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RESUMEN 



 

El libro médico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la 

Facultad de Medicina de Cádiz” 

  

Se estudia la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, hasta la 

creación de la Facultad de Ciencias Médicas (1748-1844); y la reconstrucción de 

su catálogo en la parte médico-científico, a través de los documentos 

manuscritos de la época, tanto de los libros de actas como los de cuentas, y 

primeros índices e inventarios localizados. Se ha ordenado el mismo, siguiendo 

la clasificación utilizada para su catálogo por la Biblioteca Municipal de Medicina 

y Farmacia de Toulouse, inspirada en la tabla metódica de Brunet. 

 

El resultado ha sido la redacción de un catálogo compuesto por 1.497 obras, 

pertenecientes en su mayor parte al siglo XVIII, con reconocidos autores de su 

tiempo en la materia de nuestro estudio. Es una Biblioteca de contenido 

eminentemente médico y terapéutico, quedando en un segundo lugar las de 

contenido quirúrgico, a pesar de tratarse inicialmente de un colegio para la 

formación de cirujanos.  

 

Hemos analizado la gestión de la citada Biblioteca y estudiado a sus dieciséis 

bibliotecarios. Su funcionamiento fue regulado de forma ordenada durante todo 

el periodo de su existencia por los siguientes Estatutos, Ordenanzas y 

Reglamento: Estatutos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz de 1748; las 

Ordenanzas de Barcelona de 1764; Las Ordenanzas de Cádiz de 1791 que 

regulan la unificación de la Medicina y la Cirugía; y el Reglamento de 1827 que 

regirá a todos los Colegios de Medicina y Cirugía. 

 

Palabras claves: Colegio de Cirugía de Cádiz. (1748-1844); Biblioteca Colegio 

de Cirugía de Cádiz (1748-1844); Bibliotecas Médicas Siglo XVIII. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The medical-scientific book in the Library of the Royal College of Surgeons 

(Biblioteca del Real Colegio de Cirugía) to the Faculty of Medicine of Cádiz 

(Facultad de Medicina de Cádiz) 

 

We study the Library of the Royal College of Surgery of Cadiz (Real Colegio 

de Cirugía de Cádiz), until the creation of the Faculty of Medical Sciences 

(Facultad de Ciencias Médicas) (1748-1844); and the reconstruction of its catalog 

in the medical-scientific part, through handwritten documents of the time, both the 

record books as the accounts, and prime rates and inventories located. It has 

ordered the same, according to the classification used for its catalog by the 

Municipal Library of Medicine and Pharmacy of Toulouse, inspired by the 

methodical table Brunet. 

 

The result was the drafting of a catalog comprising 1,497 works, mostly 

belonging to the eighteenth century, with renowned authors of his time on the 

subject of our study. It is an eminently Library medical and therapeutic content, 

leaving in second place the surgical content, although initially it is a school for 

training of surgeons. 

 

We have analyzed the management of that Library and studied sixteen 

librarians. His performance was neatly covered during the whole period of its 

existence by the following Statutes, Ordinances and Regulations: Laws of the 

Royal College of Surgery of Cadiz, 1748; Ordinances of Barcelona, 1764; 

Ordinances regulating Cadiz 1791 unification of Medicine and Surgery; and 

Regulation 1827 governing all the Colleges of Medicine and Surgery. 

 

Keywords: College of Surgery of Cadiz. (1748-1844); Library College of 

Surgery of Cadiz (1748-1844); Medical Library eighteenth century. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

Nuestras primeras palabras deben ser obligatoriamente de recuerdo y 

homenaje para la persona que nos motivó e impulsó a realizar esta tesis doctoral, 

el prof. Dr.D.Antonio Orozco Acuaviva, que falleció en un trágico accidente en el 

año 2000; él tenía puestas muchas esperanzas en este trabajo, ya que en buena 

medida esta tesis podía suponer, y creemos que se ha corroborado finalmente, 

que estudiar en profundidad la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía de Cádiz 

serviría para conocer más detalladamente el proyecto docente de Pedro Virgili, 

que consideraba un elemento de primer orden para la formación de los 

colegiales, la existencia, mantenimiento e incremento de una Biblioteca 

especializada en lo quirúrgico, pero también en lo médico y en lo humanístico. 

 

La tesis fue inscrita en su momento con el título que aparece en la portada, 

un título que se consideró provisional, pero que hemos mantenido en homenaje 

al Prof. Orozco, aunque él era muy consciente de que había que consignar un 

título más preciso con la pertinente aportación de fechas en el mismo.  No lo 

hemos tocado, pues, pero este hecho hace, que tengamos que matizar, que nos 

referimos al Real Colegio de la Armada de Cádiz, institución fundada por Pedro 

Virgili en 1748, y que nuestra investigación se extiende hasta el año 1844 en que 

se le da reconocimiento legal en Cádiz a la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Una vez aclarada esta circunstancia procedemos a comentar otros aspectos 

que sirven de marco introductorio a nuestra tesis. 

 

La medicina y la cirugía española se alejan del estancamiento en que se 

encontraba en el siglo XVII, incorporándose al movimiento científico europeo con 

la fundación de los Colegios de Cirugía, en la centuria siguiente. Son muchos los 

trabajos de investigación que hasta este momento han profundizado sobre 

diversos aspectos de lo que supuso para la cirugía, la creación de los Reales 
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Colegio (Orozco Acuaviva, 2001) en el siglo XVIII (Pérez-Pérez & Sitges-Serra, 

2010). Con la llegada de los borbones al poder,” La cirugía española se convierte 

en una profesión de estado” (N. Pérez Pérez, 2004). 

 

En una de las tantas ramificaciones que tienen los estudios concernientes a 

los Colegio, se encuentra el que está en el origen de todos, el de Cádiz. Para su 

conocimiento es imprescindible acudir a los trabajos de investigación de Diego 

Ferrer1, y a la escuela de historia de la Medicina formada por Antonio Orozco2, 

posteriormente continuada por sus discípulos, autores fundamentales para 

profundizar en dicha institución y a los que de forma reiterada deberemos hacer 

referencia. 

 

Si definimos lo que es el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, el 

cual cambiará de denominación a lo largo de su historia, incorporando el término 

de Medicina al final de la centuria, tenemos que decir que es una institución 

ilustrada perteneciente a la Armada española, que puso las bases para que la 

cirugía española pasara a ser, de una actividad práctica a una profesión 

equiparable a la medicina. Institución, que a lo largo aproximadamente de un 

siglo, va modificándose hasta conseguir una formación conjunta para la medicina 

y la cirugía. Siendo militar, actúa en el ámbito civil a nivel nacional, con una 

proyección internacional. 

 

Este trabajo está centrado en una parcela muy concreta, la Biblioteca. La cual 

juega un papel fundamental para llevar a cabo el objetivo propuesto por Lacomba 

y Virgili, de los que hablaremos extensamente más adelante; la propuesta de 

                                            
 

 

 

1 Inicia su obra en el año 1960 con la publicación: “Historia Abreviada del Real Colegio de Cirugía de la 
Armada de Cádiz” que continúa con una serie de estudios sobre el Colegio y sus discípulos, fuente 
imprescindible de consulta. 

2 Comienza la publicación de estudios sobre Historia de la Medicina en el año 1960. Su obra es 
imprescindible para la Historia de la Medicina del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Para la revisión de su 
amplia bibliografía, consultar el trabajo de Herrera Rodríguez, 2006. Antonio Orozco Acuaviva: Un médico 
humanista en la Academia Hispanoamericana. 
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ambos es salir de la situación decadente en la que se encuentra la práctica 

quirúrgica en España y elevar la cirugía y los cirujanos a un nivel europeo, 

basado en un sistema de formación estricto, con una metodología concreta, 

prestigiando la profesión a través de una formación adecuada, donde fuera 

posible la adquisición de nuevos saberes, a través de los conocimientos de otros 

profesionales y utilizando las fuentes de información más avanzadas de la época.  

 

La Biblioteca juega un papel importante, pues es un elemento crucial para 

consolidar la formación teórica y práctica que se trasmite a través de los 

documentos escritos: los libros, complementando la práctica tan necesaria para 

un cirujano. 

 

Este estudio agrega información al trabajo realizado anteriormente por 

Rosario Gestido3, que realizó la parte correspondiente a la colección 

humanística. Nos ocuparemos de realizar el estudio de los fondos bibliográficos, 

referidos a la Medicina y la Cirugía, así como de las Ciencias afines. 

Pretendemos confeccionar el catálogo de obras de dicha colección, que nos 

ayudará a entender la formación y las tendencias científicas del momento, que 

sirvieron para formar a los alumnos y a los profesores del Real Colegio de 

Cirugía. Con este nuevo estudio sobre su Biblioteca, intentamos aproximarnos a 

conocer un poco más este servicio clave dentro de una institución académica, 

cuyo principal objetivo fue la mejora de la enseñanza y la investigación de una 

época. 

 

Hemos tratado de reconstruir la historia de la Biblioteca y su catálogo en varios 

aspectos, a través de los documentos manuscritos de la época, tanto los libros 

de Actas como los de Cuentas, y primeros inventarios localizados, de donde 

                                            
 

 

 

3 Una Biblioteca ilustrada gaditana: los fondos bibliográficos humanísticos del Real Colegio de Cirugía 
de la Armada, 1994. 
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hemos extraídos el principal núcleo de la información de la colección fundacional. 

Todo esto complementado con las lecturas realizadas sobre la enseñanza de la 

Medicina en esta época, y el funcionamiento y organización del servicio 

bibliotecario. El período de estudio, ocupa toda la existencia del Colegio de 

Cirugía que acaba como Facultad de Ciencias Médicas, con una duración 

aproximada de un siglo, entre los años 1748 y 1844. 

 

1.2. Objetivos  

 

1º. Realizar un catálogo de las obras de la Biblioteca del Real Colegio de 

Cirugía de la Armada de Cádiz, institución fundada en 1748, incluyendo 

en el mismo las obras adquirida hasta 1844, año en que se crea la 

Facultad de Ciencias Médicas; correspondiente al área científico-técnica 

(medicina, cirugía y ciencias afines). 

 

2º. Cuantificar, ordenar y clasificar la colección por materias y realizar         

índices para facilitar la consulta del Catálogo. 

 

3º. Describir las reglamentaciones, el funcionamiento y los aspectos 

económicos de la Biblioteca en el período marcado. 

 

4º. Identificar y exponer una síntesis biográfica de los bibliotecarios 

responsables de los citados fondos entre 1748 y 1844. 

 

5º. Contrastar en la medida que las fuentes lo permitan la repercusión 

práctica de estos fondos en la docencia llevada a cabo en la citada 

institución gaditana. 

 

6º. Comprobar la importancia de estos fondos bibliográficos en el contexto de 

la medicina de la época. 
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7º. Completar la información sobre los fondos de carácter humanístico, así 

como esclarecer la posible desaparición e incorporación extraordinaria de 

libros a los fondos del catálogo. 

 

1.3. Sociedad, ciencia y cultura en Cádiz (1748-1844) 

 

Si el barroco supuso una época de crisis, la ilustración se muestra como una 

época de crecimiento. Los viejos reinos peninsulares viven un tiempo de 

bonanza, armonía y entendimiento durante casi todo el siglo, cuyos signos de 

identidad son: liberalización del comercio y apertura con América que beneficia 

principalmente a ciudades mercantiles como Cádiz4; victoria borbónica en la 

guerra de Sucesión; sustitución de una sociedad estamental rígida por una de   

clases, aunque el clero en este período se estanca5, pero se perfila una cierta 

renovación en las antiguas instituciones eclesiásticas que van pareja a los aires 

renovadores, llevados a cabo en la reforma de la educación y la enseñanza, 

teniendo en cuenta que el mayor peso de la enseñanza en esta época recae en 

manos del clero regular (Antón Solé, 1994). Implicación del gobierno en la 

modernización del país. En este afán de renovación, se remodela la Armada. 

 

Se potencian los oficios, parte esencial de la reforma socioeconómica. Se 

realizan poblamientos en zonas vacías y hay una mejora en la situación del 

campesinado. Al haber un cambio de mentalidad se fomenta   el   trabajo y no la 

mendicidad, el gobierno se hace más flexible y la inquisición pierde poderes. 

Culturalmente la ilustración quiere ser una empresa pedagógica y erradicar la 

ignorancia. Por la razón llegar al progreso y por consiguiente a la felicidad 

humana. La apertura a Europa, principalmente a Francia, propició una sociedad 

abierta, con una concepción del hombre, la iglesia y la religión más acorde con 

                                            
 

 

 

4 Traslado de la Casa de contratación de Sevilla a Cádiz en 1717. Cantos Casenave, M. Cádiz, enclave 
militar, ciudad cultural. Cádiz,2009, p.:17. 

5 Expulsión de los jesuitas en 1767. Bustos Rodríguez, M. Historia Moderna. Madrid, 2007. 
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las ideas ilustradas. Es el momento de actuar, como dice el manuscrito de Pedro 

Fernández, comentado  ampliamente por Julián Marías (Marías, 1962).  

 

Es necesaria la corrección de los errores y abrir el país hacia el futuro, buscar 

la luz donde está, en Europa, y prenderla. Las ciencias transmigran por todos los 

países y se van enriqueciendo en ese viaje. Los españoles no pueden quedarse 

en el escolasticismo, mientras París y Londres trabajan en la creación de una 

ciencia sólida. Lo más grave es la perpetuación de una mentalidad anacrónica, 

despreciando a las demás naciones, pensando en honrar la nuestra. Es 

necesaria la unidad de Europa para el engrandecimiento de las naciones 

 

En el período de estudio que nos ocupa, la ciudad de Cádiz, pasará de ser 

protagonista de una de las etapas históricas más brillante de la historia de 

España, correspondiente a la segunda mitad del siglo XVIII, a un periodo 

convulso y de abatimiento que comenzará a finales de la citada centuria, y se 

extenderá a comienzos del siglo XIX.  No se iniciará un periodo de estabilidad y 

consolidación hasta mediados del siglo XIX. Estos vaivenes son el resultado de 

los acontecimientos históricos ocurridos a lo largo de casi un siglo, dividido entre 

dos centurias. 

 

Pasaremos de un período de estabilidad y florecimiento, iniciado con la 

apertura de la casa de contratación en Cádiz (1717-1790), avalada por el 

reformismo de los borbones, que comienza con Felipe V (1700-1746), y continúa 

con Fernando VI (1746-1759); y llega a su plenitud y estabilidad política con un 

Rey aperturista  que emprende grandes reformas,  Carlos III  (1759-1788);   a los 

sucesivos reinados de Carlos IV (1788-1790),  y Fernando VII (1800-1833), con 

este último se vivirán periodos de gran inestabilidad política (Bustos Rodríguez, 

2005; Marías, 1962).  

 

Las dos contiendas bélicas iniciadas al final de la centuria  (1796-1802 y 1804-

1808) contra los ingleses, que intentan continuamente romper la preponderancia 

comercial de la ciudad de Cádiz, tan decisiva para la economía española, 
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culminará  en el desastre de la batalla de Trafalgar (1805). El bloqueo a Cádiz 

no se levanta por parte de los ingleses, hasta 1808, cuando se produce el cambio 

de alianzas entre españoles e ingleses, debido a la invasión francesa en España 

y por consiguiente la guerra contra el francés6.  Esto unido a la epidemia de fiebre 

amarilla en 1800, que producirá 7.000 fallecidos; así como el agravamiento de la 

crisis del comercio en Cádiz, que había comenzado con la extensión del 

reglamento de libre comercio a todos los puertos americanos en 1778.Y ya por 

fin  siendo definitiva esta crisis con la pérdida de colonias (1809-1828). 

 

Se vivirán períodos de resurgimiento y nuevos aires que traen las Cortes de 

Cádiz (Constitución de 1812); así como periodos de represión absolutista de 

Fernando VII. Con Isabel II (1833-1868), se iniciará un nuevo período de 

estabilidad.  La publicación de una nueva Constitución en 1845 permite a Cádiz, 

igual que al resto de España un proceso de asentamiento político que dio lugar 

a una leve recuperación económica (Ramírez Muñoz, 2013). 

 

Arruinada la ciudad, castigada por el absolutismo, los gaditanos destacan por 

su lucha constante por recuperar la libertad de años anteriores, que traerá una 

nueva estabilidad social y económica para la ciudad. Existe una gran 

participación de los gaditanos en la política y en la administración del estado 

durante esta época. En este período Cádiz pasa a sustituir la pérdida del 

comercio, por estar a la vanguardia del progreso ideológico (Ramos Santana, 

1992). 

 

En los inicios del período que nos ocupa, Cádiz, era una ciudad marítima 

floreciente, que desde la antigüedad había ido adquiriendo su hegemonía en el 

mar. Desde el descubrimiento de América, Cádiz tomará un papel relevante, 

                                            
 

 

 

6 La guerra de la Independencia se extiende entre 1808 a 1814. 
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debido a su enclave privilegiado, convirtiéndose en encrucijada de rutas 

comerciales, pues el mar va a ser un eje vital durante toda la edad moderna.  

 

Llega a ser en el siglo XVIII un puerto de primer orden. Su situación de cruce 

de las grandes rutas marítimas, es la que imprime su carácter, y todos sus 

acontecimientos están relacionados con la actividad portuaria. Su condición 

portuaria le hará ser cabecera del monopolio comercial con las Indias. 

 

A lo largo de casi un siglo ofrecerá la imagen de ciudad cosmopolita 

multiétnica, tanto debido a sus comerciantes extranjeros como a su población 

esclava (Bustos Rodríguez, 1990). Aunque en el siglo XVIII, la esclavitud 

desciende lentamente, no desaparece; inicia su descenso por diversas causas: 

falta de demanda, la independencia de Portugal, descenso de la actividad naval 

en el Mediterráneo. En Cádiz se mantendrá en una proporción, a lo largo del 

siglo, en torno a ochocientos o un millar, dedicados principalmente al servicio 

doméstico, y será de origen subsahariano, básicamente población negra; 

aunque los pertenecientes a la corona trabajan en ocupaciones pesadas como 

en los arsenales y en la construcción de carreteras. La demanda persiste más 

entre los comerciantes, y con un carácter básicamente suntuario.  

 

En plena época del liberalismo, las Cortes de Cádiz, y la constitución de 1812, 

la esclavitud se mantiene sin grandes problemas de conciencia. El problema se 

resolverá por la presión inglesa, y con un Decreto en el año 1835 se declara 

abolida en la metrópoli la trata de esclavos para los súbditos españoles, y se 

compromete España a tomar medidas eficaces para impedir su tráfico (Morgado 

García, 2013). 

 

Cádiz urbanísticamente se dibuja como una ciudad con características propias 

del XVIII, con predominio de la línea recta, que busca una uniformidad en su 

conjunto monumental, dando lugar a una ciudad cómoda, imagen que logrará 

mantener a lo largo de todo el siglo XIX. Las propias Ordenanzas  de 1792 

enuncian unas reglas arquitectónicas que deben guardar con más celo que 
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cualquier otra ciudad, debido al carácter singular de la ciudad (Corzo Sánchez, 

2005). 

 

En el siglo XVIII, fueron edificados la mayoría de sus edificios emblemáticos 

con claro predominio del estilo neoclásico e influencia de Italia y América en el 

uso del mármol y la madera. En 1792, el 65 % de las casas de Cádiz estaban 

calificadas como de primera categoría, asunto que como dice Ramos Santana 

puede despertar ciertos interrogantes, pero sí se deduce claramente que la 

apariencia constructiva de la ciudad era de prestancia. 

 

La actividad comercial se ve reflejada en la casa típica gaditana del 

comerciante, con una planta baja  para almacén, un entresuelo para la oficina, el 

piso principal para la vivienda familiar, el piso superior para los sirviente y la torre 

mirador que culmina el edificio.  Las diferencias sociales se ven reflejadas en las 

casas7 (Solís, 2014). Las casas señoriales, en los momentos de depresión 

económica, servirán de realojo para varias familia convirtiéndose en casas de 

vecinos (Ramos Santana, 1992). 

 

Algunas de las señas de identidad de Cádiz, a lo largo de este período, es una 

alta emigración, centrada en los grandes comerciantes, donde los franceses 

ocupan un lugar relevante. Este alto porcentaje es consecuencia de la actividad 

comercial, franceses e italianos serán el colectivo mayoritario, y el resto 

irlandeses, flamencos, alemanes, etc., en menor medida.  

 

La integración extranjera era fácil, ya que la mayoría se dedica al comercio. 

De hecho la relación entre comerciantes hispanos y extranjeros fue estable, ya 

que los hispanos aportaban el conocimiento y la experiencia de trabajar en la 

zona y los extranjeros el dinero y la materia prima para las manufacturas. Su 

                                            
 

 

 

7  La clase alta ocupa la casa entera, las clases medias en pisos y las populares en casa de vecinos. 
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ocupación prioritaria era el comercio, aunque mucha de esta población 

extranjera eran derivados al servicio doméstico, en parte por su condición de 

esclavos y en parte porque eran traídos por los grandes comerciantes como 

ayuda (Bustos Rodríguez, 2014). 

 

El aumento de la población en Cádiz, y sobre todo población extranjera, es 

uno de los elementos que van a propiciar, no solo la actividad económica 

próspera, sino también un desarrollo cultural y científico, dejando huella en la 

pintura, música, escultura, la arquitectura civil, religiosa y el teatro. Una ciudad 

que ofrece  a los individuos una mejora de su nivel socioeconómico y cultural 

(Cantos Casenave, 2009). 

 

En cuanto a los grupos sociales que existen en la ciudad, nos encontramos 

con una nobleza de poco rango, advenediza que procedía del comercio o la 

administración y casi siempre aburguesada, combinando la actividad del título 

con la económica, principalmente comercial; títulos que en la mayoría de las 

veces eran comprados, apoyado por la política de los borbones de impulsar el 

desarrollo económico, haciendo compatible la inversión productiva en 

agricultura, industria y comercio con la posesión de un título.  

 

El estamento eclesiástico, con un arraigo en la ciudad de siglos anteriores, por 

tratarse de una ciudad tradicionalmente religiosa y católica. Con el reinado de 

Carlos III empieza una época de prelados ilustrados introduciendo reformas más 

acordes con los tiempos (Antón Solé, 1994), sobre todo en una mejor formación 

de los sacerdotes, y en el apoyo de asuntos culturales8. 

 

                                            
 

 

 

8 Aunque se sentirá en la ciudad la expulsión de los jesuitas en 1767. Que influye negativamente en el 
aspecto cultural y formativo. 
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En cuanto al resto de los miembros de la sociedad lo que será el estado llano 

o común, constituye un grupo muy heterogéneo, donde las desigualdades tanto 

a nivel de riqueza y estatus es mayor. A este grupo pertenecen todos los 

adscritos a actividades productivas, cuya actividad prioritaria era el comercio.  

 

Si estudiamos los sectores, nos encontramos con un sector primario muy 

exiguo, debido a la falta de terreno, además poco fértil. Será una ciudad 

dependiente para las materias primas. La agricultura, la ganadería y la pesca 

ocupan, durante este periodo, una media de 0,9% de la población activa, 

aumentando a un 2% en plena crisis del comercio (Bustos Rodriguez, 2014). 

 

En cuanto al sector secundario, absorbe a un 28% de la población activa, es 

muy amplio como corresponde a esta época preindustrial. El tipo de trabajo 

artesanal es muy variado, debido a estar respaldados por una población urbana, 

con un alto nivel económico que demandan objetos relacionados con el arte, la 

cultura y el lujo, destacan profesiones relacionadas con lo que refleja una ciudad 

con un alto nivel de vida, pasando desde los tradicionales y más importantes 

como panaderos, albañiles, hasta zapateros, o profesiones relacionadas con la 

sastrería, plateros, joyeros. Debido también a la calidad de los productos que 

llegaban de América, hay un aumento del mundo artesanal9. 

 

El sector terciario, presenta un variado elenco de profesiones, que apoyan 

principalmente la actividad comercial, profesionales que giran alrededor de los 

barcos y el comercio. En este grupo entran las profesiones liberales 

principalmente médicos, maestros, y personal dedicado a actividades de ocio. 

                                            
 

 

 

9 La característica de los negocios de estos artesanos eran de pequeño taller a cargo de un maestro, 
agrupándose en gremios.  
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Caso aparte constituye el personal de la administración, la armada y la 

hacienda10 (Bustos Rodríguez, 2014). 

 

La consolidación de una economía floreciente, propicia una sociedad media 

burguesa que demanda bienes culturales, tanto materiales (obras de arte, libros), 

como inmateriales (nuevas ideas, cultura, conocimiento) como demostración de 

la consolidación de un estado adinerado, vinculado a la actividad comercial, más 

por poder que por cultura. En la que participan la alta burguesía comercial a 

través de demanda de objetos de lujo y arte, y el clero lo apoya embelleciendo 

sus templos. En la que los profesionales liberales, médicos, abogados, maestros 

y militares aglutinan a científicos e instituciones en una dimensión nacional e 

internacional. En la que no participará ni la administración local ni la del estado 

(Bustos Rodríguez, 2014). 

 

En el aspecto de la enseñanza, en este siglo nos encontramos un sistema 

educativo dividido en tres niveles: Las escuelas de primeras letras, los estudios 

de gramática y latinidad, y las universidades. Esto se ve reflejado en un 

progresivo aumento de la alfabetización, debido a un incremento de la 

escolarización. A principios de siglo XIX, la población masculina escolarizada 

asciende a un 37% aproximadamente, en cuanto a la población femenina es más 

irregular y el tipo de enseñanza era diferente y de menor calidad que la 

masculina, no se considera una auténtica escolarización, debido a los contenidos 

principalmente manuales y de tipo religiosos, se sitúa la tasa de escolaridad  en 

torno a un 41% para las mujeres (Román, 1991).  

 

Los tres pilares de la organización de la enseñanza en Cádiz son: El Cabildo 

de la ciudad, La Compañía de Jesús y el Gremio de Maestros de Primeras 

                                            
 

 

 

10 Constituyendo este sector el 76% de la población activa. Cifras que se verán disminuidas por las 
crisis. 
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Letras, entre ellos se repartirán las responsabilidades y normativas en 

cuestiones de enseñanza hasta la expulsión de los Jesuitas. Entre 1711 y 1713, 

se consolida el Gremio de Maestros de Primeras Letras y se crean nueve 

escuelas numerarias y se prohíbe el establecimiento libre de preceptores y 

maestros. La Compañía de Jesús dispondrá hasta su expulsión del Colegio más 

importante tanto en primeras letras como en latinidad. El Ayuntamiento actúa en 

última instancia en todas las competencias delegadas a la Compañía de Jesús 

en la persona del Padre Rector.  

 

Con la expulsión de los jesuitas, estos serán sustituidos poco a poco por los 

diputados de escuelas y la Junta de Estudios y Escuelas, se produce el paso de 

la enseñanza del ámbito religioso al civil, siempre bajo el arbitrio del Cabildo. Al 

final de siglo se crea el Colegio Académico de Primeras Letras de la Ciudad de 

Cádiz. Entre los años de 1804 y 1806, se pone fin al monopolio gremial de la 

enseñanza, y hay libertad para el establecimiento de maestros.  

 

Cádiz será una de las ciudades más beneficiada con la remodelación de la 

Armada a nivel nacional, es una de sus características más significativas, va a 

tener una cultura asociada al mundo militar. Toda la corriente general del país 

se ve reflejada aquí en la creación de centros para la formación, muchos de ellos 

de carácter militar. La Escuela de Guardia Marinas (1717), la Fundación del 

Cuerpo de Pilotos y su Escuela (1748-1751), El Real Colegio de Cirugía de Cádiz 

de 1748, el Observatorio de Marina de 1753, la Academia de Matemáticas 

(1790,1803, 1811), la Escuela de Dibujo en 1777. Para los que querían estudios 

superiores, podían estudiar latín en el Convento de Santo Domingo y en el 

Seminario conciliar de San Bartolomé.  

 

Siendo una ciudad comercial tan importante, es necesario advertir que no 

existieron estudios de comercio, la formación se realizaba a través de la 

trasmisión de la experiencia de comerciantes consagrados, habrá que esperar a 

1819 para la apertura de la Escuela de Matemáticas y Comercio de Cádiz 

(Román, 1991).  
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La existencia de un interés bibliográfico, se ve reflejado en bibliotecas 

privadas, como la de Sebastián Martínez, Juan Baustita Mallet, comerciantes, y 

la de Vicente Pulsiani, jurista; así como las del entorno eclesial, y la de 

instituciones dedicadas a la enseñanza. Todo este tipo de bibliotecas se ven 

favorecidas por el movimiento comercial, y la facilidad en las comunicaciones 

que hace que sea fácil la obtención de libros, la propia inquisición no ejerce 

mucha presión en esta zona, ya que se dice que circulan gran número de libros 

prohibidos, y no hay grandes conflictos con el Comisario de la Inquisición en 

Cádiz. 

 

Al final del siglo, la ciudad contaba con veinte librerías, algunas eran además 

impresores. Muchos de ellos se instalan en Cádiz debido al monopolio comercial. 

En estos momentos una librería en Cádiz era un negocio boyante de la que podía 

vivir una familia numerosa como era la de Julián Mutis11, librería que hereda de 

su padre Damián, la librería que se encontraba en la calle del Hondillo, fue el 

negocio de toda su vida. Hay constancia que servía de libros a la Biblioteca del 

Real Colegio de Cirugía de la Armada y a la de la Compañía de Guardiamarinas 

(Martín Ferrero, 1985). A partir de 1760, hay un auge de la prensa periódica, 

existen periódicos propios12.  En sus inicios principalmente de temas 

comerciales, los cuales irán dando un giro político al avanzar el siglo. 

 

Entre la isla de León y Cádiz se publicaron entre 1717 y 1808, unas 150 obras 

(Cantos Casenave, 2009). 

 

                                            
 

 

 

11 Padre del insigne botánico José Celestino Mutis (1732-1808), nacido en Cádiz. 
12 La pensadora gaditana (1763).  La academia de ociosos, el Hebdomadario de Cádiz (1788-1790), el 

argonauta español. Cantos Casenave, Cádiz: enclave militar, ciudad cultural. Cádiz, 2009,  p.: 22-23. 
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Esta corriente cultural y las ansias por saber, se ve reflejada también en las 

academias particulares que empiezan a fomentar parte de la población 

intelectual más activa. En 1752, se reunió por primera vez una Asamblea 

Amistosa-Literaria, donde personalidades cultas de la ciudad hablaban sobre 

temas científicos de diferentes áreas (Cantos Casenave, 2009). Cirujanos y 

médicos navales, asistieron a estas asambleas, cuyo fundador fue Jorge Juan y 

Santacilia (Orozco Acuaviva, 1997).También existen otras reuniones a un nivel 

más literario para la lectura de poemas. Sus cafés en el Mentidero y calle Ancha. 

Su afición al teatro, existen en Cádiz tres teatros, además es sitio obligado para 

la representación de obras de las diferentes compañías que recorrían España 

(Bustos Rodriguez, 2014). El ambiente musical era relevante y las celebraciones 

de carnaval.  

 

Más avanzado el siglo XIX, nos encontramos con las tertulias. Los lances 

literarios son muchos, ya que se encuentran en Cádiz literatos de la altura de 

Antonio de Puigblands, Antonio Capmany, Manuel José Quintana, y Juan 

Meléndez Valdés, entre otros. Esto fomenta los comentarios en las tertulias de 

las principales casa gaditanas, con la participación activa de las mujeres, entre 

las que cabe destacar la de Frasquita Larrea, mujer culta y viajera, cuyas 

reuniones eran sociales, literarias y poco a poco fueron adquiriendo un tinte más 

político (Orozco Acuaviva, 1977). 

 

Hasta 1808 dura el período ilustrado. Acontecimientos expuestos 

anteriormente, el más importante la guerra contra el francés, y el exilio de los 

liberales por la imposición de un absolutismo feroz, contrario a todas las  ideas 

que vengan de afuera, provocan el comienzo del hundimiento del clima ilustrado, 

también como consecuencia de una crisis económica e institucional grave, como 

dijimos anteriormente. Todo esto supone una vuelta atrás en la comunicación 

externa, un aislamiento; se produce un corte en la europeización que nos había 

beneficiado a lo largo de todo el siglo XVIII. 
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La recuperación vendrá a la muerte de Fernando VII y la entronización de 

Isabel II, donde se propicia una estabilidad política y se crean nuevos cauces de 

comunicación con Europa, pero ya avanzado el siglo XIX (Riera Climent, 2006). 

 

1.4 La medicina europea y española en la transición de la Ilustración al 

Romanticismo 

 

1.4.1. Panorama Europeo 

 

No podemos referirnos a la situación local sin acudir al marco europeo, 

fundamental, para comprender la medicina española del siglo XVIII, que a lo 

largo de todo este siglo se mueve entre la tradición y la modernidad. El hombre 

ilustrado, movido por su curiosidad, lo que pretende en el terreno científico es 

incorporar las recientes conquistas europeas y aplicarlas a su entorno. 

 

La influencia francesa ayudará al auge científico y cultural de España, que se 

suma a esta corriente crítica intelectual frente al escolasticismo vigente, 

copiando e implantando conquistas que se habían conseguido en Europa  

(Granjel, 1979). La política médica en Europa es variada en los diferentes países, 

y está condicionada a su gobierno y a su economía. En general los gobiernos 

ilustrados europeos favorecen las políticas sanitarias, pues buscan beneficios 

económicos y mejoras sociales. De una sanidad que en el siglo XVII está en 

manos de los municipios y organizaciones eclesiásticas de caridad, se empieza 

a vislumbrar reformas políticas médicas por parte de los estados, paralelo a una 

apertura al conocimiento científico. Intentando sintetizar los conocimientos 

alcanzados, con el fin de que tengan una repercusión práctica (Herrera 

Rodríguez, 2013).  

 

Desde estos momentos los estados europeos emprenden una decisiva 

política poblacionista de conservación de la salud de sus súbditos. Por lo que se 

convierten en objetivos prioritarios para ellos: el cuidado de los enfermos, la 

prevención de epidemias, la reglamentación de la práctica médica y quirúrgica, 
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la pureza de los alimentos, la  limpieza de las ciudades, y que disminuya la 

mortalidad infantil (Granjel, 1979). Ya que una mejora en el estado de salud de 

la población repercute en el desarrollo económico. Una masa laboral enferma, 

pone en peligro su avance. Los primeros países en consolidar estas nuevas 

ideas fueron Inglaterra y Francia (Carrillo, 1992). 

 

Será a mediados del siglo XVIII, cuando aparece el concepto de “Policía 

Médica”, uno de sus mayores exponentes es Johan Peter Frank (1745-1821), 

con su Policía Médica de 1779. Obra fundamental donde propone la relación del 

estado con el sistema médico13. Esta teoría se extendió por los estados  de 

Alemania, Austria, Italia, Francia, Gran Bretaña; sin embargo ni el concepto de 

“Policía Médica”, ni su aplicación se realizó igual en los diferentes estados; los 

casos más interesantes se desarrollan en Inglaterra y Francia. En cuanto a 

Inglaterra pionera de la revolución industrial, no se pudieron llevar a cabo las 

reformas propuestas por Grew (1641-1712), que propugnaba que los problemas 

de salud, debían ser resueltos por el estado. Se palió dicha situación con la 

creación del Sanitary Movement y la Charitable Society, al margen del estado, 

creándose un número importante de hospitales a lo largo de todo este siglo. 

 

En todo este avance tiene un papel relevante el desarrollo de la cirugía, hasta 

estos momentos descuidada. Los estados la consideran un factor a tener en 

cuenta debido al carácter resolutivo de la cirugía, a pesar de su escasa formación 

teórica y fundamentación científica y técnica.  Surge el cirujano-anatómico, que 

está plenamente imbuido de ese ideal pragmático de la utilidad y de la resolución 

de problemas concretos (Herrera Rodríguez, 2013). 

 

                                            
 

 

 

13 Systemeiner völlständigen medicinische Polizey (Sistema completo de Policía Médica) 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

38 

 

Por lo que los gobiernos al margen de las universidades14 se proponen 

revitalizarlas y darles un papel preponderante. En el extranjero y en España 

existe una situación similar, la medicina se cursaba en las universidades y la 

cirugía de forma gremial conjuntamente con los barberos-sangradores. 

 

En Inglaterra desaparece a mediados del siglo XVIII, la figura profesional del 

barbero cirujano y se consolida el profesional cirujano, surgiendo instituciones 

destinadas a su formación. Aunque se introdujo en las universidades, será casi 

anecdótico. Serán las escuelas privadas como la Great Windmill Street, dónde 

destacará John Hunter (1728-1793), al cual se le debe la constitución de la 

patología quirúrgica, pues le permitió dar el paso al cirujano de hacer un trabajo 

exclusivamente empírico, a ser un técnico. Con una alta formación como 

anatomista, y su posterior aprendizaje quirúrgico a través de Williams Cheselden 

(1688-1752)15; otra escuela privada es la de Percivat Pott (1714-1788), en los 

hospitales ingleses, se posibilitan múltiples avances en la investigación 

operatoria a lo largo de todo el siglo XVIII.  

 

En los hospitales es donde se alcanzan las cotas más altas para el aprendizaje 

como en el ST Batrtholomew’s Hospital, con Edward Nouse (1701-1761), 

Percival Pott (1741-1788), John Abernethy (1764-1831), éste último, fue el 

primer cirujano que ligó la arteria ilíaca externa en el tratamiento de los 

aneurismas en 1796. En 1800 Jorge III, crea el Real Colegio de Cirujanos de 

Londres (Orozco Acuaviva, 2001). 

 

En Francia estos avances se producen a través de la Academie Royale de 

Chirurgie (1731), fundada por François de La Peyronie y George Marischal.  Con 

                                            
 

 

 

14 Como tónica general nos encontramos con una medicina descuidada desde las universidades, 
cerrada a los avances, y como consecuencia de esto existe muy poca valoración social hacia los cirujanos. 

15 Llegó a ser miembro de la Académie Royale Chururgicale de París, y de la American philosophical 
Society. 
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su presidente Jean Louis Petit (1674-1750), máximo exponente de la cirugía 

francesa y la Ecole Pratique de Chirurgie creada en París por François Chopart 

(1743-1795) y Pierre Desaulth (1744-1795). Habrá una academia en París y otra 

en Montpellier. En 1743 Luis XV, separa las dos profesiones de cirujanos y 

barberos. 

 

Paralelamente a todo este tipo de movimiento quirúrgico, aparecen las 

escuelas de matronas, la de Bruschsal por J. F Frank, en la Facultad de Medicina 

de París, por Joseph Bertín (1712-1781), Jean Astruc (1684-1766) en el Hôtel de 

Dieu y en la Academie de Chirugie destaca en París André Levret (1703-1780). 

En 1776 se crea la Societé Royale de Medecine, respuesta institucional para 

organizar a los médicos y cirujanos (Guerra, 1985). 

 

De manera muy somera exponemos los avances científicos que se consolidan 

en el siglo XVIII, pese a lo polifacético y diverso del pensamiento científico de la 

época. En la multitud de avances  que se producen en todas las áreas quirúrgicas 

y médicas, hay una unidad, la confianza ilimitada en los poderes de la razón y la 

búsqueda de la verdad como reflejan todos los descubrimientos de la época 

(Papp, 1973).  

 

Entre el Renacimiento y el Romanticismo se van produciendo una serie de 

hechos muy notables, por ejemplo: se desmonta el sistema anatomo-fisiológico 

de Galeno, gracias a la nueva anatomía vesaliana, a la observación, 

experimentación y razonamiento matemático aplicado por William Harvey en sus 

estudios sobre la circulación de la sangre y la anatomía microscópica de 

Malpighi. En lo referido a los estudios anatómicos encontramos aportaciones 

fundamentales de Morgagni, Albinus, Petit o Winslow. Asimismo a finales del 

siglo XVIII se acuña el concepto moderno de tejido por Xavier Bichat que marca 

los comienzos de la posterior histología macroscópica, y a mediados del siglo 

XIX, la teoría celular de Scheleiden y Schwann.  
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En el terreno de la fisiología, desde un punto de vista terminológico y 

conceptual se separa la fisiología de la anatomía; es decir la separación  entre 

la forma y la función, y la concepción científica del movimiento (Laín Entralgo, 

Albarracín Teulón, & Gracia Guillén, 1973), destacan estudios sobre el 

funcionamiento del cuerpo humano, en el terreno muscular, cardiovascular y de 

los aparatos respiratorio y digestivo, estudios aportados por diferentes autores: 

Albrecht, Haller, Harvey, Hales, Lavoisier, Spallanzani entre otros (Herrera 

Rodríguez, 2013). 

 

En la creación de nuevos sistemas, hay que nombrar a Boerhaave, Hoffman, 

y Sthahl; y en el campo de las enfermedades y medicina clínica, a  Casal, 

Morgagni, y Ramazzini (Guerra, 1985). El campo de la medicina preventiva fue 

para los médicos de la ilustración primordial y sin precedentes hasta este 

momento, el descubrimiento  de la vacuna antivariólica unió a todos los médicos 

en esta batalla , centrando todos sus esfuerzos  en la prevención de la viruela  

en sus dos formas, variolización (inoculación) y vacunación (Ackerknecht, 1973).  

 

En 1798 el proyecto de vacunación de la viruela de Edward Jenner, es una 

realidad.  Este proyecto  es acogido con agrado  por los gobiernos ilustrados , ya 

que favorecía la política sanitaria poblacionista, la mayoría de ellos llevaron a 

cabo acciones en este sentido (Carrillo, 1992; Laín Entralgo, 1967) 

 

1.4.2. Panorama Español 

 

En algunos trabajos, nos encontramos con la idea de que la ilustración 

española, afectó sólo a una élite, se ha dicho que se trata de una falsa ilustración, 

pues cuando estas nuevas ideas de  un ser humano autónomo, universal que  

busca una finalidad a sus actos, se paseaban por Europa (Campos Muñoz, 2013) 

en España todavía se seguía  en un catolicismo cerrado, de extrema intolerancia 

(Rodríguez Pardo, 2008).  
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Es palpable que durante todo este periodo hay elementos retrógrados que 

perviven con las nuevas corrientes, una Universidad anquilosada y reacia a toda 

innovación, una Iglesia sumamente conservadora, suspicaz, intolerante y nada 

dispuesta a que se discuta su autoridad o se disminuyan sus rentas, un 

desarrollo de la imprenta precario, que impide la difusión de nuevos 

conocimientos, y una Inquisición vigilante, para la que toda novedad comportaba 

un peligro, o era claramente herética16. Con todo esto parece imposible una 

ruptura cultural, planteada por minorías más o menos prestigiosas. Parece que 

estas ideas en nuestros gobernantes nos alejan de lo que se respira en Europa 

(Rodríguez Pardo, 2008). 

 

Tras el tratado de Utrech en 1713, España estará unida a Francia por pactos 

de familia. Esto ayudará a la entrada de nuevas ideas europeas. Hay 

antecedentes que demuestran avances y apertura como son la obra del 

matemático Hugo de Omerique, quien publica en Cádiz en 1698 una obra sobre 

cálculo geométrico y aritmético, obra reconocida por el propio Newton.  

 

Asimismo, la fundación en 1697 en Sevilla de la Sociedad Regia de Medicina 

y Demás Ciencias, para combatir el galenismo y propagar el método de 

observación, nos hace pensar que en las últimas décadas del siglo XVII se 

produjeron cambios coyunturales en la economía y novedades en el terreno 

intelectual que constituyen una preparación de la conciencia ilustrada en 

España. Los académicos  de la época de la ilustración tuvieron que luchar contra 

el dogmatismo de la universidad (Orozco Acuacviva, 2000a). 

 

Otro hito a finales del siglo XVII es la reconstitución científica y filosófica de 

los novatores, estos eruditos y sabios de la primera mitad del XVIII llevan a cabo 

                                            
 

 

 

16  No ajustada a la doctrina oficial, doctrina en la que se ensamblaban Filosofía, Teología, Moral y toda 
clase de ciencias. 
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una auténtica reconstitución del patrimonio cultural e histórico del país, aunando 

el respeto a la tradición hispana y hundiendo sus raíces intelectuales en el Siglo 

de Oro y, al tiempo, abriendo España a la cultura europea, a lo que se denomina 

«mundo moderno»: racionalismo filosófico, empirismo, orientación analítica, 

criticismo (Rodríguez Pardo, 2008).   

 

La lucha entre los novatores contra los que querían mantener el orden 

establecido es constante a lo largo de toda la centuria. Las academias 

amparadas por la protección real, serán el mayor instrumento de difusión de 

nuevas ideas al margen de las universidades, Marañón lo denominó “El siglo de 

las Academias” (Campos Muñoz, 2013). 

 

En esta primera etapa tendremos que hablar de Macanaz, el Padre Feijoó, 

Martín Martínez, exponentes de un cuerpo doctrinal renovador que abonan el 

terreno a otros como son: Juan Muñoz Peralta, Diego Mateo Zapata, Miguel 

Marcelino Boix Moliner y Martín Martínez. Finalmente  Piquer, cuyo pensamiento 

ecléctico, se apoyará sobretodo en escritores ya nombrados como son Morgagni, 

y Halle (Granjel, 1979; Herrera Rodríguez, 2013). 

 

Con Carlos III, entraremos en el período propiamente ilustrado, el triunfo de la 

modernidad con el apoyo real. El hombre ilustrado será un hombre viajero, 

curioso, con interés por lo intelectual. Los avances científicos fueron siempre 

impulsados por iniciativas privadas, por eso se habla de una minoría, que obtuvo 

el respaldo estatal. En el seno de las academias, y sociedades económicas de 

amigos del país, en los jardines botánicos, observatorios, laboratorios, tertulias, 

impulsados por una minoría de hombres de ciencia, y personas que llegaron del 

extranjero sobre todo de Francia con la familia real. Los jesuitas llevan a cabo 

una gran labor educativa (Granjel, 1979). 

 

Desde el Renacimiento en algunas universidades italianas y españolas se 

habían creado cátedras de Anatomía y Cirugía; por lo que los alumnos que 
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hubieran oído tres años de medicina y quisieran ser cirujanos revalidados podían 

hacerlo ante el Tribunal del Protomedicato. 

 

En 1603 con la pragmática de Felipe III, con sólo haber practicado cinco años 

junto a un cirujano revalidado se podía alcanzar el título de cirujano romancista. 

Esta situación provocó que disminuyese el número de cirujanos universitarios y 

proliferara el intrusismo quirúrgico ejercido por flebotomianos o barberos-

sangradores, empíricos como tallistas, hernistas, batidores de catarata, 

dentistas, etc., que desprestigian tanto a la cirugía como a los cirujanos (Orozco 

Acuaviva, 2001). 

Igual que en el resto de Europa, la cirugía fue capaz de tecnificarse y 

separarse de la tutela de la medicina y de los médicos.  No se puede comprender 

la reforma de la cirugía en España sin el influjo europeo. Hay presencia en 

España de cirujanos extranjeros, principalmente franceses, y en menor cantidad, 

italianos, y británicos entre otras nacionalidades.  

 

Debido a la entronización de la dinastía borbónica en España, vendrán a 

España muchos técnicos en diversas áreas, vinculados a organizaciones 

militares borbónicas. En el siglo XVIII, los médicos y cirujanos de Cámara, en su 

mayoría son extranjeros y de los que no lo son, la mitad de ellos adquirieron su 

formación allí. La salida al extranjero de profesores y colegiales a centros 

médicos quirúrgicos, becados por la hacienda real, fue constante, basta nombrar 

a Pedro Virgili, Antonio Gimbernat, Mariano Ribas y Leonardo Galli entre otros.  

La llegada de profesionales extranjeros no fue solo debida  a que los Reyes 

eran de origen francés, sino también a que España era un país próspero, con 

una política estable, que tiene posibilidad de presentar  un mercado de trabajo, 

estas ventajas económicas tuvieron un papel importante  en la europeización de 

la ciencia quirúrgica, ya que necesitan profesionales  de muchas ramas en la 

nueva organización militar borbónica, por lo que esto influirá en otros avances 

científicos, en el campo de la ingeniería, matemática, náutica. Se puede afirmar 

que fue una de las instituciones más innovadoras en esta centuria. Hasta 1808 

dura el período ilustrado. Acontecimientos expuestos anteriormente, el más 
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importante la guerra contra el francés, y el exilio de los liberales por la imposición 

de un absolutismo feroz, contrario a todas las  ideas que vengan de afuera, 

provocan el comienzo del hundimiento del clima ilustrado, también como 

consecuencia de una crisis económica e institucional grave, como dijimos 

anteriormente. Todo esto supone una vuelta atrás en la comunicación externa, 

un aislamiento; se produce un corte en la europeización que nos había 

beneficiado a lo largo de todo el siglo XVIII. 

 

El bajo nivel de la cirugía en España era palpable, puesto de manifiesto por 

Virgili en dos memoriales (1754 y 1758), de ahí que estos profesionales 

extranjeros fueran tan bien acogidos, los cuales se integraron no solo en la corte, 

sino también en las universidades, hospitales, y en las  sociedades científicas, 

influyendo en la renovación y mejora de la práctica quirúrgica y en la 

investigación anatómica (Riera Palmero, 1976). 

 

La revolución francesa pondrá fin a este período ilustrado. Para España 

supondrá un retroceso en el campo científico, el amparo ofrecido a los ilustrados 

se trocó en desconfianza, y se produjo un recelo a todo lo que procedía de la 

cultura francesa, poniendo en marcha como instrumento represor la Inquisición 

que a lo largo de todo el siglo había hecho gala de flexibilidad. Se percibe un 

distanciamiento del apoyo político al empeño de incorporar a la realidad social 

española las conquistas culturales y científicas, realizadas en Europa (Granjel, 

1990). 

 

1.4.3. La Formación Médico-Quirúrgica 

 

Es fundamental para entender el nacimiento del Real Colegio de Cirugía, la 

situación de la formación médico quirúrgica en España, prácticamente 

inexistente. Hay cuatro períodos claramente definidos en la formación médica en 

España. Los dos primero períodos serán nuestros antecedentes y los segundos 

nos centrarán en el momento objeto de nuestro estudio, y nos reflejarán su 
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perspectiva futura, siempre al ritmo de los acontecimientos políticos que les toca 

vivir.  

 

En España hay cuatro períodos en la enseñanza médica (Granjel, 1979): 

 

 La baja edad media 

 Los siglos XVI y XVII 

 La ilustración 

 Transición (Fernando VII e Isabel II) 

 

Partimos de una pluralidad de la enseñanza de la medicina en la baja edad 

media, donde los médicos judíos, musulmanes y cristianos, tenían una formación 

diferente.  En las madraza los musulmanes, las aljamas los judíos, con un 

sistema de estudio más abierto que en las universidades de los cristianos; sin 

embargo bebían de las mismas fuentes documentales (Galeno, Razes, 

Albucasis, Avicena). Las Universidades importantes en ese momento Bolonia, 

Padua y Montpellier. En España, Salamanca, Aragón, Lérida, Valladolid, 

Huesca, Gerona, Barcelona, dónde se dedican estrictamente a una formación 

médica, y el método de estudio utilizado es el escolástico17. Los cirujanos 

quedaron excluidos de la universidad, pues se tenía una valoración negativa de 

ellos debido al tipo de trabajo manual que desempeñaban.  

 

Hasta la ilustración no aparecerá una formación de la cirugía y será en 

instituciones extrauniversitarias. 

 

En una segunda fase, igual que en el resto de las manifestaciones la medicina 

se mueve entre la tradición y modernidad, hablamos de una renovación que se 

desarrolla entre los siglos XVI y XVII (Granjel, 1979).  

                                            
 

 

 

17 la lectura e interpretación de los textos de una autoridad clásica. 
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Empiezan a surgir nuevas ideas la de una medicina humanística renacentista, 

con una gran influencia de Vesalio. Estudiando la anatomía de una forma más 

práctica, se produce la introducción de autopsias, rechazando la clase magistral. 

Se replantean claramente las teorías de Galeno.  

 

Todavía las universidades de Teología tienen más prestigio que las de 

Medicina, destacamos la de Salamanca, Alcalá, Valladolid y Valencia, donde se 

continúa leyendo a Galeno, Hipócrates y Avicena, entrando en un inmovilismo 

doctrinal que perdurará a lo largo del tiempo. Este cierre a ideas nuevas supuso 

la decadencia de la universidad. No siendo esto así en la medicina práctica, que 

emprende su camino de apertura, reflejado en los anfiteatros anatómicos, las 

disecciones,  el jardín botánico y en las cátedras de cirugías instaladas en los 

hospitales (López Piñero, 1998). 

 

En la tercera etapa nos encontramos con la ilustración, donde la actividad 

científica es promocionada desde el poder. La principal característica del 

periodo, fue el obstáculo de la institución universitaria hacia una apertura, 

propiciando la creación de instituciones extrauniversitarias. 

 

Los Novatores redactan un documento afirmando la incompatibilidad entre el 

galenismo y la nueva medicina, que se traducen en propuestas de cambios y de 

abandono de los antiguos métodos de enseñanza. Solicitan eliminar  las 

atrasadas constituciones vigentes, que  quedan desfasadas en relación a las 

nuevas normas y tendencias que se propugnan para los nuevos métodos de 

trabajo, que se ven reflejadas en las diferentes áreas como es el jardín botánico, 

las disecciones, las prácticas clínicas.  

 

En este período se produce en la universidad las reformas de la enseñanza 

introducidas por Mayans (1767) con cuatro años de teoría y dos de prácticas 

(Arias de Saavedra, 1997). Los autores que sirven de base a la formación son: 

Boerhaave, van Swieten, Haller, Heister, Andrés Piquer. Las asignaturas 
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estudiadas: Botánica, Anatomía, Química, Instituciones Médicas (Fisiología, 

Patología y Terapéutica) y en sexto y séptimo Práctica Clínica (López Piñero, 

1998). 

 

Aunque en la universidad se producen cambios, el verdadero avance en la 

formación se desarrolla en instituciones fuera de la universidad. Surge la Cátedra 

de anatomía del hospital General de Madrid; los cursos en la Regia Sociedad de 

Medicina de Sevilla; las Cátedras dependientes de las Reales Academias de 

Medicina de Barcelona, y lo más importante que se desarrollará a lo largo de 

este siglo son las reformas iniciadas por Virgili en 1748 con la fundación del 

Colegio de Cirugía de Cádiz, destinado a la formación de personal de la armada. 

Le seguirán Barcelona en 1760 y Madrid en 1780, cuyo objetivo era formar 

cirujanos hábiles para el ejército y la sociedad civil.  

 

En el resto del país las sociedades económicas de amigos del país, Colegio 

menores, Colegio de cirugías que van surgiendo, imparten una enseñanza 

rigurosa en lengua castellana. Los propios profesores de estas instituciones 

publicarán manuales para la formación de los alumnos (López Piñero, 1998). 

 

El cuarto y último período será la transición de Fernando VII en el que se 

produjo un colapso del cultivo de la ciencia que frustró la trayectoria ascendente 

de la Ilustración, con algunos conatos de resurgimiento, ya que en el trienio 

liberal se intenta eliminar las facultades y crear Colegios de cirugías médico-

farmacéuticos diseñados conforme a los Colegios de cirugía y el modelo francés. 

Pero el regreso del absolutismo lo impedirá.  

 

En este momento se produce el cierre de instituciones, que se podía 

presuponer con ideologías liberales. Se instaura el sistema anterior, con la 

lengua latina como estudio, la religión de fondo y los textos hipocráticos. Existió 

un estricto control ideológico. Pedro Castelló publica un Reglamento en 1827, en 

el que los Colegio tienen un rango superior a las facultades, ya que las 

universidades solo daban el título de médico. 
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Con Isabel II entramos en un período de recuperación y estabilidad, en él se 

introducen las principales novedades de la ciencia europea de la época. Las 

reformas de Mata en 1843, impulsadas en parte por la precaria situación 

económica de España, propone una reducción de las facultades (Orozco 

Acuaviva, 2000a). Se concede la categoría de facultades a los Colegios de 

Barcelona y Madrid, introduciendo cinco años para el bachiller y dos más para el 

de doctor, cuando hasta este momento la enseñanza de los Colegio era de 4 

años; quedando fuera Sevilla, Santiago y Cádiz (que planteaba problemas 

debido a que la Armada debe desentenderse económica y administrativamente 

del Hospital Real y del propio Colegio en 1833, que pasa a formar parte del 

Ministerio de Fomento).  

 

Este plan fue muy criticado. Se introduce en 1845 el plan Pidal, ampliando 

Cádiz a la categoría de Facultad, debido a la demanda realizada por las fuerzas 

vivas de la ciudad (comercio y Ayuntamiento), ésta reabre sus puertas con el 

nombre de Facultad de Ciencias Médicas, siendo obligatorio que se adscriba el 

Colegio a una Universidad, al no existir en Cádiz, debe pasar a formar parte de 

la Universidad literaria de Sevilla. En 1857, la ley Moyano fija la estructura básica 

de la enseñanza universitaria española durante más de un siglo, por encima de 

cambios políticos y de innumerables reformas (López Piñero, 1998).  

 

1.4.4. Las Universidades 

 

Durante todo el período las universidades mantuvieron su retraso, aunque no 

dejaron de tener influencia. Este retraso fue debido a que en todo momento se 

quisieron mantener independientes de la influencia estatal, no admitiendo 

ninguna propuesta de renovación por parte del estado. A la reforma universitaria 

en este período se llega de una forma indirecta, por la expulsión de los jesuitas, 

que hace posible la acción estatal. Algunas reformas iniciadas por Campomanes, 

Olavide, dejan entrar nuevos aires, aunque no se hicieron efectivas (Arias de 

Saavedra, 1997). 
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1.5. La fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz 

 

1.5.1. Antecedentes: reformas militares y creación del Hospital Real 

 

Con la llegada a España de una nueva dinastía, la de los Borbones, se inicia 

un periodo de estabilidad y crecimiento. En la antesala, una guerra por la 

sucesión a la corona de España que tras varios tratados, termina con la pérdida 

de parte de sus territorios. El nuevo monarca, Felipe V se ve obligado a impulsar 

una renovación en la Armada, pues tiene la necesidad de garantizar las 

comunicaciones con el otro lado del Atlántico, e imponer su relevancia 

internacional para defender sus intereses comerciales. Esto lleva a una reforma 

muy importante en el ámbito de la defensa nacional a través de la Armada, el 

imperialismo desarrolló la Marina, cuyo promotor es su ministro e Intendente 

General de Marina, José Patiño y Rosales (1666-1736), cuya misión es 

reorganizar el poderío naval español (Clavijo y Clavijo, 1925). 

 

Las mayores reformas impulsadas por Patiño se realizan entre los años de 

1717 y 1728, pone las líneas estratégicas para que la Armada, que se encuentra 

en una situación precaria pase al final de la centuria a una marina modernizada 

y reconocida internacionalmente como la tercera mayor y más capacitada, 

después de la británica y la francesa (Casado, 2009).  

 

Las Ordenanzas de 1717, serán claves, pues se organiza una Armada 

unificada. Se suprimen las escuadras de los diferentes Reinos y se sustituyen 

todas por la Armada Real, unidas administrativa y operativamente.  Se divide la 

Armada en tres Departamentos Ferrol, Cádiz y Cartagena(Clavijo y Clavijo, 

1925).  

 

Patiño, organiza el funcionamiento de nuevas instituciones, e impulsa 

expediciones. Debido a la escasez de personal formado, incorpora profesionales 
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extranjeros, sobre todo franceses, que vienen acompañando a la corte recién 

incorporada. Empieza una profunda renovación técnica.  A lo largo de todo el 

país surgen instituciones dedicadas a la ciencia y a la técnica, entre las que 

debemos nombrar, la organización de la Real Compañía de Guardias Marinas 

de Cádiz, se crean los primeros batallones de Infantería de Marina; así como se 

emprenden múltiples construcciones navales (Clavijo y Clavijo, 1925; García-

Cubillana de la Cruz, 2007).  

 

Estas reformas alcanzan al ámbito de la sanidad militar. La necesidad de crear 

buenos cirujanos en España se pone de manifiesto cuando se piensa en 

reformas18. En 1707, ya se había eliminado a los cirujanos barberos de los 

barcos de la Armada, para ser sustituidos por cirujanos formados y con una 

remuneración adecuada. Para ello en 1708, se crea el cargo de Cirujano Mayor 

de la Armada, que será el inicio de la pérdida de competencias del protomédico 

de la Armada en favor de éste. 

 

La creación del cuerpo de cirujanos de la marina19 (1728) a propuesta de Jean 

La Combe (1680-174820), inicia las verdaderas reformas. Si Patiño fue el artífice 

de las grandes reformas a nivel general de la armada, Lacomba realiza un 

proceso de renovación total de la sanidad naval (García-Cubillana de la Cruz, 

2007). 

 

Otro pilar fundamental en la creación del futuro Colegio, es el Real Hospital 

de Cádiz, creado en 1667 por necesidad, pues en estos momentos sólo existía 

en Cádiz el Hospital de la Misericordia que no podía albergar a tanta población 

enferma. La obra fue entregada en principio a la Orden de San Juan de Dios en 

                                            
 

 

 

18 Desde la Edad media la sanidad naval a borde los buques estaba organizada en tres estamentos: 
médicos, cirujanos y barberos. Sin embargo la inoperancia de muchos de esos profesionales por falta de 
formación era patente en la práctica profesional en los buques.M.Gacía Rivas, 2013. 

19 Ordenanzas de 1728. 
20 Nombre que se ha castellanizado a Juan Lacomba en los diferentes escritos sobre él. 
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1681, quien la tuvo a su cargo hasta 1718, cuando pasará a manos de la Armada 

y a ser dirigida por  Lacomba (Ferrer, 1983). 

 

Será en este hospital donde Lacomba construirá en 1728 un anfiteatro 

anatómico y una Escuela de Anatomía21 o Escuela de Practicantes (Orozco 

Acuaviva, 1988), aquí es donde se alcanzan los primeros logros de la cirugía en 

España (Bustos Rodríguez, 1983).Lacomba, redacta las instrucciones para los 

ayudantes de cirujanos primeros y los practicantes destinados en el Hospital 

Real, estas constituyen un modelo de organización asistencial (Ferrer, 1983), 

modélica para su época. 

 

Además ningún cirujano primero o segundo, ayudante de cirujano, 

sangradores y barberos, serán admitidos en la Marina, si no son examinados por 

el Cirujano Mayor. Se crea la figura de un maestro anatómico para la escuela del 

Hospital, que debe realizar veinte demostraciones anatómicas por curso. De esta 

forma la Escuela de Anatomía, se está transformando en una escuela médico-

quirúrgica de forma solapada (Orozco Acuaviva, 1988). 

 

La estrategia para la creación de la profesión quirúrgica en España,  se basó 

en tres ejes : Primero conseguir el control sobre el ejercicio de la profesión, 

segundo controlar el acceso y  la formación de los futuros miembros, y por último 

el establecimiento de unos códigos sancionados y respaldados en las diferentes 

Instrucciones y Ordenanzas expedidas por la Corona y el Consejo de 

Castilla(Astrain Gallard, 1996b). Esta estrategia será puesta en marcha con la 

unión de dos personajes ilustrados, fundamentales para la creación del Colegio, 

Juan Lacomba y Pedro Virgili (1699-1776). 

 

                                            
 

 

 

21 Lacomba sabe de la importancia que tiene el conocimiento de la Anatomía para los cirujanos. 
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1.5.2. Fundación 

 

Desde 1728 Virgili, mantiene una relación con la ciudad de Cádiz, tras varios 

destinos en diferentes lugares de España, América y París, se instala   

definitivamente en Cádiz en 1745. Permanece en dicha ciudad hasta 1758 que 

es reclamado en la corte. Saldrá de Cádiz habiendo conseguido todas las metas 

posibles dentro de su carrera.   

 

Virgili se instala en  Cádiz, una ciudad floreciente en plena expansión 

comercial, cultural y científica, donde entabla amistad con  Antonio de Ulloa y 

Jorge Juan, este último  llevará a cabo una labor similar a la de Virgili  pero en el 

campo de la formación de la Astronomía, con la  creación  del Observatorio de 

Marina  en 1749 (González González, 2009). De sus viajes trae, un bagaje de 

conocimientos teórico-prácticos en el ámbito de la medicina y cirugía, fruto de 

treinta años de estudios desde sus comienzos en Montpellier.  

 

Con experiencias en diversos hospitales, navíos y países, donde ha alternado 

con personajes  que llegarán a ser influyentes tanto en el ámbito de la ciencia 

como en el de la política española, como es el Marqués de la Ensenada (1707-

1781)22;así como una relación establecida anteriormente con Lacomba en el sitio 

de Gibraltar23(Ferrer, 1983). Toda esta trayectoria, unida a la atmósfera de 

apertura que se respira en Cádiz, nos hace pensar que es el medio idóneo para 

que un hombre ilustrado con ideas renovadoras, con influencia y con un plan 

concreto en su pensamiento, logre la puesta en marcha de su proyecto: colocar 

a España en materia quirúrgica a la altura de otros países de Europa (Granjel, 

1979, 1990). 

                                            
 

 

 

22 Será consejero de estado durante tres reinados, Felipe V, Fernando VI y Carlos III. 
23  A Virgili por méritos de guerra, lo nombran Cirujano mayor del ejército. Siendo Lacomba cirujano 

mayor de la Armada. Ferrer indica que es normal, que ambos tuvieran mucha relación, dónde 
intercambiarán sus asuntos profesionales, y el lamentable estado de la cirugía en esos momentos. 
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El lugar de actuación de Virgili es el Hospital Real, el mismo año de su llegada 

es nombrado agregado al mismo, y empieza a dar clases a los cirujanos. 

Conocedor de la mala situación de España con respecto de la medicina y la 

cirugía, y el estado deplorable de la asistencia médica en los hospitales y navíos 

de la Armada24. El proyecto gira sobre tres ejes fundamentales, conseguir un 

profesorado comprometido y bien formado, unas instalaciones adecuadas para 

albergar los estudios, y una economía para el sostenimiento del mismo.  

 

Donde más falta hacen los cirujanos es en los buques de guerra, que se 

encuentran desprovistos de atención médica, ante situaciones comprometidas, 

pues desde, que fundaron las  hospitalidades en el Nuevo Mundo, tenían que 

embarcarse en cada viaje  un barbero-sangrador  o un hermano de San Juan de 

Dios, que tenían que atender  las frecuentes  epidemias de fiebres pútridas, 

escorbutos o fiebre amarilla, sin preparación alguna (Orozco Acuaviva, 2001). 

 

Los médicos universitarios no quieren embarcar en los navíos donde mueren 

cientos de hombres. Por ello Lacomba y Patiño llegan a la conclusión de que es 

necesario  una especie de jurisdicción exenta para la  marina en materia de 

sanidad, al margen del Real Tribunal del Protomedicato, para poder instruir a los 

cirujanos de a bordo con nociones de medicina y farmacia (Orozco Acuaviva, 

2000a). Su plan redundará en una mejora en la asistencia médica, en los 

hospitales y navíos de la Armada, puertos donde se atraque, y además pretende 

extender su acción al ámbito civil, a los buques mercantes, tan importantes en 

este momento para el comercio de Cádiz y por ende para la economía española.  

Para ello es necesario formar a cirujanos con las características que él piensa, 

                                            
 

 

 

24 Opinión en la que coincide plenamente con Lacomba. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

54 

 

sin el concurso del Protomedicato de la Armada25, los conflictos entre ambas 

instituciones serán constantes a lo largo de todo el período del Colegio (Astrain 

Gallard, 1996b).  

 

El 29 de mayo de 1748, a través de un memorial, expone al Ministro 

Ensenada, la transformación del actual Hospital Real, en un centro de carácter 

militar que acoja al Real Colegio de Cirugía. 

 

El 11 de noviembre responde favorablemente, Ensenada, el cual tiene en 

mente crear en España, un modelo de academias semejante a las famosas de 

París y Montpellier (Orozco Acuaviva, 1988). El 18 de noviembre se produce el 

Decreto de fundación y el 29 de noviembre son aprobados los Estatutos del Real 

Colegio de Cirugía. Esta acción decidida de apoyo de los sucesivos monarcas 

ilustrados, conjuntamente con el empeño de los maestros fundadores, hará 

posible que el centro se cree de forma diligente y se mantenga y se mejore a lo 

largo de casi un siglo de duración hasta 1843 (Bustos Rodríguez, 1983).  

 

Seguidamente exponemos los aspectos más relevantes de su 

funcionamiento, basados en los ejes fundamentales propuestos por Virgili: la 

formación, las instalaciones y la economía. Tomados en su mayoría de diferentes 

documentos: el memorial enviado por Virgili al Marqués de la Ensenada26, los 

Estatutos27 de 1748 y las Ordenanzas de 1791, que reflejan el ideario de los 

maestros fundadores. Documentos investigados en profundidad por Diego 

Ferrer28, Manuel Bustos29 y la escuela de Historia de la Medicina de Antonio 

                                            
 

 

 

25 El proceso de profesionalización del ejercicio quirúrgico contó con la continua oposición de médico, 
protomedicato y universidad, que veían en dicho proyecto la merma de sus privilegios. Astrain Gallart (1996) 
p.2 

26Entregado al Marqués de la Ensenada el 29 de Mayo de 1748. 
27 Aprobados el 29 de noviembre de 1748. 
28 Tiene múltiples estudios sobre los Colegio de cirugía, su fundador y discípulos. Orozco Acuaviva 

(1995). Medicina e Historia, vol. 59. nº3. 
29 Los cirujanos del Real Colegio de Cádiz en la encrucijada de la ilustración (1748-1796). Cádiz: 

Universidad, 1983. 
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Orozco30posteriormente continuada por sus discípulos, autores fundamentales 

para profundizar en dicha institución.  

 

El Colegio comienza a funcionar en 1749, y en julio de 1750 entran los 

primeros colegiales. Se realiza una selección minuciosa de los aspirantes. 

Deben presentar certificado de limpieza de sangre, saber leer, escribir y contar. 

Los que tengan formación médica o hayan trabajado en hospitales tienen 

prioridad, pues así sólo permanecen en el centro tres años (Orozco Acuaviva, 

1988).La edad de inicio desde los quince a los diecisiete años.  A los primeros 

alumnos solo se les exige estudios primarios, a partir de 1750 tienen que ser 

latinos31. En 1791, se exige como requisito tener el Bachiller en Filosofía. 

 

El número de alumnos admitidos, depende de las necesidades debido al 

número de enfermos, y la cantidad que se necesita para cubrir las plazas de los 

barcos. Es necesario abastecer a Cádiz, el Ferrol y Cartagena. El número de 

plazas oscila a lo largo del siglo entre las 80 a 100 plazas aproximadamente 

(Bustos Rodríguez, 1983). 

 

Los alumnos proceden de áreas cercanas, en su mayoría andaluces, y de 

zonas periféricas de la península, Cataluña, Galicia. Esto demuestra la mayor 

apertura de las zonas costeras con respecto al interior. En cuanto a la duración 

de los estudios, en un principio se propone tres años, aumentado a tres más, en 

las Ordenanzas de 1791. La carrera duraba seis años, de octubre a julio 

inclusive. El régimen de estudio era en internado; aunque existía la posibilidad 

de hacerlo como colegial externo (Orozco Acuaviva, 1988) . 

 

                                            
 

 

 

30 Para ampliar información sobre sus trabajos relacionados con el Colegio. Consultar el trabajo de 
Herrera Rodríguez (2006).Antonio Orozco Acuaviva, un médico humanista en la Academia 
Hispanoamericana. 

31 Es necesario tener aprobados los exámenes previos de Latinidad y Filosofía. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

56 

 

1.5.3. Formación 

 

La formación es interna y externa. Es fundamental una formación teórica y 

práctica, diaria en ambos casos, una formación universal que une la tradición 

con las nuevas corrientes; se fomenta una formación ecléctica, que se ve 

reflejada en el uso de fuentes bibliográficas diversas, desde los clásicos hasta 

autores que se encuentran a la vanguardia32. Los propios profesores mandan a 

imprimir una serie de publicaciones escritas por los maestros del Colegio 

(Cabrera Afonso, 1990).Toda materia puede ser explicada en una media de 

cincuenta lecciones.  

 

En el capítulo referente a las aportaciones bibliográficas de la medicina 

gaditana, haremos una síntesis sobre las publicaciones de los profesores del 

Colegio. 

 

La enseñanza teórica, se realiza por los profesores en las clases. Se aúna la 

experiencia propia de los maestros con las fuentes de información que consultan 

en la Biblioteca. La enseñanza de practicantes y de colegiales se hará a cargo 

de 4 maestros, que son ayudantes del Cirujano Mayor, con un sueldo de 50 

escudos de vellón, que se suma al sueldo que gocen por su empleo. El método 

de la formación práctica es la observación del maestro y se realiza en el Hospital 

Real, dependiente del Real Colegio, en las travesías por el mar y en otros 

hospitales de la Armada en general. Otro tipo de aprendizaje externo son las 

prácticas en los barcos como Cirujanos Segundos (Bustos Rodríguez, 1983). 

 

Como apoyo a otras materias, hay un boticario inspector, para el aprendizaje 

de la dispensación, dosis y las virtudes, con un sueldo de 10 escudos de vellón. 

                                            
 

 

 

32 De Hipócrates, Galeno o Avicena, pasando por Boerhaave, Van Swieten a las doctrinas más 
novedosas de Syndenham. 
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El horario propuesto es de tres horas de estudio (de 5 a 6 de la mañana y de 

6 a 8 de la tarde); tres de clases (de 9 a 10,30 de la mañana y de 2 a 3,30 de 

tarde), se complementa con dos horas y media de práctica (entre las 6 y las 8,30 

de la tarde). El resto del tiempo dedicado a las comidas, descanso y 

conferencias.  

 

Se forman en la metodología científica y en el espíritu crítico. Para ello se 

crean las Juntas de los Jueves, con la asistencia de todo el claustro de 

profesores y la presencia de alumnos, se leen las lecturas de observaciones 

clínicas sobre casos atendidos en el Hospital Real, en alta mar o en otros 

hospitales; seguidas de las censuras33, haciendo especial hincapié en la faceta 

de la formación, éstas eran leídas y publicadas siguiendo un método concreto, 

descrito por los profesores, dichas observaciones estaban a disposición de los 

alumnos en la Biblioteca. 

 

El centro tiene autonomía en la elección de materias, siendo función del 

director su selección. Al principio se imparten las siguientes asignaturas: 

Osteología y Enfermedades de los Huesos, Vendajes, Anatomía, Teoría del 

Demostrador Anatómico, Obstetricia, Medicamentos y Botánica. En 1791, hay 

un gran incremento, manteniéndose las anteriores. A la Obstetricia se le suma  

la Pediatría, Materia Médica, Fisiología, Terapéutica, Patología General y 

Particular, Higiene, Enfermedades Venéreas, Estudio de Hipócrates, 

Enfermedades Castrense, Álgebra, y las más innovadoras como Física 

Experimental, Química y Matemáticas. 

 

                                            
 

 

 

33 Márquez Espinós, C (1986).Las Juntas literarias del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Cádiz: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad. 
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Otro aprendizaje importante, que se cuida mucho, es la salida al extranjero a 

centros europeos de prestigio, que serán constantes a lo largo de todo el período 

de existencia del Colegio. Pueden disfrutar de estas salidas, tanto profesores 

como alumnos. Permanecen allí entre dos y cuatro años, cuando regresan, 

vienen  con el grado de doctor en medicina y preparados para formar a los 

colegiales en los avances que se desarrollan en Europa (Orozco Acuaviva, 

1988). 

 

Los lugares de acogida son: Francia, Inglaterra Italia y Holanda. Se echa en 

falta la asistencia a Viena, pues es uno de los lugares más importantes dentro 

del avance de las ciencias médicas y quirúrgicas, que quedan compensadas con 

el estudio de las obras que se encuentran en la Biblioteca y que se pueden ver 

ordenadas en nuestro Catálogo. 

 

1.5.4. Instalaciones 

 

Fue necesaria la construcción de un nuevo edificio anexo al Hospital Real para 

acoger a los colegiales. Se aprueba el proyecto de remodelación, en 1751.  

 

Las estancias se dividen de la siguiente forma: un dormitorio, refectorio, y una 

cocina; zonas dotadas de todo lo necesario para la docencia y el estudio: sala 

de conferencias y lecciones, Biblioteca, instrumentos y máquinas de cirugía.  

 

Una Biblioteca para apoyar su formación teórica y un cuerpo instrumental para 

las clases prácticas, estos son traídos de diferentes partes de Europa.  

 

La mayoría de la bibliografía será en idioma extranjero, prioritariamente en 

francés y en latín; por lo que se requiere para ser bibliotecario, que se sepa el 

mayor número de idiomas posibles.  

 

No se les exige a los alumnos un aprendizaje en lenguas modernas, francés 

e inglés, en este momento podemos afirmar que el lenguaje de la ciencia es el 
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francés; sin embargo si era necesario una prueba de aptitud en latín y griego, la 

lenguas utilizadas hasta este momento tradicionalmente en el aprendizaje. 

 

Existe una preocupación clara en el Colegio de estudiar las lenguas 

extranjeras con fines específicos para tener acceso a la información científica, 

publicada mayoritariamente en idioma francés (Botella Rodríguez & González 

Rodríguez, 2007).  

 

El Hospital Real será el lugar para realizar las clases prácticas. Otra parte 

importante de las instalaciones, es la creación de un jardín botánico34 de plantas 

medicinales, donde los alumnos pueden, a través de la observación de las 

plantas, adquirir los conocimientos para saber cuáles son las más adecuadas en 

el uso médico.  

 

1.5.5. Normativas 

 

El Cirujano Mayor de la Armada es el director del Colegio. En 1791 con las 

Ordenanzas, se nombra un director, un vicedirector, nueve catedráticos, 

bibliotecario y disector anatómico. 

 

Uso del uniforme35, en 1771, se concede un uniforme  donde se refleje  las 

diferentes categorías  de cirujanos, maestros y colegiales (Ferrer, 1983); todo 

ello con el objetivo de dignificar la profesión, también se le concede el tratamiento 

de Don al colegial. Existe un emblema “manu qua, auxilio quo” y el Escudo Real. 

En cuanto al escalafón queda establecido de la siguiente forma, (1764), Cirujano 

Mayor, luego sus Ayudantes, el Maestro de Anatomía y el resto de Maestros por 

antigüedad. 

                                            
 

 

 

34 Se comienza su instalación en el 1750. 
35 Como es habitual en los diferentes cuerpos de la Armada. 
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Percibirán de forma gratuita, el vestido, y el hospedaje, que va por cuenta del 

Colegio y por cuenta de la Real Hacienda, un sueldo de 40 reales de vellón 

mensuales y la manutención.  Al terminar la carrera deben servir en los bajeles 

del estado y en los hospitales, no así los alumnos externos que al no tener 

emolumento alguno tampoco tienen esa obligación (Orozco Acuaviva, 1988). 

Virgili, consciente de la importancia de una buena economía para el 

sostenimiento del Colegio en todos sus aspectos, propone aportar el 1% de su 

sueldo a los alumnos y 25 pesos a los cirujanos embarcados en cada viaje, para 

dotar de un fondo para la adquisición de instrumental, aparatos y libros. 

 

Dicha propuesta es aprobada en 1751. En ese mismo año se comienza el libro 

de actas donde se recogen una serie de normas y acuerdos; así como el libro de 

los gastos. En 1764 salen a la luz los Estatutos y Ordenanzas generales para los 

Colegio de Barcelona y Cádiz. En 179136, se publican unas específicas para el 

de Cádiz.  

 

A lo largo de todo el período, serán constantes las diferencias entre el 

Protomedicato, y la Institución. En 1772, se llegará a un acuerdo con el 

Protomedicato, regulando sus influencias y repartiéndose las áreas donde 

impondrían su mandato37, dando lugar a un tiempo de estabilidad en las 

relaciones entre el protomedicato y el Cirujano Mayor de la Armada que en 

períodos anteriores habían sido bastantes inestables38. 

 

                                            
 

 

 

36 Ordenanzas de S.M. que se deben observar en el Colegio de Medicina y Cirugía establecido en la 
ciudad de Cádiz  y por el cuerpo de sus profesores en la Real Armada, para gobierno del mismo Colegio, 
asistencia al hospital, y servicio de los buques de guerras. Madrid: Benito Cano, 1791. 

37 Para los ascensos y la elección de los colegiales para Practicante mayor para el hospital, decide el 
Protomedicato y sobre los premios y los exámenes el Cirujano Mayor. 

38 En 1755, José Suñol, envía un escrito al Rey, exigiendo su reconocimiento como protomédico de mar 
y tierra, y mostraba su malestar por no haber sido consultado sobre la creación del Colegio de Cádiz. Ibídem 
(Astrain Gallart, 1996) óp. Cit. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

61 

 

1.5.6. Obtención del Título 

 

Terminada la formación en el Real Colegio se obtiene el título de cirujano 

latino. El régimen de evaluación es anual, con un examen ante un tribunal, 

formado por el Cirujano Mayor, sus Ayudantes y los Cirujanos Primeros.  Una 

vez realizado el examen, la lista de aprobados se informa al Intendente General. 

En la evaluación final se tiene en cuenta no sólo el saber de los alumnos sino su 

conducta. 

 

A partir de 1757, Se expide también el título de Bachiller en Filosofía, para 

acceder a los exámenes del Real Protomedicato, con esta disposición se 

homologa el Colegio a cualquier universidad. 

 

Para las oposiciones de acceso a cualquier plaza, los exámenes deben durar 

dos horas; y cada oposición debe durar dos días, si es necesaria alguna 

demostración de operación quirúrgica, además se debe contestar a las 

preguntas que sus opositores expongan en materia y forma.  En 1791, al Real 

Colegio se le añadirá el calificativo de Medicina y Cirugía, pues se obtiene la 

capacitación para ejercer ambas áreas (Ferrer, 1983). 

 

1.5.7. Mejoras solicitadas para el Centro 

 

A lo largo de los años son solicitadas múltiples mejoras, iniciadas por Virgili y 

continuadas por los sucesivos directores del Colegio, siempre en aras de que 

serán compensadas con los beneficios comerciales que se obtendrán, ya que el 

hecho de que los cirujanos de la Armada vayan en los buques mercantes es 

beneficioso para todos. 

 

En 1751, Virgili solicita que se contraten a colegiales de Cádiz para los buques 

mercantes que realizan las carreras de Indias, ante la falta de cirujanos. Se 

solicita la supresión del pago de aduanas, tanto para la entrada de instrumentos 
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como de libros39. Permiso inquisitorial para la lectura de los textos, 

pertenecientes a Anatomía, Medicina, Botánica, Química, Física e historia 

Natural, tanto a nivel de la librería del Colegio como a nivel particular para los 

maestros.  

 

Se realiza un convenio con don Juan Fragela por el cual ellos atienden a las 

viudas y huérfanas de la Casa de la Viuda colindante con el Hospital Real, y las 

viudas y huérfanas de los cirujanos de marina tendrán preferencia para entrar en 

dicha Casa.  Solicita que se les denomine “práctico”, “facultativo”, “profesor”, para 

distinguirse de las formas despectivas de la masa de los barberos, sangradores 

empíricos en general. 

 

Se crea un Montepío para viudas y huérfanas de cirujanos de la armada, 

aprobado por Carlos IV en 1789. 

 

Se hace el Colegio independiente de una jefatura Central, por lo que la 

presidencia deja de corresponder al primer cirujano de cámara residente en 

Madrid (Ordenanzas de 1791), y los nombramientos de Protomedicato de la 

Armada y Cirujano Mayor, recaen en una misma persona por lo que terminan los 

conflictos entre ambos puestos, que habían sido constantes desde los inicios del 

Real Colegio.   

 

En los momentos de decadencia económica para España, a raíz de los 

conflictos con Francia al final de la centuria, se solicitan prerrogativas para 

mejorar la economía, la manutención de los colegiales y el sueldo de los 

profesores. En cuanto a la salida profesional, el director de Colegio garantiza las 

nuevas dotaciones, ya que propone a los aspirantes para cubrir las nuevas 

dotaciones y los reemplazos.  

                                            
 

 

 

39 Se solicita en el año 1757 
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Los alumnos sobresalientes cubren las plazas de Primer y Segundo Cirujano. 

Se colocan principalmente en la Armada, hospitales y navíos mercantes.  

 

Esta selección garantiza la continuidad del método de estudio y del ideario del 

centro. 

 

1.5.8. Directores del Centro y del Hospital Real 

 

El primer director, Pedro Virgili (1749 a 1758), fundador e impulsor del 

Colegio, vela por su buen funcionamiento hasta su muerte en 1776. Le sucede 

Francisco Nueve Iglesias (1758-1769), continuador de la obra de Virgili, este 

continúa en el puesto de director40, desde su destino en Madrid41. En alguna 

ocasión por causa de enfermedad fue sustituido por José Nájera, Francisco 

Canivell y Vila (1769-1775) y (1780- 1789), que será el siguiente, puso especial 

interés en la formación, tanto teórica como práctica, se apoyó en las juntas 

semanales, donde se presentaban “Las observaciones”, que constituyen un 

fondo documental de trescientas historias clínicas, realizadas desde 1742 a 1836 

(Márquez Espinós, 1986), que servían para instruir a los alumnos en el método 

consultivo y en fomentar el interés de estos por tener conocimientos equilibrados 

tanto en cirugía como en medicina. Sustituido por Francisco de Villaverde (1775), 

mientras que Canivell participa en la guerra de Argel. 

 

Un año más tarde muere Virgili y es nombrado Director del Colegio Manuel 

Oromí42, el cual no fue bien acogido, por considerarlo ajeno a la trayectoria del 

Colegio. Volverá Canivel  en 1780 al cargo de  Vicepresidente del Colegio y 

                                            
 

 

 

40 Virgili ejerció un intenso control desde el exterior, a través de cartas. (Ferrer, 1983,p.124) 
41 Virgili es nombrado en Madrid Cirujano de Cámara. (Vidal Gadalhe,1990, p.6) 
42  Cirujano Mayor de Reales Guardias de Infantería. El propio Canivell, pone armonía. Apoyando su 

nombramiento. Ididem p.129 
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Cirujano Mayor, en este período incidirá  en la necesidad de  proporcionar 

profesores, ya que la mayoría están embarcados, para que se  mantenga un 

sistema de enseñanza estable y permanente adaptado a los progresos del 

momento. Para ello ve necesario una modificación de las ordenanzas más 

acordes con los tiempos y la evolución del Colegio.  

 

La dirección de Canivell es uno de los períodos más próspero para el Colegio. 

Continuará su labor, Vicente Lubet (1790-1791), el cual se tendrá que enfrentar 

a un Colegio falto de profesores, ya que la mayoría están embarcados debido al 

período bélico. Bajo su dirección se firma la Real Cédula para el Reglamento 

Provisional para la mejora del Jardín Botánico establecido en el Real Colegio de 

Cirugía. En 1791 se aprueban las Ordenanzas inspiradas por Canivell, donde 

aparecen unidas los estudios de Medicina y Cirugía, quedando reguladas en 

dichas Ordenanzas, muchos de los objetivos y peticiones de los diversos 

directores que le precedieron(Ferrer, 1967b). 

 

Como consecuencia de la puesta en marcha de las Ordenanzas de 179143, 

deja el cargo en favor de José Selvarresa (1792-1796), Protomédico de la 

Armada, vivirá la aprobación de las Ordenanzas de 1791, y la unión de la 

Medicina y la Cirugía, que durará muy poco y no se hará definitiva hasta 1827.  

 

Su labor es continuada por Domingo Vidal (1796-1800), nuevo director que 

procede de Barcelona. Introduce cambios en los horarios y pedirá el aumento de 

colegiales a 120, debido a la necesidad de cirujanos por causa de la guerra.  Fue 

un buen administrador, aunque le cogieron momentos convulsos por los cambios 

de legislación, muere en el año de 1800, por la epidemia de fiebre amarilla que 

asola la ciudad de Cádiz.  

                                            
 

 

 

43 El cargo de Director del Colegio y el de Protomédico de la Armada, deben recaer en una única 
persona. 
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José Sabater (1801-1805), toma la dirección en un momento difícil para la 

ciudad de Cádiz a causa de la epidemia y con graves problemas económicos 

para el Colegio , ya que no llegan los pagos correspondientes para el 

mantenimiento del mismo, no se les puede pagar a los maestros ni la 

manutención a los colegiales. Aunque la economía del Colegio era saneada, 

tendrán que aportar sus remanentes para otras necesidades y apoyar otros 

Colegio, como el de Madrid y los recién creados de Burgos y Santiago (Orozco 

Acuaviva, 1988).  

 

Comienza una fuerte crisis económica, que se extiende entre 1800 y 1805.  

Más tarde, Carlos Francisco Ameller (1805-1835), que ostenta el cargo de 

bibliotecario, vive la batalla de Trafalgar. En 1808 es nombrado director interino 

del Colegio Juan Manuel de Aréjula (1808) (Carrillo, 1986), destacado profesor 

de química que permanece en el cargo junto a Ameller sin ejercer. Nos 

encontramos en la recta hacia una serie de acontecimientos importantes para la 

ciudad de Cádiz, con las Cortes.  

 

En 1813, debido al estado delicado de salud de Ameller, es nombrado 

vicedirector Manuel Padilla, continua y comparte con Ameller algunas labores 

de la dirección. 

 

En 1817, ocurre un acontecimiento importante, la reunión de unos maestros 

del Colegio para constitución de una Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, 

entre los fundadores está Ameller y Lasso de la Vega, se aprueba el 

establecimiento en 1818. Se abre el Jardín de Aclimatación, una filial de Jardín 

Botánico. A Ameller le toca vivir todos los momentos convulsos para España y 

de cambios que sufre el Colegio, cercanos al final definitivo. Tras la muerte de 

Ameller, en 1835, pasa a ser director del Colegio Francisco Flores Moreno 

(1761-1839) .  
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En 1836 nace el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía, sucesor del Real 

Colegio de Medicina y Cirugía de la Armada. En 1838 es nombrado director del 

Colegio Nacional de Medicina y Cirugía José Benjumeda. En 1844 se inaugura 

la Facultad de Ciencias Médicas, siendo nombrado en 1845 decano interino. 

En 1847, es el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Sevilla en Cádiz(Orozco Acuaviva, 1981). 

 

1.5.9. Extensión y difusión del Colegio 

 

Este modelo  instructivo gaditano, teórico-práctico, en el que se introducen 

aspectos novedosos como la Biblioteca, el jardín botánico y las asambleas de 

observaciones (Orozco Acuaviva, 1988a), tuvo sus réplicas  en Barcelona, 

México, Madrid , Burgos,  y Santiago, donde se crean Colegio a semejanza de 

este, con una  influencia decisiva de sus profesores y colegiales (García Rivas, 

2013).  

 

Una de las ramas directas, descendientes del Colegio de Cádiz es el de 

Barcelona (1760-1843) fundado bajo el reinado de Carlos III, quien lo crea a 

instancias de Pedro Virgili, que decide crear una escuela a semejanza de la de 

Cádiz. Se elige una ciudad con características parecidas, no tiene universidad y 

con gran prestigio militar, aunque aquí la reacción de la universidad y del 

protomedicato será más virulenta. Los mejores alumnos del Colegio de Cádiz, 

formarán el primer claustro de profesores, excepto el presidente  que reside en 

Madrid (Vidal Gadalhe, 1990).  

 

Los Estatutos de Barcelona se aprueban en 1764, y sirven también para 

Cádiz, aunque en Cádiz no se pueden aplicar totalmente, ya que en Barcelona 

el ejército podía estar apoyado por médicos, no los navíos, que era el caso de 

Cádiz. La enseñanza que se dispensa es similar a la de Cádiz: Anatomía, 

Fisiología, Patología Quirúrgica, Terapéutica. La formación práctica se realiza en 

el Hospital General. Las Ordenanzas de 1795, actualizaron el plan de estudio, 

incorporando nuevas enseñanzas: Física Experimental, Botánica, Higiene, la 
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Patología y su Terapéutica, Partos, Enfermedades de las Mujeres y Niños, 

Venereología. Dichas Ordenanzas permiten expedir el título de bachiller y 

licenciado equivalentes a los que conferían en la universidad. Igual que en Cádiz, 

existe una Biblioteca para consulta de las fuentes bibliográficas adecuadas, los 

propios profesores redactaron obras para el uso de los colegiales y se 

implantaron las juntas literarias, como parte muy relevantes del aprendizaje. 

 

Otra rama directa del Colegio de Cádiz, es el Real Colegio de Cirugía de 

México (1768-1833), propuesto por Antonio Arroyo (Ramírez Ortega, 2010) que 

solicita a la Corte Española, la creación de una cátedra de Anatomía en México. 

El propio Virgili con la autorización de Carlos III, responde a la petición de Antonio 

Arroyo, afirmativamente en 1768, y envía como primer director a su sobrino 

Andrés Montaner i Virgili, que procedía del Colegio de Cádiz. Iniciándose la 

enseñanza en tierras americanas en 1770. Nueva España, es la principal 

posesión en ultramar, zona importante para el comercio con la península, desde 

hace tiempo viene recibiendo las ideas ilustradas, que penetran a través de las 

travesías comerciales. 

 

La experiencia y la renovación de los saberes quirúrgicos de los Reales 

Colegio, se trasladan a Nueva España, respaldado por el bienestar económico 

del reino. Este Colegio se crea a semejanza de los de la península, con 

instalaciones propias y asociado al Hospital Real de Naturales o de Indios, con 

unas instalaciones y financiada en parte por la Corona, es la primera institución 

de carácter ilustrado que se instala en Nueva España, no tuvo tantos privilegios 

como los de la metrópoli, pues siempre dependió del Protomedicato, y no tuvo 

reglamentos ni ordenanzas propios; tuvo un apoyo económico menor. Igual que 

en España estuvo al margen de la universidad, aquí también supuso las bases 

de la unión de la Medicina y la Cirugía en una única formación, propició y otorgó 

a los cirujanos un estatus profesional, que no se podía conseguir hasta este 

momento. 
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El hospital Real de Naturales, tuvo un papel relevante, pues desde sus inicios 

en el año de 1552, creado por Carlos V, fue un centro asistencial médico-

quirúrgico de los indígenas del Valle de México. En 1776, con Carlos III, se 

aprueban una Constitución y Ordenanzas44. Desde su fundación fue un centro 

de estudios clínicos y el lugar donde los estudiantes hacían la práctica médica 

universitaria. Dotado con ingresos a mediados del siglo XVIII, sus bienes y rentas 

ascendían a 14.000 pesos anuales. El hospital contaba con 6000 camas y 

atendían a unos 200 enfermos diarios (Guerra, 1994). Durante las luchas por la 

independencia, decayó su actividad y fue clausurado en 1822. 

 

La influencia en América es significativa, va suponer la presencia de muchos 

profesores del Colegio de Cirugía de Cádiz; así como muchos cirujanos 

egresados de los Reales Colegio de Cádiz y Barcelona llegaron a Nueva España 

a enseñar en su Colegio, ya que debido a la importancia comercial de la zona, 

se establecieron en departamentos militares y de marina a los que fueron 

destinados. Atendiendo labores de asistencia docente, así como de asistencia 

sanitaria a la población en general. Esto se refleja claramente en las 

observaciones clínicas que se elaboraban allí y en la práctica en los navíos que 

iban a América, que luego eran leídas en las asambleas de los jueves en Cádiz, 

donde se estudiaban y censuraban (Orozco Acuaviva, 1985b). 

 

No se limitó sólo a una cátedra, como se propuso en un principio, sino que se 

constituye en un Colegio, donde se dieron las siguientes materias: Anatomía, 

Operaciones, Fisiología, Osteología, Botánica. 

Con la independencia de México, el Colegio pasa a ser Nacional. En 1833, 

pasa a ser el Establecimiento de Ciencias Médicas, en el que se unen los 

estudios de Medicina y Cirugía (Ramírez Ortega, 2010). 

                                            
 

 

 

44 Constituciones y ordenanzas para el régimen, y gobierno del Hospital Real, y General de los Indios 
de esta Nueva España-Impresa en México, en la nueva Oficina Madrileña de D. Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle de la Palma, 1778. 
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El Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid (1780-1843), se crea por 

R.O. en  1780, aunque no se pondrá en marcha hasta siete años más tarde, en 

que se aprueban las Ordenanzas, y el Colegio tomará el nombre de San Carlos 

(Saiz Carrero, 2002).Sus fundadores, por encargo de Carlos III, son dos antiguos 

colegiales de Cádiz, Antonio Gimbernat y Mariano Ribas, el primero maestro en 

el Colegio de Barcelona y el segundo de Cádiz. Siguiendo las mismas directrices 

que los de Cádiz y Barcelona.  

 

La creación del Colegio de Madrid tiene un interés diferente que el de Cádiz y 

Barcelona, y es proporcionar a la sociedad civil profesionales con preparación 

similar a la que ya poseían los cirujanos de la armada, y abastecer de los mismos 

al centro de España. El objetivo es obtener titulados cirujanos latinos, y que estén 

al mismo nivel que los de Cádiz y Barcelona, utilizando el mismo método y 

principios.  

Su formación se realiza en el Hospital General, se le dota de enfermería, 

Biblioteca, anfiteatro, gabinete anatómico y sala de disección. En cuanto a las 

enseñanzas, se imparte: Física Experimental, Anatomía, Fisiología, Higiene, 

Afectos Quirúrgicos, Operaciones, Álgebra Quirúrgica, Afectos Mixtos, 

Lecciones Clínicas, Materia Médica, Partos y Enfermedades Venéreas, la 

duración de los estudios es de cinco años por lo que debían pasar un examen 

ante el Tribunal del Protomedicato (Usandizaga, 1948). 

 

La afluencia de alumnos fue menor que la de los Colegio que le precedieron, 

aunque acuden médicos y cirujanos en ejercicio del Hospital General. Desde 

1795, los médicos con ejercicio en la Corte y los Sitios Reales son obligados a 

incorporarse al Colegio de Medicina de Madrid. 

 

Aunque en un segundo orden, a semejanza de estos Colegio se crean 

instituciones similares al finalizar el siglo en Palma de Mallorca, Burgos, Santiago 

(Luís S Granjel, 1979). 
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A modo de conclusión podemos afirmar que los Colegio de cirugía, 

constituyen la fundación docente más importante del siglo XVIII, son los 

continuadores de la renovación del saber iniciadas por las Sociedades y 

Academias, colocando a la Cirugía en un lugar de prestigio. Esto fue posible 

gracias a la reorganización de la armada y el ejército; el de Cádiz se fundó para 

que la Marina estuviera surtida de cirujanos hábiles; el de Barcelona para formar 

cirujanos hábiles en los regimientos, y el de San Carlos en Madrid, Burgos y 

Santiago para atender también a la población civil(López Gómez, 1995). 

 

1.6. Del Real Colegio a la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz 

 

Uno de los momentos de mayor esplendor del Real Colegio de Cirugía es la 

firma de las Ordenanzas de 1791, donde queda plasmado el ideario de Lacomba 

y Virgili, y de tantos que siguieron su plan y lo mejoraron, el cual podemos 

resumir en una idea que exponen las Ordenanzas en su artículo tercero45, una 

única formación para la Medicina y la Cirugía, para formar profesionales capaces 

de resolver los múltiples problemas médicos y quirúrgicos, y esto sucede por 

primera vez en Europa.  

 

Aprobadas estas nuevas normativas de funcionamiento, se demuestra el 

prestigio alcanzado por el Colegio. Las propias Ordenanzas Generales de la 

Armada Naval de 1793, en su primer artículo indican que todos los cirujanos de 

la Armada deben proceder del Colegio gaditano. Es paradójico que aquí, se 

comience a fraguar un período, en el que el Colegio entra en una sucesión de 

cambios continuos de ordenanzas, legislaciones, y normativas diversas, 

propiciadas en parte por una política inestable, y un estado de guerra; así como 

                                            
 

 

 

45 “Siendo igualmente mi Real ánimo se enseñen completamente la medicina y la cirugía…he resuelto 
se extingan los nombres o títulos de Protomédico y Cirujano Mayor de la Armada… y que en su lugar el jefe 
facultativo, que será único en todos los ramos, se nombre Director del Colegio de Medicina y Cirugía”. 
(Ordenanzas, 1791, p. 2-3). 
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por los propios cambios administrativos que los diferentes gobiernos imponen en 

aras de la renovación del propio sistema.  

 

Como indica Ferrer uno de los elementos importantes para el comienzo de los 

cambios en el Real Colegio es la norma de 1794, por la que todos los Colegio 

debían regirse por el de Barcelona, en él que solo se impartía la cirugía. Se 

solicita que el Colegio de Cádiz, por sus características diferentes, continúe, con 

las Ordenanzas de 1791. El resultado es positivo y en 1799 se vuelven a nombrar 

de nuevo los Colegio de Medicina y Cirugía, norma que vuelve a derogarse en 

1801 (Rodríguez Sanchez, 2009). 

 

En otro orden de cosas, la Armada española se ha convertido en una macro 

estructura, muy extensa, con un sostenimiento costoso, por lo que se encuentra 

en franca decadencia, era excesivo para el estado poder mantenerla, esto 

repercutirá en todas sus instituciones. La economía española empieza a decaer 

debido, a la crisis del comercio y a la falta de hombres preparados para 

afrontarla. España se encuentra en inferioridad con respecto a otros países como 

Inglaterra o Francia y a las puertas de dos conflictos bélicos. 

 

En la guerra de la independencia, Cádiz tuvo un papel relevante, pues se 

mantuvo en territorio no ocupado, no así los Colegio de Barcelona y Madrid; por 

lo que los estudios en Cádiz, no se interrumpieron. Entre 1809 y 1815, hubo 28 

colegiales. Se puede decir que los estudios se mantuvieron estables (A. Pérez 

Pérez & Márquez Espinós, 2014). En 1810 al ser la única institución docente 

ubicada en territorio peninsular libre, se le concede todas las facultades para 

conceder grados mayores y menores, mientras que las universidades del Reino 

no estuvieran libres del enemigo y pudieran ejercer sus funciones. Los pocos 

focos de cultura en este momento se localizan, en la primera mitad del siglo XIX, 

en los Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid (Ramírez 

Muñoz, 2013). 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

72 

 

En este período en la universidad, en 1807, se impuso en todas las facultades  

de medicina un plan centralizado, que procedía del de la Universidad de 

Salamanca de 1804, se trataba de un plan más ajustado  a las ideas renovadoras 

de la ilustración, no obstante se limita a la formación de profesionales médicos. 

La formación conjunta sólo se obtiene en los Colegio de Cádiz, Barcelona y 

Madrid (Ferrer, 1983). 

En 1811, se crea la Junta Superior Gubernativa, que rige el funcionamiento 

de los tres Colegio, con una marcada política centralizadora, tomando la 

supremacía el Colegio de Madrid. 

 

En 1812, se le negó al Protomedicato todo derecho a intervenir en las 

propuestas y destino de los Colegio. La vuelta de Fernando VII, con una Armada 

que se encontraba en una situación precaria y sin apoyo presupuestario del 

monarca, favorece que  en 1817, se ordene que los Hospitales de Marina, sean 

administrados por la Hacienda (A. Pérez Pérez & Márquez Espinós, 2014) 

En 1822, el Hospital Real dejará de depender de la Marina, quedando a cargo 

del ejército, el cual arrastra una deuda de 73.731 reales de vellón. Quedando los 

alumnos sin poder realizar prácticas, teniendo que buscar otros hospitales, 

disponibles en la ciudad. 

 

En el plano educativo, la Junta Superior Gubernativa será sustituida por una 

Dirección General de Estudios, en 1822, y se proyecta el primer Reglamento 

General de Sanidad. Se traslada durante un año los estudios de Farmacia de 

Sevilla a Cádiz, denominándose “Escuela Especial de las ciencias Médicas ó de 

Curar” (Ferrer, 1967b).  

 

Durante el Trienio  liberal ( 1820-1823) se proyecta una reforma, para crear 

de forma conjunta escuelas de medicina, cirugía y farmacia, con una clara 

influencia francesa que preconiza sacar de las universidades esta formación, 

basada principalmente en la estructura conjunta  del modelo de los Colegio de 

cirugía (López Piñero, 1998). 
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El regreso al poder de los absolutistas, significó la anulación del proyecto 

anterior y la imposición del plan de 1807; también se cierran instituciones, se 

destituyen profesores de ideología liberal. En el momento en el que la ciencia 

española estaba en un nuevo  proceso de expansión, sobrevienen una serie de 

hechos ,que dan lugar a que muchos ilustrados se exilien (López Piñero, 1992; 

Ramírez Muñoz, 2013). 

 

En 1827, las reformas de Pedro Castelló, abarcan a los Colegios, con la 

creación de un Reglamento de la enseñanza que establece una Unidad de la 

Ciencia y de la profesión. Así estas instituciones expedirán el título de médico-

cirujano con un rango superior a las facultades universitarias, que sólo pueden 

conceder título de médico. 

 

En 1833 pasa al Ministerio de Fomento, el Real Colegio de Medicina y Cirugía 

de Cádiz, muere Fernando VII, y empiezan un período de inestabilidad con la 

Regencia de María Cristina. España se ve envuelta en una serie de conflictos 

internos incapaz de resolver ningún gobernante, esta situación es la que será 

testigo de los últimos años del Colegio. En 1834 se separa el Colegio de Cádiz, 

y el Cuerpo de Médicos de Cirujanos de la Armada, quedando como centro civil 

pasando a tomar el nombre, en 1836, de Colegio Nacional de Medicina y Cirugía, 

sin participación de la Armada. 

 

El Reglamento de Castelló, se mantendrá en el Colegio de Cirugía hasta las 

reformas llevadas a cabo por Pedro Mata en 1843, en la que   son suprimidos 

los Reales Colegio en nuestro país, siendo transformados en Facultades de 

Ciencias Médicas.  

 

Con el Decreto de Pedro Mata, se unen definitivamente los estudios de 

Medicina y Cirugía, la enseñanza única de la Medicina se extingue de las 

universidades, se crean las Facultades de Medicina y Cirugía de Madrid y 

Barcelona, continuadoras de los Colegios de Cirugía, quedando Cádiz fuera de 

este nombramiento 
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Las Facultades de Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza 

quedaron como Colegio prácticos en el arte de curar, destinados a la formación 

del personal sanitario, capacitado para problemas básicos, cirugía menor y 

asistencia a partos.  

 

Ante la petición de que el Colegio de Cádiz siguiera, y avalado por un prestigio 

de años, no llega a interrumpirse los estudios durante el curso de 1843. En el 

año 1844 se le concede el nombramiento de Facultad de Ciencias Médicas de 

Cádiz, equiparable a la de Madrid y Barcelona, únicas facultades que tuvieron el 

estatus de Facultad de primera clase, como consecuencia de su trayectoria 

anterior, aquí queda demostrado la importancia que tuvieron estos Colegio para 

la formación y el avance de la Medicina y la Cirugía en España en el período en 

el que estuvieron vigentes. 

 

En 1845 el plan Mata es sustituido por el plan de Pidal, por R.O. de 26 de 

septiembre se transforma en Facultad de Medicina Literaria de Sevilla en Cádiz, 

confirmándose como primer Decano, el último director del Colegio José 

Benjumeda (Orozco Acuaviva, 1981). El plan Pidal introdujo algunas novedades 

y la creación de otras Facultades como fueron las de Santiago y Valencia; así 

como normas encaminadas hacia un sistema más uniformado y centralizado en 

las universidades (Danón, 1998). 

 

Será en 1857 con la Ley Moyano, cuando se fija la estructura básica para la 

enseñanza universitaria, que se mantendrá estable durante más de un siglo, por 

encima de cambios políticos y administrativos.  

 

Cádiz será la única Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense, ya 

que sólo disponía de un Colegio de prácticos en el arte de curar. Con el sexenio 

revolucionario, en 1868, se solicita desde la Junta revolucionaria de Sevilla , que 

se cree la Escuela libre de Medicina y Cirugía, germen de la actual Facultad 

(López Piñero, 1998).  La Escuela de la Academia Sevilla de Buenas Letras, se 
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inaugura el 28 de octubre de 1868, bajo la presidencia del Rector de la 

Universidad Antonio Machado, y en ella fue nombrado profesor Federico Rubio, 

antiguo alumno del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, esta escuela fue la primera 

en España que contó con cátedras destinadas a las especialidades y a la 

Histología (Herrera Rodríguez, 2002). 

 

1.7. Principales aportaciones bibliográficas de la escuela médica 

gaditana (1748-1844) 

 

Si enmarcamos la ilustración en el periodo comprendido entre los años 1680 

y 1808, dando paso a las corrientes propias del Romanticismo, podemos decir 

que nuestro estudio se enmarca plenamente en la Ilustración, período de 

apertura a nuevas ideas y a un intercambio ideológico y científico en Europa, que 

se inicia con el movimiento de los novatores en el siglo XVII.  

 

Este grupo  independiente, de las instituciones científicas y universidades de 

su época, persiguen la renovación de los conocimientos tradicionales, difunden 

una ciencia ecléctica (Ramírez Ortega, 2010), que se consolida en la segunda 

mitad del siglo XVIII, con un hombre plenamente ilustrado (López, 2003).  

 

En esta segunda mitad de la centuria, puede afirmarse que se inicia una etapa 

brillante de entrada de libros extranjeros de medicina y cirugía, muchos de ellos 

son traducidos. Sin esta entrada masiva de obras extranjeras  no podríamos 

entender el enorme avance, en este momento, de la Cirugía y de la Medicina 

española; así como el retraso que se produce de dicho  avance a principios del 

siglo XIX, debido al cierre ideológico de ideas provenientes de Europa y al exilio 

forzoso de muchos médicos liberales durante el período fernandino (Riera 

Climent, 2006). 

 

La bibliografía médico-científica y técnica gaditana, de este período, hay que 

calificarla de importante y en algunos casos indispensables para el desarrollo de 

la ciencia médica y quirúrgica españolas. 
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La producción médica gaditana en el período de estudio, proviene de tres vías 

(Orozco Acuaviva, 1981). 

La primera y principal la producción de libros de textos y traducciones de 

obras, realizada por profesores y antiguos alumnos del Real Colegio y su 

continuación hasta la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz. Hablaremos de 

ella más extensamente, por proceder de aquí la mayor producción. 

 

En segundo lugar obras de tipo epidemiológicos. Estudios referidos a 

epidemias, medidas higiénicas, sobre la fiebre amarilla y el cólera morbo. Los 

brotes epidémicos  que se producen de  forma intermitente  de fiebre amarilla  y 

recidivantes que sufre la bahía de Cádiz, entre los años de 1800 y 1819 (Ramírez 

Muñoz, 2013). Por esta causa se publican varios trabajos sobre estos asuntos. 

 

Entre ellos están las publicaciones realizadas por la Asamblea Amistosa 

Literaria de Jorge Juan, Asamblea que se puede considerar como antecesora de 

las reales academias, en la década de los años de 1750, publican una serie de 

trabajos, que abarcan diversos campos, según la especialización de sus 

miembros. Entre otras materias científicas, se publican trabajos médicos, en los 

que caben destacar autores como: Pedro Virgili, Francisco Canivell, Diego 

Porcel, Francisco Nueve Iglesias, Francisco López Cárdenas, muchos de ellos 

cirujanos navales (Orozco Acuaviva, 2000b). 

 

También sobre este tema está la producción de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Cádiz que se abre con la publicación de la obra “descripción de los 

síntomas del cólera morbo indiano pestilencial”46, con la que comienza una 

producción científica, que se continua a lo largo de los años, en la que se 

publican gran cantidad de folletos, discurso de ingreso, memorias, publicaciones 

                                            
 

 

 

46 Impresa en Cádiz: viuda e hijo de Bosch, 1832. 
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propias de una institución académica. Son varios los trabajos que publica la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz sobre estas epidemias (Nogueroles 

Alonso de la Sierra, Cabrera Afonso, & Márquez Espinós, 1984) 

 

La producción gaditana la tenemos que ver también a través de sus imprentas. 

En la segunda mitad del siglo florecieron. De tres impresores en 1707, se pasa 

a ocho en 1753 y a veintitrés en 1795. Algunos impresores conocidos se 

trasladaron aquí, debido al monopolio comercial, y al auge que había adquirido 

Cádiz, ejemplo de esto es Jerónimo Alonso de Morales que se instala como 

impresor en la calle Ancha. Una de las imprentas más activas hacia los años 

setenta es la Imprenta Real de la Marina de Manuel Espinosa de los Monteros, 

la de Ximénez Carreño en la calle San Miguel, donde se publicarán muchas de 

las obras que salen del Real Colegio.  

 

La tercera vía es la publicación de la prensa donde brillarán con luz propia los 

impresores gaditanos, sobre todo en el plano comercial y más tarde entrado el 

siglo XIX  con  temas políticos (Bustos Rodríguez, 2014). 

En el ámbito de la publicaciones periódicas referidas al área médico científica, 

nos encontramos con una de las publicaciones que constituye un antecedente 

en los inicios del periodismo médico del siglo XVIII en España y es el Periódico 

de la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz, publicado entre 1820 y 1824, 

continuado por las Actas y Memorias de la Real Academia Médico-Quirúrgica de 

Cádiz hasta 1831, órgano de expresión de la Sociedad Médico Quirúrgica de 

Cádiz. Dirigida por Francisco Lasso de la Vega, al amparo del Colegio de Cirugía, 

y con el deseo de conocer las corrientes europeas (Orozco Acuaviva, 2000a).  

 

En cuanto a su contenido intelectual, encontramos informes de sus sesiones 

científicas semanales, discursos; así como artículos, es el momento en el que se 

ha iniciado en España, en el siglo XVIII, esta nueva tipología documental como 

vehículo de transferencia de la información científica. Localizamos en el 

periódico las siguientes secciones : Higiene Pública, Cirugía, Obstetricia, 

Medicina Práctica, Literatura Médica Extranjera, Botánica, Observaciones 
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Meteorológicas entre otras (Orozco Acuaviva, 1980). También fue muy 

importante para la difusión de las obras  que se publican, tanto a nivel nacional 

como extranjero, sus secciones  de reseñas bibliográficas (Miqueo, 2011). 

 

1.7.1. Publicaciones del Real Colegio de Cirugía 

 

La confluencia de varios elementos fue necesaria para que la publicación 

científica en el Colegio se hiciera una realidad y fuera constante. Por un lado, un 

novedoso y estricto método de enseñanza, basado en la lectura de fuentes de 

información importantes, relevantes y actualizadas, que se hizo efectiva con la 

creación de una Biblioteca. Y por otro, a través de su colección se produce el 

trasvase científico, una práctica profesional rigurosa, con la exposición de las 

observaciones y las censuras, y una continua apertura a Europa (Bustos 

Rodríguez, 1983). 

 

En el mismo inicio del Colegio existe la preocupación de Virgili de crear una 

Biblioteca, donde los profesores y alumnos pudieran conocer las obras que se 

publicaban diariamente en Europa, el libro era el medio de difusión de 

conocimiento más importante en este momento. 

El conocimiento y la difusión de la cirugía europea en la España Ilustrada 

tuvieron su entrada principal a través de las traducciones de los grandes autores 

y su adquisición tanto de forma privada como pública a través de sus bibliotecas. 

Esta europeización se hizo, principalmente, a través de Francia, foco de unión 

con Europa desde la entronización de los borbones en España. 

 

El estado de una cirugía española estancada explica la inexistencia de textos 

adecuados para la formación en nuestro país; de ahí el impulso dado a traducir 

obras existentes, como a crear textos completamente nuevos para la obtención 

de nuevos conocimientos. Cuando hablamos de traducciones y de creación de 

obras, en algunos casos muy mezcladas, pues las traducciones se realizan por 

médicos y cirujanos profesionales, que no eran traductores, sino ellos mismos 

consumidores de la información científica, que luego vertían a los libros, en forma 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

79 

 

de traducción o de creaciones propias, basadas en ideas de autores conocidos 

y estudiados por ellos, para la mejora de su práctica profesional. Así los 

profesionales transforman su profesión en una actividad científica, que queda 

plasmada en la publicación de un trabajo. Los destinatarios de estas obras  son 

profesionales y estudiantes que necesitan formarse en nuevos conocimientos y 

técnicas para poder curar (Riera Climent, 2006). 

 

Para comentar la producción científica del Real Colegio, seguiremos la línea 

marcada en la obra “el libro médico-quirúrgico de los Reales Colegio de Cirugía 

españoles en la ilustración (Cabrera Afonso, 1990).  El recorrido será somero, 

pues en el estudio crítico de las obras de la Biblioteca volveremos sobre ello.  

En el período estudiado47, se han localizado para el Colegio de Cádiz: 119 

impresos, 72 de profesores y 47 de alumnos, entre ellos, 9 son traducciones. En 

cuanto al Colegio de Barcelona: tenemos 43 obras, 34 de profesores y 9 de 

colegiales, y 1 traducción. En el de Madrid: 32 impresos, 25 para profesores y 4 

traducciones. 

 

1.7.2. Características de estos textos 

 

 Vienen a cubrir lagunas de información sobre temas para el que los 

alumnos no tenían textos impresos para consultar. 

 

 Publicados en castellano 

 

 Aparece en alguna parte del texto, o en los preliminares o introducción, 

que han sido elaborados para la instrucción de los alumnos del Real 

Colegio de Cirugía. 

 

                                            
 

 

 

47 El período estudiado por Cabrera Afonso va entre 1748 inicio del Colegio hasta el año de 1800. 
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 Las obras escritas fueron utilizadas indistintamente para cualquiera de los 

tres Colegio, independientemente de dónde hubieran sido publicadas, 

Cádiz, Barcelona, o Madrid, pues existía la venta entre ellos. 

 

 La mayoría de los autores de estas obras, han tenido estancias en el 

extranjero, donde han ido a formarse 

 

 Las obras eran impresas en el Colegio, y la venta para los alumnos era 

gestionada a través del bibliotecario. Tanto si eran para uso local como 

para enviar a otros Colegio de la Península. 

 

En cuanto al contenido intelectual,  igual que para el resto del capítulo, nos 

hemos basado en el estudio realizado y la clasificación reseñada en el trabajo 

sobre el libro médico-quirúrgico  de los reales colegios de cirugía españoles en 

la ilustración (Cabrera Afonso, 1990). 

 

 

 

Para las Ciencias Auxiliares de la Medicina, entre cuyas áreas se encuentra 

la Física, Química, Geometría y Botánica, encontramos 22 impresos. Destaca la 

obra de Carlos Francisco Ameller, discípulo de Masdeu,  catedrático de Física 

Experimental y más tarde de Geometría (Orozco Acuaviva, 1988a); su obra 

“Elementos de física experimental y elementos de Geometría”, basada en la obra 

del Abate Nollet48 , dicho documento fue uno de los primeros que entró en la 

Biblioteca del Real Colegio, concretamente en el año de 175849. La obra de 

Ameller fue utilizada como libro de texto de la asignatura, se imprime en el 

                                            
 

 

 

48 Lecciones de physica experimental. Madrid: Ibarra, 1757. 
49 Libro primero de actas del Real Colegio. Año 1758. 
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Colegio, y se vende a los colegiales a través de la Biblioteca. En esta época no 

existen textos de autores españoles para esta materia, este será el primero.  

 

Para la Química nos encontramos a Juan Manuel de Aréjula, que al volver de 

París, donde había estado trabajando con Fourcroy, se le nombra catedrático de 

Química, y escribe un trabajo sobre “Discurso sobre la necesidad de Química en 

la teoría y en la práctica de la medicina” de 179550, es el primer escrito en español 

de Química moderna, en el que se ve una clara influencia de Fourcroy (Orozco 

Acuaviva, 1988a). Más tarde Juan Rodríguez Jaén publica “lecciones 

elementales de chimia”51, traducida de una obra de Fourcroy.  

 

En este apartado se encuentran el mayor número de obras publicadas por 

Casimiro Gómez Ortega, en cuanto a la Botánica, se imprimieron varias obras 

relacionadas  con dicha materia aplicada a la medicina, ya que nos encontramos 

en el momento de ir abandonando la compleja Farmacología Galénica, por el 

uso de remedios sencillos, obtenidos de la naturaleza.  

 

La parte más sobresaliente se la lleva la Anatomía, materia esencial para la 

formación de un cirujano. Aquí se aportan 11 impresos, los cuales incluyen 

conceptos sobre Fisiología, pues en estos momentos se le daba poca 

importancia a esta materia, por lo tanto estos conceptos sobre Fisiología, en 

principio, se introdujeron dentro de los libros de Anatomía.  Destacan las obras 

de Francisco Puig, “osteología metódica”.  

 

No existían obras para la Embriología, aunque Leonardo Galli, escribe 

algunos trabajos a través de las  observaciones. En el campo de la Anatomía la 

obra más importante es la de Jaime Bonells52 e Ignacio Lacaba, considerada la 

                                            
 

 

 

50 Impreso en Cádiz: Manuel del Bosque. 
51 Impresa en Cádiz: Manuel Bosch, 1817. 
52 Curso completo de Anatomía. Madrid: Imprenta de Sancha, 1796-1800. 
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obra más completa para el siglo XVIII sobre dicha materia, consta de cinco 

volúmenes, dando muestra de lo fundamental que fue para los cirujanos la 

Anatomía y la Disección.  

 

Desde que la Fisiología fue incluida como asignatura en los planes de 

estudio53, al no haber textos importantes, se tradujo la obra de Spallanzani, 

realizada por José Bonillo54, alumno del Colegio. 

 

Para la Terapéutica se imprimen 28 trabajos, que acogen a tres áreas: Materia 

Médica, Métodos de Recetar, y Farmacopeas.  Los recursos tradicionales de la 

Medicina Galénica, utilizados en las universidades, hace que destaque el cambio 

que se vislumbra en los Colegio al cambiar esta tradición por el uso de remedios 

sencillos obtenidos directamente de la naturaleza, lo que se denomina la nueva 

terapéutica, basado en la Botánica Médica nombrada anteriormente,  entre los 

que encontramos: importantes trabajos de Mutis (Cabrera Afonso & Márquez 

Espinós, 1983), Casimiro Gómez Ortega,  Balmis y Leandro de Vega,  y Rancé. 

Juan de Navas tradujo una obra de Tomas Skeete sobre la quina 55 . 

 

Las Farmacopeas, se hicieron con el objetivo de ordenar productos y saber 

su aplicación curativa, la obra principal la constituyó la “Pharmacopea de la 

armada” de Francisco Leandro de Vega56.  

 

Otras obras destacadas utilizadas como libros de textos son: “formulario 

medicinal de embarco, para uso de los cirujanos de la armada, durante la 

                                            
 

 

 

53 En 1764 en Barcelona, 1786 en Cádiz, y 1987 en Madrid. 
54 Experimentos acerca de la digestión en el hombre, y en diversas especies de animales. Madrid: 

Román, 1793, traducida de la edición de Geneve: Chez Barthelemi Chirol, 1783. 
55 Experimentos y observaciones sobre la quina. Madrid: Imprenta Real, 1799. 
56 Impresa en Cádiz por Manuel Ximénez Carreño, 1759.Texto en latín y castellano. 
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navegación”57 y el “codex formularum” realizado por el Real Colegio de Cirugía 

de Barcelona58. 

 

En las obras se ve reflejado que se tienen en cuenta otros remedios 

alternativos, siempre que se reconozca su valor curativo, nos referimos al uso de 

los baños, de nuevo citamos a Casimiro Gómez Ortega con su “Tratado de las 

aguas termales de Trillo”59 

 

Para la categoría de Medicina, se agrupan en 42 obras impresas que abarcan 

diferentes áreas: Epidemiología, Medicina Clínica, Médica Práctica, Medicina 

Legal y Medicina Naval. 

 

Las epidemias, es tema recurrente a lo largo de todo el siglo, preocupación 

principal de los gobiernos por la alta mortalidad que producían en una sociedad 

mercantilista tan necesitada de población. Nos encontramos a autores como 

Cristóbal Cubillas, Pedro Fernández de Castilla, Juan Spallarossa, dichas obras 

sirven para la formación. 

 

Con Pedro María González, se inicia una serie de publicaciones sobre la fiebre 

amarilla, causa de numerosas epidemias en el sur de Europa, y que afectaría a 

Cádiz de una forma calamitosa60, que se continuarían con otros trabajos 

realizados por Ameller, Aréjula, Gimbernat, y Queraltó (J. Blanco Villero, 2013). 

 

En cuanto a la Medicina Clínica y Práctica, existen 14 obras impresas, 

destacamos a Jaime Bonells, y Francisco Pujol.  La mayoría de los trabajos de 

                                            
 

 

 

57 Impresa en Cádiz: Manuel Ximénez Carreño, 1789. 
58 Impreso en Barcinonae: Thomas Piferrer, 1771. 
59 Impreso en Madrid: Ibarra, 1778. 
60 Disertación médica sobre la calentura maligna contagiosa que reynó en Cádiz el año de 1800 por 

Pedro María González 
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esta área son monográficos sobre dolencias concretas. Casimiro Gómez Ortega, 

tradujo una obra de Sage61. 

En cuanto a la Medicina Legal, enseñanza que se realiza en los Colegio bajo 

la denominación de “Cirugía Forense”62 sus representantes más importantes 

son: Domingo Vidal y Juan Fernández del Valle63. 

 

La Medicina Naval es una preocupación desde el principio para Lacomba y 

Virgili, que se plantean la mejora de las condiciones higiénicas en los buques, 

que hacen las carreras de India. En este apartado se incluyen las obras de Pedro 

María González, “Tratado de las enfermedades de la gente de mar”64, en la que 

participó Francisco Flores Moreno, aunque no aparece como autor, el mismo 

González lo indica en la introducción de la obra. 

En la categoría de Cirugía es donde se encuentra el mayor número de obras, 

se conoce la existencia de 51 obras impresas, que abarcan las siguientes áreas: 

Traumatología, Heridas por Arma de Fuego, Tumores y Flebotomía. El objetivo 

que se buscó a la hora de elaborar las obras de Cirugía, es que estuvieran 

adaptadas al estado y evolución de la cirugía europea. El objetivo principal de 

estos textos es el de servir a la formación a los alumnos y cubrir las lagunas de 

información existentes en las fuentes impresas publicadas en Europa en estos 

momentos. Priman los textos monográficos sobre los de generalidades 

quirúrgicas, ya que existen numerosos manuales de tipo general, que son 

traducidos. 

 

Destacan en este apartado Francisco Puig, Francisco Canivell, Diego Velasco 

y Francisco Villaverde, estos últimos formados en París, se les hizo el encargo 

                                            
 

 

 

61Experiencias con que se prueba que el alkali volatil fluido es el remedio más eficaz en las asphixias. 

Madrid: Imprenta Real de la Gazeta, 1777. 
62 Cirugía forense… por Domingo Vidal. Barcelona: Matheo Barceló, 1799. En Madrid se imprime en el 

año de 1802 por Antonio Cruzado. 
63 Cirugía forense general y particular. Tres tomos. Madrid: Aznar, 1796-97. 
64 Impresa en Madrid: Imprenta Real, 1805. 
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de recopilar lo existente en cuanto a operaciones de cirugía y lo plasmarán en 

un texto. Hicieron el mejor tratado de cirugía65, es considerada la mejor obra de 

cirugía del siglo XVIII, se utilizó como libro de texto, y se hicieron varias 

reimpresiones. 

 

En este apartado destaca la obra de Gimbernat, “Nuevo método de operar la 

hernia crural”66. Francisco Canivell aporta el “Tratado de vendajes y apósitos”, 

que viene a cubrir una laguna en este tipo de enseñanza (Riera Palmero, 1968). 

 

Para el área de Traumatología destacan las obras publicadas por Gaspar 

Pellicer, Gregorio Arias González, Pedro Balmaña, Domingo Vidal y Leonardo 

Galli. 

 

Para las Heridas de Armas de Fuego no existe, en este momento, mucha 

literatura sobre estos temas, Juan Lacomba tiene una observación, que será 

luego recogida en la obra de aforismo de Boerhaave, sobre una herida hecha en 

la cabeza. Debemos destacar las obras de Francisco Puig y Francisco Canivell. 

 

En cuanto a la Patología Tumoral y Flebotomía, durante este período hay dos 

tendencias: la tradicional galénica o humoralista, y las nuevas doctrinas sobre la 

circulación sanguínea y la estequiología fibrilar. En cuanto al apoyo de las teorías 

tradicionales está la obra de Domingo Vidal sobre su tratado de tumores 

humorales y Juan Fernández del Valle con un tratado de flebotomía 

 

El profesor Cabrera Afonso introduce en su trabajo, un epígrafe que titula 

especialidades, en el que se han reunido obras varias, entre ellas está, la 

Tocoginecología, existen cinco impresos para este área, destaca la obra de Juan 

                                            
 

 

 

65Curso theorico-practico de operaciones de cirugía. Madrid: Ibarra, 1763. 
66 Madrid: viuda de Ibarra, 1793. 
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Navas, “Elementos del Arte de partear”67 y el “Compendio del arte de partear, 

compuesto para el uso de los Reales Colegio de Cirugía”68. 

 

Para la Pediatría no existe un manual general, sino estudios monográficos. En 

los Colegio esta materia formaba parte de la obstetricia. Nos encontramos con 

la obra de Jaime Bonells sobre la defensa de la lactancia materna69. La 

Oftalmología, materia que queda en manos de los cirujanos, como indican 

Granjel y Riera, se desarrolla tras la creación de los Colegio de cirugía, en este 

apartado nos encontramos obras de Gimbernat y Domingo Vidal que traduce una 

obra sobre oftalmología de Plenck70. 

 

Otros escritos realizados por los profesores del Colegio, son las oraciones 

inaugurales y fúnebres. En los tres Colegio, todos los años se realiza una oración 

inaugural, cuyo objetivo era fomentar las ansias de estudio de formarse y de su 

aplicación a la cirugía, son verdaderos textos que inducen a la mejora y a la 

elevación de la Cirugía y de los que la ejercen, al menos se imprimieron veinte 

de los diferentes profesores. 

 

1.8. Aproximación a las Bibliotecas de España en la transición de la 

Ilustración al Romanticismo 

 

La ilustración promueve la edición del libro como vehículo de la elevación 

moral y de la formación de un país. Las fuentes de estudios principales para 

conocer las colecciones de las Biblioteca de esta época son diversas: los 

catálogos, que son los documentos descriptivos más completos; los libros de 

registro de entrada, también nos dan información de las colecciones; los 

                                            
 

 

 

67 Impreso en Madrid: Imprenta Real, 1795. 
68Barcelona: por Thomas Piferrer, 1765. 
69Perjuicios que acarrean al género humano y al Estado las madres que rehúsan criar á sus hijos. 

Madrid: Escribano, 1786. 
70 Tratado de las enfermedades de los ojos. Cádiz: Ximénez Carreño, 1797. 
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inventarios, documentos muy valiosos pues introducen múltiples datos sobre el 

origen y el coste; y documentos privados a través de las testamentarías, para las 

Biblioteca particulares.  

 

No siempre la descripción de estos documentos es exacta, ya que a veces 

han sido realizadas por personas sin la formación adecuada, ni se han 

introducido todos los datos que se consideran importante para la descripción 

exacta de la obra y en algunos casos ni siquiera han llegado a nosotros el listado 

de las mismas,  que se ha realizado posteriormente. 

 

Las bibliotecas de uso público son el “retrato de una época”71 como dice 

Marañón y el retrato de un hombre en el caso de las bibliotecas privadas. 

 

La moda de cada época influye en los contenidos de las bibliotecas e impulsa 

a que ciertos libros figuren en muchas o en todas, definiendo ideologías y 

tendencias científicas, de un tiempo determinado. 

El primer protagonista del estudio sobre una Biblioteca es su dueño, sea 

particular o institucional. Las características de estas bibliotecas, en el siglo XVIII, 

reflejan una época representada por grupos ilustrados, entre los que nos 

encontramos: políticos con ideas reformistas, burgueses dedicados al comercio 

y las finanzas, hombres de letras, intelectuales, artistas, científicos, profesionales 

del Derecho, de la Medicina y otras ramas. Para estos grupos, que se consideran 

hombres de la ilustración, la lectura es un instrumento de liberación personal y 

de progreso intelectual, espiritual y moral (Enciso Recio, 2002). 

 

Ayudan a la transformación de un país a través de la educación, la instrucción 

pública y el cultivo de la inteligencia. Pero también existe un control desde el 

                                            
 

 

 

71 La calidad literaria, el mérito artístico, el valor científico de los libros, su estado de conservación y 
huellas materiales de uso o desuso son síntomas de la condición de su dueño. 
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poder de lo que se lee. Tanto el estado, como la iglesia y otras instituciones 

fueras de poder o de otra naturaleza, tratan de armonizar lo que se lee, con sus 

propios mensajes, por eso hay momentos en que las impulsan y en otros las 

reprimen, su consecuencia más clara es la censura, que es la manipulación que 

ejerce el poder político, para que dentro de un instrumento tan democrático como 

puede parecer una biblioteca, se controle lo que se lee en un ámbito tan privado 

como es la lectura individual.  

 

El hecho de que las bibliotecas dependan del Estado, hace que  éste controle 

la lectura de libros, de bajo contenido moral o alto contenido político, que 

fomenten a los bajos instinto y a la rebelión (Vallejo Márquez, 2002), idea que 

entendemos perfectamente dentro del despotismo ilustrado, las ideas 

paternalistas de sus gobernantes en la extensión de la cultura. 

Dentro del siglo XVIII, el período más floreciente para las bibliotecas se inicia 

con Carlos III, una etapa, en la que se producirá un apoyo importante a las 

Biblioteca y a la imprenta, en el que la Inquisición se mantuvo de forma 

cautelosa. 

1.8.1. Lecturas y Bibliotecas 

 

Existen muchos tipos de lectura, la individual donde sobresalen personajes 

muy significativos de la época como son: Jovellanos, Feijoo, con importantes 

bibliotecas privadas; y una lectura colectiva, que se realiza a través de 

instituciones dedicadas a la enseñanza, principalmente instituciones de tipo 

religioso, otras de tipo profesional, o dedicadas a la difusión del conocimiento y  

la ciencia, en las que se organizan asambleas, reuniones, tertulias, seminarios, 

academias, y  gabinetes de lectura72. 

 

                                            
 

 

 

72Lugares dedicados exclusivamente para leer de forma privada e individual, surgen en el siglo XVIII, 
son los antecedentes de las Biblioteca públicas. 
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En cuanto al contenido intelectual de estas obras, los novatores han abierto 

las puertas al racionalismo filosófico, al empirismo, a la orientación analítica, al 

criticismo, y a la nueva ciencia contenida en el pensamiento de Bacon, Newton, 

Descartes, y de algunos médicos y biólogos de la época como Mayans y 

Sarmiento. 

 

Uno de los factores decisivos, en la difusión de la ciencia ilustrada europea en 

España, fue las traducciones al castellano de obras extranjeras. En las 

bibliotecas nos encontramos numerosas traducciones (Riera Palmero, 2013); así 

como obras de autores destacados de la época, que reflejan ideas que provienen 

del exterior: Palau, Ignacio de Asso, Cavanilles, Mutis, Jorge Juan y muchos 

otros que son los que introducen las nuevas corrientes, de la Medicina, la Física, 

la Botánica, la Arquitectura, la Navegación, y la Astronomía. También se 

difunden obras dirigidas a la Instrucción y la Educación como las obras de 

Verney, Rollin, de las cuales se hacen traducciones. La Economía Política estuvo 

muy bien acogida por los gobiernos, y se ve reflejada en las obras mercantilistas 

de Ustariz, Campillo, Campomanes y Jovellanos.  

 

En cuanto al capítulo de las Lenguas Modernas, tenemos que decir que si en 

el barroco, la lengua principal de los libros eras el Latín, ahora éste deja paso 

principalmente al Francés y a otras Lenguas Modernas, como Castellano, Inglés, 

italiano. Se introducen multitud de obras principalmente en Francés, y en menor 

medida en Italiano, Inglés, Portugués, e inexistente obras en Alemán.  

 

Esto explica, el gran número de obras que nos encontramos en las bibliotecas, 

que son diccionarios de lengua. La obra más significativa es la enciclopedia con 

la intención de aglutinar todos los conocimientos. Las gramáticas también tienen 

bastante presencia, con el objeto de mejorar el manejo de las diferentes nuevas 

lenguas. Se destaca, por primera vez, la presencia del periódico en varias 

modalidades: la informativa, científica, literario-erudita, almanaques sueltos.  
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En cuanto a las materias tradicionales que dominaron todo el siglo anterior, 

como es la Religión y el Derecho, siguen teniendo un lugar relevante en las 

bibliotecas, aunque sus contenidos a medida que nos adentramos en el siglo, 

son más prácticos y sociales, tanto en lo religioso como en la materia de derecho. 

También en la Historia, hay un interés mayor por los temas sociales, culturales, 

económicos, políticos e ideológicos.  

 

En cuanto a la Literatura, hay un interés importante por los clásicos griegos y 

latinos y por el Humanismo. La Literatura de creación: novela, teatro, atrae a 

mucho público. El Arte queda representado en obras de los diferentes estilos: 

Renacimiento, Rococó y obras Neoclásicas (Enciso Recio, 2002) 

 

1.8.2. Sociografía de las Bibliotecas 

 

Los sectores que tuvieron interés por las bibliotecas y la lectura fueron: los 

religiosos, que contaban con sus propias bibliotecas, cuyo interés principal eran 

temas religiosos, de derecho, y de historia, con poco interés con respecto a las 

ciencias; la nobleza, atraída por temas sobre la religión, en menor medida, sobre 

Lengua, Literatura, Filosofía, Ciencia y Derecho, la Historia le interesa como fruto 

para legitimar sus funciones sociales; las profesiones liberales que representan 

al tercer estado, las dos grandes profesiones que destacan son el derecho y la 

medicina.; quedando el resto de las ciencias, circunscrito a un grupo importante, 

acogido en instituciones de tipo militar. 

 

1.8.3. Tipos de Bibliotecas y Librerías en el siglo XVIII 

 

Según Campomanes, se encuentran reunidas en un mismo concepto, las 

bibliotecas y las librerías,  se denominan de forma indistinta, para citar a unas y 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

91 

 

a otras73, las divide en tres tipos: públicas, institucionales, y las particulares o 

privadas.  

 

El adjetivo de pública para la biblioteca tiene sus orígenes en la ilustración, y 

es debido al papel que se le asigna de informar y formar (García López, 

2007).Creadas y promovidas por la administración central, territorial o local u 

otros entes afines al estado. El exponente mayor y único de este tipo de 

biblioteca es la Biblioteca Real74, que se crea en 1711, fue un elemento 

dinamizador de la cultura española dieciochesca (Carrión Gutiéz, 1996), con la 

misión de "renovar la erudición histórica y sacar al aire las verdaderas raíces de 

la nación y de la monarquía españolas (Bas Martín & López Terrada, 2004) y 

que al desaparecer el antiguo Régimen75 pasará a ser la Biblioteca Nacional76. 

Fundada por el jesuita francés, Pedro Robinet, la colección fundacional, 

pertenece a él mismo, que aporta 2.000 volúmenes, al cual se le añaden 6.000 

obras procedentes de Francia.  

 

A lo largo del siglo se irá incrementado con adquisiciones y donaciones de 

bibliotecas particulares77. El incremento mayor se produce por la obligación que 

por ley tienen los impresores que cumplir, a partir del año 1716, de entregar un 

ejemplar de todo lo que se imprima78 en sus talleres. En 1712, la Biblioteca Real, 

abre al público79, a todos los estudiosos, con un horario de seis horas al día, y 

se le dota económicamente y de personal. En 1788, siendo ministro Jovellanos, 

la biblioteca emprendió un nuevo proyecto de renovación cultural, preparaba 

obras que estaban manuscritas para ser impresas. Uno de los promotores para 

                                            
 

 

 

73 Utilizado indistintamente de esta forma hasta el siglo XIX. 
74 Felipe V, la llamó Real Librería. 
75 Con la revolución francesa en 1789, las Biblioteca son declaradas de interés nacional, y es cuando 

se crean las Biblioteca nacionales. 
76 Creada en 1836. 
77 Duque de Medinaceli, Ignacio Suárez de Guevara, Salcedo, Conde de Miranda, Cardenal Aquino. 
78 Precedente del actual depósito legal. 
79 A un público minoritario, ya que la población es mayoritariamente iletrada. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

INTRODUCCIÓN 

92 

 

extender este tipo de biblioteca80 al resto de la península fue fray Martín 

Sarmiento81 en 1743 (Escolar Sobrino, 1985). 

 

Con el paso de los años observamos que en el sexenio liberal, en 1868, 

evolucionan hacia un concepto de biblioteca popular, con el objeto de abrir estos 

establecimientos a las clases populares (García López, 2007), y garantizar 

centros de lectura pública82.  

 

Las bibliotecas institucionales se encuentran a un mismo nivel que las 

públicas, la mayoría pertenece a instituciones religiosas, científicas, militares. 

Dependen de un colectivo profesional cuyo objetivo era la instrucción y la 

formación. 

 

En cuanto a las de la iglesia destacan las de muchas órdenes religiosas, muy 

importante las de los jesuitas, que llevaron a cabo una gran labor educativa, son 

muy interesantes para conocer el potencial intelectual que determinado grupo 

social podía utilizar como instrumento de formación y consulta (Arias de 

Saavedra, 1996). La expulsión de los jesuitas, en 1767, supuso la incautación de 

los edificios y las bibliotecas con sus colecciones. Muchas de ellas pasan a los 

Seminarios Conciliares, para la enseñanza del clero, otras fueron vendidas, y 

otras pasan a formar las bibliotecas de las universidades, ya que algunas 

carecían de este tipo de establecimiento. 

 

En este apartado de las institucionales tenemos que hablar de las bibliotecas 

que se crean en las Sociedades Económicas de Amigos del País. Estas 

sociedades encargaban imprimir y publicar trabajos que eran de interés para sus 

                                            
 

 

 

80 Al que pudieran acceder las clases medias. 
81 “Reflexiones literarias para una Biblioteca Real y para obras públicas”. Semanario Erudito, 1743. 
82 Hasta 1880, se denominan popular, luego volveremos de nuevo al adjetivo de pública que en la 

actualidad continúa. 
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miembros, así como la compra de obras modernas, con el objetivo de conocer lo 

nuevo, también adquieren obras extranjeras por el deseo de saber lo que pasa 

en el exterior. Sus fondos no incluyen ni obras de moral cristiana, ni teológicas, 

ni tratados de obras clásicas. En Cádiz se crea una biblioteca bastante 

importante, llegó a tener una colección aproximada de 4.000 obras. Aunque la 

Sociedad siempre estuvo escasa de medios, era costumbre que sus miembros, 

directivos y bibliotecarios donaran obras a la institución, con el objetivo de 

incrementar la cultura del ambiente gaditano, ya que eran utilizados por sus 

propios miembros. En 1874 tendrá un servicio público para la ciudad.  

 

Con la desaparición de la Sociedad, su obras pasan principalmente a formar 

parte de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz (Martín Ferrero, 1988). En  la 

formación de estas bibliotecas, influyó mucho la ideología de Jovellanos, sus 

obras están orientadas a la formación profesional, muchas de estas bibliotecas 

han llegado hasta nuestros días (Escolar Sobrino, 1985).  En este grupo están 

las bibliotecas de las academias, e instituciones científicas, con un carácter 

parecido, en la que sus miembros se encargan de la compra y publicación de 

obras. 

 

El patrimonio bibliográfico de las universidades se crea principalmente en la 

ilustración (Liñan Maza, 2006), anteriormente las obras eran escasas, pues no 

se valoraba el libro. Carlos III, es el que decreta que las universidades tenga 

biblioteca, y para impulsarlas, les incorpora las desamortizadas a los jesuitas, de 

las que se benefician algunas universidades83 .Estas bibliotecas se consolidan a 

lo largo del siglo XIX, en el que vuelven a tener incremento del patrimonio 

bibliográfico procedente de sucesivas desamortizaciones84 

                                            
 

 

 

83 Alcalá de Henares, Cervera, Granda, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, 
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

84 La supresión de órdenes religiosas en el Trienio Liberal (1820-23), la desamortización de Mendizábal 
(1836-37) y Nados (1855). 
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Las particulares o privadas, son las bibliotecas de mayor calidad en esta 

época, debido a la selección minuciosa que sus dueños hacían para adquirirlas. 

Las podemos dividir en dos períodos: entre 1700 y 1750, atendiendo al número 

de ejemplares y temática, las bibliotecas privadas más importantes son: La de 

Teodoro Ardemans, Felipe Castro, el padre Flórez, la del marqués de Dos Aguas, 

el padre Sarmiento y la del padre Feijoo. Entre 1750 y 1850, son: la biblioteca de 

Cámara de Carlos III, la del conde Águila, Campomanes, Jovellanos, Sebastián 

Martínez (Garcia-Baquero González, 1988), Meléndez Valdés, Cavanilles, Pedro 

José Pérez Valiente, Olavide, Vicente Pulciani, Francisco Xavier Represa y 

Salas y la Biblioteca de Sempere y Guarinos (Enciso Recio, 2002) 

 

Avanzando en el tiempo, con la invasión francesa y adentrándonos en el siglo 

XIX con las Cortes de Cádiz, que articula la libertad de imprenta, la centuria se 

inicia con la creación de la Biblioteca Nacional de las Cortes y con el proyecto de 

una ordenación bibliotecaria a nivel estatal, idea de Bartolomé Josep Gallardo. 

 

En enero de 1811 se acordó la creación de la Biblioteca de Cortes y el 

nombramiento de bibliotecario recayó en Gallardo. El objetivo era proporcionar 

a los diputados obras que les ayudasen en sus funciones, además propuso la 

idea de crear un sistema bibliotecario nacional, estableciendo la obligatoriedad 

de que cada capital de provincia contara con una biblioteca. Consigue que las 

Cortes ordenen, que cada impresor envíe dos ejemplares de cada obra impresa 

a la recién creada Biblioteca de Cortes. En 1812, La Biblioteca de Cortes contaba 

con una colección de 10.000 ejemplares. En 1814, se trasladan las Cortes a 

Madrid, y se traslada también su biblioteca.  

 

La Biblioteca de Cortes se mantiene aproximadamente entre los años 1811 y 

1838, cuando queda abolida la biblioteca y Gallardo es  relevado de sus cargos, 

no sin un amplio debate (Marín Hernández, 2013). El objetivo de dicha biblioteca 

fue no solo reunir todas las obras fundamentales de la legislación histórica de 

España (fueros, ordenanzas, privilegios), sino también las obras impresas o 
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manuscritas sobre dichas materias. Abolida la biblioteca, parte de sus fondos 

pasan a la Biblioteca Nacional y parte a las dos bibliotecas que se forman 

posteriormente, la del Congreso y la del Senado. 

 

En 1858, se organiza el sistema bibliotecario español y se crea el Cuerpo de 

Facultativos y Archiveros del Estado, en 1868 las biblioteca populares (Vallejo 

Márquez, 2002). 

 

1.8.4. Papel de la Imprenta 

 

En el incremento de las bibliotecas y de los lectores tiene mucha importancia 

las mejoras introducidas, durante este siglo, con respecto a la impresión de obras 

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el arte tipográfico en España, dependía 

totalmente del exterior. Con Felipe V, se habían iniciado algunos intentos de 

mejoras, pero no será hasta Carlos III, cuando se introduce una serie de medidas 

a favor de los impresores, que hará que empiece el desarrollo de dicha actividad 

y para los autores sea más fácil publicar.  

 

En 1762, se abolió la tasa con que se gravaba a los libros españoles, tasas 

que no tenían los extranjeros, se elimina  el monopolio que tenían algunos 

impresores, se exime del servicio militar y se eliminan las censuras o 

aprobaciones, dejando solo las licencias necesarias. Todas esta medidas de 

protección, hacen que en 1762, se cree la Real Compañía de Impresores y 

Libreros del Reino (Escolar Sobrino, 1998). 

 

Estas mejoras en la imprenta ayudan a que se incremente el número de 

autores. Tenemos que matizar que en el siglo XVIII, el concepto de autor no es 

como lo entendemos hoy día. En ese momento “autor” tiene un sentido más 

amplio, puede aceptarse como autor aquél que comenta una obra, un traductor, 

un adaptador, un compilador; así como el que escribe la totalidad de una obra 

original. En definitiva autor es cualquier individuo bajo cuyo nombre se publica 

un impreso. Como hemos expuesto, el mayor número de obras que existen en 
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las bibliotecas eran extranjeras. A lo largo del siglo XVIII y entrado el XIX, se 

producirá un incremento de obras de autores nacionales. En el siglo XVIII, hubo 

7.593 autores que al menos publicaron una obra, aunque fuera de una hoja.  

 

En cuanto a las características de los autores, observamos que el peso del 

clero es altísimo, pero a medida que pasa el siglo se incrementa el estado llano 

representado principalmente por profesionales liberales, un grupo privilegiado de 

estratos intermedios, frente a una mayoría de población que todavía no sabe leer 

ni escribir. Lo que si se ve claro es que se produce una laicización de los autores, 

con predominio exclusivo de los hombres85.  

 

Estos autores provienen de sectores profesionales relacionados con la 

penetración de la ciencia moderna, entre los que destacan los escritos de los 

médicos y los ingenieros militares. La mayoría de los escritores de esta época 

son autores ocasionales, que escriben pocas obras. Las excepciones, son los 

autores literarios o científicos, pues escribir forma parte de su profesión. 

 

1.8.5. Principales cambios en la primera mitad del siglo XIX 

 

El siglo XIX, supuso un aumento significativo del público lector y un 

ensanchamiento de su base social hacia las clases medias y populares, en un 

entorno urbano (Fuentes, 2003). Es una centuria de cambios muy importantes 

en todo lo que se refiere al libro y su entorno, como es la mejora de la edición, la 

lectura y las bibliotecas en España; con una tendencia hacia la libertad del 

hombre y la socialización. 

 

Por lo que nos encontramos con una tendencia a extender la lectura de una 

manera social, saliendo de la élite a la que había estado circunscrita en el 

                                            
 

 

 

85 Menos de un centenar de mujeres publican en castellano, y la mayoría son religiosas o de la nobleza. 
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anterior siglo86. De una edición artesanal se da paso a una moderna e 

industrializada con el paso de la centuria, donde se aplican fórmulas comerciales 

más modernas, Los autores inician a su vez un proceso de profesionalización y 

de reconocimiento individual y único para la obra creativa.  

 

El libro juega un papel importante en el proceso de alfabetización, se 

multiplican las bibliotecas, las cuales se popularizan en la mayor parte del país. 

 

La diversidad de ofertas de libros y temas variados, facilitó la variedad de 

lecturas. La creación de la biblioteca con el objeto de la extensión social de la 

lectura es un logro que se hará realidad a finales del siglo XIX (Martínez Martín, 

2005). 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

86 Nobleza, clero, profesionales de estratos superiores. 
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2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

En este apartado exponemos los aspectos metodológicos de nuestro estudio 

y la planificación del mismo en cuanto a fuentes documentales y archivos. Al final 

del capítulo incluimos el catálogo resultante de nuestra investigación que será la 

base del estudio crítico de la colección; también añadiremos al final del estudio 

el listado de obras devueltas en 1814 de la primitiva Biblioteca de Cortes, pues 

parte de sus fondos fueron solicitados a la Biblioteca del Real Colegio en el año 

de 1811 (Ferrer, 1967b), para la formación de dicha biblioteca, que explicaremos 

más adelante.  

 

El período que abarcamos va desde la fundación en Cádiz del Real Colegio 

de Cirugía, en 174887, hasta que desaparece en 1843 (Ramos Santana, 2009), 

pasando a ser Facultad de Medicina, dependiente de la Universidad Literaria de 

Sevilla en 1845. Tratamos de reconstruir la Biblioteca, que se crea en dicha 

institución, cuyo objetivo fundamental es la formación teórica de sus alumnos, en 

un momento de la historia en la que el hombre trata de inventariar y crear listas 

de los títulos existentes, clasificar las obras, dar un destino a los textos, con el 

objeto de ordenar el mundo de lo escrito (Chartier, 1994); de este inmenso 

trabajo, son herederos los tiempos contemporáneos. 

 

En una disciplina  concreta, la Medicina  y la Cirugía que  se desarrolla entre  

la Ilustración y el  Romanticismo, una Medicina que empieza a moverse,  por lo 

que Kant denomina “el camino real de la ciencia”, esto quiere decir, que el 

médico de finales del siglo XVIII y de inicios del XIX , va comenzando a ser 

realmente eficaz (P Lain Entralgo, 1973). Un personaje que representa bien este 

                                            
 

 

 

87 A lo largo de casi un siglo el Colegio cambiará varias veces de denominación pero manteniendo 
siempre su origen médico y sanitario. En 1791, será Real Colegio de Medicina y Cirugía, en 1821 Escuela 
Especial de Ciencias de Curar, al incluir los estudios de Farmacia de Sevilla, en 1823 Real Colegio de 
Medicina y Cirugía, en 1836 Colegio Nacional de Medicina y Cirugía. 
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período es Johann Peter Frank (1745-1821), cuando su profesor Oberkamp88, le 

instó a escoger una rama del conocimiento médico en la que pudiera destacar y 

contribuir a la mejora de la práctica médica, él respondió: ¿Existe alguna ciencia 

desarrollada sistemáticamente que contenga las reglas de acuerdo a las cuales 

se podría alcanzar? (Medina-De la Garza & Koschwitz, 2015). Asimismo nos 

preguntamos nosotros si estaremos en disposición de responderle a esa 

pregunta después de haber realizado el estudio crítico de nuestra Colección de 

Libros. 

 

El siglo XVIII y principios del XIX, es un momento de expansión de los 

conocimientos científicos, aparición de nuevas palabras, significados, dónde se 

producen grandes descubrimientos científicos, esto propicia las conexiones 

interdisciplinares, estamos en “el camino real de la ciencia”. El libro no tiene un 

sentido estable, fijo, universal, está cargado de significaciones diferentes y 

cambiantes,  que  se construyen en el marco del encuentro de una  propuesta y 

una recepción, y depende de las competencias o de las expectativas de los 

diferentes públicos que se adueñan de él (Chartier, 1994).  

 

Un texto no existe más que porque existe un lector para conferirle significado 

(Cavallo & Chartier, 1997). Pero de todo esto hemos dejado testimonio en la 

introducción de nuestra tesis y no insistimos más. 

 

2.1. El método heurístico 

 

El trabajo del historiador al principio se basa en acumular información, agregar 

datos, producir informes; son muchos los trabajos que se han realizado sobre las 

Biblioteca desde aspectos estrictamente cuantitativos, y han sido muy eficaces, 

¿Cuántos?, ¿Quiénes?, ¿Qué se lee? 

                                            
 

 

 

88 Fran Josep von Oberkamp (1710-1768) 
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El historiador del libro debe ir más allá, pues estamos en disposición de 

plantearnos otras preguntas de carácter cualitativo (Chartier, 1994), ¿Cómo se 

lee?, ¿a qué comunidad va dirigida?, ¿qué competencias y expectativas tenían?, 

¿a quién se lee?; y esto nos lleva a una reflexión sobre la construcción de la 

figura del autor, ¿dónde se lee?, en un recinto llamado biblioteca, de forma 

pública, y privada, ¿cómo se ordena el saber?, a través de inventarios, listados 

de obras, de materias, de catálogos. 

Nos planteamos preguntas, que deben responderse con  respuestas 

ajustadas a los objetivos propuestos en nuestra investigación, tratando de sacar 

conclusiones válidas a partir de la observación y del análisis de los datos que 

tenemos, para ello hemos seguido el método heurístico (Matute, 2000),en su tres 

fases. 

 

 Búsqueda metódica y localización de fuentes 

 

 Análisis y crítica de las fuentes consultadas 

 

 La hermenéutica, la cual cierra el proceso con la interpretación de las 

fuentes y la exposición e interpretación del hecho  

 

Hemos hecho un análisis pormenorizado y de observación de las fuentes 

manuscritas e impresas, desde las siguientes perspectivas: 

 

2.1.1. La cronología 

 

Que nos ordena y nos sitúa los eventos en la secuencia  que ocurre (Ruiz 

Ortíz, 2010). Un relato del pasado debe estar sometido a tres principios 

axiomáticos: 

 Una crítica sobre los materiales sometidos a estudio. 
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 La puesta en relación de los acontecimientos sucedidos en un período 

concreto, dónde no hay lugar al azar 

 

 Comprender el significado temporal. El historiador estudia la sociedad 

desde un enfoque preciso: el de su comportamiento temporal. 

 

2.1.2. El aspecto social  

 

La que en el pasado, mediante las fuentes y los procedimientos metodológicos 

de la Heurística y la Crítica, pone a disposición del historiador, para que él 

establezca los hechos individuales, y descubra el entramado social que los 

vincula como colectivo, y como tal en localidad. 

Este es el momento en que se agolpan ante el historiador los hechos 

individuales y los individuos de un pasado, en una interacción que funda y 

promueve lo colectivo, es el instante del desvelamiento de la historia local como 

piedra angular de toda Historia y como única instancia en que el historiador se 

encuentra ante un pasado que percibe como presente-pasado-concreto-integral, 

cuyo conocimiento propugna por una utopía, la historia total.  

 

Esta Historia, que  como  proyecto del colectivo singular no se agota en él; 

sino que se relaciona con otros colectivos singulares, los cuales forman la 

historia total (Zuluaga, 2010). Todo  dentro de un proceso temporal que 

comprende los acontecimientos del pasado, del propio presente objeto de 

estudio; así como de su proyección al futuro (Aróstegui, 1995). El conocimiento 

histórico es una representación plausible de lo que fue, una representación 

objetiva de aquello que podemos conocer, una representación del mundo 

fenoménico (Dager Alva, 2004). 

 

2.1.3. Un procedimiento 

 

Que regule previamente una serie de operaciones que deben cumplirse, y una 

serie de errores que deben evitarse para alcanzar el resultado determinado. Este 
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procedimiento aplica un orden racional y sistemático para la compresión de 

nuestros objetivos. Por lo que el conjunto de operaciones que llevaremos a cabo 

no son arbitrarias, tienen un orden y una obligatoriedad, sin ser un sistema 

cerrado, ya que dentro del orden que hemos establecido, tendremos que ir 

decidiendo por nosotros mismos.  

 

La especificidad del método historiográfico reside en la naturaleza de sus 

fuentes de información (Aróstegui, 1995),  que describiremos más adelante. 

Toda investigación será siempre inacabada y permanecerá abierta a otras 

posibles investigaciones, eso es lo que hace que la ciencia avance, y es lo que 

pretendemos con nuestro trabajo. 

 

2.1.4. Un aprendizaje amplio de diversas técnicas y ciencias auxiliares 

 

Ayudan a la comprensión de los diversos tipos de testimonios que se 

desprenden de los documentos (Salmon, 1972). 

 

En el proceso de la investigación y el resultado, que es la reconstrucción de 

los hechos pasados, como hemos expuesto anteriormente hay  tres significados: 

los hechos históricos, las operaciones realizadas por el investigador y el 

resultado (Topolski, 1985). La aplicación de esta pauta metodológica aplicada al 

pasado de la medicina es la que proporciona a la Historia de la Medicina, 

rigurosidad y fiabilidad (Arquiola, 1985). 

 

La Historia de la Medicina se constituye como una rama de la historia que 

pretende analizar los problemas médicos utilizando los métodos de la Historia 

(Granjel, 1961). Será en Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, donde se 

introduce en los estudios de Historia de la Medicina una nueva metodología de 

gran rigor, consistente en seguir las tres fases de las investigaciones 

propugnadas por Johann Droyssen (1808-1884): la heurística o fase de 

localización de las fuentes;  el análisis y la crítica de esas fuentes  o lo que es lo 

mismo, su clasificación, valoración;  y la interpretación o hermenéutica, dando 
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rigurosidad y fiabilidad a los estudios históricos, llamada también fase de estudio 

crítico, tanto externo o de autenticidad como interno o de credibilidad (González 

García, 2013). 

 

Nuestro trabajo se enmarca dentro de la historia de la Medicina y de la Cirugía, 

pero no ajeno a la historia de las mentalidades89, ya que contempla el estudio de 

las sensibilidades y de los sistemas de valores científicos, médicos, intelectuales 

y éticos de una institución concreta, la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía, 

que se crea para formar profesionales, que de manera específica deben 

interpretar y luchar contra la enfermedad. Un centro docente con una mentalidad 

en la que a los alumnos se les forma y aprenden la teoría y la práctica de la 

Medicina y la Cirugía. 

 

Nuestro trabajo gira en un triple aspecto de la historia del libro médico: el texto 

realizado por un autor, el libro en si con un formato material y una estructura 

concreta, y la lectura que hacen de ellos en una comunidad concreta. 

 

La interpretación que los escritores de obras médicas dieron de la 

enfermedad, la suma de los saberes y técnicas que apoyaron su quehacer 

profesional y la investigación de una época (Granjel, 1979).  

 

Es importante conocer el potencial intelectual que contenía la Biblioteca, que 

determinado grupo social utilizaba, como instrumento de formación y aprendizaje 

de los conocimientos científicos de una época para el posterior ejercicio de su 

profesión, y para conocer el avance de una ciencia concreta en un período y 

lugar determinado. 

                                            
 

 

 

 
89 No existe un modelo de Biblioteca propio de la Ilustración o del Romanticismo. Lo que se dan son 

situaciones eclécticas, hasta componer un modelo complejo y con acusadas diferencias en cada una de 
ellas. En: Enciso Recio, L. (2002). Barroco e ilustración en las Biblioteca privadas españolas del siglo XVIII. 
Madrid: Real Academia de la Historia. 
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En cuanto a las fuentes, el historiador empieza por reunir todos los 

documentos precisos para estudiar el punto de la historia que quiere aclarar. La 

diversidad de los testimonios  son variados e infinitos (Salmon, 1972). 

 

Dado el carácter de nuestro trabajo, la utilización de las fuentes documentales 

manuscritas, han sido fundamentales, pues se encuentran en el núcleo de 

nuestros objetivos, a través de ellos hemos intentado reconstruir la colección 

científico médica perteneciente a la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía. 

 

Será concretamente desde 1750, cuando entran las primeras obras en la 

Biblioteca, que continuarán ingresando a lo largo de casi un siglo, de manera 

irregular a lo largo del tiempo, hasta que se produce el cierre, su desaparición y 

cesión de su fondos a la institución heredera en 1845, la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Sevilla en Cádiz. 

 

El interés por conocer todo lo relativo a la Biblioteca, nos llevó a localizar 

bibliografía y documentos existentes sobre el tema que nos ayudó a formar 

nuestro marco teórico y la reconstrucción del catálogo, teniendo para ello que 

consultar diferentes archivos y bibliotecas.  

 

En cuanto a los archivos, se ha  extraído principalmente información  del 

archivo de la Facultad de Medicina y su sesión correspondiente a los 

documentos pertenecientes al Real Colegio de Cirugía, el Archivo de la 

Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz, de donde se han 

tomado  todos los inventarios y catálogos pertenecientes al Real Colegio y 

algunos de la Biblioteca actual, como heredera de dichos fondos, la transcripción 

de estos inventarios, nos dan a conocer una Biblioteca que estaba oculta, y que 

es la que desvela los libros que fueron consultados por los alumnos y profesores 

del Real Colegio de Cirugía .  

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

106 

 

Han sido consultados otros archivos que tuvieron relación con nuestra 

institución, algunos en el mismo momento de su creación y otros posteriormente. 

Nos referimos al Archivo General de Marina Álvaro Bazán (Viso del Marqués), el 

Archivo del Museo Naval (Madrid), el Archivo de la Biblioteca Nacional (Madrid), 

el Archivo del Senado (Madrid) y el Archivo del Congreso de los Diputados 

(Madrid), El Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Provincial de 

Cádiz. En algunos de ellos no se ha localizado información referente a nuestra 

Biblioteca.  

 

El interés por los archivos externos, ha sido el conocer si dichas instituciones 

tenían constancia de inventarios de la referida Biblioteca, sobre todo conocer 

listados de libros, que pudieran estar o haber sido solicitadas por las instituciones 

a las que pertenecieron, para su control económico; así como los listados de 

obras que fueron solicitadas para la creación de la Biblioteca de Cortes (1811-

1838), solicitud que se llevó a cabo por su bibliotecario Bartolomé J. Gallardo, en 

el año de 1811 (Salavert, 1983). A este particular dedicamos un apartado 

específico y una reflexión en el estudio crítico de nuestra tesis, por considerarlo 

un punto importante y de gran complejidad, y para entender si salieron 

definitivamente o no libros de la Biblioteca que es motivo de nuestro estudio. 

 

En cuanto a los documentos consultados de carácter interno pertenecientes a 

la propia institución, son de carácter administrativo que rigen su actividad: libros 

de actas, libros de cuentas para los asuntos económicos, inventarios de entrada 

de materiales, en algunos casos algunas cartas que se encuentra en los libros 

de copiador de oficio. 

 

También hemos utilizado fuentes legales impresas, que se refieren a las 

diferentes Reglamentos y Ordenanzas, oraciones inaugurales, que se publicaron 

para regir el funcionamiento de dicha institución. 

 

En cuanto a las fuentes impresas, hemos utilizado repertorios bibliográficos y 

catálogos, donde se describen obras y catálogos de bibliotecas de la época, que 
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completan y amplían información sobre nuestros autores, obras y materias; la 

misma función han tenido la consulta de los catálogos de las grandes bibliotecas 

que actualmente se encuentran online a través de Internet. 

 

2.2. Método para la confección del catálogo 

 

Dado el carácter de nuestro trabajo, nuestra primera labor ha sido, 

basándonos en los inventarios antiguos elaborados en su momento por los 

diferentes bibliotecarios pertenecientes al Real Colegio, intentar confeccionar el 

catálogo original completo perteneciente al Real Colegio de Cirugía 

correspondiente a la parte científico-médica, y a la parte humanística no incluida 

en el catálogo existente sobre dicha materia (cf.el excelente trabajo del Gestido 

del Olmo, 1994). 

 

Hemos llevado a cabo las siguientes labores: 

 

 Localizar y comparar los registros de los diferentes inventarios antiguos 

y libros de actas, con los existentes en el actual catálogo de la 

Biblioteca histórica de la UCA, como fuente original para la descripción 

del documento. 

 

 Realizar una labor de secuenciar los diferentes inventarios, ya que la 

mayor parte de ellos no están fechados. 

 

 Localizar los registros bibliográficos que se encuentran en cada uno de 

los inventarios y libros de actas, y compararlos con los existentes en 

los diferentes catálogos de la época, para completar su descripción. En 

muchos casos hemos detectado erratas, algunos títulos han sido 

traducidos del latín, alemán o inglés al castellano para su mejor 

comprensión, cuando la obra nunca se publicó en dicho idioma, dando 

lugar a equívocos o a títulos de obras que no existieron.  
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Debido a que un inventario y, mucho menos, un libro de acta poseen una 

información tan detallada como la de un catálogo, nos hemos tenido que servir 

de la localización de muchas de las obras a través de los catálogos actuales de 

las diferentes bibliotecas, para reproducir el asiento bibliográfico completo, 

debido a que dicha obra, por causas diversas, que expondremos más adelante, 

no ha llegado a la actual Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Cádiz, heredera de dichos fondos.  

 

El lugar de impresión en algunos casos ha sido decisivo, pues aunque para 

las obras antiguas una misma impresión no supone que los documentos sean 

exactamente iguales, si se acerca a la descripción real del documento, y nos da 

una información bastante cercana a nuestra obra. La mayoría de los inventarios 

están ordenados por autores y por ubicación en las estanterías, y parece que 

dicha ordenación topográfica, en la mayoría de los casos, guarda relación con la 

fecha de entrada.  

 

 El tamaño y tipo de encuadernación de las obras (otro criterio utilizado). 

La unidad mínima de información que describen la mayoría de los 

inventarios locales utilizados, son: autor, título, lugar, impresor, año, 

número de volúmenes, tipo de encuadernación y localización en las 

estanterías, sólo el último inventario correspondiente a 1850, aporta 

una información sobre las materias más utilizadas en la Biblioteca. 

 

 Organizar el catálogo teniendo en cuenta las autoridades de autor y su 

ordenación por materias. 

 

 Elaborar tablas e índices, para proporcionar una mejor recuperación 

por varios puntos de acceso de los registros bibliográficos. 

 

Hemos empleado, para la localización de los fondos, ocho inventarios 

antiguos, el primer libro de registro de la Biblioteca de la Facultad de Medicina y 
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el catálogo actual de la Biblioteca online; así como los libros de cuentas 

pertenecientes al Real Colegio de Cirugía.  

 

Se ha hecho una labor de exclusión, para eliminar de nuestro catálogo las 

obras pertenecientes al fondo humanístico que ya fueron incluidas en un anterior 

catálogo, obras que ya han sido objeto de un trabajo anterior  (Gestido del Olmo, 

1994). Aunque hemos incluido aquellas obras pertenecientes al fondo 

humanístico, que no fueron localizadas en su momento y por lo tanto no se 

incluyeron entonces. 

 

La clasificación elegida, para la colocación de los asientos bibliográficos en el 

catálogo, es aquella que se corresponde con los conceptos más fáciles y 

entendibles para el lector, y que además son las más acordes con el momento 

histórico en el que el fondo se formó en la Biblioteca.  

 

En el siglo XVIII las áreas temáticas no están muy definidas y a veces, no 

existe una separación clara entre la Medicina, la Cirugía y otras ciencias anejas. 

La clasificación que hemos tomado para la ordenación de nuestro catálogo,  es 

la utilizada para su catálogo por la Biblioteca Municipal de Medicina y 

Farmacia de Tolouse (Bibliotèque Municipale de Tolousse, 1988), inspirada en 

la Tabla Metódica de Brunet90. 

 

Podríamos haber elegido una ordenación alfabética del catálogo remitiendo a 

palabras claves y descriptores de materias, pero nos parece más adecuado el 

                                            
 

 

 

90Brunet, J.-C. (1860). Table métohodique. In Manuel du libraire et l’amateur de livres (5e éd., Vol. 6). 
París: Brunet. Y Parquez, G., & Brunet, J.-C. (2001). Classification systematique Brunet-Parguez (livres 
anciens). (E. Coulouma, Ed.). Montpellier: ABES. 
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reunir las obras en función de los temas y características comunes, respondiendo 

a la necesidad intelectual de ordenar la ciencia, asumiendo la dificultad, que una 

misma obra podría estar incluida en diferentes epígrafes; sin embargo se puede 

localizar a través de palabra clave de título.  

La clasificación sistemática, resalta la evolución y el contenido intelectual de 

las obras, pudiéndose hacer una comparación y un análisis, en cuanto a la 

diversidad de las materias tratadas, en las que existe un número significativo de 

obras.  

 

Si lo hubiéramos ordenado alfabéticamente, no se hubiera resaltado tanto, y 

no podríamos ver tan claramente la situación de la edición del libro médico de la 

época, pues lo que nosotros queremos es que nuestro trabajo sea un 

instrumento y una obra de referencia para conocer las obras pertenecientes a la 

Medicina y la Cirugía del pasado; para facilitar la búsqueda al investigador, que 

esté interesado en el conocimiento de una materia específica, y en los autores 

más representativos de la época.  

Esta ordenación nos ayudará a realizar el posterior estudio crítico de las 

diferentes obras, y mostrar el interés y la riqueza del acervo bibliográfico, como 

apoyo a la formación que se impartía en el Real Colegio. 

 

2.2.1. Organización del Catálogo: El Sistema de Clasificación de Brunet 

 

El sistema de clasificación elegido es el propuesto por el librero Jacques-

Charles Brunet (1780-1867)91 (figura 1), que se desarrolla a principios del siglo 

XIX. No es una clasificación que pretenda abarcar todo el conocimiento humano, 

presenta una estructura práctica del conocimiento para uso ordinario y cotidiano, 

necesario para poner orden en el catálogo de una librería. 

                                            
 

 

 

91 Hijo de librero, fue un importante bibliógrafo y librero francés, su principal obra el gran repertorio 
bibliográfico "Manuel du librarie et de l'amateur de livres", del que se hicieron varias ediciones, llegó a hacer 
un referente básico en toda Europa. 
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Figura 1: Jacques-Charles Brunet (1780-1867). 

 

 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles_Brunet92 

 

Su influencia se extiende a lo largo de todo el siglo XIX en Europa. Al 

producirse su aparición en una época en la que aumentó mucho el número de 

viajes, la extensión cultural que se produce por los países europeos es amplia. 

 

Unido esto a la gran difusión de la lengua francesa, como vehículo de cultura 

y ciencia, se convierte en un instrumento de propagación de las ciencias y el 

Sistema de Brunet es el artificio para sustentarlas. Dicha influencia no se 

quedará en Europa, sino que a través de las colonias españolas pasa a América.  

 

Este sistema no será desplazado hasta el siglo XX, sustituido por el 

predominio anglosajón, cuyos sistemas alcanzan gran difusión a mediados del 

siglo XX.  

                                            
 

 

 

92 Consultado el día día 5 de mayo de 2015. 
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En la actualidad se sigue utilizando por los autores de catálogos para la 

clasificación de libros pertenecientes a bibliotecas anteriores al siglo XX (San 

Segundo Manuel, 1993). 

 

No es raro que surgiera una clasificación entre los libreros parisinos, ya que 

el comercio del libro en París durante el siglo XIX, tuvo un gran desarrollo; por lo 

que los libreros tuvieron que abordar la elaboración de catálogos y repertorios 

bibliográficos de los fondos que ofertaban. 

El repertorio propuesto por Brunet, se organiza por los siguientes grandes 

grupos temáticos: 

 

 A - Teología. 

 E - Jurisprudencia 

 I - Ciencias 

 O- Artes y Bellas Artes 

 U - Historia 

 

Incluye subdivisiones de estos grandes grupos temáticos, hasta alcanzar unas 

10.000 subdivisiones que se acompañan de una notación numérica.  

 

Aunque el sistema lleva el nombre del librero Brunet, éste lo adaptó con otro 

librero P. Deschamp (1797-1872) y se basa en el sistema original del teólogo 

francés Jean Garnier (1612-1681), que lo ideó para organizar la biblioteca de los 

jesuitas93 de París en 1678.  

 

La importancia de Brunet es la difusión que hizo de ella en su tiempo a través 

de sus catálogos. Fue tanta su importancia que se mantuvo sin competencia 

                                            
 

 

 

93 Systema bibliothecae collegii parisiensis Societatis Jesus.Parisiis:M Mabre-Cramoisy, 1678. 
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durante un siglo completo. Su sistema de clasificación tendrá una gran influencia 

en sistemas de clasificación posteriores.  

 

Durante  el siglo XIX,  fue el sistema de ordenación utilizado mayoritariamente 

en las bibliotecas, debido a su sentido práctico y sencillo (San Segundo Manuel, 

1993). 

 

Nosotros hemos elegido la subdivisión adaptada, de la Biblioteca Municipal de 

Tolousse, de la clasificación de Brunet para sus fondos médicos y farmacéuticos 

correspondientes a los Siglo XVII, XVIII y XIX (Bibliotèque Municipale de 

Tolousse, 1988) (tabla 1). 

 

 

2.2.2. Tabla de Materias elegida para la ordenación del catálogo 

 

Tabla 1: Materias para la ordenación del catálogo 

MATERIAS ELEGIDAS PARA LA ORDENACIÓN DEL CATÁLOGO 

I Historia de la Medicina 
1. Historia de la Medicina de todos los tiempos y de todos 

los países 
2. Historia de la Medicina en España 

II Filosofía y Literatura Médica 

1. Tratados Generales 
2. Obras filosóficas y deberes del Médico 
3. Obras literarias, discursos, cartas. 
4. Obras de polémicas 
5. Obras de Referencias. Diccionarios, Bibliografías. 
6. Biblioteca Médicas. Periódicos. Catálogos 

III Polígrafos de todos los tiempos 
y de todos los países. 

Obras completas de los médicos 
con sus intérpretes, comentarios 

y críticas 

1. Antigüedad 
2. Edad Medica 
3. Siglo XVI 
4. Siglo XVII 
5. Siglo XVIII 

IV Anatomía. 

1. Historia 
2. Tratados generales 
3. Disección 
4. Tratados por partes 
5. Osteología 
6. Miología - Morfología de los músculos 
7. Angiología - Arterias, venas capilares y vasos linfáticos 
8. Neurología 
9. Adenografía-ganglios linfáticos 
10. Esplacnología. Vísceras torácicas abdominal, 

encefálica 

V Fisiología. 
1. Tratados generales 
2. Principios de la vida 
3. Fluidos y humores 
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4. Las funciones 
5. Generación, embriología, monstruos 
6. Fisonomía : informes de física y de moral humana 
7. Fisonomía :diagnóstico clínico por la expresión de la 

cara 

VI Higiene. 

1. Higiene general y especial 
2. Dietética y alimentación 
3. Higiene pública y vigilancia médica 
4. Medicina Legal 
5. Toxicología 

 

VII Patología. 
 

 
 

1. Tratados generales 
2. Posología y nosografía 
3. Semiología 
4. Etiología. Pronóstico 
5. Clínica Médica 
6. Enfermedades diversas 
7. Fiebres y enfermedades inflamatorias 
8. Enfermedades epidémicas y contagiosas: la peste 
9. Otras enfermedades epidémicas 
10. Enfermedades venéreas y de la piel 
11. Enfermedades nerviosas y mentales 
12. Enfermedades agudas, crónicas y verminosas 
13. Enfermedades de los órganos y de los sistemas 
14. Enfermedades debidas a las condiciones de vida 
15. Enfermedades de las diferentes edades, mujeres, 

niños 
 

VIII Terapéutica 

 
 

1. Tratados generales 
2. Medicina práctica 
3. Medicina de caridad 
4. Sangrías 
5. Hidroterapia y balnearioterapia 
6. Inoculación 
7. Otros Sistemas terapéuticos 
8. Terapéutica de las fiebres y de las enfermedades 

inflamatorias 
9. Terapéutica de las enfermedades epidémicas y 

contagiosas  
10. Terapéutica de las enfermedades venéreas y de la piel, 

tumores, cáncer, úlceras 
11. Terapéutica de las enfermedades nerviosas y mentales 
12. Terapéutica de las enfermedades agudas, crónicas y 

verminosas (úlceras) 
13. Terapéutica de las enfermedades de los órganos y de 

los sentidos 
14. Terapéutica de las enfermedades debidas a las 

condiciones de vida, medicina militar 
15. Terapéutica de las enfermedades de las diferentes 

edades, mujeres, niños. 
 

IX Cirugía. 

 
1. Historia y consideraciones críticas 
2. Tratados generales 
3. Operaciones 
4. Alumbramientos 
5. Intervención de los ojos, nariz, oídos, boca, dental 
6. Instrumentos de cirugía, aparatos e intervención en 

huesos 
 

X Farmacia. 
1. Materia Médica 
2. Farmacología 
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3. Formularios 
4. Medicamentos particulares 
5. Botánica Médica 
6. Química médica y medicina (espagírica) 

XI Historia Natural  

XII Mineralogía  

XIII Botánica  

XIV Zoología  

XV Química  

XVI Física 
1. Tratados Generales 
2. Óptica 
3. Electricidad 

XVII Matemáticas 
1. Tratados Generales 
2. Geometría 
3. Aritmética 

XVIII Astronomía  

XIX Miscelánea  

 

Fuente: Catalogue de la Bibliothéque Municipale de Toulouse (1988). Elaboración propia 2015. 

 

 

2.2.3. Descripción bibliográfica de los registros 

 

La Descripción Bibliográfica utilizada es la normativa de la Descripción 

Bibliográfica  Internacional Normalizada (ISBD) (International Federation of 

Library and Institutions, 2011). 

 

Es la norma que especifica los requisitos para la descripción e identificación 

de los tipos más comunes de recursos publicados que pueden constituir las 

colecciones de las Biblioteca. La ISBD asigna un orden a los elementos de la 

descripción y especifica un sistema de puntuación para la misma. 

 

Aunque el desarrollo de esta norma fue originalmente motivado por la 

automatización del control bibliográfico, así como por la necesidad económica 

de compartir la catalogación, la ISBD continúa siendo útil y aplicable para la 

descripción bibliográfica de todo tipo de recursos publicados, en cualquier tipo 

de catálogo, ya sea manual o automatizado. 
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La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada se remonta a 1969, 

cuando el Comité sobre Catalogación de IFLA (International Federation of Library 

Associations and Institutions) auspició una Reunión Internacional de Expertos en 

Catalogación. Como resultado, el Comité de Catalogación puso en marcha el 

trabajo que sentaría las bases para un considerable aumento de la cooperación 

e intercambio de datos bibliográficos. De este trabajo surgiría el concepto de 

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD). A lo largo de estos 

años se publicaron diferentes ISBD, por secciones, culminándose en 1997, con 

la última que incluye los recursos electrónicos. 

 

Hasta el año 2007 existían siete ISBD especializadas para cada tipo de 

recurso, más una general. En el año 2003, el Grupo de Revisión ISBD, 

encargado del mantenimiento y actualización de estos estándares, decidió crear 

un “Grupo de Estudio sobre la Dirección Futura de las ISBD” como respuesta a 

su preocupación ante la aparición de algunas ambigüedades e incoherencias 

entre varias estipulaciones de las diferentes ISBD. Este Grupo de Estudio decidió 

que la consolidación de todas las ISBD era viable y empezó a preparar un texto 

definitivo cuyo resultado fue la ISBD consolidada. 

 

De esta manera la ISBD aplica la Declaración de Principios Internacionales de 

Catalogación, que establece que "Una descripción bibliográfica, por regla 

general, se debe basar en el ejemplar como representante de la manifestación”. 

En la ISBD se insta a las agencias bibliográficas nacionales a "preparar 

descripciones definitivas que contengan todos los elementos obligatorios 

establecidos en la ISBD en tanto que la información sea aplicable al recurso que 

se describe”. Actualmente se continúa trabajando en la edición consolidada de 

2011, y es la que nosotros hemos utilizado para la descripción de nuestro 

catálogo, con algunas nuevas especificaciones introducidas en el nuevo código 

de catalogación de la RDA. 
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2.2.4. La Nueva RDA94: El nuevo código de Catalogación 

 

La información que las Biblioteca ofrece a los usuarios debe cambiar, y esto 

conlleva una serie de modificaciones en su tradicional forma de catalogar para 

adaptarse y dar acceso a múltiples y variados documentos que proceden de 

fuentes diversas y que traen consigo una tecnología propia.  

 

Por otro lado los catálogos de las bibliotecas tienen una información muy 

importante pero oculta y a veces, difícil de acceder a ella. Por lo que hay una 

demanda por parte de los usuarios, que hace necesaria introducir nuevas 

herramientas para la creación, difusión y búsqueda de la información que 

contienen de forma oculta los catálogos, para ello es necesario simplificar la 

catalogación y adaptarla a los múltiples y variados tipos de usuarios, y para que 

las bibliotecas puedan competir con otros servicios comerciales y gratuitos, cada 

vez más potentes y eficaces. 

 

Nuestras normas, las ISDB, arrastran el peso del entorno manual en el que 

fueron creadas y de la tecnología que estaba disponible en los años sesenta 

(Picco & Ortiz Repiso, 2012) 

 

El nuevo código de catalogación, publicado en julio de 2010, viene a cubrir un 

vacío. La RDA (Resource, Description and Acces), viene a sustituir a las 

anteriores normas de catalogación. Actualmente las diferentes bibliotecas del 

mundo  están estableciendo su hoja de ruta de cara a su implantación (RDA 

Toolkit. (ed española), 2015). 

 

El objetivo de estas normas, es simplificar las normas de catalogación, 

partiendo de dos premisas esenciales: identificar y relacionar. Transformar los 

                                            
 

 

 

94Resource, Description and Acces 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

118 

 

catálogos en consonancia con las herramientas tecnológicas del siglo XXI, abrir 

el catálogo a la web en abierto, basándose en el formato de la ISBD y haciendo 

algunas modificaciones. 

 

La nueva estructura básica de la catalogación se basa en tres grupos de datos 

que no deben faltar. 

 

 Grupo 1: Entidades. 

Representa las entidades producidas por el esfuerzo intelectual o 

artístico: obra, expresión, manifestación y ejemplar. Las entidades 

responsables del contenido intelectual o artístico persona o institución. 

Las entidades relacionadas con el contenido de una obra: concepto, 

objeto, acontecimiento y lugar. 

 

 Grupo 2: Atributos.  

Que describen las características de las entidades anteriores. 

 

 Grupo 3: Las relaciones. 

Que son los vínculos que se establecen entre las entidades descritas 

(Fabeiro García, 2015). 

 

La mayor parte de los cambios van enfocados a simplificar y a no introducir 

ningún elemento que no se encuentre en los documentos.  

 

Debido a que el formato de la RDA no ha sido adoptado todavía de manera 

formal por la Biblioteca; para la elaboración de nuestro catálogo hemos seguido 

la descripción de la ISBD, con algunas indicaciones propuesta por la RDA, como 

es la transcripción idéntica de los documentos y la eliminación de los nexos en 

latín sustituyéndolos por su traducción adaptada al centro catalogador, en 

nuestro caso al español, y la eliminación de las abreviaturas en la descripción 

física de los documentos, las cuales se indican en la tabla de descripción de 

áreas y contenido (tabla 2). 
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2.2.5. Esquema de puntuación de la ISBD 

 

Cada área de la descripción, a excepción de la primera, va precedida de 

punto, espacio, raya, espacio (. – ), excepto si el área aparece claramente 

separada de la precedente mediante párrafos, en cuyo caso el punto, espacio, 

raya, espacio se puede sustituir por un punto (.)  

 

Los corchetes encierran la información obtenida fuera de las fuentes de 

información prescritas y las interpolaciones en la descripción.  

 

Cada elemento de la descripción va precedido e incluye la puntuación 

prescrita para cada área (tabla 2). 
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2.2.5.1. Descripción de áreas y contenidos. 

 

Tabla 2. Descripción de áreas y contenidos según formato ISBD 

0. Área de forma del contenido 
y de tipo de medio 

Indicación: conjunto de datos, imagen, movimiento, 
múltiples contenidos (mixto), música, objeto, palabra 

hablada, programas informáticos, sonidos, textos 

1. Área de título y mención de 
responsabilidad 

(=) Título paralelo 
(:) Información complementaria 

(/) Primera mención 
(;) Siguiente mención 
(,) Mención adicional 

(…) Omisión 

El área de título y mención de responsabilidad incluye el 
título propiamente dicho. 

 
Pueden hacerse omisiones en menciones de 

responsabilidad largas. 

2. Área de edición 

(/) Primera mención 
(;) Siguiente mención 

Siguiendo el formato de la RDA, se 
trascribirá tal como viene en el texto 

la mención de edición. 

Mención de edición y responsables de la edición. 
Sólo se especificará a partir de la primera. 

Para las obras antiguas, diferentes años de impresión, 
pueden suponer cambios sustanciales en la obra. 

3. Área específica de material o 
tipo de recurso 

() Tipo de formato 
Tipo de formato, musical, mapas, fotografía, etc. 

4. Área de publicación, 

producción y distribución. 

(;) Siguiente lugar. 
(:) Nombre editor, distribuidor, 

impresor 
(,) Fecha 

Se elimina las siglas latinas S.l. (sine 
loco) 

S.n. (sine nomine) 
s.a. (sine anno) 

Lugar, editorial/impresor y año. 
En las obras antiguas el editor y el impresor es el mismo, 
hasta mediados del siglo XIX, no se diferenciarán dichas 

funciones 
Sin datos: (s.l.) se utilizará [lugar sin identificar] 

(S.n.) se utilizará [impresor sin identificar], 
(s.a.) utilizar siempre fecha aproximada [1931]. 

En caso que no se pueda saber año, al menos introducir 
el siglo que corresponda 

El nombre o nombres de impresores se dan de la misma 
manera que el nombre o nombres de editor, productor y 

distribuidor. 

5. Área de descripción material 

(:) otros detalles físicos 
(;) dimensiones 

(+) material anejo 

Dimensiones, extensión, grabados, láminas 
Número de volúmenes 

Tomos 
Sólo se utilizará la abreviatura para referirnos a cm y a 

vol. de volumen, pues están normalizadas a nivel 
internacional 

6. Área de serie y recurso 
monográfico multiparte. 

Para monografías seriadas 

7. Área de notas 

(.) entre diferentes notas 
Se introducirán siguiendo el mismo orden de las áreas 

8. Identificador del recurso 
1.1 Se hace constar, si se conoce, un identificador si se 
considera importante para los usuarios del catálogo *. 

Disponibilidad: precio 

 

Fuente: descripción bibliográfica internacional normalizada (ISBD) (2011).  Elaboración propia 2015. 
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** El identificador tipográfico consta de un número de caracteres extraídos de 

diversos lugares, previamente convenidos, en el texto del recurso. Todavía tiene 

que definirse, mediante acuerdo internacional, una fórmula definitiva para el 

identificador tipográfico. Hasta que se llegue a tal acuerdo, se aceptarán en esta 

área distintas formas de identificador tipográfico. 

 

Al final del registro bibliográfico completo, hemos introducido una nota local 

en cursiva, donde damos la información extraída de las diferentes fuentes 

documentales: inventario donde ha sido localizado, si actualmente la obra 

continúa en la Biblioteca de la Universidad, quién costeó la obra, o si pertenece 

a la “colección CEA”, procedencia, intermediario, siempre que se haya localizado 

dicho dato. 

 

2.2.6. Especificaciones para obras antiguas 

 

Se pueden dar descripciones separadas, no solamente para las ediciones, 

sino también para las emisiones, impresiones. Sólo se identifican como 

ejemplares idénticos a través de que exista el identificador tipográfico, nosotros 

no lo hemos utilizado en nuestro trabajo.  

 La descripción elaborada para una obra antigua puede no ser aplicable 

a todos los ejemplares de la misma edición, sólo serán iguales aquellos 

ejemplares pertenecientes a la misma impresión, producidos a la vez, 

de una misma composición o matriz, pues se hacían tiradas pequeñas 

sobre un molde, y en las siguientes tiradas podían cambiar los moldes, 

ya que la composición se hacía a mano, por ejemplo, cuando las obras 

incluían láminas de grabados, en algunas tiradas era habitual no 

introducirlas para abaratar los costes. 

 

 La fuente de información preferida es la portada o, en el caso de 

aquellos recursos que carecen de ella, el sustituto de portada. Para 

recursos monográficos antiguos: si no existiera una página de portada  
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se puede seleccionar el sustituto de portada de acuerdo a las fuentes 

de información en el siguiente orden.: colofón, anteportada, otros 

preliminares, título de cabecera, título del tejuelo, titulillo, incipit, éxplicit, 

comienzo del texto principal, comienzo del recurso. En cada 

descripción se puede designar como sustituto de portada solamente 

una página, parte de la página o parte del recurso. Si no se encuentra 

en el recurso ninguna fuente de información, se pueden utilizar fuentes 

externas. 

 

 Se conserva la ortografía de las palabras tomadas del recurso, pero las 

ligaduras y otras formas de letras y signos diacríticos contemporáneas 

al recurso se pueden transcribir en su forma actual, siempre que la 

agencia evaluadora lo considere conveniente, siguiendo las directrices 

que propone la RDA, hemos optado por transcribir tal como aparece en 

el documento siempre que sea posible. 

 

 Cuando aparecen contracciones y abreviaturas que continúan la 

tradición manuscrita de abreviar las palabras largas y frecuentes, estas 

contracciones y abreviaturas se pueden dejar tal y como están o 

desarrollarse, siempre que sea posible. Cualquier desarrollo se 

encierra entre corchetes. 

 

 Cuando el significado de una abreviatura o contracción es conjetural, 

se da el supuesto desarrollo seguido de un signo de interrogación, por 

ejemplo amico [rum?]. Cuando no se puede determinar el significado 

de una abreviatura o contracción, se da un signo de interrogación, entre 

corchetes, para cada abreviatura o contracción indeterminable, por 

ejemplo amico [?], [?]s, o bien se puede dejar la abreviatura o 

contracción tal y como aparece, será la opción elegida por nosotros. 

 

 Las inexactitudes o palabras mal escritas se transcriben tal y como 

figuran en el recurso. Pueden ir seguidas por sic, encerrado entre 
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corchetes precedidos y seguidos de un espacio ( [sic] ), o se puede 

añadir el término corregido, encerrado entre corchetes y precedido por 

―i.e. (esto es, es decir), actualmente las nuevas normas de la RDA, 

recomiendan ir eliminando todos los términos latinos que 

tradicionalmente se ha introducido en las descripciones bibliográficas,  

y se deben ir sustituyendo por la lengua del centro catalogador  (= id 

est, para significar ―es decir, esto es ) o su equivalente en otra lengua 

y escritura, nosotros así lo utilizaremos. 

 

 Cuando el impresor ha dejado un espacio en blanco para la inserción 

manual de una letra inicial, se añade la letra entre corchetes. Ejemplo 

[T]he true history of recent events. Nota: Espacio en blanco dejado por 

el impresor para la letra inicial. Se indican entre corchetes los espacios 

que se dejaron intencionadamente en blanco para las fechas o 

nombres, etc., destinados a completarse posteriormente a mano, 

señalando dichos espacios con el término "espacio en blanco" o un 

equivalente apropiado en la lengua elegida por el centro catalogador 

(International Federation of Library and Institutions, 2011). 

 

2.2.7. Encabezamiento de los registros 

 

En el punto anterior hemos determinado las áreas de la descripción 

bibliográfica de una obra, la cual está destinada a formar un catálogo o un 

repertorio bibliográfico.  

 

Para ordenar una pluralidad de descripciones bibliográficas, es necesario 

contar con un elemento de las mismas que sirva de instrumento de indización, 

con el fin de localizar la descripción bibliográfica correspondiente. Son los puntos 

de acceso, cuya expresión escrita, por ir antepuesta a la descripción 

bibliográfica, se llama encabezamiento (Fonseca, García Melero, & González 

Santos, 1999). 
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Hay tres tipos de acceso. 

 

 Asiento bajo un nombre de autor personal. 

Cualquier persona responsable total o parcialmente del contenido de 

una obra y cuyo nombre puede servir de punto de acceso a una 

descripción bibliográfica. 

 

 Asiento bajo un nombre de entidad. 

A efectos de catalogación se consideran entidades los entes colectivos, 

es decir, las organizaciones, instituciones, empresas, gobiernos y sus 

organismos dependientes, planes, programas, iglesias, asambleas, 

etc. Aún de carácter temporal, que tengan un nombre por el que sean 

formalmente identificados. 

 

 Asiento bajo el título. 

El título de un documento monográfico, puede ser también igual que 

para las publicaciones periódicas, el punto de acceso de una 

descripción bibliográfica. En los casos que no se conozca un autor 

reconocido y para aquellas obras que refieran un título uniforme, para 

obras anónimas, legislación, religiosas, etc. 

 

 

2.3. Archivos y fuentes a estudiar 

 

En este apartado incluimos la relación pormenorizada de las fuentes 

manuscritas e impresas utilizadas, señalando los archivos en que han sido 

consultadas. 

 

2.3.1. Fuentes manuscritas 

 

2.3.1.1. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Medicina de Cádiz 
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En lo que se refiere a este archivo debemos indicar el proceso de cambio de 

los fondos históricos de la Facultad de Medicina, debiéndose determinar su 

ubicación definitiva, consultado en su momento en la Cátedra de Historia de la 

Medicina. 

 

 Libros de Actas años: 1751-1805: libro primero de actas del Real 

Colegio. Termina oficialmente en el 1805, pero continúa con unas 

observaciones hasta 1814, en adelante AFM. 

 

 Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 (libro Segundo de 

actas del Real Colegio), en adelante AFM. 

 

 Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 (libro Tercero de 

Actas del Real Colegio), en adelante AFM. 

 

 Libros de Actas y deliberaciones, años: 1832-1836 (libro Cuarto de 

Actas del Real Colegio), en adelante AFM. 

 

 Copiador de Actas de la Junta Escolásticas del Colegio Nacional de 

Medicina Cirujía [sic] de Cádiz [abril de 1837 a 7 mayo 1840], en 

adelante AFM. 

 

 Libro de Actas de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz (de 7 de 

mayo de 1840 a 15 de julio de 1844), en adelante AFM. 

 

 Libro de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses 

del fondo de caja de este Real Colegio de Cirugía de Cádiz (1751-

1767), en adelante AFM. 

 

 Libro 2º de las cuentas que anualmente se dan en este Real Colegio, 

del dinero que anualmente entra y sale en su fondo (1764-1779), en 

adelante AFM. 
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 Libro de cuentas (1779-1791), en adelante AFM. 

 

 Libro de cuentas del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz 

(1792-1835), en adelante AFM. 

 

 Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes [sic] de 

España a favor del el Real Hospital de Cirujía [sic], Real Colejio [sic]. 

Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1º. 1749?, en 

adelante AFM. 

 

 Libro en que se anotan los méritos y servicios de los ayudantes, 

consultores y subtítulos de este Real Colegio de la facultad reunida que 

principia en 1º de enero de 1801, en adelante AFM. 

 

2.3.1.2. Archivos del Fondo Antiguo de la Biblioteca de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Cádiz 

 

 Inventario de los libros que se contienen en la Biblioteca del Real 

Colegio de Medicina y Cirugía de la ciudad de Cádiz. Portada: Índice 

de posición de los libros de la Biblioteca 1ª del Real Colegio de 

Medicina y Cirujia [sic] de Cádiz10 (s.a. 1820?). 71 fol. (numeración 

posterior a la época) Nº 58 (L1), ordenado topográficamente. (1.012 

obras), en adelante ABCCS. 

 

 Índice Alfabético de los libros de la Primera Biblioteca del Real Colegio 

de Medicina y Cirujia de Cádiz (s.a. 1822?).177 fol. Nº 61 (L2) 176 p. 

ordenado alfabéticamente, con signatura topográfica, (1.077 obras), en 

adelante ABCCS. 
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 Índice de posición de los libros de depósitos de la Biblioteca nueva (s.a. 

1830?). Cubierta: Índice de posición de los libros de la Biblioteca 2ª del 

Real, en adelante BCCS. 

 

 Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz.37 fol. Nº 59 (L3) ordenado 

topográficamente. (458 obras), en adelante BCCS. 

 

 Perteneciente a CEA. (s.a. 1830?)fol.: 40-76 Nº 59 (L4) ordenado 

topográficamente (358 obras), en adelante BCCS. 

 

 [Recuento de autores por estantes] (s.a. 1830?) fol.:76-80 Nº 59, 

ordenado por autores, sin descripción, en adelante BCCS. 

 

 Inventario de los libros que se contienen en la Biblioteca del Real 

Colegio de Medicina i Cirugía de Cádiz. (s.a 1825 a 1831?) fol. 60 

(numerado posteriormente). Nº 57 (L5), ordenado topográficamente 

(1.012 obras), en adelante BCCS. 

 

 Inventario de los libros que se contienen en la Biblioteca del Real 

Colegio de Medicina i Cirugía de Cádiz. 1831. Nº 57-1 (L6), fol.: 61-81, 

ordenado topográficamente (749 obras), en adelante BCCS. 

 

 Inventario alfabético de los libros de la Biblioteca del Real (tachado) 

Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz.1831.  Nº 60 (L7), 70 fol. 

(paginado posteriormente), ordenado topográficamente (1.780 obras), 

en adelante BCCS. 

 

 Lista de las obras más notables que existen en esta Facultad 

(descripción parcial) (sin fecha 1844?)  6 págs. en adelante BCCS. 

 

 Recuentos de número de obras por estantes (Sin Fecha, 1840?). 5 

págs., en adelante BCCS. 
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 Catálogo 1851: [Inventario ordenado por materias. 1850]. Nº65 (L8), 

ordenado por materias. 65 fol. (1.641 obras), en adelante BCCS., 

 

 Libro de cuentas de la Biblioteca de este Real Colegio de Medicina y 

Cirugía de Cádiz, desde el día 1 de septiembre de 1832. (hasta el 6 de 

agosto de 1834), en adelante BCCS. 

 

 Registro General de entrada de obras de la Biblioteca de la Facultad 

de Medicina (vol. 1) (1944), en adelante BCCS. 

 

2.3.1.3. Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid 

 

 Catálogo de los libros que con esta fecha se han entregado a la 

Academia de Historia, pertenecientes a la extinguida [sic] Biblioteca de 

Cortes y procedente del inventario general de la misma Leg. 49 exp. 

189 (1850) P-01-000049-0189-003/004, en adelante ACDP. 

 

 Expediente de remisión a la Secretaría de las Cortes de los libros y 

papeles que pertenecieron a las anteriores Cortes. 

ES.28079.A.C.D.//A-02-000017-0017, en adelante ACDP. 

 

 Índices, oficios y catálogos e inventarios relativos a la Biblioteca de 

Cortes. ES.28079.A.C.D.//P-01-000049-0193, en adelante ACDP. 

 

 Índice hallado en San Felipe Neri de la Biblioteca primitiva de Cortes 

establecida en Cádiz el año de 1811, que fue suprimida y agregada al 

Colegio médico de cirugía de Cádiz. ES.28079.A.C.D.//P-01-000049-

0194, en adelante ACDP. 

 

2.3.1.4. Archivo de la Universidad de Cádiz 
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 Libro de Actas dela Junta de la Facultad de Medicina de Cádiz. Archivo 

de la Universidad de Cádiz.(ES.110125), en adelante AUCA 

 

2.3.2. Fuentes impresas 

 

2.3.2.1. Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Cádiz  

 

2.3.2.1.1. Catálogos, repertorios y monografías 

 

 Bibliothèque Municipale de Tolouse. (1988). Les Livres anciens de 

médicine et de pharmacie: Catalogue de la Bibliothéque municipale de 

Toulouse. Toulouse: Centre régional des lettres Midi-Pyrénées. 

 

 Bustamante y Urrutia, J. M. de, Zamora Vicente, A., Otero Túnez, M. del 

C., Iglesias Iglesias, L., Otero Pedrayo, R., Freire Carralbal, M., Legaz 

Lacambra, L. (1944). Catálogos de la Biblioteca Universitaria. Santiago de 

Compostela: Universidad, Secretariado de Publicaciones. 

 

 Cabrera Afonso, J. R. (1990). El libro médico-quirúrgico de los Reales 

Colegio de Cirugía españoles en la ilustración. Cádiz: Universidad. 

 

 Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XVII y 

XVIII. (1988). Madrid: Arco, Dirección General del Libro y Biblioteca. 

 

 Catalogo Colectivo del Patrimonio bibliográfico español. Siglo XIX. (1989). 

Madrid: Arco. 

 Gestido del Olmo, M. del R. (1994). Una Biblioteca ilustrada gaditana: los 

fondos bibliográficos humanísticos del Real Colegio de Cirugía de la 

Armada. Cádiz: Universidad. 
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 Eloy, N. F. J. (1973). Dictionnaire historique de la médecine ancienne et 

moderne.4 vol. (E. facsímil.). Bruxelles: Culture et civilization. 

 

 García del Carrizo San Millán, M. G. (1981). Obras de interés médico y 

científico en las Biblioteca universitaria y de Santa Cruz de Valladolid 

(hasta 1877) (Vol. 11). Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado 

de Publicaciones. 

 

 García del Carrizo San Millán, M. G. (1986). Obras de interés medico en 

la Biblioteca de los filipinos de Valladolid: hasta 1950. Valladolid: 

Universidad. 

 

 García del Carrizo San Millán, M. G. (1994). Repertorio bibliográfico 

médico y científico en las Biblioteca de los Colegio de San Albano y San 

José́ de Valladolid (Vol. XLIII). Valladolid: Secretariado de publicaciones 

de la Universidad. 

 

 García Muñoz, M. (2013). Educación y Biblioteca en el primer liberalismo 

español: el Reglamento de Biblioteca provinciales y la Biblioteca Nacional 

de Cortes (1811-1838). Revista de Las Cortes Generales, 88, 233–97. 

 

 González González, F. J. (2011). Catálogo de las obras antiguas de la 

Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada: siglos XV al 

XVIII (2a ed.). Cádiz: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. 

 

 López Piñero, J. M. (1990). Bibliographia medica hispánica: 1475-1950 

(Vol. XXXVI). Valencia: Instituto de Estudios Documentales e Históricos 

sobre la Ciencia. 

 

 Orozco Acuaviva, A. (1981). Bibliografía médico-científica gaditana. 

Cádiz: Obra cultural Casino Gaditano. 
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 Márquez Espinós, C. (1986). Las Juntas Literarias del Real Colegio de 

Cirugía de Cádiz. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad. 

 

 Palau y Dulcet, A., & Palau, A. (1948). Manual del librero 

hispanoamericano: bibliografía general española e hispanoamericana 

desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor 

comercial de los impresos descritos.- 28 vol. (2a ed.). Barcelona: Palau y 

Dulcet. 

 

 San Segundo Manuel R. (1993). Teoría e Historia de la clasificación 

bibliotecaria en España: siglos XIX y XX. Madrid: Universidad 

Complutense; 1993.Salavert, V. (1983). La Biblioteca del Congreso de los 

Diputados: nota para su historia (1811-1936). Madrid: Congreso de los 

Diputados. 

 

2.3.2.1.2. Fuentes históricas, antiguas, discursos, reglamentos, 

estatutos, ordenanzas 

 

 Ameller, C. F. (1790). El mérito y el premio de la cirugía española: Oración 

inaugural que para la renovación de los estudios del Real Colegio de 

Cirugía de Cádiz. Cádiz: Manuel Ximenez Carreño. 

 

 Canivell, F. (1789). Tratado de las heridas de armas de fuego: dispuesto 

para uso de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.Cádiz: 

Manuel Ximénez Carreño. 

 González, P. M. (1805). Tratado de las enfermedades de la gente de mar. 

Madrid: Imprenta Real. 

 

 Ordenanzas de S.M. que se deben observar en el Colegio de Medicina y 

Cirugía establecido en la ciudad de Cádiz: y por el cuerpo de sus 

profesores en la Real Armada, para gobierno del mismo Colegio, 
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asistencia al hospital, y servicio de los buques de guerra (1791). Madrid: 

En la oficina de Benito Cano. 

 

 Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugía 

de Barcelona, cuerpo de Cirugía Militar, Colegio subalternos y cirujanos 

del principado de Cataluña (1795). Madrid: Imprenta Real. 

 

2.3.3. Fuentes online 

 

2.3.3.1. Catálogos de Bibliotecas online 

 

El acceso a los catálogos online de las diferentes bibliotecas nacionales 

europeas y americanas, han sido prioritarios para reconstruir muchos registros 

bibliográficos que al haber desaparecido el original de la Biblioteca, y por falta de 

datos de los inventarios, no hubiera sido posible su localización y descripción 

completa, sin la utilización de los siguientes catálogos: 

 

 Biblioteca de la Universidad de Cádiz. Catálogo del Fondo Antiguo de 

la Biblioteca de la UCA [Internet]. Cádiz: Universidad. 2015 [Acceso 30 

de julio de 2015]. Recuperado: http://diana.uca.es/search~S1*spi. 

 

 Biblioteca del Congreso de los Diputados. Catálogo de la Biblioteca del 

Congreso de los Diputados [Internet]. Madrid: Congreso de los 

Diputados de España 2015. [Acceso 30 de julio de 2015]. 

Recuperado:http://serviciosdocumentales.congreso.es/cgibin/congres

o11/O7008/ID5ac964fc?ACC=101. 

 Biblioteca del Senado de España. Catálogo de la Biblioteca del Senado 

[Internet]. Madrid : Senado de España. 2015 [Acceso 30 de julio de 

2015]. Recuperado a partir de: http://www.senado.es/cgi-

bin/abweb/G0. 

 

http://www.senado.es/cgi-bin/abweb/G0
http://www.senado.es/cgi-bin/abweb/G0
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 Bibliothéque Nacionale France. Gallica : Bibliothèque numèrique de 

BNF [Internet]. France : Ministère de la Culture et de la Communication 

and the Ministère de l’Éducation Nationale. 2015 [Acceso 30 de julio de 

2015].Recuperado: 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_

gallica.html. 

 

 Bibliothèque Nationale de France. Catalogue Collectif de France/CCFr 

[Internet]. Ministère de la Culture et de la Communication and the 

Ministère de l’Éducation Nationale [Internet]. France : Ministère de la 

Culture et de la Communication and the Ministère de l’Éducation 

Nationale. 2015 [Acceso 30 de julio de 2015]. Recuperado a partir de: 

http://www.bnf.fr/es/colecciones_y_servicios/catalogos_en_linea/a.cat

alogo_colectivo_de_Francia.html. 

 

 España. Ministerio de Defensa. Red de Biblioteca de Defensa 

[Internet]. Madrid: Ministerio de Defensa. 2015 [Acceso 31 de julio de 

2015].Recuperado:http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O7157

/ID482a7a8a?ACC=101. 

 

 Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Catálogo Colectivo del 

Patrimonio Bibliográfico Español. Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de Archivos y Biblioteca, Comunidades 

Autónomas. Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 

[Internet]. Madrid : Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 2015 

[Acceso 30 de julio de 2015]. Recuperado: 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgibrs/CCPB/abnetopac/O9023/ID0512ce96/

NT1?ACC=101. 

 

 National Libraries of Europe. European Research Library. The 

European Library [Internet]. The Hague (Netherlands)  : European 
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Library. 2015 [Acceso 30 de julio de 2015]. Recuperado: 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/. 

 

 National Library of Medicine. Locator plus : National Library of Medicine 

[Internet]. Bethesda : National Institute of Heallth. 2015 [Acceso 30 de 

julio de 2015]. Recuperado a partir de: http://locatorplus.gov/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First. 

 

 OCLC.WorldCat Identities. http://worldcat.org/identities/ 

 

 Online Computer Llibrary Center. Worldcat la OCLC Online Union 

Catalog [Internet]. Ohio (EEUU) : OCLC. 2015 [Acceso 30 de julio de 

2015]. Recuperado a partir de: http://www.oclc.org/en-

europe/home.html?redirect=true (es el único que utiliza Formato RDA). 

 

La bibliografía crítica utilizada en nuestra tesis puede consultarse al final de la 

misma ordenada alfabéticamente. 

 

2.4. Catálogo de los libros de la Biblioteca del Real Colegio (1748-

1844) 

 

Exponemos a continuación el catálogo que hemos elaborado correspondiente 

a la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía, ordenado por materias. Como hemos 

indicado se ha seguido la clasificación   que utiliza la Bibliothéque Municipale de 

Tolouse (1998) para su catálogo, para los fondos referidos a la misma época y 

materias. 

2.4.1. I Historia de la medicina 

 

2.4.1.1. Historia de la medicina de todos los tiempos y de todos los países 

 

1. Academia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. 
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De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia commentarii.- 

Bononiae. [Bolonia] : ex typographia Laetii a Vulpe,  1731-91.-7 vols.: 

ilustraciones; 4º  

Nota local: Entrada: 1757( Remesa de Bolonia de Plácido Nájera).-L1 (F-8)-L2(N-7,5t)-C.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio.(0421,004 libras) 

 

2. Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres  (Toulouse)  

Histoire et mémoires de l'Académie royale des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse.- A Toulouse: Chez Desclassan, 1782.- 2 tomos ; 4º 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(J-8)-L2(J-8)-H.- L5 J-C,pag.39).-L6(5ºt2-4(25+27+26+13).-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (15 libras). 

 

3. Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres 

( Bruxelles)  

Mémoires de l'Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de 

Bruxelles.- Bruxelles : de l'imprimerie Académique (Chez J. L. de Boubers), 

1772-1788.- 5 vols: ilustraciones: grabados ; 4º 

Contiene : Tomo 1. 1769-1776 ; Tomo 2. 1776-1777 ; Tomo 3. 1778-1779 ; 

Tomo 4. 1780-1783; Tom 5. 1784-1788. 

Nota local: Entrada 1785 ( Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(E-7)-L7( M-42 E20y 25 T7 y 8).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea :Colegio 

 

4. Académie Royale de chirurgie (France) 

Mémoires de l'Académie royale de chirurgie.- Charles Osmont, 

Paris:[Académie Royale de Chrirugie], 1743-1764.- 5 vols.: grabados., 

ilustraciones; 4º 

1. Académie Nationale de Chirurgie (France)  

Nota local: Entrada  1753,1756,1765 1788  (remesas de París, Juan Manresa, y libreros 

locales y J M Aréjula).-L1(M-7)- L2(M-7)-L5 : 1831 (1) : Estante : M-R-C,pag.508d).-: L7-1831 (2) 

: Estante 8º,tabla3ª, pag.64.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-Costea :Hacienda 

Real y   Colegio (3075 libras con 10 sueldos cada vol). 

 

5. Acádemie Royale de Chirurgie (France) 
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Recueil de Pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de 

Chirurgie.-París: Delaguette, Chez la Veuve Delaguette, 1753-1757.- 5 vols. ; 4º 

Contiene :An instituenda cancri mammorum sectio- De Remediis 

repellentibus- Dissertatio de generatione puris- De Suppurantibus  

Tractatio:De Medicamentis exsiccantibus causticisque 

1. Académie Nationale de Chirurgie (France)  

Nota local: L1(M-7)L3 : RF129M7.L5 (1) : Estante M-C,pag.50(d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

 

6. Acádemie Royale de Medecine (France) 

Mémoires de l'Académie royale de Médecine.- Paris: Baillière : 1828-1879.- 

92 vols  ; 4º. 

Nota local: L7 : M-43 (E5T8) (t.11828).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

7. Académie Royale des Sciences (France) 

Histoire de l'Académie royale des sciences..., avec les mémoires de physique 

pour les mêmes années :tirés des registres de cette académie.- Paris de 1666 à 

1790.- Paris : Martin , Coignard, Guérin, Lambert, Durand et Imprimerie 

royale,1666-1797 .-170 Vols. ; 12º. 

Contiene: Table  alfabetique des matiéres (1666-1740). París .(5 vol)- Table 

generale de matiere.- 4 vols. (1741-1780). 

Nota: Entre los  años de 1666-1790, Aparece bajo otro título” les mémoires de 

mathématiques & de physique"- Entre los años de 1718 a 1772, se publicó en 

dos volúmenes.-A lo largo de los años cambia de impresores. 

1. Le Caron de Troussures 2. Panckoucke, Charles-Joseph -1736-1798 3. 

Ecole d'Anthropologie (Paris) 

Nota local: Entrada 1783, (remesa de Paris) en 1785 (Remesa de París, Encargado por el 

bibliotecario Juan de Vera al profesor Juan de Navas )- L1(F-71666-1699,7t en 9 vol)(G-7,1699-

1712,19t)(H-7,1713-1729,19t)(I-7,15tomos1730-1743)(J-7,19t1748-1758)(K-7,15t)(L-7,14t)-

Inventario : 1822 HF58H8( 28 vol)-G7(19vol)-D8 (20 vol)-E8(14 vol)-F8 (17 vol)-G8(17 vol)-H8 

(10 vol) (desde 1666 a 1787)-TF147.- L5 :Estante B-C,,pah.6(d)- Estante F-R,pag. 23(d)(1)- 

Estante F-R,pag. 24(3 T)-Estante G-R,pag.27 (19 tomos)-Estante H-R,pag.32(19 t.)-Estante I-

R,pag.36 (15 tomos)-Estante –J-R/C,pag.39 (19/15 tomos)-KC 43(d)(15 tomos)-LC 47(d)(14 
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tomos)(2tomos).L7 : M-43 193(desde 1749 a 1775) + 107 cuadernos E: 7 al 24-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real y Colegio. 

 

8.  Académie Royale des Sciences.  (France) 

Machines et inventions approuvées par l'Académie Royale des Sciences 

depuis son établissement jusqu'à présent, avec leur description, dessinées et 

publ. du consentement de l'Académie par M. Gallon.( 1666-1734).-París : chez 

Gabriel Martin : Jean-Baptiste Coignard, Hippolyte-Louis Guérin,1666-1735.- 7 

vols. ; 4º (26 cm). 

1. Gallon, Jean-Gaffin -1706-1775 (Editor científico). 

Nota local: Entrada: 1752 (2T) y 1753, (Remesa de Amsterdan y París) 1 vol.,3075 libras con 

10 sueldos.- en 1785 : (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al profesor 

Juan de Navas)L1(M-7)-(L4(11-4,7T).- L2(I-8).-L5(M-R-C,pag.,50(d)).-L5((7 tomos).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real (6tomos) Colegio(1 tomo)( 028 

Libras/sueldos +  92 libras + 229, 30 reales de vellón maravedís) y Colección Cea 

 

9. Académie  Royal des Sciences (France) 

Mémoires de mathématiques et de physique, présentés à l'Académie royale 

des Sciences par divers sçavans, et lus dans ses assemblées.-Paris: imp. 

Royale, 1750-1786.- 11 vols. ; 4°. 

Nota local:L1(B-8).-L4(11-4,6t).-L7(M-43E10T6).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Hacienda Real y Colección Cea. 

 

10. Académie Royale des Sciences  (France) 

Table alphabetique des matieres contenes dans l'histoire les memoires de 

l'academie royale des sciences.- París : Panckouke, 1666-1783.-  9 vols. ; 4º. 

Nota local: Entrada, 1785 y  1787, (Remesa  Paris a través del profesor Juan de Navas y Juan 

M. De Aréjula).-L1(I-8,5t)(L-7,2t)(M-7,2t)-L2(B-9,9t)-G.-L4(11-4,9t).-L5(A-C,pag.1(d)-I-R,36(9).-

L6((2)5ºt(9 tomos).-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Real Hacienda y 

Colegio (13,9 libras + 92,10 (6t)) y Colección Cea. 

 

11. Alembert, Jean Le Rond  D’  (1717-1783) 

Histoire des membres de l’Académie française, morts depuis 1700 jusqu’en 

1771, pour servir de suite aux Eloges imprimés et lus dans les séances publiques 
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de cette compagnie Par M. D’Alembert ... Tome premier [-sixieme].- París :  

Moutard, 1787.-6 tomos en 1 vol. 

Nota local: L5( 7ºtablas 7ª ,pag.63).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.  

 

12. Alibert, Jean-Louis-Marie  (1768-1837) 

Eloge historique de Lazare Spallanzani.- París:[impresor sin identificar] ,1800.- 

CCII p.  ; 18 cm 

Nota:Publicado en: Societé Médicale. d'émulation. de Paris. Mémpires. an VII 

[1800]. 

1.-Spallanzani, Lazzaro- 1729-1799. 2. Sociéte Médicale d’Emulation (Paris) 

Nota local: L4(13-4).-L5(12ºtablas 3ªpag.66)L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

13. Alpini, Proper (1553-1617) 

Medicina aegyptiorum Accedunt... libri de balsamo do rhapontico ut et Jacobi 

Bontii medicina indorum.-Editio nova.- Lugduni Batarorum : Ex officina 

Boutesteiniana : Apud Vid. et fil Com. Boutesteyn, 1718-19.- 4 part. en 1 vol : 

grabados y láminas; 4º 

1.-Guilandinus, Melchior 2.-Bondt, Jakob de 

Nota local: L4(11-6).L8.--Catalogo Biblioteca CCS : Fondo Desaparecico.-Colección Cea. 

 

14. Alpini, Prosper (1553-1617) 

Rerum Aegyptiarum libri quatuor. Opus postumum nunc primum ex auctoris 

autographo, diligentissime recognito,- Lugduni Batavorum: Apud Gerardum 

Potvliet, 1735.- 248 p.; 306 p.  : ilustraciones. ; 21 cm. 

Nota local: L5(4º,tabla 5ª,pag. 81)..-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido 

15. Ammann, Paul  (1634-1691) 

Medicina critica, sive decisoria, centuria casuum medicinalium in concilio 

Facult. Lips. antehac resolutorum, comprehensa, & in physicorum, practicorum, 

studiosorum, chirurgorum, aliorumque usum notabilem primum collecta, ac variis 

discursibus aucta, nunc ab innumeris sphalmatis vindicata, & exterorum in 

gratiam, latinitati donata, opera D. Christiani Francisci Paullini ...- Stadae: 

[Stade,Alemania]: Typis ac impensis Johann Fesselii, 1677.- [56], 612 (esto es 

582), [26] p. ; 20 cm. 
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1.Paullini, Franz Christian (1643-1711) 

Nota local: L1(D-6)-L2(J-5)-A.L3(1832 Estante D-R,pag.14).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real 

 

16. Deutsche Akademie der Wissenschaften (Berlín) 

Histoire de l'Académie Royale des Sciences et des Belles Lettres de Berlin, 

année MDCCXLV.(-MDCCLXIX.), avec les Mémoires ... tirez des registres de 

cette Académie.- Berlin: [Académie Royale des Sciences et Belles Lettres], 1746-

71.-25 vols. 4º. 

1. Académie Royale des Sciences et Belles Lettres (Berlin) 

Nota local: Entrada 1750 (procedencia Amsterdam, casa Solier) y 1776 desde Ámsterdam 12 

tomos (p.609) por Juan Rey.-L1(F-9)- L2-1822 HF58J2-HF59N8 ( contiene 2 tomos años 1746) 

.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real y Colegio (:0072,08 libra 

/sueldo). 

 

17. Deutsche Akademie der Wissenschaften (Berlín) 

Histoire de l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres depuis son 

origine jusqu'à présent. Avec les pièces originales. [By Jean Henri Samuel 

Formey.].- Berlin:l’academie], 1752.- 312 p. ; 4º. 

1.Formey, Jean Henri Samuel.2. Académie Royale des Sciences et Belles 

Lettres (Berlin, Germany). 

Nota local: (procedencia Amsterdam, casa Solier).- L1(M-8)-L2-1822 HF59N8.-L5 (1) Estante 

M-C,pag.51.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

18. Du Hamel, Jean Baptist  (1624-1706) 

Regiae Scientiarum Academiae historia, in qua praeter ipsius Academiae 

originem & progressus, variasque dissertationes & observationes ... factas, 

quamplurima experimenta & inventa ... digeruntur.- Parisiis: apud Stephanum 

Michallet, 1698.- [14], 411, [1] p. : ilustraciones ; 4º. 

1.- Académie des sciences  (France) 

Nota local: L1(E-8)-L2(E-7)-H.-L3(1822 HF56E7).-L5 (1) Estante E-R,pag. 21.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real  

 

19. Dujardin François   (1738-1775) 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Redirect|N&SEQ=20060805044923&PID=sD?FnDOJp/?Fn@?Fo/%5eHs/nHu%3c%3c%3c&SA=Du+Hamel,+Jean+Baptiste,+1624-1706
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Histoire de la chirurgie, depuis son origine jusqu’à nos jours / par M. Dujardin; 

tome premier [-second [Tom. 2  B. Peyrilhe] .- A Paris: De l’imprimerie 

royale,1774 -1780.- 2 vols., IV  grabados : ilustraciones ;  4º (26 cm) 

1.- Peyrilhe, Bernard (1735-1804) 

Nota local: Entrada: 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(M-8)-L2(L-7)-D.-L5 (1) Estante M-C,pag. 51.L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (23 libras) 

 

20. Institut de France  (Ancien) 

Mémoires de l'Institut national des Sciences et Arts pour l'an IV [et années 

suivantes]. Sciences morales et politiques.- Paris : Baudoin ; F. Didot, 1798-1818, 

17 vols. (14 tomos)  : ilustraciones ; 4°. 

Nota: A partir del tomo VII, la obra cambia de título :  Mémoires de la classe 

des sciences mathématiques et physiques de l'Institut national de France 

1.-Institut National des Sciences et Arts (France) 

Nota local: L7 : M.43 (E11T8) (9 t).Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Desparecido 

 

21. La Framboisière, Nicolas Abraham de  (1560-1536) 

Les oeuvres de N. Abraham de la Framboisière, où sont méthodiquement 

descrites, l'histoire du monde, la médecine, la chirurgie, la pharmacie, avec les 

arts libéraux, etc.- Lyon: Jean Certe , 1669.- [16], 977 (esto es 979), [82] p. ; 38 

cm.  

Nota local: L1(C-8).-L2(G-9)-F.-L5 (1) EstanteC-R,pag.10(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

22. Manget, Jean-Jaques  (1652-1742) 

J. J. Mangeti Bibliotheca scriptorum medicorum veterum et recentiorum, in qua 

sub eorum omnium qui a mundi primordiis ad hunc annum vixerunt nominibus ... 

vitæ compendio enarrantur; opiniones et scripta ... recensentur, ..- Genevae 

[Genéve] : Perachon et Cramer, 1731.- 4 vols (20 cm.) 

Contiene: Tomus primus. Pars prima continens A-B.- Tomus primus. Pars 

secunda continens  C-H- Tomus secundus. Pars prima continens litt. I-Q- Tomus 

secundus. Pars secunda continens litt. R-Z. 
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Nota local: L1(H-10)-L3(1822 MF96H9).-L5 (1) Estante H-R,pag.33(d)L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real 

 

23. Piquer i Arrufat, Andreu (1711-1772)  

Andreae Piquerii professoris Valentini medicina vetus, et nova Secundis curis 

retractata, & aucta ad Tyrones.- Editio Tertia.- Mantuae Carpetanorum [Madrid]: 

apud Joachimum Ibarram Typographum, 1758.- [8],XL,183p. ; 4º (20cm) 

Nota local: Entrada:1796.-L1(I-8)-L3( 1822 PF119B5).-L5(1) Estante I-C, pag.37 (d)L8.-

Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo-Costea: Colegio (10 reales de vellón) 

 

24. Piso, Willem  (1611-1678) 

Gulielmi Pisonis. De Indi utriusque re naturali et medica libri quatuordecim, 

quorum contenta pagina sequens exhibet.- Amsteldami, Apud L. et D. Elzevirios: 

1658.- [24], 327, [5], 39, 226, [2] p. :iIustraciones. -37 cm 

Contiene: Gulielmi Pisonis. I. De aëribus, aquis, & locis; II. De natura & cura 

morborum, Occidentali Indi, imprimis Brasili, familiarium; III. De animalibus, 

aquatilibus, volatilibus, & terrestribus, edulibus; IV. De arboribus, fructibus, & 

herbis medicis, atque alimentariis, nascentibus in Brasilia & regionibus vicinis; V. 

De noxiis & venenatis, eorumque antidotis. Quibus insert sunt animalium 

quorundam viv sectiones; tum & aliquot metamorphoses insectorim; VI. Mantissa 

aromatica &c., posita post Bontii tractatus, Georgii Marcgravii ... I. Tractatus 

topographicus & meteorologicus Brasili, cum observatione eclipsis solaris; II. 

Commentarius de Brasiliensium & Chilensium indole ac lingua &c., Jacobi Bontii 

... I. De conservanda valetudine; II. Methodus medendi; III. Observationes in 

cadaveribus. IV. Not in Garciam ab Orta; V. Historia animalium; VI. Historia 

plantarum. 

1.- Guil Pisonis véase Willen Piso 

Nota local: L5 (2): Estante 10º,tabla7ª,pag.65v.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido: 

Colección Cea. 

 

25. Procès-verbal 

Procès-verbal des séances de l'administration du département de la Meurthe. 

Session ouverte le 3 Novembre 1790, et close le 15 Décembre suivant.- Nancy : 

H.Haener  ;  1791.- 505 p. ; 26 cm. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

142 

 

Nota local: Entrada : L4.-.L5 (2): Estante 13º,tabla1ª,pag.66r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

26. Schola Salernitana (Salerno) 

[Regimen sanitatis Salernitanum].De conservanda bona valetudine, 

opusculum scholae Salernitanae, ad regem Angliae, cum Arnoldi Novicensis ... 

enarrationibus ... novissime impressis, & auctis per Joan. Curionem, & ab 

erroribus, accuratissimè repurgatis, & vindicatis.- Venetiis: Apud Lucium 

Spinedam, 1607.- [12], 271, [4] p. ; 12º (14 cm.) 

Contiene: De oratione victus salutaris post incisam venam, & emissum 

sanguinem, & Armatum epigramma Anastasii": l. 248; "Victus, et cultus ratio, 

exposita ... versibus per Joachimum Camerarium": l. 248-249; "Loci aliquot 

[Philippi Melancth.] De moderatione cibi & potus, item somni & vigilarum: l. 249-

251; "Polybius [esto es Hippocrates] De salubri victus ratione privatorum. Joanne 

Giunterio Andernaco interprete": l. 251-254; "Sanitatis tuendae methodus ... 

carmine elegiaco per D. Georgium Pictorium ... conscripta": l. 254-271. 

1. Anastasius. 2 .Arnaldus, de Villanova, (-1311) 3. Camerarius, Joachim, 

(1500-1574) 4. Curio, Johannes, (-1561) 5. Guinterius, Johannes Andernacus, 

1487-1574 6.Hipócrates 7. Melanchthon, Philipp (1497-1560) 8. Pictorius, 

Georgius (1500-1569) 

Nota local: L1(I-3)-L2(D-4)-D.L3:DF31D4.L5(1):Est J-C,pag.34.-L7 : P50(E18T4)L8.-

.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

27. Sociéte Royale des Sciences et des Arts (Metz) 

Mémoires concernant la navigation des rivières de la Province des Trois-

Evêchés et le commerce de la ville de Metz, lus dans l'assemblée publique de la 

Société royale des sciences et des arts de Metz, le 18 nov. 1772.- Metz: P. 

Marchal, 1773.- 1 cuaderno ; 4º.  

Nota local: L7 E3T8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

28. Sprengel, Kurt Polycarp Joachim  (1766-1833)  

Histoire de la Médecine, depuis son origine jusqu'au dix-neuvième siècle / par 

Kurt Sprengel ; traduite de l'allemand sur la seconde édition, par A. J. L. Jourdan 
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; et revue par E. F. M. Bosquillon. -- A Paris : Deterville : Th. Desoer, 1815-1820.- 

9 vols. ; 8º. 

Nota: A partir del vol. VIII el pie de imprenta es "A Paris : Bèchet ; A Montpellier 

: A. Gabon.- Le T. VI Contiene :  "Aperçu critique de l'histoire de la médecine 

pendant les dix dernières années du XVIIIe siècle", traducido por el mismo autor. 

Los T. VII-IX, contienen: l'"Histoire des principales opérations de chirurgie", 

comenzada por  Kurt Sprengel et continuada por  Wilhelm Sprengel, como se 

advierte el editor en  T. VIII. 

1. Jourdan, Jourdan, Antoine Jacques Louis) (1788-1848) (traductor) 2. 

Bosquillon, Édouard Franc ̧ois Marie (1744-1814)  ( revisor) 3. Sprengel, Wilhelm. 

Nota local: Entrada :1833.-L7:S-61 (E13T5).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio (270 reales de vellón). 

 

29. Sue, Pierre  (1739-1816) 

Histoire du galvanisme et analyse des différens ouvrages publiés sur cette 

découverte, Première [deuxième] partie.- Paris: Bernard : 1802.- 2 vols. : 

ilustraciones ; 8º (20 cm). 

Nota local: L4.-L7 (2): Estante 12º,tabla4ª,pag.66.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea 

 

30. Swieten, Gerard, Freiherr van (1700-1772)  

Gerardi Van Swieten,... Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de 

cognoscendis et curandis morbis...- Parisiis: apud viduam et filium G. Cavelier ; 

apud P.G. Cavelier,  1746.- 3 tomos. ; 4º. 

1. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Nota local: Entrada: 1767, (se compra el último tomo, se entiende que ya habían entrado los 

primeros tomos de la obra, no he localizado la fecha primera de entrada).-L1(B-7) L2-1822  

VF153N8.-L5 (1) Estante B-C,pag.5 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido, 

Costea : Colegiol (052,017 reales de vellón maravedís  1 tomo). 

 

31. Voullonne, Ignace-Vincent  (1735-1807) 

Mémoire couronné par l'Académie de Dijon Dijon le 18 août (1776) sur la 

question : Déterminer quelles sont les maladies dans lesquelles la médecine 

agissante est préférable à l'expectante et celle-ci à l'agissante, et à quels signes 
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le médecin reconnoit qu'il doit agir, ou rester dans l'inaction, en attendant le 

moment favorable pour placer les remèdes ?  / M. Voullonne  .- Avignon : Jean-

Joseph Niel, 1776.- 248 p. , 8° (22 x 13 cm) ; 4º. 

Nota local: L5 (2): Estante 14º,tabla4ª,pag.68r. L7 : V-66 (E2T6)-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

32. Voullonne, Ignace-Vincent  (1735-1807) 

Mémoire qui a remporté le prix au jugement de l'Académie de Dijon le 18 août 

1782 sur la question proposée en ces termes : Déterminer quelles sont les 

maladies dans lesquelles la médecine agissante est préférable à l'expectante..., 

par M. Voullonne,...- Avignon : J. J. Niel, 1786.- 1 vol. 

Nota local: L5 (2): Estante 14º,tabla 4ª,pag.68r. L7 : V-66 (E2T6)-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

2.4.1.2. Historia de la Medicina en España 

 

33. Casal, Gaspar  (1691-1759) 

Historia natural, y médica de el Principado de Asturias / obra posthuma, que 

escribió el Doct. D. Gaspar Casál...; la saca a luz el Doct. Juan Joseph García...- 

En Madrid: en la Oficina de Manuel Martín..., 1762.- [32], 404, [4] p.; 4º. 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid).-L1(K-6)-L2(H-7)-C.-L7( 1832 Estante K-C, pag. 

43.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido -Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

34. Comisión de Salud Pública (Madrid) 

Proyecto de Reglamento general de Sanidad / presentado a las Cortes 

estraordinarias (sic) de 1822 por su Comisión de Salud Pública.- Madrid : 

Imprenta de Albán y Compañía, 1822.-104 p. ; 4º 

Nota local: Entrada 1822, (procedencia Madrid).- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-Donación. 

 

35. España.Rey (1788-1808:Carlos IV) 

Real Cédula de S.M. en que se manda observar el reglamento provisional 

para el gobierno económico y método de enseñanza del Jardin Botánico 
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establecido en el Real Colegio de Cirugía de Cadiz.- En Madrid : en la Oficina de 

la Viuda de Marin, 1790.- [2], 16 p. ; fol. 

Notas: Certifica la copia Valdés- Texto fechado en Palacio, 18 de Julio de 

1790- Cédula, 1790-07-18. 

1.Valdés, Antonio 2.-  Real Colegio de Cirugía Cádiz 

Nota local: L1(N-8.-L3(822) RF130N8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-

Costea: Colegio. 

 

36. España. Rey (1788-1808: Carlos IV)  

Real Cédula de S.M. en que se manda observar el reglamento provisional 

para el gobierno económico y método de enseñanza de la Botánica en el Real 

Jardin de Cartagena.- [Madrid : por la viuda de Ibarra hijos , 1787].- 1 , 12 h. ; fol. 

1.-Valdés, Antonio (certifica la copia ) 2.Real Jardín Botánico (Cartagena) 

Nota local: L1(N-8)-L3: RF130N8 .-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio. 

 

37. España. Rey (1759-1788: Carlos III)  

[Ordenanzas para el gobierno económico del Colegio de Cirugía de San 

Carlos de Madrid ][Manuscrito].-[Sin identificación de lugar,ni impresor, fecha 

posible [178?].- 1 cuaderno. 

Nota local: L1(N-7)-Catálogo Biblioteca: Fondo desaparecido.-Costea: Colegio. 

 

38. España. Rey (1759-1788: Carlos III) 

Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugia de 

Barcelona, Cuerpo de Cirugía Militar ... -- Madrid : en la Imprenta Real, 1795  

[4], 256 p. ; fol.   

Nota: La Biblioteca tuvo el manuscrito, antes de que se enviara a imprimir. 

1.-  Real Colegio de Cirugía (Barcelona) 

Nota local: Entrada 1796.-L1(N-8)- L7(N-8)-Catálogo  Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea 

:Colegio (30 reales de vellón). 

 

39. España. Rey (1759-1788: Carlos III)  

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo : en que se aprueban ... las 

Ordenanazas ... del Colegio de Cirugía establecido en Madrid con el tÍtulo de 
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San Carlos.- En Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marín, 1787.- [12], 106, 

[10] p. ; fol. (28 cm). 

Contiene: "Ordenanzas del Real Colegio de Cirugía establecido en Madrid 

con el título de San Carlos"  

1.-Real Colegio de San Carlos (Madrid) 

Nota local: L3( 1822) RF133N8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

40. España. Rey (1788-1808: Carlos IV)  

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se manda cesar la 

Junta general de gobierno de la Facultad reunida, se restablece el Proto-

Medicato; y que subsista la Junta superior gubernativa de Farmacia, con lo 

demas que se expresa.- En Madrid : En la Imprenta Real, 1801.- [7] p. ; 30 cm 

Nota local: L3( 1822 RF134N10).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: 

Hacienda Real. 

41. España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)  

Reales Ordenes expedidas en el año de 1799 por la Primera Secretaría de 

Estado para la reunión del estudio y exercicio de la medicina y cirugía, y ereccion 

de una Junta General de Gobierno de esta Facultad reunida.- Madrid : En la 

Imprenta Real, 1799.- 17 p. ; Fol. 

Copia certificada del texto por Mariano Luis de Urquijo.- Ordenes, 1799-07-

19. 

Nota local: L2-1822 RF134N10.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

42. España. Rey (1759-1788 : Carlos III ) 

Reglamento aprobado por S. M. para la formacion del nuevo Colegio de 

Cirugia, que ha resuelto establecer en el Hospital de la Real Plaza de Barcelona, 

con el fin de que en él se enseñe esta Facultad segun se practica en el de Cadiz; 

el qual es su Real voluntad se observe por todos los Individuos del expressado 

Colegio sin la menor variacion ..- En Madrid : por Antonio Marin, 1760.- 11 p., [1] 

en blanco ; Fol. 

Nota: Reglamento refrendado por Ricardo Wall.- Texto fechado en Buen 

Retiro a 12 de diciembre de 1760.- Reglamento, 1760-12-12 

1.Wall, Ricardo 
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Nota local: L1(N-8)-L3 RF130N8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: 

Colegio. 

 

43. España. Ministerio de Gracia y Justicia 

Reglamento General para el régimen literario é interior de las Reales 

Academias de Medicina y Cirugia del Reino, formado por la Real Junta Superior 

Gubernativa de estas dos partes de la ciencia de curar y aprobado por S.M.- 

Madrid : Imprenta Real, 1830.- 104 p. ; 20 cm 

Nota local: L3( 1822 RF133D5).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.  

 

44. Frau y Armendáriz, Ramón (1787-1861) 

Discurso inaugural que en la apertura de clases del Colegio Nacional de 

Medicina y Cirugía de San Carlos de esta Corte leyó ... Ramón Frau y 

Armendariz, el día 3 de octubre del presente año.- Ublicación Madrid : 

Imprenta de Alegría y Charlain, 1842.- 34 p. ; 25 cm. 

1.-Colegio Nacional de Medicina y Cirugía de San Carlos.(Madrid) 

Nota local: Entrada: 1842.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Desaprecido. Donación. 

 

45. Piquer i Arrufat, Andreu (1711-1772)  

Obras póstumas del doctor Don Andrés Piquer / las publica con la vida del 

autor su hijo Juan Chrisostomo Piquer.- Madrid : por Don Joachin Ibarra, 1785- 

19, 275 p. ; 4º (23 cm) 

1. Piquer, Juan Chrisóstomo, (editor) 

Nota local: Entrada:1796.-L1 (I-8)-L3(1822 MF98E3.-L5 (1)I-C, pag.37 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (10 reales de vellón). 

 

46. Planes 

Planes del Colegio de Barcelona.- [Sin identificar año, impresor y lugar][Siglo 

XVIII?].- 1 cuaderno, 4º. 

Nota local: L1(N-8)L3: PF119.L5 (1): Estante N-C,pag.56(d).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido. Costea:Colegio 
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47. [Real Colegio de Cirugía y Medicina] (Cádiz) 

Observaciones y censuras de la [Academia de Medicina y Cirugía] de Cádiz 

desde el año de 1748 al de 1829.[sin identificación de más datos]. 

Nota local: Entrada 1834 , ( libro de actas dice: que se reúnen en un libro que estarám en la 

Biblioteca.-(L7 O-48(E8T7) (legajo manuscrito).Catálogo Biblioteca CCS:Fondo 

desaparecido.Costea :Colegio. 

 

48. Real Sociedad de Medicina, y Demás Ciencias de Sevilla 

Memorias academicas de la Real Sociedad de Medicina, y demàs ciencias de 

Seuilla : extracto de las obras, y observaciones, presentadas en ella año de 

1765.- [Sevilla] : impresso ... en la Imprenta de Francisco Sanchez ... [y otros], 

1766-1793.- 10 vols. ; 12º. 

Nota: cada año tiene un impresor diferente 

Nota local: Entrada:1795, (remesa de Madrid).-L1:((D-3)- (9 t).-L3 : (1822 MF98E3) .-L5 

Estante D-C,pag.12 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón) 

49. Resumen 

Resumen  de las aclaraciones, alteraciones ó Novedades resultantes de 

Reales Ordenes en las Ordenanzas Generales de la Armada Naval : su primera 

parte, sobre la gobernación militar y marinera en general, y uso de sus fuerzas 

en la mar, desde 6 de febrero de 1795 hasta fin de diciembre de 1806 ..- Madrid: 

en la Imprenta Real, 1807 .- 36 p. ; 21 cm   

Nota local: L1(N-8)-L3RF130N10.-L5 Estante N-C,pag.57(d).-Catálogo  Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

50. Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz  

Reglamento de la Sociedad Médico-Chirúrgica de Cadiz.- Con licencia en 

dicha ciudad [Cádiz] : en la imprenta de Manuel Bosch, 1818 .- XXI p. ; 20 cm 

Nota local: Entrada: 1818.-L1(N-8)-L2-1822 RF130N8.-L5 (1) Estante N-C,pag.57(d).-

Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo- Donación de la Sociedad Médico-Qurúrgica de Cádiz. 

 

 

 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

149 

 

2.4.2. II Filosofía y literatura médica 

 

2.4.2.1. Tratados generales 

 

51. Almeida, Teodoro de (O. C. ) (1722-1803) 

Recreación filosófica o Diálogo sobre la filosofía natural para instrucción de 

personas curiosas que no han frequentado [sic] las aulas / obra escrita en 

portugués por el P. Teodoro de Almeida.-  Segunda impresion, corregida y 

aumentada .-Madrid : Imprenta Real, 1792.- 8 vols. : ilustraciones. ; 18 cm 

Nota: "Navia Sc" y las del t. XI: "M. Navarro " 

Nota local: Entrada: 1796 .-L1(L-5)-L2(K-5)-A.-L5 (1) -Estante L-C,pag.46 (d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (105 reales de vellón). 

 

52. Ardéne, Jean Paul de Rome d’  (1689-1769)   

Lettres intéressantes pour les médecins de profession, utiles aux 

ecclésiastiques qui veulent s'appliquer à la médecine, et curieuses pour tout 

lecteur (par le P. Jean-Paul d'Ardène).- Avignon: L. Chambeau , 1759.- 2 tomos  

en 1  vol. ; 12º (18 cm). 

Nota local: Entrada: 1764 (Remesa de Madrid, librería Juan Canut).-L2 (J-1).-L5 Estante B-

C,pag.3.L8.--Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea; Colegio (24 reales de 

vellón). 

 

53. Bordelon, Laurent  (1653-1730)  

[La ]Coterie des anti-façonniers établie dans L. C. J. D. B. L. S. Première 

relation où l'on traite de l'établissement de cette coterie.- Bruxelles: N. 

Stehimberk : 1719.-  Ilustraciones, 152 p. ; 12º. 

Nota local: L5(1831 (1): Estante 1º,tabla 3ª,pag. 72).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

54. Chaussé, Jacques (Sieur de La Terriere) (1600-1699) 

Traité de l'excellence du mariage, de sa nécessité et des moyens de vivre 

heureux, où l'on fait l'apologie des femmes contre les calomnies des hommes.- 

A Paris: chez Samuel Perrier, 1685.- [10],340 p. ; 12º. 

Nota local: L5: Estante 1º,tabla 3ª,pag. 72.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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55. Clauder, Christian Ernst  (1694-)  

Gorgonea metamorphosis, sive mirabilis calculi humani historia.- Chemnitii 

[Chemnitz ,Alemania] : apud Conradum Stoesselium et filium , 1728.- 32 p. : 

ilustraciones ; 4º 

Nota local: L1(G-9)-L2(C-5).--L5 (1) Estante G-C pag.28.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

56. Flores Moreno, Francisco  (1761-1839)  

Reflexiones filosófico médicas.-[ Cádiz : Tormentaria, 1812].-1 cuaderno,4º 

Nota : Escrita por... Juan de P. Santa Maria... presentadas al publico por... 

Francisco de Flores Moreno. 

1.-Santa María, Juan de P. 

Nota local: L1(N-8)-L2(N-8)-F.-L5 (1) : Estante N-C,pag.57(d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea : Colegio 

 

57. Guyon, Claude Marie (abbé) 

L'Oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclaircissement 

aux oeuvres de M. de Voltaire. (Par l'Abbé Claude-Marie Guyon).-Berne : 

[impresor sin identificar], 1760.- 2 vols. ; 12. 

1.-Voltaire, François-Marie Arouet 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz).-L1(D-3).-L2(J-1).L5 (1): Estante 

D-C,pag.12(d).-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido, Costea : Colegio (0023 reales de vellón).  

 

58. Jones, Robert  (1781-1818) 

Ricerche sullo stato della medicina secondo i principii della filosofia induttiva 

con un'appendice contenente varii casi pratici con riflessioni ... [Quest'opera è un 

commento della nuova dottrina medica del Dr. Brown] Traduzione dall'inglese 

coll'aggiunta di alcune note di G. Frank / [Robert Jones] Ricerche sullo stato della 

medicina.- Venezia: Pezzana, Giovanni Antonio, 1795.- 2 vols.; 4º. 

1.Brown, John 1735-1788 2. Frank, Joseph 1771-1842 (traductor) 

Otras ediciones posibles: Pavia, dalla stamperia di Baldassarre Comino, 1795; 

Napoli, a spese de' fratelli Marotta, 1796; Venezia, 1798  ; Venezia 1803.  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

151 

 

Nota local: L7-1831 (2): Estante 12º,tabla 3ª,pag.66.L8.--Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea 

 

59. Lafont-Gouzi, Gabriel Grégoire 

De l'état présent des hommes considérés sous le rapport médical.- Paris : 

Bailliere,1827.- VIII, 395 p. ; 8º. 

Nota local: L7  E-39 (E4T7).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

60. La Roche du Maine, Jean-Pierre-Louis de (Marquis de Luchet) (1740-

1792) 

Essai sur la secte des illuminés, (par Jean-Pierre-Louis de la Roche du Maine, 

marquis de Luchet).-[ Seconde édition.] París : Baroix , 1789.- XXXII-256 p. -8°. 

1.Luchet, Marquis de Véase La Roche Du Maine, Jean-Pierre-Louis 

Nota local: L7  E-20 (E6T7).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

61. Manuel, Louis-Pierre  (1751-1793) 

Essais historiques, critiques, littéraires et philosophiques par M. Ma [Manuel].- 

Genève :[impresor sin identificar], 1783.- VI-178 p. -12° 

Nota local: L4(16-6).-L7 E-20 (E11T1).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-

Colección Cea. 

 

62. Montucla, Jean-Etienne  (1725-1795)  

Recueil de pièces concernant l'inoculation de la petite vérole, et propres à en 

prouver la sécurité et l'utilité. (Par Jos. Montucla et Morisot-Deslandes).- 1756, 

Paris : Chez Dessaint et Saillant ,Vincent, 1756.- 12º  

1.Pierre-Joseph Morisot-Deslandes 2.Desaint, Jean. (1692-1776) 4.Vicent, 

Jacques 5.Saillant,Charles (1716-1786) 

Nota local: L1(B-1).-L2-1822- RF129M2.-L5 (1) Estante B-C,pag 2 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio 

 

63. Moser, Friedrich Carl von, Baron  (1723-1798) 

Der Herr und der Diener geschildert mit patriotischer Freyheit.- Frankfurt : 

Johan̄ August Raspe, 1759.- 442 p. ; 8º (17 cm) 

Nota local: L7 : D-16 (E21T4).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

152 

 

64. Pemberton, Henry  (1694-1771)  

Saggio della filosofia del signor cav. Isacco Newton dato in luce dal signor 

Enrico Pemberton con una dissertazione dello stesso su la misura della forza de' 

corpi in moto cauata dagli Atti Filosofici d'Inghilterra. Opera tradotta dall'inglese. 

Aggiuntoui l'estratto di altra dissertazione contraria su lo stesso argomento.- In 

Venezia: presso Francesco Storti in Merceria, 1733.- [8], XVIII, 232, [2] p., XII  : 

ilustraciones ; 4º. 

1. Newton, Isaac, Sir, (1642-1727) 

Nota local: L1(E-8)-IL3PF118E7.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Hacienda Real. 

 

65. Pereira, Bernardo  (1681-1759)  

Anacephaleosis medico-theologica, magica, juridica, moral, e politica : na qual 

em recopiladas dissertaçoẽs, e divizoẽs, se mostra a infalivel certeza de haver 

qualidades maleficas, se apontaõ os sinais por onde possaõ conhecerse, e se 

desereve a cura assim em geral, como em particular, de que se devem valer nos 

achaques procedidos das dittas qualidades malficas, e demoniacas, chamadas 

vulgarmente : feitiços, obra necessaria para os medicos, e muito preciza para os 

exorcistas, pellas advertencias, que inclue para obviar os inumeraveis absurdos, 

que se comettem tanto na applicaçaõ dos remedios magicos, e naturais, como 

na dos divinos, e ecclesiasticos, especialmente nos exorcismos que se mostra 

naõ devem, nem podem prohibirse absolutamente pellos ordinarios, antes tem 

estes obrigaçaõ de mandar exorcizar : ajuntamse varias digressoens medico 

theologicas politicas, e practicas : fallase sobre o uzo do leyte nas febres podres, 

da kina kina, dos boanhos, dos soros, e sobre o uzo das sangrias dos brac ̧os : e 

escrevemse outros documentos utilissimos para o bom acerto de curar 

principalmente febres, em cujo methodo ha muitos abuzos som os tais remedios, 

de que ou se naõ valem os medicos por timidos, ou de que naõ cessaõ por 

temerarios, escrevese huã digressaõ medico botanica das virtudes da herva 

Veronica / por Bernardo Pereyra ...- Coimbra : Na Officina de Francisco de 

Oliveira impressor ..., anno de 1734.- [60], 432 p. ; fol. (30 cm). 

Nota local: L1(J-8)L3 PF118J8.-L5 (1) Estante J-C,pag.39.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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66. Picco, Vittorio  [Siglo XVIII] 

Victorii Pici Phil. et Med. Doctoris ... Melethemata inauguralia ad physicam, 

anatomen, physiologiam pertinentia.-Augustae Taurinorum [Turín]: excudebat 

Ioan. Mich. Briolus r. sc. ac. et ag. soc. imp. et bib, 1788.- [4], 283, [1] p., 2 h. de 

láminas. plegable grabados : ilustraciones color ; 8º. 

Contiene : Ex physica de fungorum generatione.-- Ex materia medica de fungis.-

- Ex anatome deglutitionis organa.-- Ex physiologia deglutitio.-- Ex praxi de 

ratione medendi iis qui a fungi veneficis male habent. 

Nota local: L7 : P-50 (E14T6)L8-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Colección Cea 

 

67. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772)  

Lógica moderna o Arte de hallar la verdad y perficionar la razon / su author... 

Andres Piquer...- En Valencia : en la oficina de Joseph García, 1747.- [24], 192 

p. ; 4º. 

Nota local: Entrada:1796.-L1(I-8)-L3(1822 PF118I8).-L5 (1) Estante I-C,pag.36.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

68. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772)  

Philosophia Moral para la juventud española / compuesta por... Andres 

Piquer.- Madrid : en la oficina de Joachin Ibarra..., 1755.- [28], 619 p. ; 4º. 

Nota local: Entrada 1796.-L1(I-8)-L3(1822 PF118I8).-L7:Estante I-C,pag.36.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.Colegio (10 reales de vellón). 

 

69. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772)  

Discurso sobre la aplicación de la philosophia a los assuntos de religion ... / 

escrito por ... Andrés Piquer ...- En Madrid : en la oficina de Joachin Ibarra ..., 

1757.- [8], 177 p. ; 4º. 

Nota local: Entrada:1796.-L1(I-8)-L3(1822 PF118I8).-L5 (1) Estante I-C,pag.36(d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

70. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772)  

Andreae Piquerii archiatri institutiones medicae ad usum Scholae Valentinae.- 

Matriti: apud Joachimum Ibarram, Typographum, 1762.- [32],543p ; 4º (21cm). 
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Nota local: Entrada :1764, ,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).-L1(I-8)-L2(B-5).-L5 (1) 

Estante I-C, pag.37 (d).-Catálogo Biblioteca CCS.  Fondo desaparecido-Costea: Colegio (30 

reales de vellón). 

 

71. Poleni, Giovanni  (1685-1761 ) 

Institutionum philosophiae mechanicae experimentalis specimen. Praelectio 

habita ab Joanne Poleno V. Kal. Decemb. M DCCXXXX. Cum novum Theatrum 

pro experimentali philosophia in Patavino Gymnasio dedicaretur.- Patavii [Padua] 

: Typis Seminarii. MDCCXXXXI , 1741.- [8], 40 p. : ilustraciones, grabados. ; 4º 

(26 cm) 

Nota local: L1 (E-8)-L3(1822 PF121N8).-L5 (1) Estante E-C,pag.21.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio 

 

72. Suárez de Ribera, Francisco de  (1686-1738) 

Medicina elemental experimentada y acrisolada en el theatro de la verdad 

desnuda / su autor ... Don Francisco Suarez de Ribera ... ; contiene cinco 

tratados , el primero declara haver en el mundo los quatro elementos. El segundo 

de la tierra, el tercero del agua, el quarto del aire y el quinto del fuego.- En Madrid: 

en la Imprenta de Francisco del Hierro : a costa de los Herederos de Francisco 

Laso ..., [1728].- [24], 392 p. ; 4º 

Nota local: Entrada 1796.-L3 5SF142Y5.-L5 (1) Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo. Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

73. Suárez de Ribera, Francisco de  (1686-1738) 

Quinta essentia medica theorico-practica, in duos libros divisa, quorum prior 

theoricae fundamenta continens praeclarissimo doctori, ... Josepho Cervi ... / 

aucthore D. Francisco Suarez de Ribera ..- Matriti [Madrid]: ex typographia 

viduae Francisci del Hierro ..., 1732.- [24], 462, [6] p., [5] hoja  de grabados ; 4º 

1. Cervi, José (1663)  

Nota local: Entrada: 1796.-L3(1822 SF142Y5).-L5 (1) Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. Costea:Colegio (10 reales de vellón). 
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74. Sue, Pierre  (1739-1816)  

Essais historiques, littéraires et critiques, sur l’art des accouchemens.-París : 

J.F. Bastien, 1779.- 2 vols : tablas. ; 8º. 

Nota local: Libro de cuentas de 1785(2t), (Remesa de París).(Bibliotecario Juan de Vera).-L3 

SF142Y6.-L5 (1) Estante E-C,pag.19(d)L8.-.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio(10  reales de vellón) 

 

75. Torre y Balcarcel, Juan de la  [Siglo XVII] 

Espejo de la philosophia y compendio de toda la Medicina theorica y practica 

/ por el Doctor Don Iuan de la Torre, y Balcarçel ... -En Amberes : en la Imprenta 

Plantiniana de Baltasar Moreto, 1668.-[7], 190, [13] h., [1] h. de grabados. ; fol. 

Nota: La hojas  de grabados calcografías.: "Iuan Morgueron “ 

Nota local: Entrada: 1796.-L3 TF149F5.-L5 (1) Estante J-C,pag.40.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio (20 reales de vellón). 

 

76. Tulp, Nicolaas  (1593-1674) 

Nicolai Tulpii, Amstelodamensis exconsulis, Observationes medicae.- Editio 

sexta, prioribus emendatior & auctior : cum oratione funebri clar. Ludovici 

Wolzogeni ; tum duabus elegiis celeb. Petri Francii, in decessum illustris & 

amplissimi auctoris.- Lugduni Batavorum [Leiden] : Apud Georgium Wishoff, 

1739.- [10], 51, [5], 392, [8] p. : ilustraciones. ; 8º (16 cm.) 

1.Wolzogen, Ludovicus, (1633-1690) 2. Francius, Petrus (1645-1704) 3. Voort, 

Abraham Salomon van der 4. Bird, Friedrich, (-1851)  

Nota local: L1(H-3)-L3(1822 TF149B4).-L5 (1) Estante H-R,pag.30(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real 

 

77. Weikard, Melchior Adam  (1742-1803)  

Prospetto di un sistema più semplice di medicina; ossia, Dilucidazione e 

conferma della nuova dottrina medica di Brown ... Tradotto dal tedesco dal dottor 

Giuseppe Frank, ed ora riprodotto con le aggiunte della seconda èdizione 

tedesca, e con nuove annotazioni da Luigi Frank ...- Firenze : Giovacchino 

Pagani, 1797.- 2 tomos en 1 vol. ; 19 cm. 

Frank, Joseph (1771-1842) 2. Frank, Louis (1762-1825.) 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=9&ti=1,9&SC=Author&SA=Frank,%20Louis,&PID=XSVt3JUHuCBkfSm-CcKypUmx-mmZ&SEQ=20070709141350&SID=4
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Nota local: L4(13-5).L5 (2): Estante 12º,tabla4ª,pag.66.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

2.4.2.2. Obras filosóficas y deberes del médico 

 

78. Alix, Juan  (1790-1863) 

La Medicina vindicada de las injustas é infundadas invectivas de algunos 

escritores : discurso que en la primera sesion literaria pública, celebrada por la 

Real Academia Médica de Murcia en 31 de Mayo de 1816... leyó Juan Alix.- 

Murcia : imprenta de Mariano Bellido,[1816?] .- 71 p. ; 8º  (15 cm ) 

Nota local: Entrada: 1818.-L1(N-8)-L2(N-9)-A.-.-L3 Estante N-C,pag.57(d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio (4 reales de vellón). 

79. Boerhaave, Herman  (1668-1738)  

Methodus discendi artem medicam .- Londini [Londres] : Sumptibus Societatis, 

1744.- 32], 514, [28] p. : ilustraciones ;    17 cm   

Nota local: L1(C-1).-L2(J-3).-L5 (1)  : Estante C-R,pag.9.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Hacienda Real 

  

80. Brown, John (1735-1788)  

Elementos de medicina ... traducidos del latin al ingles con comentos é 

illustraciones ... y del ingles    al castellano por ... Joaquin Serrano Manzano ... 

Llevan a su frente La lógica de Mr. Du-Marsais ...- Madrid: Pedro Julian Pereyra, 

1800.- 2 vols. ; 22 cm. 

1. Du Marsais, César Chesneau (1676-1756) 2. Frank, Joseph (1771-1842) 3. 

Serrano Manzano, Joaquin (traductor) 

Nota local: L1(B-5).-L2(F-6)-B.-L5 (1) : Estante B-C,pag.4(d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.Costea: Colegio 

 

81. Buonanni, Filippo (1638-1725)  

Ricreatione dell'occhio e della mente nell'osseruation' delle chiocciole, 

proposta a' curiosi delle opere  della natura dal p. Filippo Buonanni della 

Compagnia di Giesu .-In Roma : per il Varese,1681.-1 vol ; 4º 

Nota local: Entrada :1757 (Remesa de Bolonia.Plácido Nájera) (p.74).-L1(E-8)L2(N-9)-B.-L5 

(1)  : Estante E-C,pag.20(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido-Costea:Colegio 

(Forma parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 
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82. Castelló y Ginestá, Pedro  (1770-1850) 

Memoria sobre el arreglo de la ciencia de curar / que presentó a la Dirección 

General de Estudios del Reino su vocal propietario Pedro Castelló. -- Madrid : 

[imprenta Eusebio Aguado], 1836 .- 11 p. ; 19 cm. 

Nota local: L7 (añadido) : C-14 E1T6.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

83. Colegio de Medicina  y Cirugía. Cádiz 

Constituciones que deben observarse y cumplirse puntualmente por los 

alumnos internos del Real Colegio de medicina y Cirugía.- Cádiz : [impreta de 

Jiménez Carreño], 1812.- 1 cuaderno ; 4º. 

Nota local: L1(N-8)-L2(N-8)-C.-L5 (1)  : Estante N-C,pag.57.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

84. Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude  (1754-1836 ) 

Elemens d'ideologie IVe et Ve parties. Traité de la volonté et de ses effets. .- 

A Paris :chez Courcier, veuve , 1815.-4 vols. ; 8º 

Nota local: Entrada :1816.-L1 (F-6)-L2(C-6).-L5 (1)  : Estante D-C,pag.15.-Catálogo Biblioteca  

CCS :  Fondo desaparecido-Costea:Colegio (120 reales de vellón) 

 

85. Févret, Charles  (1583-1661) 

Traité de l'abus et du vrai sujet des appellations qualifiées du nom d'abus, par 

Ch. Feuret.- Nouv. ed. corrigée et augm. de savantes notes. On y a joint Alteserra 

ecclesiasticae jurisdictionis Vindicae [adversus Carolum Fevretum... de Abusu. 

Extrait de la vie de Fevret par l'abbé Papillon] .- Lausanne : Societé des Libraires, 

1778.- 2 tomos en 1 vol.  ; fol. 

1.Papillon, Abbé 2. Hauteserre, Antoine Dadin d' ò  Daninus Altesarra, 

Antonius  

Nota local: L7 : E-22 (E15T10).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

86. Gorter, Johannes de  (1689-1762)  

Medicina Hippocratica exponens Aphorismos Hippocratis, auctore Johanne de 

Gorter ... Liber primus[-septimus].- Amstelodami: Apud haeredes J. Ratelband 
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cum sociis, 1739-42.- Amstelodami: Apud haeredes J. Ratelband cum sociis, 

1739-42.-  7 tomos en 2 vols. (906 [esto es 944], [52] p.) ; 21 cm. 

1. Hippocrates. Aphorisms. Latin. 

Nota local: L1(H-5)- L2(H-5)-G.-L5 (1)  : Estante H-R,pag.31(d).-Catálogo Biblioteca  CCS :  

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real 

 

87. Haller, Albrecht von  (1708-1777)  

Methodus studii medici emaculata & accessionibus locupletata ab Alberto ab 

Haller ... Cornelii Pereboom ... Index auctorum et rerum maxime memorabilium 

Methodi studii medici Hermanni Boerhaave emaculatae et accessionibus 

locupletatae ab Alberto ab Haller.- Amstelaedami: Sumptibus Jacobi a Wetstein, 

1751.- 2 vols. : ilustraciones. ;  4º (27 cm) 

1. Boerhaave, Herman (1668-1738) 2. Pereboom, Cornelis 

Nota local: Entrada 1795 ( Remesa de Bolonia).L1(K-8)-L2(M-8)-B.-L2(K-7)-H.-L5 (1)  : 

Estante C-C,pag.10(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

(Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

88. Heister, Elias Friedrich (1715-1740)  

Apologia pro medicis qua eorum depellitur cavillatio, qui medicinam in 

atheismum aliosque in theologia errores abducere perhibent, et que simul 

praecipui medici & nominatim Hippocrates, Galenus, Cardanus, Taurellus, 

Vaninus & Brownius, quiatheismi crimine commaculati sunt, defenduntur.- 

Amstelaedami: Apud Janssonio-Waesbergios, 1736.- 184 p. ; 21 cm 

1. Browne, Thomas, Sir (1605-1682) 2. Cardano, Girolamo, 1501-1576. 3.Galeno 

(129-ca-199) 4.Hipócrates 5. Taurellus, Nicolaus (1547-1606) 6. Vanini, Giulio 

Cesare (1585-1619).  

Nota local: L1(G-5)-L2(C-5)-H.-L5 (1)  : Estante G-R,pag.27.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :  

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real 

 

89. Janer y Bertrand, Felix  (1771-1865) 

Elementos de moral médica ó Tratado de las obligaciones del médico y del 

cirujano, en que se exponen las reglas de su conducta moral y política en el 

ejercicio de su profesión / por Felix Janer .. -- Barcelona : [imp. De Joachin 

Verdaguer], 1831 - VIII, 420, [4] p. ;  8º (18 cm) 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20060725133603&PID=s@oJq@oHp/oJn@oJoh_HshoHu%3c%3c%3c&SA=Hippocrates.
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Nota local: Entrada: 1832 ( se compra en Barcelona).-L7 : J-34 (E3T4).L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS :Fondo Antiguo.Costea : Colegio. 

 

90. Justiniano I, Emperador de Oriente (483-565)  

Nouvelle Traduction des Institutes de l'Empereur Justinien avec des 

observations pour l'intelligence du texte, l'application du droit franc ̧ois au droit 

romain ... par M. C. J. de Ferrière.-Paris : [impresor sin identificar], 1787.- 6 vols. 

8º  

1.Ferriere, Claude-Joseph de 

Nota local: L7 : E-23 (E4T4).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

91.   Kirwan, Richard  (1733-1812) 

Metaphysical essays: containing the principles and fundamental objects of that 

science.- London: Printed by T. Bensley, Bolt Court, Fleet Street; for Payne and 

Mackinlay, in the Strand., 1809.- 1 vol. ; 8º 

Nota local: L7 K-35 (E11T6). Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

92. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772) 

Discurso de D. Andres Piquér ... sobre el sistema del Mecanismo.- Madrid : 

por Joachin Ibarra, 1768.- 98 p. ; 4º (21 cm) 

Nota local: Entrada: 1796.-L1(I-8)-L3 PF119B5.-L5 (1)  : Estante I-C, pag.37 (d).-Catálogo 

Biblioteca CCS :  Fondo Antiguo-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

93. Quaestionum  

Quastionum medicarum quae circa medicinae theoriam et praxim, ante duo 

saecula, in scholis facultatis medicinae Parisiensis agitata sunt et discussae, 

Series cronológica [ouvrage considérablement augmenté de notes manuscrites) 

[H.Th. Baron].- Parisiis: J.E. Herissant, 1752-1763.- 4º 

1. Baron, Théodore, (1715-1767) 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Madrid).-L1(J-8)-L3 QF125J8.-L5 (1)  : Estante J-

C,pag.40.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS :  Fondo desaparecido-Costea:Colegio(Dentro de un lote 

de 273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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2.4.2.3. Obras literarias. Discursos y cartas 

 

94. [Ameller y Clot, Carlos Francisco]  (1753-1835) 

Carta de un discípulo del señor D. Francisco Canivell al señor  D. Francisco 

Xavier de Cascarón sobre lo que se vera en su contenido.- [sin descripción de 

lugar, ni impresor; Siglo XVIII].- 65 p. ; 15 cm. 

Nota: Rebate las teorías de Cascarón, el cual critica a los profesores del Real 

Colegio y  sus publicaciones en defensa de Francisco Canivell su maestro, se le 

atribuye a Ameller. 

1.-Cascarón, Francisco Javier 2.-Canivell, Francisco 

Nota local: L2 (B-4)-A.-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio. 

95. Ameller y Clot, Carlos Francisco  (1753-1835) 

El merito y el premio de la cirugia española. Oracion inaugural que para la 

renovacion de los estudios del Real Colegio de Cirugia de Cadiz ... / dixo Don 

Carlos Francisco Ameller  el día 2 de octubre de 1790.- En Cadiz : por D. Manuel 

Ximenez Carreño ..., 1790.- LXXI p. ; fol (26 cm) 

1.-Real Colegio de Cirugía.Cádiz 

Nota local: L2(N-8)-A.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio.  

 

96. Anville, Jean Baptiste Bourguignon d'  (1679-1782) 

Mémoire de M. d'Anville sur les cartes de l'ancienne Gaule qu'il a dressées, lu 

le 9 février 1779.- Paris: Impr. Royale, 1779.- 1 cuaderno ; 4º 

Nota local: L7 : A-4 Est-3-7.- Catálogo Biblioteca de CCS : Fondo Antiguo. 

 

97. Arboleya, José  (-1876) 

Discurso inaugural.- [sin descripción de lugar, ni impresor], 1836.- 1 folleto 

Nota local: L7 : A-4 Est-3-7.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio. 

 

98. Baguer y Oliver, José Juan Antonio  (1741-) 

Floresta de Dissertaciones Histórico-Médicas, Chymico-Galenicas, 

Methodico-Practicas.- Valencia : Imp. Geronimo Conejos, 1741-1744.- 3 vols. ; 

20 cm. 

Nota local: L1(N-4)-L2(E-5)-B.L5 (1) : Estante N-pag.53 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. 
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99. Bartholin, Thomas  (1616-1680)  

De insolitis partus humani viis dissertatio nova. Accedunt ... Johannis Veslingi 

... de pullitie Aegyptiorum & aliae ejusdem observationes anatomicae & epistolae 

medicae posthumae.- Hagae Comitum [La Haya]: Apud Petrum Gosse, 1740.- 

194 , 248 p. ;12º (17 cm). 

Nota local: L1(H-3)-L2(D-4).L5 (1) : Estante H-R, pag.30 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

100. Bartholin, Thomas  (1616-1680)  

Epistolarum medicinalium, a doctis vel ad doctos scriptarum, centuria I[-IV]..- 

Hagae Comitum [La Haya]: Apud Petrum Gosse, 1740.- 4 vols. : ilustraciones ; 

17 cm. 

Contiene: Vol. 3 Tiene un subtítulo: Historiis medicis aliisque ad rem medicam 

spectantibus plena. Vol. 4 tiene un subtítulo : Variis observationibus curiosis & 

utilibus referta. 

Nota local: L1 (H-3)-L2(D-4)-B.L5 (1) :  Estante H-R, pag.30 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

101. Béjar, José Antonio de  

Oración inaugural pronunciada en el Real Colegio de Cirugía en 1767 en 

Cádiz.- Cádiz :[impresor sin identificar] , 1768.- 1 cuaderno, 4º, Rústica. 

1.-Real Colegio de Cirugía.Cádiz 

Nota local: L1(N-8)-L2(N-8)-B.L5 (1) Estante N- Cpag.57 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea : Colegio. 

 

102. Benedicto XIV, Papa (1675-1758) 

Benedicti XIV Pont. Max. De Synvdo Diocesana libri tredecim.- Lovanii : e 

typographia Academica, 1763.- 4 vols. ; 8º. 

Nota local: L5 (1) :Estante 1º,tabla 1ª,pag.72.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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103. Benjumeda, José 

Elogio póstumo del Dr. D. Carlos Francisco de Ameller ... / que en sesión 

pública ... pronunció el Dr. D. José Benjumeda. -- Cádiz:  [Impreta del Comercio, 

Tiburcio-Campo],1836.- 51 p.; 19 cm. 

1. Ameller y Clot, Carlos Francisco de (1753-1835) 

Nota local: L7 (añadido):B-9 E1T6.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido. 

 

104. Blakey, William  (1711-1790) 

Letters on an universal measure in solids as in fluids founded on two 

elementary standards, one to prove the other, from old English principles [by W. 

Blakey].-  [lugar e impresor sin identificar; 178?].- XIII, 41 p.  ; 8º. 

Nota local: L7 : B-7 (E11T6). Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

105. Boerhaave, Herman  (1668-1738) 

Consultationes medicae, sive sylloge epistolarum  cum responsis Hermanni 

Boerhaave.- Ed. nova, prior Parisiensi, caeteris ante hanc datis perfectiore, 

auctior.-Parisiis: apud Guillelmum Cavelier : 1750.- XXXII, 416 p. ; 17 cm.  

Nota local: L1(C-1).-L2(J-3)-B.L5 (1) : Estante C-R,pag.9.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.Costea:Hacienda Real 

 

106. Boerhaave, Hermanm  (1668-1738) 

Methodus studii medici emaculata & accessionibus locupletata ab Alberto ab 

Haller.-Amstelaedami: Sumptibus Jacobi a Wetstein, 1751.- 2 vols. : ilustraciones 

; 27 cm. 

1.- Haller, Albrecht von, 1708-1777 

Nota local: L1(K-8)L2(M-8).L5 (1) : Estante K-C,pag.44.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio 

 

107. Boissier de Sauvages, Franciscus  (1706-1767) 

Due dissertazioni fisico-mediche ... La prima dei medicamenti che attaccano 

alcune determinate parti del corpo umano ... la seconda come l’aria con le sue 

diverse qualità operi sul nostro corpo Dal francese in toscano tradotte, e di 

diverse annotazioni accresciute da Saverio Manetti .... –Firenze [Florencia] : nella 

stamperia di Gaetano Albizzini da S. Maria in Campo, 1754.- VIII, 288 p. ; 4 º. 

 1.Manetti, Saverio (traductor) 
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Nota local: L3: SF138A9.L5 (1) : Estante B-C,pag.6(d).L8.--Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio. 

 

108. Boudon, Henry-Marie  (1624-1702) 

Lettres de Henri-Marie Boudon grand-archidiacre d'Evreux.- Paris, 

Froullé,1785.-2 vols. ; 8º. 

Nota local: L5 (2) :Estante 1º,tabla 1ª,pag.72.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

109. Bourbon-Busset, Gabriel de (Leblanc) (1775-1862) 

Introduction à la science de l'économie politique et de la statistique générale...- 

Paris, :N. Renaudière, 1801.- VIII, 203 p.  ; 21 cm 

1.Leblanc, Gabriel (Véase) Bourbon-Busset, Gabriel de Leblanc (1775-1862) 

Nota local: L4(11-3).-L5(L-37,E6T5).Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

110. Bruni, Leonardo (1370-1444) 

Leonardi Bruni Arretini Epistolarum libri VIII...- Florentiae  [Florencia]: ex 

typographia Bernardi Paperinii : sumptibus Josephi Rigaccii, 1741).- 1 tomo ;  8º. 

Nota local: Entrada :1753 (Remesa de Bolonia.Plácido Nájera).- L1(D-6)-L2 (L-6)-A.L5 (1) : 

Estante D-C,pag.14.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio.(005-1 

Libras/pablos). 

 

111. Busbecq, Ogier Ghislain de  (1522-1592) 

Omnia quae extant. quibus accedunt epistolae aliquot insignium quorumdam 

virorum lectu jucundissimae - Lugd. Batavorum : Ex Officina Elzeviriana, 1633.- 

577, [1] p., [11] ; 16º. 

1.-Busbequius, Augerius Gislenius Véase  Busbecq, Ogier Ghislain de (1522-

1592) 

Nota local: L7 : B-9 (E11-T9).-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo desaparecido. 

 

112. Camper, Petrus  (1722-1789) 

Discours prononcé par feû Mr Pierre Camper, en l'Académie de dessein 

d'Amsterdam, sur le moyen de représenter d'une manière sûre les diverses 

passions qui se manifestent sur le visage ; sur l'étonnante conformité qui existe 

entre les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et l'homme ; et enfin sur le beau 
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physique.- Utrecht :Chez B. Wild et J. Altheer : 1792.- [2], VIII, 107 p., 12 h. de 

láminas ; Grabados ; ilustración ;  retrato. ; 4º (26 cm). 

Nota: Recopilado por su hijo- traducido por Quatremére Disjonval al 

francés.Es un estudio de Anatomóa artística. 

1. Camper, Adrien Gilles  (1759-1820) 2. Quatremère Disjonval, Denis Bernard 

(1754-1830) 

Nota local: L5(1831 (2) : estante 3º, tabla 5ª, pag. 79).-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido 

 

113. Capello , Giovanni Battista  (1783) 

Prolyta Joannes Baptista Capellus Ripulensis ad juris utriusque lauream in 

regia scientiarum academia anno 1784 ., die 28. aprilis, hora 6. pomeridiana.- 

Augustae Taurinorum [Turín] : ex typographia Ignatii Soffietti, 1784.- 1 vol. ; 8º 

Nota local: L7 : C-7 (E11-T6).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

114. Castelló y Roca, Juan 

Discurso inagural que para la apertura del curso literario del Real Colegio de 

Medicina y Cirugía de San Cárlos en 10 de octubre de 1834...sobre la nobleza e 

importancia / compuso Juan Castelló y Roca. -- Madrid : [De Burgos], 1834.- 48 

p. ; 8º (16 cm). 

Nota local: L7-L7 (añadido) : C-14 (E1T6).Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.Costea: 

Colegio. 

 

115. Changeux, Pierre Nicolas  (1740-1800) 

Traité des extrèmes, ou Éléments de la science de la réalité.- Ámsterdam: 

Arkstée et Merkus 1767.-2 tomos ; 12º. 

Nota local: L1(M-3)-L2(H-2).L5 (1) : Estante M-C,pag.48(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio 

 

116. Cicéron  (106-43 ac) 

Lettres de Ciceron a Atticus, avec des remarques et le texte latin de l'edition 

de Gaevius ; par l'abbé Mongault de l'Académie françoise, & ci-devant précepteur 

de Mgr. le duc d'Orléans.- Nouvelle edition, revue & corrigée.- A Paris, Chez J. 

Barbou : 1787.- 4 vols :ilustraciones, grabados ; 12º. 

1.Mongault, Nicolas-Hubert de (editor) 
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Nota local: L7 M-44 (E6T4).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

117. Colección  

Colección de oraciones inaugurales de Cádiz y Barcelona.- [Sin identificación 

de lugar probable Cádiz y Barcelona, impresor y año de publicación sin 

especificar][ Siglo XVIII-XIX].- 1 tomo ; 4º 

Nota: El inventario se debe, a diferentes oraciones inaugurales que se 

imprimieron,  y se guardaban en la Biblioteca, ya que todos los años  a partir del 

año 1765 se realiza una oración inaugural a principio de curso95. Algunas están 

descritas de forma independiente en este propio catálogo. 

Nota local: L1(M-8)-L2(M-8)-C.L5 (1) : Estante M-C,pag.52.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

118. Fabre, Pierre  (1716-1793) 

Lettres à M. D----, etudiant en chirurgie; par M. Fabre ... Pour servir de suple 

á son Traité des maladies vénériennes.- Edimbourg, et se trouve à Paris : Chez 

Théophile le jeune, 1786. 

Nota: contiene el método de  B. Peyrilhe’s 

1.Peyrilhe, Bernard (1735-1804)  

Nota local: Entrada : 1787, (remesa de París del librero Mequinon,  comprada por el profesor 

Juan M. Aréjula).-L1(E-6)-L2(L-6)-F.L5 (1) : Estante E-C,pag. 19(d).-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-.Costea:Colegio (1,7 libras). 

 

119. Fléchier, Esprit  (1632-1710) 

Lettres choisies de Mr Fléchier... avec une relation des fanatiques du Vivarez 

et des réflexions sur les différens caractères des hommes.- París : Jacques 

Estienne, 1715.- 2 vols. (8,XX,412-2 p. ; 317-176,14 p.) ; 12º. 

Nota local: L5 (2): Estante 2º, tabla 1ª, pag.75(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

                                            
 

 

 

95 Cabrera Afonso, J. R. (1990). El libro médico-quirúrgico de los Reales Colegio de Cirugía Españoles 
en la Ilustración. Cádiz: Universidad. p:248 
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120. Galerie  

Galerie de l'ancienne cour  ou Mémoires pour servir à l'histoire des règnes de 

Louis XIV et de Louis XV.- [sin identificación de lugar ni impresor], 1788-1789.- 

4 vols. ; 8º. 

Nota local: L7: G-25 (E20T2).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

121. Gaubius, Hieronymus David  (1705-1780) 

Hieronymi Davidis Gaubii Sermo academicus De regimine mentis quod 

medicorum est habitus octavo Februarii 1747. cum magistratu academico abiret.- 

Lugduni Batavorum [Leiden]: apud Balduinum van der Aa, 1747.- [2], 115, [1] p. 

; 4º. 

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de  Madrid).-L1(B-7).-L2(N-8)-G.L5 (1) : Estante B-

C,pag.5(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

122. Girardet, Pierre-Alexis  (1723-1789) 

Nouveau système sur la mythologie, par P. - A. Girardet, chanoine de 

Nozeroy.- Dijon, J. - B. Capel, 1788 ; XXVIII, 308 p. ; 4º. 

Nota local: L7: G-26 (E24T7).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

123. Gisborne, Thomas  (1758-1846.) 

Recherches sur les devoirs des femmes.[ sin lugar ni impresor identificado] ; 

1798-1816?].-1tomo  ; 8º. 

Nota: [Posiblemente se trate de un sermón de Gisborne, Thomas, the Elder, 

Prebendary of Durham. 1758-1846.Traducido al francés.Publicado en la primera 

década de 1800. An Enquiry into the duties of the female sex, by Thomas 

Gisborne, 1ª ed. London :1798, y la última 1816 (9ª ed.), no localizo ninguna 

traducción al francés.]  

Nota local: L7 : G-26 (E11-T6).Catálogo Bibloteca CCS : Fondo desaparecido. 
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124. González  Gutiérrez, Pedro María  (1764-1838) 

Discurso inaugural que para la abertura de estudios del Real Colegio de 

Medicina y Cirugía, dixo el día 1º de octubre de 1814.- Cádiz : [impresor sin 

identificar], 1814.- 1 cuaderno, 8º. 

Nota local: L1(N-8)-L2(G-7)-G.L5 (1) : Estante N-C,pag.57.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea : Donación del autor. 

 

125. Guenée, Antoine, (abbé) (1717-1803)  

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonois à M. de Voltaire, 

avec un petit commentaire extrait d'un plus grand. (par l'abbé Ant. Guenée)- 

Cinquième édition, revue et considérablement augmentée.- A Paris :  chez 

Moutard, 1791.- 3 vols. ; 8º. 

1.-Voltaire, François Marie de Arouet (1694-1778) 

Nota local: L7: L-38 (E5T5).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

126. Guidi, Louis  (1710-1780) 

Âme des Bêtes, par feu l'abbé Guido.- Paris,:Moutard, 1782.- XVI-111 p.; 12º 

Nota local: L7: G-27 (E11T5).Catálogo BibliotecaCCS : Fondo desaparecido. 

 

127. Haller, Albrecht von  (1708-1777) 

Epistolarum ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum ... Latinae.- Bernae 

[Berna]: Sumptibus societatis typographica, 1773-75.- 6 vols. ; 20 cm. 

Nota local: Entrada 1795 (Remesa de  Bolonia).- L1(C-5).-L2(L-6,6t).L5 (1) : Estante C-

C,pag.9(d) (6 vol).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio(Dentro 

de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

128. Kaempfer, Engelbert  (1651-1716) 

Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus 

cartinentur... descriptiones rerum persicarum et ulterioris Asiae... Auctore 

Engelberto Kaempfero, D..- Lemgoviae [Lemgo,Germany]: typis H. W. 

Meyeri,1712.-912 : tablas ; 4º. 

Nota local: L5 (2) :Estante 1º,tabla 4ª,pag.73(d).-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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129. Kircher, Athanasius  (1602-1680) (S.I.) 

Turris Babel, sive archontologia qua primo priscorum post diluvium hominum 

vita, mores rerumque gestarum magnitudo, secundo turris fabrica civitatumque 

extructio, confusio linguarum, et inde gentium transmigrationis ... describuntur et 

explicantur / [Athanasius Kircher].- Amstelodami : Ex officina Janssonio-

Waesbergianna, 1679. -[8] , 219 p., [6] l : ilustraciones ; fol. 

Nota local: Entrada: 1754, (2ª remesa de Leiden).-L1(F-10)L3 : KF73F10.L5 (1) : Estante F-

C,pag.25 (d).L8.--Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio.  

 

130. Lasso de la Vega, Francisco Javier  (1785-1836) 

Oracion inagural que en sesion pública extraordinaria celebrada por la junta 

escolástica del Real Colegio de Medicina y Cirujíade Cádiz para la apertura de 

los estudios / pronunció el Dr. D. Francisco Javier Lasso.- Cádiz : [imprenta de 

la Viuda é Hijo de Bosch] , 1828.- [2], 68 p. ; 19 cm. 

Nota local : L3 : LF84F6.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. . 

 

131. Lettres  

Lettes d'un vieillard à un jeune homme qui entre dans le monde.- La Haye et 

Paris, Belin : [impresor sin identificar],1788.- 1 vol. ; 12º 

Nota local: L5(1831 (2): estante 41,tabla 6ª,pag.81 (d).-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

132. Lichtenberg, Georg Christoph  (1742-1799) 

Georg Christoph Lichtenberg's vermischte Schriften nach dessen Tode aus 

den hinterlassenen Papieren gesammelt und hrsg. von Ludwig Christian 

Lichtenberg... und Friedrich Kries... Bd. I-IX.- Göttingen :  Johann Christian 

Dieterich, 1800-1806.- 9 cuadernos ; 8º (16 cm). 

1.Kries, Friedrich  (1768-1849) 

Nota local: L7: G-25 (E4T1 ( 1 tomo)).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

133. Louis, Antoine  (1723-1792) 

Discours historique et critique sur le Traité des maladies des os, de feu M. 

Petit ...- [Paris : P.-G. Cavelier, 1758].- 119 p. : grabados ; 18 cm. 

1.Petit, Jean Louis (1674-1750).  
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Notal local: Inventario L-1(B-1) .-L3(1822- : LF83M4).L5 (1) :  Estante B-C,pag 2(d)L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

134. Mercuriale, Girolamo (1530-1606) 

Responsorum, et consultationum medicinalium, in duo volumina digesta ; nunc 

primum à Michaele Columbo collecta , & in lucem edita  ... tomus primus[-alter, 

tertius].- Venetiis : Apud Jolitos, 1587-1597.- 3 tomos en 1 vol. ; fol (32 cm). 

1.Colombo, Michele, (-1600)  

Nota local: Entrada :1796.-L1(C-9)-.L3 : MF98G9.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea : Colegio (46 reales de vellón). 

  

135. Mirabeau, Victor Riquetti (marquis de) (1715-1789) 

[L']Ami des hommes, ou traité de la population [par Victor-Riquetti, marquis de 

Mirabeau et Franç. Quesnay].- Avignon : [ impresor sin identificar], 1760.- 5 

partes ; 8º. 

1. Quesnay, Franc ̡ois (1694-1774) 

Nota local: L7: L-36 (E24T4).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desparecido. 

 

136. Mirabeau, Victor Riquetti (marquis de) 1715-1789. 

Philosophie rurale, ou, Économie générale et politique de l'agriculture [par 

Victor Riqueti Mis de Mirabeau et F. Quesnay].- Amsterdam : Les Libraires 

associés, 1763.- 3 vols. ;  4º (26 cm) 

1.-Quesnay, François (1694-1774) 

Nota local: L7 : P-50 (E15T5).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desparecido. 

 

137. Monravá y Roca, António de 

Epistola consultiva apologetica o El conde de Luna enfermo, o Medico batalla 

entre un medico pigmeo y 20. gigantes / autor el. D.D. Antonio de Monrava y 

Roca ...- Lisboa : En la imprenta de el mesmo autor, anno de 1750.- [8], 299, [23] 

p. : ilustración ; 4º (20 cm). 

Nota local: L1(N-4)-L3 (1822):MF99M5.L5 (1) : Estante N-R,pag.53(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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138. Muys, Wijer Willem (1682-1744)  

Wyeri G. Muys Opuscula Posthuma, seu sermones academici de selectis 

materiis, et dissertatio de distinctione mentis et corporis, cum H. Venema oratione 

funebri in ejus memoriam. Edente J. H. G. Muys. (Adpendix de substantia mentis, 

etc.).-Leovardiae et Franequeræ [Leeuwarden ;Franeker]:[impresor sin 

identificar],1749.-269 p.; 4º. 

1.- Muys, Jan, (1654-) 

Nota local: L1(H-9)L3: MF101B5.L5 (1): Estante H-C,pag.33.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

139. Noticia 

Noticia de las providencias tomadas por el gobierno para observar el nuevo 

método de la enseñanza primaria de Enrique Pestalozzi y de los progresos que 

ha hecho el establecimiento formado en Madrid con este obgeto, desde su origen 

hasta principio del año de 1807.- Madrid : [Imprenta Real], 1807.- [2], 117 p. ; 18 

cm. 

 Nota local: Entrada 1807:- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

140. Nueve Iglesias, Lorenzo (1751-1813) 

Oracion funebre que en las ... exequias, que celebrò el Cuerpo de Cirujanos 

de la Real Armada, en la Iglesia de ... Carmelitas Descalzos de ... Cadiz, el dia 

12 de Octubre de 1776, a la memoria de Don Pedro Virgili ... / dixo Don Lorenzo 

Nueve Iglesias ...; sacanlo a luz por acuerdo del expresado cuerpo â expensas 

de su fondo, D. Francisco Canivell .. -- Sevilla :en la imprenta de Nicolás Vázquez 

y Compañía, 1777.- 62 p. ; fol. 

1.-Canivell, Francisco (1721-1796), (editor) 

Nota local: L7: N-46 (E8T5).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea: Colegio 

 

141. Para Du Phanjas. François(abbé) (1724-1797) 

Théorie des E ̂tres insensibles, ou, Cours complet de métaphysique, sacrée et 

profane ... Par M. l'Abbé Para du Phanjas.- A Paris: chez L. Cellot et A. Jombert, 

fils jeune, [libraires-impr ...], 1779.- 3 vols. ; 8º (21 cm) 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid ).-L1(d-5)-L2 (K-6)-P.-L7-1832 : Estante D-

C,pag.14.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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142. Para Du Phanjas. François (abbé) (1724-1797) 

Théorie des Etres insensibles, ou Cours complet de métaphysique, par l'abbé 

Para du Phanjas.- A Paris, chez Barrois, l'aîné, 1788.- 5 vols. ; 8º 

Nota local: Entrada  1795, (remesa de Madrid). L1(D-5)-L2(K-6)-P.-L7-1832 : Estante D-

C,pag.14.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido Costea : Colegio. 

143. Petrucci, Giuseppe  (-1680) ( de Roma) 

Prodomo apologetico alli studi Chircheriani. Opera di G. Petrucci ... nella quale 

... si dà prova dell'esquisito studio ha tenuto il ... Padre Atanasio Chircher, circa 

il credere all'opinioni degli scrittori, ... e particolarmente intorno a quelle cose 

naturali dell'India, che gli furon portate, o referte da' quei che abitarono quelle 

parti.- Amsterdam, Presso li Janssonio-Waesbergi 1677- [16], 200 p. : ilustración 

:grabados ; 4º (24 cm) 

1.Kircher, Athanasius (1602-1680) 

Nota local: L1(B-7) L3 : PF118N8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

144. Platner, Johann Zacharias  (1694-1747)  

Opusculorum tomus I[-II] [Edited with a memoir of the author by F. Platner.].- 

Lipsiae [Leipzig ] : prostat in officina Weidmanniana, 1748.- 2 Tomos en 1 vol. : 

grabados ; 4º. 

Contiene : Vol. 1: Dissertationes; Vol.. 2: Prolusiones. 

Este volumen contiene de forma independiente:Orationes academicae. 

Lipsiae, 1749. 

1. Platner, Friedrich. 

Nota local: L1(G-9)L3 : PF119E6.L5 (1) : Estante G-C,pag.27(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

145. Porto, Manuel José de 

Influencia que debe egercer la medicina en la legislacion de los pueblos : 

discurso inaugural que para la abertura de estudios del Real Colegio de Medicina 

y Cirugía de Cádiz / pronunció el dia 2 de Octubre del año de 1834 Manuel José 

de Porto. -- Cádiz : [imprenta de la viuda é hijos de Bosch], 1834.- 30 p. ; 21 cm. 

Nota local: L7 : P-52 (E10T4).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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146. Pozzetti, Pompilio  (1760-1815) 

Elogio di Lazaro Spallanzani. scritto da Pompilio Pozzetti delle scuole pie 

bibliotecario dell'Estense socio dell'Accademia Italiana e dell'Istituto delle 

Scienze di Bologna- Parma : Gozzi Fratelli, 1800.- 52 p., 10 p. ; 4º. 

Nota local: L3(1831) (2) : Estante 7º,tabla 7ª,pag.63 r.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

147. Puisieux, Madeleine de  (1720-1798) 

Mémoires d'un homme de bien, par Mme de Puisieux.- Paris ; Dijon : Chez 

Delalain : Chez la Vve Coignard de La Pinelle ; Chez Louis Frantin , 1768.- 3 

partes en 2 vols. : grabados. ;  12º 

Nota local: L7 : P-52 (E9T3).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido 

 

148. Recueil 

Recueil de Pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de 

Chirurgie.-París : Delaguette, Chez la Veuve Delaguette, 1753-1757.- 5 vols. ; 

4º. 

Contiene: "An instituenda cancri mammorum sectio” "-"De Remediis 

repellentibus. "- "Dissertatio de generatione puris. "- "De Suppurantibus tractatio."  

"De Medicamentis exsiccantibus causticisque" 

1. Académie Nationale de Chirurgie (France) 2.-Academie Royale de Chirurgie 

Nota local: L3 : RF129M7.L5 (1) : Estante M-C,pag.50(d).-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio. 

 

149. Rosetti, Josephus Thomas  

Systema novum mechanico Hippocraticum de morbis fluidorum & solidorum.-

Venetiis : apud Antopium Bortoli, 1734.- 485 p. ;  4º (35 cm). 

Nota local: Entrada:1796.-L1(D-9).-L3 : RF132D10.L5 (1) : Estante D-C,pag.16.L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (12 reales de vellón). 

 

150. Stoll, Maximilian  (1742-1788) 

Dissertationes medicae in Universitate Vindobonensi habitae ad morbos 

chronicos pertinentes et ex Max. Stollii ... Praelectiones potissimum conscriptae 
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/ editit et praefatus est Josephus Eyerel.- Viennae [Viena]: typis Christiani 

Friderici Wappler, 1788-1792.- 4 vols. ; 12º (20 cm). 

Nota local: Entrada: 1798, (libreria Antonio Pajares de Cádiz)L1(N-7)-L3( 1822)  SF142C6 (3 

vol).-L5 (1) Estante N-C,pag.55(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo)( 3 vol)-

Costea:Colegio (92 reales de vellón). 

 

151. Tozzi, Luca  (1638-1717) 

Lucae Tozzi ... in Hippocratis Aphorismos commentaria. Ubi universae 

medicinae, tùm theoreticae, tùm practicae celebriores quaestiones perpenduntur, 

atquè nedùm recentiorum inventis, sed & genuinae ejusdem Hippocratis menti 

congruentes, quàm dilucidè explicantur ... / [Luca Tozzi].- Neapoli. : Ex nova 

officina sociorum Dom. Ant. Parrino & Michaëlis Aloysii Mutii, sumptibus 

haeredum Cosimi Fioravanti, 1693.- 3 vols. 4º. 

1.Hipócrates, (460-370 ac) 

Nota local: L1(E-8.-)L3 : TF149E8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio. 

 

152. Wieland, Christoph Martin  (1733-1813) 

Werke. Troppan: gebrucht bei Joseph Georg Traszler ...; 1785-86.- 3 vols. (t. 

IV: 333 p.; t. V: 336 p.; t. VIII: 608 p.) ; 8º 

Nota: Escritos recogidos de Wieland ed. de la Comisión Alemana para la 

Academia Prusiana de Ciencias 

Nota local: L7 C14 E4T1.Biblioteca CCS:Fondo desaparecido. 

 

2.4.2.4. Obras polémicas 

 

153. Barker, John  (1708-1749) 

Essai sur la conformité de la medecine des anciens & des modernes; ou, 

Comparaison entre la pratique d’Hippocrate, Galien, Sydenham & Boerhaave, 

dans les maladies aigues, oú l’on fait voir quelle doit e ̂tre la pratique de médecine 

dans ces maladies ... Traduit de l’Anglois par R. Schomberg ...- Amsterdam, 

Pierre Mortier [etc.] 1749.- 367 p. ; 17 cm 
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   1.Schomberg,Ralph, (1714-1792) (traductor) 2.Boerhaave, Herman, (1668-

1738) 3.Galeno (129-ca-199) 4.Hipócrates, (460-370aC) 5. Sydenham, Thomas, 

(1624-1689)  

Nota local: Entrada:1764, ,(Remesa de Madrid, librería Juan Canut).--L1(E-3)-L2(J-3)-B.L5 (1) 

: Estante E-C,pag.17(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

(12 reales de vellón). 

 

154. Baumer, Johann Wilhelm  (1719-1788) 

Fundamenta politiae medicae cum annexo catalogo commodae 

pharmacopoliorum visitationi inserviente in usum auditorum posita ...- 

Francofurti: In Officina Fleischeriana [y otros], 1777.- 200 p. ; 20 cm. 

Nota local: Entrada:1795,(Remesa de Madrid).-Catálogo Biblioteca de CCS : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total de 

12.022 reales de vellón). 

 

155. Belon, Pierre (1517-1564) 

De admirabili operum antiquorum et rerum suspiciendarum praestantia liber 

primus. De medicato funere; seu, Cadavere condito, & lugubri defunctorum 

ejulatione. Liber secundus. De medicamentis nonnullis, servandi cadaveris vim 

obtinentibus. Liber tertius ...- Parisiis: Apud Gulielmum Cavellat, 1553.- [8], 54, 

[4] p. ; 25 cm. 

Nota local: L1(I-8)-L2(B-6)-B.L5 (1) : Estante I-C, pag.36 (d).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

156. Cabanis, Pierre Jean Georges  (1757-1808) 

Coup d’oeil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine. Par P. J. G. 

Cabanis ... Paris, Impr. de Crapelet, chez Crapart, Caille et Ravier, an XII, 1804.- 

xii, 438 p. ; 4º 

Nota local: Entrada:1816-L1(F-6)- L2(D-7)-C.L5 (1) : Estante F-C pag.23.-L8.-Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo-Costea:Colegio (30 reales de vellón). 

 

157. Cabanis, Pierre Jean Georges (1757-1808) 

Du degré de certitude de la médecine.- Paris : Crapart, Caille et Ravier : de 

l'impr. de Crapelet, [XI 1803].- 537 p. -8° 
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Nota local: Entrada: 1816.-L1(F-6)-L2(D-7)-C.L5 (1) : Estante F-C pag.23.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (30 reales de vellón). 

 

158. Code 

Code de l'état-civil des citoyens et du divorce, avec une table chronologique 

et une table des matières par ordre alphabétique.- Paris, de l'imprimerie du dépôt 

des lois, an II [1793].- 1 vol. ; 12º 

Nota local: L7 : C-12 E2T5.-Catálogo de CCS : Fondo desaparecido. 

159. Duret, Louis  (1527-1586) 

Ludovici Dureti Segusiani Interpretationes et enarrationes in magni Hippocratis 

Coacas praenotiones ... Curante, qui & praefationem adjecit, Adriano Peleryn 

Chrouêt ...- Editio nova, ad eam, quae A. MDLXXXV [i. e. MDLXXXVIII] prodiit, 

recensita, & prioribus longe accuratior, atque emendatior.- Lugduni Batavorum 

[Leiden] : Apud Gerardum Potuliet, 1737.-1 vol. ; 8º 

1. Hipócrates (460 aC-370 aC) 2. Chrouet, Adrianus Pelerin 3. Duret, Jean, 

(1563-1629) 

Nota local: L1(G-10)-L2(C-10).L5 (1) : Estante G-C,pag.29.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

160. Eloy, Nicolas François Joseph  (1714-1788) 

Examen de la question médico-politique: si l’usage habituel de caffé est 

avantageux ou doit e ̂tre mis au rang des choses indifférentes á la conservation 

de la santé; s’il peut se concilier avec le bien de l’etat dan les Provinces 

beligiques; ou s’il est nuisible & contraire à tous égards ...- Mons, H. Hoyois 

[1781].- XLIV, 47 p. ; 20 cm. 

Nota local: L4(12-1).L5(2) : Estante 14º,tabla6ª,pag.69.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

Desaparecido.-Colección Cea. 

 

161. Flandes, Luis de (O.F.M. Cap.) (Siglo XVI-XVII) 

El antiguo academico, contra el moderno sceptico, ó dudoso, rigido, ó 

moderado defensa   de las ciencias, y especialmente de la physica pytagorica, y 

medica en el conocimiento, y practica de los medicos sabios : tomo primero ... 

segundo / compuesto por Fr. Luis de Flandes, de la Orden de Capuchinos ... -- 
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En Madrid : en la imprenta del Reyno ... : vendese en casa de Mr. Symond ... y 

en casa de Juan de Buytrago ..., [ 1742]- 2 vols. ; 4º 

Nota local: L1(N-3)L3 : FF42E5.L5 (1): Estante N-C,pag.53.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio. 

 

162. González y Esteban, Leandro 

Proyecto de reglamento o Bases generales en que debe fundarse la reforma 

de la Medicina precedido de una breve reseña del mal estado en que se hallan 

los médicos en España ... / por Leandro González y Esteban.-- Coruña : Arza, 

1841.- 46 p. ; 20 cm 

Nota local: Entrada: 1841.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido.Donación del autor. 

 

163. Gorter, Johannes de (1689-1762) 

De perspiratione insensibili Sanctoriana Batava tractatus, etc. Dissertationes 

accedunt quædam ex Sanctorii aphorismis staticis depromptæ.- 2ª ed.-Lugduni 

Batavorum [Leiden]: Janssonios Vander Aa, 1736.- 1 vol. ; 4º 

Nota local: L1(H-5)-L2-1822 : GF49C5.L5 (1) : Estante H-R,pag.31(d).-L8.-Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

164. Heister, Lorenz  (1683-1758) 

D. Laurentii Heisteri ... Apologia et uberior illustratio systematis sui De 

cataracta, glaucomate et amaurosi contra Wolhusii ... cavillationes & bjectiones 

itemque Parisiensis eruditorum diarii iniquam censuram.- Altorfii [Altdorf]: Literis 

Jod. Guil. Kohlesii, 1717.- 307 p. : frontispicio, grabados. ; 18 cm. 

1. Woolhouse, John Thomas (1650?-1734)  

Nota local: Entrada  1790.-L1(G-3)-L2(E-4).L5 (1) : Estante E ( G)-R,pag.26.-Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio(25 reales de vellón). 

 

165. Idea  

Idea dell'uomo per rapporto a se stesso alla societa, e alla religione. Opera 

critica , storica , fisica , e morale, che contiene un nuovo metodo per imparare ... 

le scienze, e le lingue.- Venezia : appresso Pietro Valvasense in merceria a s. 

Salvatore all'insegna del tempo, 1755. - 6 vols. ; 8º 
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Nota local: Entrada :1757(Remesa de Bolonia.Placido Nájera)- L1(M-5)-L3(1822) : 

YF167H4.L5 (1) : Estante M-C,pag.48(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (010-1 libras/pablos). 

 

166. Le Gendre, Gilbert Charles, Marquis de Saint-Aubinsur-Loire 

(1688-1746)  

Traité de l'opinion, ou mémoires pour servir à l'histoire de l'esprit humain, par 

Gilbert Charles le Gendre.-Venise: [impresor sin identificar], 1735.- 2 vols.  ; 4° 

Nota local: L1 (E-8)-L7 : L-37 (E19T7).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desparecido.Costea:Hacienda Real. 

 

167. Mainville, Escuyer de 

Du Bonheur et du Malheur du Mariage. Et des considérations qu'il faut faire 

avant que de s'y engager. Ouvrage moral et curieux.-Paris : chez la veuve 

Sébastien Huré, 1683.- X-360-XI p.; 12º 

Nota local: L7 : C-12 (E11T3).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido. 

 

168. Montemayor, Cristóbal de  (1570-1613) 

Medicina y cirugia de vulneribus capitis / compuesto por el Doctor Christoual 

de Montemayor...- En Valladolid : por Iuan Godinez de Millis, 1613.- [8], 192 [esto 

es  194], [6] h. : ilustraciones ; 8º 

Nota: Grabados  xilográficos intercalados en el texto representando 

instrumentos de cirugía  

Nota local: L1 (F-3)-L2-1822: MF99D4.L5 (1) : Estante H-C,pag.31.-L8.-Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

169. Portal, Antoine  ( 1742-1832) 

Rapport fait par ordre de l'Academie des Sciences, sur les effets des vapeurs 

mephitiques dans le corps de l'homme, et principalement sur la vapeur du 

charbon, avec un precis des moyens les plus efficaces pour rappeler a la vie ceux 

qui ont ete suffoques. Par m. Portal .- Troisieme edition ...- A Nismes, chez Pierre 

Beaume, imprimeur-libraire, pres l'Hotel-de-Ville, 1776.- 56 p. ; 8º 

Nota : Otra edición posible : París : 1775 
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Nota local: Entrada :1795(Remesa de Madrid).-Catálogo Biblioteca  de CCS : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total de 

12.022 reales de vellón). 

 

170. Procope-Couteaux, Michel Coltelli (1684-1753)( pseudónimo) 

Discours sur les moyens d'etablir une bonne intelligence entre les medecins 

et les chirurgiens prononcé le 16 Janvier 1746 par Michel Procope Couteaux.- 

Paris :[ Quillau], [1746?].- 30 p. ; 4°  

Nota local: L3( 1822) : PF121M8.L5 (1) : Estante B-C,pag.5(d)-L7 P-52 (E7T6).-L8.-Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio. 

171. Richerand, Anthelme Balthasar, baron  (1779-1840)  

Des erreurs populaires relatives à la médecine. - 2 édition  rev. corr. et augm 

.- Paris : de l'imprimerie de Crapelet chez Caille et Ravier, libraires, rue Pavee 

Saint-Andre-des-Arcs, nº 17, 1812.- VI, 234, [2] p. ;  8º (23 cm) 

Nota local: Entrada : 1815.-L1(N-8)-L3(1822) : RF131N8.-Catálogo Biblioteca CC : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio (44 reales de vellón). 

 

172. Roche, Juan Luis  (1718-1794) 

Dissertacion medica-moral sobre el limitado poder de los abortivos en la 

medicina ... : assunto, que aprobò, y eligiò para sus memorias la Real Academia 

Portopolitana ; Defensa del nuevo sistema del Illmo. Feyjoò, sobre la causa 

physica de los terremotos, con una compendiosa noticia de los Estatutos fin, y 

objeto de la Real Academia Portuense, y de los Sublimes Academicos Españoles 

(Ilustres, eruditos, colectores, y esperimentales) que contribuyen con sus 

escritos à el mayor esplendor, y gloria de la Academia : para desagravio de la 

literatura de España, contra las imposturas, que pretenden obscurecercla / su 

autor, Don Juan Luis Roche ....- Impresso en el Puerto de Santa Maria : en la 

imprenta de la Casa Real de las Cadenas, 1757.- [48], 116 p. ; 4º 

1.Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (1676-1764) (O.S.B.)  

Nota local: L1(L-5)-L3(1822) : RF131Y5.L5 (1) : Estante L-C,pag.46 (d).- L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 
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173. Rodríguez Guerra, Antonio 

Reflexiones al público sobre el método purgativo de M. Le Roi.- Cádiz : [ 

impresor sin identificar], 1829.- 1 vol. ; 4º 

Nota local: L3(1822) : RF133B4.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

174. Stahl, Georg Ernst (1660-1734) 

Georgii Ernesti Stahlii Negotium otiosum, seu, Skiamachia : adversus 

positiones aliquas fundamentales, theoriae verae medicae à viro quodam viro 

quodam celeberrimo intentata, sed adversis armis conversis enervata ... : qui 

possunt, si volunt, judicanto.- Halae  [Halle]: Litteris et impensis Orphanotrophei, 

1720.- [8], 223 [esto es 244] p. ;  4º (21 cm). 

Nota local: Entrada: 1790,( testamentaria del Dr. Magüer).-L1(M-6)-Inventario  1822 : 

SF141M6.L5 (1) : Estante M-C,pag.49(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio ( 6 reales de vellón). 

 

175. Vacca Berlinghieri, Francesco (1732-1812) 

Meditazioni sull'uomo malato e sulla nuova dottrina medica di Brown di 

Francesco Vacca Berlinghieri ... In quest'opera si combatte la Nuova dottrina 

medica di Brown.- Venecia : Giovanni Antonio Pezzana,1796.-XVI , 176 p. ; 8ºº 

(21 cm) 

1,.Brown, John (1735-1788) 

Nota local: Inventario 1831(2) : Estante 12º,tabla5ª,pag.66 r.L8.--Biblioteca CCS :Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

176. Vallés de Covarrubias, Francisco (1524-1592) 

Controversiarum medicarum & philosophicarum libri decem / autore Francisco 

Vallesio ...- Compluti [Alcalá de Henares] : ex officina Ioannis Brocari, 1556 ( 

excudebat vidua Ioannis Brocarii).- 167, [4] h. ; Fol. (29 cm) 

Nota: Retrato con escudo de armas de Diego de Ávila, al que está dedicada 

la obra. 

1.-Ávila, Diego de (dedicatoria) 

Nota local: Entrada:1796.-L1(G-8)-L2-1822 : B10VF153B10.L5 (1) : Estante G-

C,pag.27(d).L8.--Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (42 reales de vellón). 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

180 

 

177. Vallés de Covarrubias, Francisco (1524-1592) 

Francisci Vallesii... In libros Hippocratis de morbis popularibus 

comme[n]taria...- Madriti : excudebat Franciscus Sanchez, 1577.- [3], [1] en 

blanco., 437, [29] h. ; 29 cm. 

Contiene: Incluye la versión latina de las "Epidemias" de Hipócrates, libros I-

VII. Escudo xilográfico en la portada, de la Casa Real Española, la obra va 

dedicada al monarca Felipe II. 

1.Hipócrates, (0460-370 aC)  2.Felipe II,Rey de España 

Nota local: L1 (G-8)-Inventario  1822 : VF153E9.L5 (1): Estante G-C,pag.27(d).L8.--Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

 

2.4.2.5. Obras de referencia. Diccionarios. Bibliografías. 

 

178. Académie  Royale des Sciences (France) 

Extrait des registres de l'Académie royale des sciences, du 22 novembre 1786. 

Rapport des commissaires chargés par l'Académie de l'examen du projet d'un 

nouvel hôtel-Dieu.-Paris, L'Imprimerie royale : 1786.- 128, VI p. -26 cm 

Nota: 1. Hôtel-Dieu de Paris 

Nota local: Entrada:1787 (Remesa de París del librero Mequinon,  comprada por el profesor 

Juan M. Aréjula).-L1(M-77)-L2(L-8)-E.L5 (1)  : Estante M-C,pag.50 (d).-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio (2,19 libras). 

 

179. Aler, Paul  (1656-1727)  

Gradus ad Parnassum sive Bibliotheca Musarum vel novus Synonymorum, 

Epithetorum phrasium poeticarum, ac versuum Thesaurus : tomus primus.- 

Matriti : apud Ioachimum Ibarra ... : sumptibus Typographorum, Bibliopolarumque 

Matritensium, 1779.- XL, 592 p. ; 8º 

Nota local: L1(K-6)- L2(K-6)-G.L5 (1)  : Estante K-C,pag.43.-Catalogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

180. Alexandre, Nicol  (1654-1728)  

Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales 

propriétés des minéraux, des végétaux, et des animaux d’usage; avec les 

préparations de pharmacie ... le tout tiré des meilleurs auteurs, sur-tout des 

http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=050000++++++++++++++&searcharg=Aler,+Paul,+1656-1727
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modernes. Ouvrage utile aux jeunes pharmaciens & chirurgiens, aux ho ̂pitaux, 

aux communautés, & aux personnes charitables qui pansent les pauvres. Par --

-[i. e. Nicolas Alexandre]. Paris : chez Nyon, Didot imp., 1768.- VIII, 627 p.  1 h, 

plegada.; 8º (18 cm) 

Nota local: L7- 1831(2) : Estante2º,tabla2ª,pag.76.L8.--Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. 

 

181. Alletz, Pons-Augustin  (1703-1785)  

Encyclopédie de pensées, de maximes et de réflexions sur toutes sortes de 

sujets, par ordre alphabétique. Religion, philosophie, Beaux-Arts, etc. - Paris : 

Guillyn, 1761.- VI, 616 p.  ; 12 ,  (18 cm) 

Nota: Atribuido a (Dominique de Béthune, ou Pons-Aug. Alletz) 

1.de Béthune, Dominique 

Nota local: L7:  E-20 (E21T4), Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido. 

 

182. Aubert de La Chenaye-des-Bois, François-Alexandre (1699-

1783) 

Dictionnaire historique des moeurs, usages et coutumes des françois 

contenant aussi les établissemens, fondations, époques, anecdotes, progrés 

dans les sciences et dans les arts, et les faits les plus remarquables et 

intéressans, arrivés depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours, par De la 

Chesnaye-des-Bois.- Paris: Vincent, 1767.- 3 vols. ; 8º ( 17 cm) 

Contiene: Tome I = A-D. Tome II = E-L. Tome III = M-Z 

Nota local: L7: D-17 (E7T2).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

183. Ballano, Antonio 

Diccionario de medicina y cirugía ó Biblioteca manual médico-quirúrgica / por 

A.B. -- Madrid : Imprenta Real, 1805-1807 .-7 vols. ; 21 cm.  

Nota local: Entrada :1805, y 1806 , 1807, 1808 (se adquiere el tomo 1º más dos tomos al año 

siguiente, 1807 tomo 6, 1808 tomo 7).-L1 (H-5,6t).-L2(H-7,7t)-D.-Catálogo de CCS : Fondo 

Antiguo(2t)-Costea:Colegio.(En un lote total de 6 obras cuyo coste es de 1.615, 17 reales de 

vellón maravedís.La encuadernación de cada tomo tuvo un coste de 26 reales cada uno en 1808. 
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184. Ballano, Antonio 

Diccionario de medicina y cirugía ó Biblioteca manual médico-quirúrgica / por 

A.B. -- Madrid: por Francisco Martinez Davila, Impresor de Camara de S.M. , 

1815-1817 .-7 Vol. ; 21 cm.  

Nota local: L3(1822): DF32H7.-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio. 

 

185. Brisson, Mathurin-Jacques  (1723-1806) 

Dictionnaire raisonné de physique / par Brisson; tome premier - [tome second]. 

-- A Paris : Hôtel de Thou, 1781 .-2 vols.  ; 4º  

Nota local: Entrada :1795,(Remesa de Madrid).-L1(L-8)- L2(M-4)-B .L5 (1) : Estante L-

C,pag.47 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo:Costea:Colegio (Dentro de un lote 

de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

186. Buc'hoz, Pierre-Joseph  (1731-1807) 

Dictionnaire vétérinaire, et des animaux domestiques, contenant leurs moeurs, 

leurs caractères, leurs descriptions anatomiques, la maniere de les nourrir, de 

les élever, de les gouverner, les alimens qui leur sont propres, les maladies 

auxquelles il sont sujets et leurs propriétés, tant pour la médecine et la nourriture 

de l'homme, que pour les differens usages de la société civile, auquel on a joint 

un fauna gallicus.- Paris, J. P. Costard et Brunet, 1770-1775.- 6 vols.  : 

ilustraciones. ; 8° 

Nota local: L7-1831(2): Estante6º,tabla4ª,pag.61(R).L8.—Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

187. Bure, Guill De 

Bibliographie instructive ou traité de la connaissance des livres / par Guill. de 

Bure.-. Paris: Gaignat par de Bure 1769.- 9 vols. ; 4º 

Contiene: T. I : Jurisprudence Sc. et Arts ; T. II : Théologie ; T. III, IV : Belles-

Lettres ; T. V, VI, VII : Histoire ; T. VIII, IX : Supplément ou Catal. des Livres du 

cabinet de L. J. 

Nota local: L7-1831(2) : Estante14º,tabla1ª,pag.68.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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188. Castelli, Bartolomeo (Siglo XVI) 

Lexicon medicum Graeco-Latinum. ante a Jacobo Pancratio Brunone iterato 

editum, nunc denuo ab eodem et aliis plurimis novis accessionibus locupletatum 

et in multis correctum - Ed. nova.- Genevae [Geneva]: apud Fratres de 

Tournes,    1746.- 788 p. ; 4º 

Nota local: L1(J-8)-L2- 1822 : CF24J8.L5 (1)  : Estante J-R, pag. 39 (d).L8-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

189. Cavanilles y Palop, Antonio José  (1745-1804) 

Observations de M. L'Abbé Cavanilles sur l'article Espagne de la nouvelle 

encyclopédie.- A Paris : Chez Alex, Jombert jenne, 1784.- [4], 155, [1] p. ; 8º (21 

cm) 

Nota: Es una crítica de un artículo de Nicolas Masson Morvilliers que se 

publicó en la Enciclopedie Methódique (Geografía Moderna)  por Robert D. de 

Vaugondy y N. Masson Morvilliers. 

1.- Masson de Morvilliers, Nicolas. 

Nota local: L5(1831) (2) : Estante 12º,tabla 5º,pag. 66r.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio.Colección Cea. 

 

190. Cooper, Samuel  (1780-1848 ) 

Dictionnaire de chirurgie pratique, contenant l'exposé des progrès de la 

chirurgie, depuis son origine jusqu'à l'époque actuelle; des détails sur les 

instruments et les autres moyens thérapeutiques qu'elle emploie ; l'étymologie et 

la signification des termes les plus usités; et une indication très-étendue des 

ouvrages de chirurgie, anciens et modernes, qui forme une bibliographie 

chirurgicale. Traduit de l'anglais sur la 5e édition.- París: Crevor, 1826.- 2 vols.; 

8º 

Nota local: Entrada: 1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).-L7 : C-14V70 (E10T4) 

( 2T), adquirido por Manuel José de Porto en 1831.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

191. Delisle de Sales, Jean-Baptiste-Claude  (1739-1816) 

Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de pêche... Tome premier[-

tome second].- Paris, J.-B.-G. Musier fils : 1769.- 4], 60, 475, [1 bl.] ; [4], 510 [esto 

es 512], [5, 1 blanco.]) p.  ; 8° 
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Nota: Atribuido a Delisle de Moncel ò a Delisle de Sales 

1. Delisle de Moncel  

Nota local: L5(1831) (2): Estante 4º,tabla 5º,pag.81.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

192. Diccionario 

Diccionario de ciencias médicas / por una sociedad de los más célebres 

profesoresde Europa; traducido al castellano por varios facultativos de ésta 

corte.- Madrid: [Imprenta calle de la Greda ], 1821-1827 .- 39 vol ; 22 cm 

Nota: El tomo 39 es un suplemento (288, 104 p.). Cambia el impresor en Tomo 

2-36: imprenta de Mateo de Repullés y Volumen 37-39: Imprenta de Repullés. 

Nota local: Libro de cuentas del año 1834 p.91(170 rv). Catálogo Biblioteca CCS:  Fondo 

Antiguo. 

 

193. Dictionnaire  

Dictionnaire des sciences médicales. Par une société de médecins et de 

chirurgiens : MM. Alard, Alibert, Barbier, Bayle,…- Paris : Crapart (et C.-L.-F. 

Panckoucke) : 1812-1825 .- 60 vols. ; 8º. 

Contiene: Flore du dictionnaire des sciences medicales par Le Brument.- (107 

cuadernos en papel) 

1.-Le Brument, Edouard Hyacinthe 2.- Adelon, Nicolas Philibert (1782-1862) 

3.- Mérat de Vaumartoise, François-Victor (1780-1851) (autor) Renauldin, 

Léopold Joseph (1775-1859),(prefacio) 

Nota local: Entrada:1817, (18 vol),1819 (10 t), (77 cuadernos),1820 (8 T),(22 cuadernos) 1821 

(7t),( 8 cuaderrnos Flore), 1822 (7 T),.-L1 (G-6,19t,H-6,19t,I-6,19t)-L2(G-6,H-6.I-6,M-3,107c)-

D/F.-L5 (1)  : Estante G-C,pag.26 (d)-Estante H-C,pag.32-Estante I-C,pag.(36).-L7 : Archives 

generales de medecine años 1823 a 1832 (A-4 (est 12-13/6,).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo -Costea:Colegio y el Rey (970 reales de vellón(18t)+769 reales de vellón (10t) + 

1.199 reales de vellón por 77 cuadernos de Flore + 8 t 60 reales de vellón + 33 cuadernos de 

flore 330 reales de vellón+ 6 reales la encuadernación de cada tomo). 

 

194. Dictionnaire 

Dictionnaire historique des moeurs, usages et coutumes des Français 

contenant aussi les établissemens, fondations, époques, anecdotes, progrés 

dans les sciences et dans les arts, et les faits les plus remarquables et 
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intéressans, arrivés depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours, par De la 

Chesnaye-des-Bois [par F.A. Aubert de La Chesnaye des Bois].- Paris, Vincent, 

1767.- 3 vol. ; 8º 

1. Aubert de La Chesnaie des Bois, François-Alexandre, 1699-1783 

Nota local: L5(1831) (1): Estante 1, tabla 1,pag.72.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

195. Dictionnaire  

Dictionnaire portatif de santé ... / Par M.L*** ... et M. de B*** ... [or rather by 

C.A.V].- 3e éd. Considérablement augmentée.- Paris : Vincent, 1764.-2 vols. ; 8º 

1.- Vandermonde, Charles-Augustin, 1727-1762 

Nota local: L5(1831) (2): Estante 1, tabla 1,pag.72 (2 vol).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea: Colegio 

 

196. Dictionnaire 

Dictionnaire universel francois et latin : contenant la signification et la définition 

tant des mots de l'une & de l'autre langue... : le tout tiré des plus excellens 

auteurs... : tome premier. -- Nouvelle édition corrigée et considerablement 

augmentée. -- A Paris : par la Compagnie des Libraires associés, 1752.- 7 vols. 

; fol. 

Nota local: L1( DF32H10 ( 7 vol ).L5 (1) Estante C-C,pag.12.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio 

 

197. Eloy, Nicolas Francois Joseph  (1714-1788) 

Dictionnaire historique de la médecine, contenant son origine, ses progrés, 

ses révolutions, ses sectes & son etat chez différens peuples ... l’histoire des plus 

célébres médecins, philosophes ou personnes savantes de toutes nationsqui ont 

concouru á son avancement ...- Liége: J. F. Bassompierre [etc.] 1755.- 2 vols. ; 

19 cm 

Nota local: L1(M-5)-L2(I-4).L5 (1) : Estante M-,pag.48 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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198. Encyclópedie 

Encyclópedie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

/ par une societé de gens de lettres, mis en ordre & publié par M. Diderot ... & 

quant à la Partie Mathématique, par M. D'Alembert ... ; tome .- A Paris  [etc]: chez 

Briasson ... , chez David l'aîné ... , chez Le Breton ...  S Faulche, imprimeur 

ordinaire du Roy ... , chez Durand ..., 1751.-1781;  36 vols. ; 8º 

Contiene :Table analitique et raisonne du dictionnaire des sciences [par P. 

Mouchon].- París , Ansterdam, 1780 2 vols. Paris : Panckouke ; Amsterdam :M. 

Suplément à l’Encycopedie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et de 

métiers. Tomo 1 y 2.1776-1777 

Nota Local :L1 (A-)).- L5 (A-C)Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido Costea: 

Colegio. 

 

199. Recueil  

Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, 

avec leur explication.- Paris: chez Briasson, David, Le Breton, 

Panckoucke,Stoupe, Brunet,1762-1777.- 11 vol. : 269 lam. ;  40 cm. Suite du 

recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques 

avec leur explication.- A Paris ; Ámsterdam: chez Panckoucke: chez Stoupe, 

chez BrunetA Amsterdam chez M.-M. Rey, 1777.- 21 p.-215 h. de lam.  ; fol. ; 40 

cm. 

Nota: Forma parte de: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers par une société de gens de lettres, mis en ordre et publié 

par M. Diderot. 

1.Alembert, D' (pseudónimo) (Editor.) 2. Alembert, Jean-le-Rond d' (1717-

1783) (editor) .3. Mouchon, P. 3. Diderot, Denis -1713-1784 (Editor) 

3.Briasson.4.David.5 Lebreton 6.Panckoucke 7.Stoupe.7.Brunet 

Nota local: Entrada:1772  y 1773, 1775 ( remesa de París, comprado a través del professor 

Agustín Lacomba).- L1(A-8).-L2(F/G-10,17t)-E.-L5 (1) Estante A-C,pag.1(d).Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (un tomo consta de 33 fascículosy  cuesta 130-18  

reales de vellón maravedís) 
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200. Encyclopedie 

L'Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par une société de gens 

de lettres, de savants et d'artistes; précédée d'un Vocabulaire universel, servant 

de Table pour tout l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. Diderot et d'Alembert, 

premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.- A Paris : chez Panckoucke ; A Liège : chez 

Plomteux, 1787-1789.- 182 vol.  ; fol 

Contiene: Agriculture (7 tomos ). Antiquités, Mythologie, Diplomatique des 

chartres et Chronologie (10 tomos). Arts et métiers mécaniques (16 tomos). Art 

militaire (7 tomos). Art aratoire et du jardinage (1 tomo).Architecture (2 tomos). 

Assemblée Nationale Constituante (2 tomos).Botanique (5 tomos). Dictionnaire 

des jeux familier (1 tomo). logique et métaphysique (6 tomos).Medicine (14 

tomos).Marine (6 tomos).Manufacture et arts ( 5 tomos). Mathematiques (5 

tomos).Musique (1 tomo). Philosophie ancienne et modern (6 tomos)Phisique (1 

tomo). Toutes les espéces de pêches (1 tomo).Theologie (6 tomos).Chirurgie (4 

tomos).Chimie (4 tomos).Comerce (5 tomos).Economie Politique (5 tomos).-

Finances(4 tomos).-Beaux Arts (4 tomos).-Equitation (1 tomo).-Enciclopediana 

(1 tomo).-Sistwme Anatomique des animaux ( 1  (6 tomos)).-Forest et Bois (1 

tomo).Geographie (6 tomos).- Geographie anciennes (8 tomos).-Geographie 

Physique (2 tomos).-Hostoire(10 tomos).-Histoire naturelle (15 tomos).-

Jurisprudence (18 tomos). 

Nota local: L4(14-1,2,3)(15-1) ( 182 tomos).-Catálogo Biblioteca: Fondo desaparecido.-

Colección CEA. 

 

201. Filassier, Jean-Jacques  (1736-1806) 

Dictionnaire historique d'éducation, où, sans donner de préceptes, on se 

propose d'exercer et d'enrichir toutes les facultés de l'âme et de l'esprit, en 

substituant les exemples aux leçons, les faits aux raisonnemens, la pratique à la 

théorie.- Paris, Vincent, 1779.- 2 vols. -8° 

Nota local: L7: D-18 (E7T1), Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desparecido. 

 

202. Gottsched, Johann Christoph  (1700-1766) 

Kern der Deutschen Sprachkunst, aus der ausfu ̈hrlichen Sprachkunst Herrn 

Prof. Gottsched.- Leipzig :  B. C. Breitkopf, 1753.- 255 p. ; 8º 
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Nota local:L4(18-2).-L7:  G-26 (E4T5),L8.- Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desparecido.Colección Cea. 

 

203. Gronovius , Johannes Fredericus  (1690-1760) 

Index supellectilis lapideae, quam collegit, in classes & ordines digessit, 

specificis nominibus ac synonymis illustravit, Johannes Fredericus Gronovius.- 

Lugduni Batavorum [Leiden]: apud Cornelium Haak,1750.- 14, 106, 6 p. ; 8º 

Nota local: L1(D-6)- L2(J-5)-G.L5 (1): Estante D-C,pag.15.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea: Colegio. 

 

204. James, Robert 

Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, 

d'anatomie, de pharmacie et d'histoire naturelle, etc., précédé d'un Discours 

historique sur l'origine et les progrès de la médecine, traduit de l'anglois de M. 

James par Mrs. Diderot, Eidous et Toussaint, revu... et augmenté par M. Julien 

Busson,... Texte imprimé.- Paris : Briasson, 1746-1748.- 6 vols. , 

láminas,Grabados ; fol 

1.Busson, Julien, (17..-1781) 2. Diderot, Denis, (1713-1784) 3. Eidous, Marc-

Antoine, 1724-1790 4. Toussaint, François-Vincent, 1715-1772. 

Nota local: L1(D-10)-L2- 1822 : JF65D10.L5 (1) : Estante D-R,pag.17.-L8.-.-Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea : Hacienda Real. 

 

205. Lacombe, Jacques  (1724-1811) 

Dictionnaire portatif des beaux-arts, ou abrege de ce qui concerne 

l'architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poesie & la musique; avec 

la definition de ces arts, l'explication des termes & des choses qui leur 

appartiennent .../ par M. Lacombe.- A Paris, rue S. Jacques, chez Jean-Th. 

Herissant, a S. Paul & a S. Hilaire les freres Estienne, a la Vertu, 1753.- VIII, 710 

p ; 8º 

Nota local: IL2-1822: LF79K6.L5 (1): Estante L-C,pag.46(d).-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Cosea : Colegio. 
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206. Lacombe de Prézel, Honoré  (1725-) 

Dictionnaire du citoyen ou Abrégé du Comerse : théorique et pratique du 

commerce, contenant ses principes [Honoré Lacombe de Prezel.].- Paris, 

Grangé, 1761.- 2 vols. ; 8º (17 cm) 

Nota local: L7: D-17 (E7T4).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

207. Lacombe de Prezel, Honoré  (1725-) 

Dictionnaire iconologique ou introduction à la connaissance des peinture, 

sculptures, estampes, médailles, pierres gravées, emblèmes, devises, etc... avec 

des descriptions tirées des poëtes anciens et modernes par M. de Prezel. Paris 

: chez Hardouin, 1779.- 2 vol. ; 8º (17 cm) 

Nota local: L7: P-52 (E11T5).catálog CCS: Fondo desaparecido. 

208. Lancelot, Claude  (1615-1695) 

Le jardin des racines grecques mises en vers françois, avec un traité des 

prépositions, & autres particules indéclinables, & un recueil alphabétique des 

mots françois tirés de la langue grecque, soit par allusion, soit par étymologie. 

[par Claude Lancelot].- Nouvelle édition. Revue & corrigée par M.***, professeur 

en l'université de Paris. [par Delestre].- A Paris, Chez Colas : (de l'imprimerie de 

Didot), 1774.- VI, [6], 372 p. –ilustraciones, grabados ; 12º 

Texto : francés y griego. 

1.Delestre (Editeur scientifique) 

Nota local: L7: L-37 (E23T3).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

209. Lémery, Nicolas  (1645-1715) 

Dictionaire ou traité universel des drogues simples.-3 ª ed.- Amsterdam : aux 

dépens de la compagnie, 1717.-590 p.; 4º 

Nota local: Entrada :1754, (2ª remesa de Leiden),.-L1 (G-8)L2-1822 : LF81D8.L5 (1): Estante 

G-R,pag,28 (d).- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio.(3009-9 

florines). 

 

210. Lémery, Nicolas  (1645-1715) 

Dictionnaire universel des drogues simples, contenant leurs noms, origine, 

choix, principes, vertus, etimologies; & ce qu’il y a de particulier dans les 

animaux, dans les végétaux, & dans les mineraux. Ouvrage nécessaire à ceux 
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qui ont la Pharmacopée universelle du même auteur ...- Nouv. éd. ...- Paris, L.-

Ch. d’Houry, 1759.- [4], xxiv, 1019 p. : ilustraciones, retrato ; 4º (27 cm) 

Se publicó por primera vez bajo el tit.: Traité universel des drogues simples. 

Nota local: Entrada :1762 (testamentaria de Francisco Ruiz)L1(K-8)-L3( 1822 : LF81M8.L5 (1) 

: Estante K-C,pag,44.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea : 

Colegio.(00012 reales vellón). 

 

211. Literary and Philosophical Society (Manchester) 

[Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester].- Second 

edition.- Warrington : Printed by W. Eyres, for T. Cadel, London, 1789.- 2 vol ; 8º 

Relacionada con: Memoirs of the Literary and Philosophical Society of 

Manchester. 5 vols. London, 1785-1802. 8º 

Nota local: L4(12-1).-L7 :M-42 (E6T7).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

212. Macquer, Pierre Joseph (1718-1784)  

Dictionnaire de chimie contenant la théorie et la pratique de cette science, son 

application à la physique, à l'histoire naturelle, à la médecine, et aux arts 

dépendans de la chimie par M. Macquer,...- Seconde éd. rev. et 

considérablement augm.- A Paris, de l'impr. de Monsieur, 1778.- 2 vols. : LII-687 

+ [4]-856 p.: ilustraciones ; 4° 

Nota local: Entrda: 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1 (E-7).-L2(M-7).L5 (1) : Estante E-C,pag.20.-L8.- Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (29,10 libras). 

 

213. Manuel  

Manuel du naturaliste ou dictionnaire d'histoire naturelle, contenant l'abrégé 

de l'histoire des animaux, des végétaux, des minéraus, & des principaul météores 

& phénoménes de la nature. Nouvelle édition, corrigée et considérablement 

augmentée sur celle in-4 to. de 1791 du dictionnaire raisonn e universel d'histoire 

naturelle, par Mr. Valmont-Bomaré.- Londres : Bruxelles, Lemaire : 1794.- 2 vols. 

-21 cm 

1.-Valmont de Bomare, Jacques Christophe – (1731-1807) 
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Nota local: Inventario 1831 (2) : Estante 11º,tabla 2ª,pag.64 r,(2t). L8-1850 (5)-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

214. Moreri, Louis  (1643-1680) 

Supplément au Grand dictionnaire historique, généalogique, géographique, 

&c [sic] de M. Louis Moreri pour servir à la dernière édition de l'an 1732. et aux 

précédentes / [par l'abbé C.-P. Goujet].- A Paris : chez la veuve Lemercier, 

Jacques Vincent, Jean-Baptiste Coignard et Antoine Boudet, MDCCXXXV., 

1735.- 2 vol. ([6]-504-295 p. ; [4]-188-550 p.) ; in-folio 

Contiene: Tomo priemro :A-L y Tomo segundo : M-Z 

1.-Goujet,Claude-Pierre,1697-1767 (editor) 

Nota local: L1(E-10)-Catálogo Biblioteca:Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real.(El 

diccionario está localizado en el fondo de humanidades). 

 

215. Miller, Philip  (1691-1771) 

Dictionnaire des jardiniers ... avec des moyens nouveaux de faire et conserver 

le vin... et la manière d'employer toutes sortes de bois de charpente traduit de 

l'anglais dans la 8° édit. de Philippe Miller, avec le supplément de Chazelles.- 

Paris, Guillot, Metz, imprimerie de Cl. Lamor.-10 vols. ; 4º. 

Contiene: 2 vosl. de supplément par M. de Chazelles 

Nota: traducida del inglés por  M. de Chazelles" ; Con anotaciones realativas 

“à la physique et à la matière médicale” por  M. Holandre". 

1.- Chazelles de Prisy, Laurent Marie  de  (1724-1808) (traductor) 2. Holandre, 

François 

Nota local: L5(1831(2)) : Estante6º,tabla5ª,pag.62.L8.--Biblioteca CCS : Fondo desaparecido 

 

216. Nouveau  

Nouveau dictionnaire universel et raisonné de médecine, de chirurgie et de 

l'art vétérinaire. Contenant des connoissances étendues sur toutes ces parties, 

des détails exacts et précis sur les plantes usuelles, et le traitement des maladies 

des bestiaux, Par une société de médecins (de Marque, Nicolas, et de la 

Servole).- A Paris : Herissant, 1772.- 6 vols. ; 8º. 

Nota : de Marque, Nicolas, et de la Servole 
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Nota local: L1(B-2).-L2(I-4,6t).L5(2): : Estante 2º,tabla 2ª.pag.76.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea: Colegio. 

 

217. Panckoucke, Charles-Joseph (1736-1798) (Editor científico) 

Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières, rédigée par une société 

de gens de lettres, de savans et d'artistes.- Paris: Panckoucke ; Liège : Plomteux, 

1782-1832.- 206 vol.  

Nota: Publicada en forma de suscripción. 

Nota local:L7-1831(2): : Estante 9º,tabla 1ª-2ª,estante 10 Tabla 1ª a 5ª.pag.64 r (dice que hay 

213 vol).-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (190 reales de vellón). 

 

218. Paulian, Aimé Henry  (1722-1801) 

Dictionnaire de phisique dédié à Mgr le duc de Berry par Aimé Henry Paulian.-

Avignon: Louis Chambeau, 1761.- 3 vol. Il. : grabados ; 4º 

Nota :Grab. Por r Hans Jacob Bruppacher 

1.Bruppacher, Hans Jacob  (17..-17..) (grabador) 

Nota local: Entrada: 1762 (Testamentaría de Francisco Ruiz).-L1(B-8) -Libro de actas de 

1763,00190,Francisco Ruiz (testamentaria).-L3( 1822 : PF118A9). L5(1831 (1) : Estante B-

C,pag.6.L8).--Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio. 

 

219. [Le ]Petit 

Le petit apparat royale ou Dictionnaire françois et latin.- [ Rouen : Nicolas 

Lallement], 1754.- 800 , 199 p. , 8° 

Nota local: L7: L-37 (E21T5).Caatálogo Biblioteca  CCS: Fondo desaparecido. 

 

220. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País  

Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País en la villa de Bilbao por septiembre de 1781.- 

En Vitoria : Por Tomás de Robles y Navarro , Impresor de la misma Real 

Sociedad, [1782?].- [2], 108 p., [1] h. pleg. ; 4º 

Nota local: L1(N-7)-L2- 1822 : E38D5.L5 (1) : Estante N-C,pag 56.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

221. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

193 

 

Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País en la villa de Vergara por julio de 1785.- En 

Madrid: por Don Antonio de Sancha, 1786.- 147 [esto es 149], 72 p.; 4º    

Nota local: L1(N-7)L2- 1822 : E38D5.L5 (1) : Estante N-C,pag 56.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

  

222. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País  

Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País en la villa de Bilbao por julio de 1787.- En 

Vitoria: por Baltasar de Manteli impresor de la misma Real Sociedad, 1788.- 100, 

92 p. ; 4º 

Nota local: L1(N-7)-L2- 1822 : E38D5.L5 (1) : Estante N-C,pag 56.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio.  

 

223. Real Sociedad Económica Gaditana 

Acta de la junta pública de 6 de Junio de 1830 celebrada por la Real Sociedad 

Económica Gaditana en cumplimiento de sus estatutos y para solemnizar el acto 

de colocación en la sala de sesiones de un nuevo retrato de El Rey Ntro. Sr. en 

muestra de gratitud por el Real Decreto de 21 de Febrero de 1829, en que... se 

dignó declarar a Cadiz Puerto Franco / presidela Felipe de Fleires.- Cádiz : Real 

Sociedad Economica Gaditana, 1830 ( imprime Viuda e hijo de Bosch).- 116 p. ; 

21 cm 

Nota local: Entrada 1830.-L2(D-5)-A.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Donación. 

 

224. Real Sociedad de Sevilla  

[Varias dissertaciones medicas, theoretico-practicas, anatomico-chirurgicas y 

chymico-pharmaceuticas, enunciadas y publicamente defendidas en la Real 

Sociedad de Sevilla, siendo presidente el Sr. Dr. D Joseph Cervi ... y vice-

presidente por su ausencia Don Diego Gaviria y Leon ... : tomo primero.- Sevilla: 

En la imprenta de las Sietes Revueltas, 1736.- 1 t  [56], 537, [1], 8, [1] p., [2] 

h. de grabados. una de ellas plegable ; 4º 

Nota local: Entrada:1796.-L1(C-5).-L2(F-5)-D.L5 (1) : Estante C-C,pag.9(d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (24 reales de vellón). 
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225. Roubaud, Pierre-Joseph-André (Abbé) 

Synonimes français.- Paris: Impe Lesguilliez fres: Bossange, 1796.- 4 vols.; 8º 

Nota local: L7: R-55 (E6T7).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

226. Savérien, Alexandre (1720-1805) 

Dictionnaire universel de Mathematiques et de physique ou l'on traite de 

l'origine, du progrès de ces deux sciences et des arts qui en dépendent et des 

diverses révolutions qui leur sont arrivées jusqu'à notre temps ; avec l'exposition 

de leurs principes, et l'analyse des sentiments des plus célèbres auteurs sur 

chaque matière. Par monsieur Savérien- Paris: Jacques Rollin, et Charles-

Antoine Jombert, 1753.- 2 vol : grabados : ilustraciones ; 4º (28 cm) 

Nota local: L1(L-8)L3: SF138A9.L5 (1) : Estante L-C,pag.48.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

227. Seidel, Johann Heinrich 

Synonymisches Verzeichnis aller im Churfu ̈rstl. Orangengarten zu Dresden 

befindlichen Gewa ̈chse.- Dresden :[impresor sin identificar], 1799.- XI, 148 p.; 8º. 

Nota local: L4(13-4).-L7: p.59 (T11E1). L8-1850(5).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.-Colección Cea. 

 

228. Sigaud de La Fond , Joseph-Aignan  (1730-1810) 

Dictionnaire de physique.- Paris: Serpente, 1781.- 4 vols. ;  8º (20 cm) 

Nota local: Entrada: 1785, (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas )(9 t).-L1(J-5,5t)-L2(J-6)L5 (1) : Estante J-C,pag.38(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (22,9 libras). 

 

229. Sigaud de la Fond, Joseph-Aignan  (1730-1810) 

Dictionnaire des merveilles de la nature / par M. A.J.S.D.- A Paris : rue et hotel 

Serpente, de l'imprimerie de Chardon,  1783 .- 2 vols. ; 8º 

Nota local: Entrada: 1785, (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas)(2t).-L1(J-5)-L2(J-6)-D.L5 (1) : Estante J-C,pag.38(d)(2t).- Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (6,19 libras). 

 

230. Societe D'Edimbourg (Grande-Bretagne) 
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Essais et observations de médecine de la Société d'Édimbourg, ouvrage... 

augmenté par le traducteur d'observations concernant l'histoire naturelle et les 

maladies des yeux.-Paris: H. L. Guesin ; et J. Guerin  ,1740-1747.- 7 vols. ;  12º 

Nota: 1. Demours, Pierre  (1702-1795) 

Nota local: L1 (I-3,12t)-L2(B-4,7t)L3: DF33B4-DF37Y3.L5 (1) : Estante I-R,pag.34(d).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

231. Trebellius, Theodosius 

Promptuarium linguae latinae  ex diversis ac optimis quibusque autorib. 

summa cum diligentia et fide nunc primum... concinnatum... Theodosio 

Trebellio,... autore....- Basileae [Basilea] : Joan. Oporinus et R.ol. Winther, 1545.- 

2 vols. ; in fol 

Contiene: Tomo I. A-H -Tomo II. I-Z 

Nota local: L3: TF149Y9.L5 (1) : Estante B-C,pag.,7.Catálogo -Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio 

 

232. Valmont de Bomare, Jacques Christophe  (1731-1807) 

Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle; contenant l'histoire des 

animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des 

météores, & des autres principaux phénomenes de la nature; avec l'histoire des 

trois regnes, et le détail des usages de leurs productions dans la médecine, dans 

l'économie domestique et champêtre, et dans les arts et métiers; une table 

concordante des noms latins, et le renvoi aux objets mentionnés dans cet 

ouvrage. Par M. Valmont de Bomare,...Nouvelle édition d'après la quatrième 

revue et considérablement augmentée par l'auteur. Tome premier [-qinzième].- 

A Lyon: Chez Bruyset aîné et c° : an VIII=1800.- 15 vols. ; 8º ( 20cm.) 

Nota local: Entrada : 1792( 15 vol).L1(E-5).-L2(E-5)--.L7-1831 (1) : Estante E-C,pag.19(d) (10 

vol).L5 (2) : Estante 8º,tabla 4ª,pag.64 v,(8vol.). Inventario 1850 (5)--Biblioteca CCS : Fondo 

Antigo.(7 vol)Costea : Colegio : (540 reales de vellón, 15 vol). 

 

2.4.2.6. Biblioteca Médicas. Periódicos. Catálogos. 

 

233. Acta physico-medica 

Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae 

Curiosorum exhibentia ephemerides; sive, Observationes historias et 
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experimenta a celeberrimis Germaniae et exterarum regionum viris habita et 

communicata singulari studio collecta.-Norimbergae[Nurenberg]:1727-54.- 10 

tomos ; 4º  

1.- Academia Caesarea Leopoldina-Carolina Naturae Curiosorum 

Nota local: L1(G-5,9 t)-Catalogo CCS:Fondo desaparecido.-Costea:Colegio y el Real 

Hacienda. 

234. (The) American Gazette  

Containing a distinct account of all the parts of the new world, their situation, 

climate, soil, produce, former and present condition, commodities, manufactures 

and commerce; together with an accurate account of the cities, towns, ports, 

bays, rivers, lakes, mountains, passes and fortifications; the whole intended to 

exhibit the present state of things in that part of the globe, and the views and 

interests of the several powers who have possessions in America. [London 

: Printed for A. Millar, and J. & R. Tonson ..., 1762.] .- 348 p. : mapas ; 17 cm 

Nota local: L7 : M-46 (E20T3).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

235. Anales del Instituto Médico de Emulación 

Anales del Instituto Médico de Emulación : periódico semanal de medicina, 

cirugía y farmacia /Instituto Médico de Emulación de Madrid.-Madrid: Imprenta 

Médica, 1842-44.- 2 vols. 

1.-Instituto Médico de Emulación. Madrid 

Nota local: Entrada 1841.-L7 : M-46 (E20T3).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo.- 

Costea : Colegio. 

 

236. Annales de Chimie  

Annales de Chimie ou Recueil de mémoires concernant la chimie et les arts 

qui en dépendent par M. M. de Morveau, Lavoisier, Monge, Berthollet, Fourcroy, 

etc.- París : Rue et Hôtel Serpente , 1789-1815.- 99  vols. ; 8º. 

Nota: (Première série. 1789-1815.). Editores: MM. de Morveau, Lavoisier, 

Monge, Berthollet, De Fourcroy, le Baron de Dietrich, Hassenfratz & Adet, and 

others. Aparecen diferentes impresores, dependiendo de los años. 

1. Guyton de Morveau, N. (1770 - 1785)  2. Lavoisier, Antoine-Laurent de -

1743-1794  (et al) 
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Nota local: L4(15-1)(13 tomos).L5(12º,tabla1,2,3ª,66 (20+12+22) .-Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo ( 2 vol).-Colección Cea. 

237. Bartholin, Thomas  (1616-1680) (editor literario) 

Thomae Bartholini Acta medica & philosophica hafmensia ann. 1671 ... [-1676] 

: cum aeneis figuris.- Hafniae [Copenhagen] : typis Georgii Gódiani... : sumptibus 

Petri Haubold, 1673-1677.- 4 tomos en 3 vols. : ilustraciones ;  4º. 

Nota local: L1(G-9)-L2(C-5)-B.L5 (1) : Estante G-R,pag.28 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

238. Bibliothèque 

Bibliothèque britannique, ou recueil extrait des ouvrages anglais périodiques 

et autres. Sciences et arts. Genève : Imprimérie de la Bibliothèque Britannique, 

1796-1815. ; 20 cm. 

Nota local: L4-L7: B-7 (E13-T1,2,3)L4(10-167), cuadernos, 11-1,64 cuadernos).-Catálogo 

Biblioteca  CCS: Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

239. Bibliothèque 

Bibliothèque universelle de romans : ouvrage périodique dans lequel on donne 

lanalyse raisonnée des romans anciens et modernes, françois, ou traduits dans 

notre langue, avec des anecdotes et des notices historiques et critiques 

concernant les auteurs ou leurs ouvrages, ainsi que les moeurs, les usages du 

temps, les circonstances particulières et relatives et les personnages connus, 

déguisés ou emblématiques : janvier, 1776, premier volume.-- A Paris : au 

bureau, rue du Four-Saint-Honoré, près de Saint Eustache, pour Paris : au 

hereau & chez Demonville, imprimeur-libraire de l’Académie françoise... pour la 

province, [1776.] (de limprimerie de L. Jorry).-    [2] en blanco., [2], 6-214, [2] p.; 

12º. 

Nota local:-L4.-Catálogo BibliotecaCCS: Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

240. Boletín Oficial de Instrucción Pública 

Boletín oficial de instrucción pública. Ministerio de Comercio, Instrucción y 

Obras Públicas.-Madrid: Imprenta Nacional, 1841-1847.- 10 vols. 

Nota: Desde 1844 dirigido por D. Javier de Quinto. 

1.-Quinto, Javier de (Director) 
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Nota local: Entrada: 1841, suscripción anual.- Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. 

Costea: Colegio. 

241. Boletín de Medicina Cirugía y Farmacia 

Boletín de Medicina Cirugía y Farmacia.- Madrid : Sociedad Médica General 

de Socorros Mutuos 1834-1853. 

Nota local:L7(1834 se comienza la suscripción 52 RM).- Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

Antiguo (1840-1843,1845-1847,1849-1953). 

 

242. Bremond, François de (1713-1742)  (Traductor) 

Transactions philosophiques de la Société Royale de Londres.-Paris: [Royal 

Society],  1731-1757.-  4 Vols.  

Nota : Es traducción Philosophical transactions .Continuada por : Abrégé des 

transactions philosophiques de la Société royale de Londres Vol : 1731,1732, 

1740,1761. 

1.- Royal Society.London 2.- Transactions philosophiques de la Société 

Royale Londres (Bologna)  

Nota local: L1 (F-7)-L2 (B-8)-B.- (incluído en el fondo de Humanidades, sólo referido al año 

174096.L5 (1) : Estante D-C,pag.15(d) Estante F-R,pag. 23 (d).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido-Costea: Colegio y Hacienda Real. 

 

243. Bruyset , Jean-Marie  (1719-1793) (editor) 

Catalogus librorum latinorum, italianorum, hispanorum... qui reperiuntur in 

officinâ Joannis Mariæ Bruyset. (Catalogue des livres franc ̧ois ... qui se trouvent 

... chez J. M. Bruyset.).-Lugduni [Lyon]: J.M. Bruyset, 1749.- 1 vol.; 8º 

Nota local: L1 (K-5)-L2(I-5).- (traducido ver indicación de catálogos).L5 (1) : Estante K-

C,pag.42 - -Estante N-C,pag.56.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio. 

 

 

 

                                            
 

 

 

96 Gestido del Olmo, R. (1994). Una Biblioteca ilustrada gaditana: los fondos bibliográficos humanísticos 
del Real Colegio de Cirugía de la Armada. Cádiz: Universidad. 
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244. Catálogos 

Catálogos impresos de los libros franceses y latinos.- [sin identificación de 

lugar, ni impresor, ni año]) (posiblemente Siglo XVIII) 1 vol. ; 8º (sin portada) 

Nota local: L1(N-7)-L2(N-10).L5 (1): Estante K-C,pag.42.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

245. Catalogues 

Catalogues  Librorum latinorum, Italicorum, Hispanicorum ... qui reperiuntur in 

officinâ F. F. Bruyset, Catalogue des livres français... (chez les mêmes libraires).- 

Lugduni [Lyon]:[Briyset fréres ]1749.1t omo  ; 8º. 

Nota local: L3  BF19Y5.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

246. Commentarii 

Commentarii de rebvs in scientia natvrali e medicina gestis.- Lipsiae [Leipzig]: 

apud Ioh. Fridericum Gleditsch, 1752-1808.- 37 vols. ;  4º 

Nota: Incluye 4 suplementos,cada  10 vols. 

Nota local: Entrada: 1754, (2ª remesa de Leiden, 5 volúmenes).-L1 (E-6 4t) (F-9 2t)L2(L-

6,4t)(D-5,2t)-C.-CF26L6(4t).L5 81) : Estante E-C pag.20 - Estante F-C pag.24 –Estante F-C 

24(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antoiguo( 2 vol 1752-1753)-Costea:Colegio (3027 

florines). 

 

247. Décadas Médico-Quirúgicas y Farmacéuticas 

Décadas médico-quirúrgicas y farmacéuticas  -- Madrid : [imprenta que fue de 

Fuentenebro], 1821-1823  .- Vols. ; 19 cm 

Nota local: Entrada: 1821, 1822, 1823 (8 tomos).- L1(H-4,8t)-L2(G-7,14t)-D.L5 (1): Estante H-

,pag.31(d).L5 (2): Estante 71,tabla6ª,63r .-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo(6t)-

Costea:Colegio.(suscripción anual de 116 reales de vellón+ 64 reales por encuadernación). 

 

248. [La ]Décade Philosophique, Littéraire 

[La] Décade philosophique, littéraire et politique par une Société de gens de.-

París: [Panckoucke ], [1798-1802].- 54 vols. ; 8º. 

Nota local: L7: L-36 E13 T3 (1 cuaderno)- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido. 
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249. Deutsche Akademie der Wissenschaften (Berlín) 

[Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum, ex scriptis Societati 

Regiæ Scientiarum exhibitis edita, cum figuris aeneis et indice materiarum.]- 

Berolini [Berlín]: Societas Regia Scientiarum, 1749.- 7 vols. ; 4º. 

Nota local: Libro de cuentas de 1752, (Manresa de Leiden).-L1(G-5)L3 : MF99C5L5 (1) : 

Estante G-R,pag.26(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

(90.12 reales de vellón). 

 

250. Diario  de las discusiones y actas de las Cortes 

Diario de las discusiones y actas de las Cortes.- Cesó en nov. 1813.-- Cádiz: 

Imprenta Real, 1811-1813 ;  23 vols ; 21 cm. 

Nota: 3 números semanales. 

1.-España. Cortes (1811-1813). 

Nota local: 1813.-.Suscripción anual.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea: 

Colegio. 

 

251. Diario General de las Ciencias Médicas 

Diario general de las ciencias médicas, ó, Coleccion periodica de noticias y 

discursos relativos á la medicina y ciencias auxiliares.- Barcelona : [Imprenta de 

J. Mayol y Cª ], 1826-[1833] .-.- [10] vols. ; 17 cm. 

Nota: Número de vols. y años de publicación obtenidos de Palau. 

Nota local: L7 D-19 (E1T6).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

252. Estado 

Estado militar de España: año de 1785.-- Madrid]: en la Imprenta Real, 1785 -

1843.- 12 º. 

Nota local: Entrada 1785. Suscripción anual.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Costea: Colegio. 

 

253. Feuillée, Louis  (1660-1732) 

Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques.- Paris : 

chez Pierre Giffart, 1714.- 3 vols. : grabados ; 4º. 

Nota local: Entrada: 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(L-8)-L2(L-7)-F.L5 (1) : Estante I-C,pag. 37.L5 (2) : Estante 1,tabla 

4ª,pag.7.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real (7,1 libra). 
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254. Gaceta de Madrid 

Gaceta de Madrid.- Madrid: Antonio Bizarrón; Imprenta Real, 1693-1936.-  

vols. ; fol ( 21 cm). 

Nota: N. 2 (2 abr. 1697)-Cesó con: año 275, n. 314 (9 nov. 1936)- Se publican 

diversos anejos a la Gaceta de Madrid con numeración y título propios: Extracto 

oficial. Senado; Extracto oficial. Congreso de los Diputados; Sentencias y autos 

del Tribunal Supremos publicadas en-Aparece con diferentes nombres: Gazeta 

de Madrid; Gaceta del Gobierno; Gazeta de Madrid bajo el gobierno de la 

Regencia de las Españas.-A partir de 1762 es responsable de su publicación: 

Imprenta Real. 

Nota local: Entrada a partir de 1774 hasta 1829.-L2(C-10)-G.L3 : GF50C10 (1826-1827).-

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo(sólo año 1826)..-Costea: Colegio (82-20 reales de vellón 

maravedís por 52 números, en 1825, un año entero 360 reales de vellón). 

 

255. Gaceta Médica de Madrid 

Gaceta Médica de Madrid: periódico semanal redactado por una sociedad de 

Médicos.- Periodicidad: semanal.- Madrid : [Imp. de D.F.Pascual], 1834-1835 ; 1 

vol. 

Nota: Empezó en 7 de Junio del 1834; terminó en 30 de Mayo de 1835. 

Nota local: Entrada 1834: L7 G-27 E20T9 (1 t) Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

Antiguo.Costea: Colegio (suscripción anual). 

 

256. Guía de forasteros en Cádiz 

Guia de forasteros en Cadiz, para el año de ... : añadida con la guia del 

comercio.-- En Cadiz : se hallará en la librería de Cerezo, calle de la Veronica, 

inmediato al Café del Correo, [1811-1839?] (por Manuel Ximenez Carreño, calle 

Ancha).- vols ; 12 cm. 

Nota: Variaciones en el título: Guía de Cádiz para el año 1811: comprehende 

todas las oficinas respectivas a los ramos de la Real Hacienda ..., su estado 

eclesiástico, el militar y el comercial de la misma; Guía general de forasteros en 

Cádiz para el año... (1817); Guía general de forasteros de Cádiz y su obispado 

para el año... (1829); Guía de Cádiz y su obispado para el año de... con extensión 
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a las ciudades principales de esta provincia, Jerez, Puerto de Sta. María y 

Sanlúcar (1838). 

Nota local: Entrada: 1833, suscripción anual.-Catálogo de la Biblioteca : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio ( 28 reales de vellón). 

 

257. Imperatorskaia akademiia nauk (Russia) 

Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae.- Petropoli 

[San Petesburgo]: Typis Academiae, 1728-50.- 14 vols. Ilustraciones: grabados; 

4º (26 cm). 

Continuada por: Novi commentarii Academiae Scientiarum Imperiales 

Petropolitanae. 

Nota local: Entrada 1750 (procedencia Amsterdam, casa Solier).-L1(H-8,14t).-L2(B-9,14 t)L3: 

CF27B9 (14t).L5 (1) : Estante H-R/C pag.32.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (3 vol)-

Costea:Rey/Colegio(3 vol, 0331 libras y 10 sueldos). 

 

258. Imperatorskaia akademiia nauk (Rusia) 

Novi commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae.-Petropoli 

[San Petesburgo]: Typis Academiae ,1751-1775.- 20 vols. ilustraciones.: 

grabados.; vols.; 4º. 

Contiene: Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 

Nota local: Entrada 1750 (procedencia Amsterdam, casa Solier) y 1753 (remesa de París) 

L1(H-8)L3 : NF106A9 (3 tomos).L5 (1) : Estante H-R/C pag.32-Catalógo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio (0087-10 florines)(331,10 reales de vellón maravedís). 

 

259. Journal  Complémentaire du dictionaire des sciences 

médicales 

Journal Complémentaire du dictionaire des sciences medicales. Paris: C.L.F. 

Panckoucke, 1818-1832.; vols. 

Nota: Títulos asociados: Journal complémentaire des sciences médicales ; 

Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales ; Archives 

générales de médecine Journal complémentaire du dictionnaire des sciences 

médicales. 

Nota local: Entrada: 1788 (remesa de Páris , a través del profesro Juan M. Aréjula). Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo Antiguo (T. 1-7, 12-16, 18-29). Costea : Colegio. 
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260. Journal de Comerce et d’Agriculture 

Journal de commerce et d'agriculture... [par Louis-Florent Le Camus, Pierre-

Joseph-André Roubaud ]- Bruxelles, J. van den Berghen : P. de Bast,1759-1762.- 

16 vols. ; 8º. 

Nota; Publicación Mensual 

1,-Le Camus, Louis-Florent 2. Roubaud, Pierre-Joseph-André 

Nota local: Entrada: 1788 (remesa de París del librero Mequinon,  comprada por el profesor 

Juan M. Aréjula).-L7 J-34 E11T1. (1 t) Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea; 

Colegio (13,10 lbras). 

 

261. Journal Economique 

Journal Economique, ou Mémoires Notes et Avis sur l'Agriculture, les Arts, le 

Commerce, et tout ce qui peut avoir rapport à la santé, ainsi qu'à la conservation 

et à l'augmentation des biens, des familles, etc., par les frères Boudet, Goulin, 

de Querlon, Le Camus, Druex du Radier, Bourru, et autres.-París: A. Boudet, 

1758-1772.- 16 vols. ; 8º. 

Nota : Publicación Mensual 

Nota local: L7 J-33 E14T6. (1 t) Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

262. Journal  de Médecine, Chirugie, Pharmacie 

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie (Par M. Vandermonde, M. A. Roux, 

P. A. Bacher, etc.) tom. 8-94., etc.-París : Croubellois, t. 1-95; juil. 1754-1793/94.- 

95 vols. ilustraciones. 8º. 

Variante de título: Recueil périodique d’observations de médecine, chirurgie, 

pharmacie, etc. Suspendida en 1801. 

1. Bacher, Alexandre André Philippe Frédéric. 2. Lallement, André Marius. 

3.vandermonde, Charles Augustin. 1727-1762 4. Roux, Agustín 

Nota local: Entrada 1764 llega el primer tomo que contiene  31 cuadernillos (se realiza una 

suscripción anual a París) ;en  1786 entran 31 cuadernillo, através del librero librero Claudio 

Beltran y Bellier con un importe de 780 reales de vellón. En 1788  el profesor Juan M Aréjula 

desde París envíará 13 tomos.-L1(B-4)L1(C-4)L1(D-4) L2(M-4)(42 vol)(B-4)( 17 vol.)-(N-

1)(18volúmenes)(13 tomos)s.--Biblioteca CCS : CCS-Fondo Antiguo (2 vol ) (0168-17 reales de 

vellón maravedís un tomo, cada cuadernillo 1 libra). 

 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=vandermonde&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=jupfZ80ktUdHK-1ZI6xUiuPsv_dF&BROWSE=2&HC=11&SID=1
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263. Journal des Beaux-Arts et des Sciences 

Journal des Beaux-Arts et des Sciences. Jan. 1768-Dec. 1773. Par M. l'Abbé 

Aubert. (Jan. 1774-Dec. 1775, par MM. J. L. & J. Castilhon. Supplément.).- 

Paris:[impresor sin identificar], 1768-75.- 36 tomos ; 8º 

Nota: Continuada por Journal de Litterature des sciences et des artes 

1779.1783 (fondo Humanidades desaparecido). 

1.Aubert, Jean Louis.2. Castilhon, Jean Louis 3. Castilhon, Jean  

Nota local: Entrada:1788 (Remesa de París del librero Mequinon,  comprada por el profesor 

Juan M. Aréjula ).-L1(L-4,29t).- L2(l-4)-J(1772-1779).L5 (1) : Estante L_C,pag.46 (29 

tomos)(1772-79).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

264. Journal Général de Medécine, de Chirugie et de Pharmacie 

Journal général de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie ; ou Recueil 

périodique de la Société de Médecine de Paris, rédigé par M. Sédillot, T. .- A 

Paris, chez Croullebois : Théoph. Barrois, 1802-1830.-  97 vols. ; 4º 

1.- Sedillot, Jean (Editor científico) (1757-1840) 2. Société de médecine de 

Paris 3. Vaidy, Jean-Vincent-François4. Gaultier de Claubry, Charles-Emmanuel-

Simon -1785-1855 5. Gendrin, Auguste-Nicolas -1796-1890  

Nota local: Entrada 1815 se comienza una suscripción y continúa en años sucesivos 1816,y 

1817.-L1(F-5)L5 (1) : Estante F-C,pag.23 (24 vol. Sin especificar años).Libro de cuentas de 1834 

pag. 98,dice que están archivados en la Biblioteca-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-

Costea:Colegio. (100 reales de vellón la suscripción anual, en 1817 se paga 970 reales de 

vellón). 

 

265. Journal Hebdomadaire de Médécine 

Journal Hebdomadaire de médecine.-París; [J.B. Bailliére], 1828-1830. 1 vol.  

Nota :Continuada por : Journal universel et hebdomadaire de médecine et de 

chirurgie pratiques et des institutions médicales.Paris: 1830-33. 

Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales. París: 

Paris: Dr Forget; J.B. Baillière, 1834-1836.-Journal hebdomadaire des progrès 

des sciences médicales / Société de médecins et de chirurgiens des hôpitaux. 

Paris: J. Rouvier et E. Le Bouvier, 1836-1836. La presse médicale. París: 1837- 

Nota local: Libro de cuentas de 1834, en la pag. 98 descrbe el diario hebdomadario, debe ser 

esta obra (aparece traducido al español).Biblioteca CCS :Fondo desaparecido.Costea : Colegio. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=27/CLK?IKT=1016&TRM=Journal+universel+et+hebdomadaire+de+médecine+et+de+chirurgie+pratiques+et+des+institutions+médicales
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=27/CLK?IKT=1016&TRM=Journal+universel+et+hebdomadaire+de+médecine+et+de+chirurgie+pratiques+et+des+institutions+médicales
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=27/CLK?IKT=1016&TRM=Journal+universel+et+hebdomadaire+de+médecine+et+de+chirurgie+pratiques+et+des+institutions+médicales
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1016&TRM=Journal+hebdomadaire+des+progrès+des+sciences+et+institutions+médicales
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1016&TRM=Journal+hebdomadaire+des+progrès+des+sciences+et+institutions+médicales
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1016&TRM=Journal+hebdomadaire+des+progrès+des+sciences+et+institutions+médicales
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1018&TRM=Dr
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1018&TRM=Forget
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1018&TRM=J.B.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=21/CLK?IKT=1018&TRM=Baillière
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Société
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=médecins
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=chirurgiens
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=hôpitaux
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=J.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Rouvier
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=E.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Bouvier
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266. Kalendario Manual 

Kalendario manual, y guia de forasteros en Madrid para el año de 1735-1837.-

Madrid: Imprenta Real; 1735-1837.- 1  vol. ; 12º 

Comenzó con: 1735 a 1837.(Desde 1768 publicada con: Estado militar de 

España (Ed. en 16º) que en 1821, 1822 y 1823 se titulo: Estado Militar de los 

Ejercitos de la Monarquia Española-Del 1744 al 1837)  

Nota local: Entrada: 1800 hasta 1829 (por suscripción anual).-L7 ,pag.70 1 vol.Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido-Costea: Colegio(28 reales de vellón). 

 

267. Le  Clerc, Jean (1657-1736) 

Bibliothèque ancienne et moderne, pour servir de suite aux bibliothèques 

universelle et choisie; par J. Le Cler.- Amsterdam, Welstein, 1714-1727.- 28 vols.; 

12º. 

Nota local: L7:  L-37 E25T3 Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

268. Mémoires 

Mémoires de la Société Médicale D'Émulation, séante a 

l'École de Médecine de Paris.- A Paris: chez Richard, Caille et Ravier ..., 1797-

1826.; 20 cm. 

Nota local: Entrada 1799 ( pag. 98) (se encuentra prestada a Sr.. Fernandez)Catálogo 

Biblioteca de CCS : Fondo Antiguo. 

 

269. Mémoires  

Mémoires pour l’histoire des sciences& des beaux-arts. Recüeillies par l’ordre 

de Son Altesse Serenissimi Monseigneur Prince souveran de .-Trevoux : de 

l’imprimerie de S.A.S. et se vendent á Paris, chez Boudot, libraire imprimeur 

ordinaire du Roy & de l’Academie royalle des sciences Rue S. Jacques au Seil 

d’or prés S. Severin, 1701-1767.- 265 vols. En 878 cuadernos ; 12º. 

Títulos relacionados: Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux-arts; 

Mémoires de Trévoux ; Journal de Trévoux 

Autores colaboradores:1.-Lallemant, Jacques-Philippe (1660-1748),Director 

de la publicación 2.Tourmemine,René Joseph de ,Director d lea publicación 3.-
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Bathier, Guillaume François (1704-1782),Director de la publicación 

4.Aubert,Jean Louis (1731-1814),(Director de la publicación) 

La publicación va desde enero de 1701 a diciembre 1767 

Nota local: L1:(C-2,38t 9)-(D-2,29t) (E-2,24t) (F-2,27t) (G2,25t) (H-2,26t) (I-2,26t) (J-2,26t) 

(k2,24t) (L2,23t) (M1,24t) -Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real 

y Colegio. 

 

270. Memorial 

Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid.-- Comenzó con: 

T. 1 (en. 1784); cesó con: 1791.- Madrid : en la Imprenta Real, 1784-1791.- Vol. 

; 15 cm ( 2 y 3 números al mes) 

Continuada por: Memorial literario ó Biblioteca periódica de ciencias, literatura 

y artes. Año 1, t. 1, n. 1 (1801)-n. 15 (30 mayo 1808) (4 números al mes). 

Variante de título: Memorial Literario. 

Nota local: Entrada 1785.Suscripción anual.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido: 

Costea: Colegio. 

 

271. Mercurio 

Mercurio de España.-- En. 1784-dic. 1830.-- En Madrid: en la Imprenta Real, 

1784-1830. Vols ; 8º (16 cm) 

Nota: Mensual.-   Es continuación de: Mercurio histórico y político. 

Interrumpida de 1808 a jul. 1815; se vuelve a interrumpir desde 1822 a mayo 

de 1824.   En 1785 en colofón: " En el Real Sitio de Aranjuez, en el puesto de D. 

Joseph Guichard y en Cádiz en casa de D. Salvador Sanchez". En 1795 en 

colofón: " Este Mercurio y los demás que vayan saliendo se hallarán en la 

Imprenta Real; En el Real Sitio de S. Lorenzo en casa de Joseph Masarnau y en 

Cádiz en casa de Manuel Navarro". En 1805 en primera pág. se indica: "Imprenta 

Real, en el Real Sitio de San Ildefonso en la tienda del Rubio y en Cádiz en casa 

de D. Manuel Navarro". 

Nota local: Entrada 1785.Suscripción anual.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

Costea: Colegio. 

 

 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

207 

 

272. Montefani Caprara , Ludovico  (1709-1785) 

Oratio in dedicatione bibliothecae Instituti scientiarum et artium Bononiensis 

oratio habita in ipsa bibliotheca a Ludovico Montefani Caprara eidem praefecto- 

Bononiae [Bolonia]: apud Laelium a Vulpe Instituti scientiarum typographum, 

1757.- XXX, [2] p.; fol 

1.- Instituto delle scienze ed arti liberali. Biblioteca.Bolonia  

Nota local: Entrada  1757 (remesa de Bolonia. Plácido Nájera).-L1(B-9).-L2(H-9)-C.L5 (1) : 

Estante B-C, pag.7.- L7 : C-14 (E01-T6.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio (001-0-2 libras/pablos/bayos). 

 

273. Nova acta physico-medica 

Nova acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae 

Naturae Curiosorum.- Norimbergae, Bonnae [etc.] [Nuremberg , Bonn ],tomos : 

1-19; 1757-1842. 19 vol.: ilustraciones; retratos; 4º. 

Notas: Variante de autor: Academia Caesareo-Leopoldina Naturae 

Curiosorum. 

1.-Academia Caesarea Leopoldina  Carolina Naturae Curiosorum 

Nota local: Entrada: 1776 (remesa de  Ámsterdam 12 tomos (p.609) por Juan de Rey).-L2- 

1822 NF106A8 ( 5 tomos).-L5(1) : Estante A-C,pag.1 –Estante G R/C,pag.26(d)(9tomos).-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (vol. 2,4).Costea : Hacienda Real y Colegio. 

 

274. Planque, François  (1696-1765) 

Bibliotheque choisie de médecine: tirée des ouvrages périodiques, tant 

François qu'Étranger: avec plusieurs autres pièces rares, et des remarques utiles 

et curieuses / par M. Planque...-  A Paris : Chez la Veuve D'Houry ..., [1748-1766] 

vols: hojas. de láminas plegadas:grabados. ; 12º (18 cm) 

Nota local: L7-1831(2): Estante 6º,tabla 1ª y 2ª,pag.61(d) (18 + 13 tomos).L8.-Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo ( 31 vol). 

 

275. Recueil 

Recueil périodique d'observations de médecine, chirurgie, pharmacie par 

Vandermonde.- Paris: Joseph Barbou, Vincent Didot le jeune et autres, 1754-

57.- 7 vols.; 12º. 
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Nota: Título anterior: journal de médecine chirurgie, pharmacie par M. Roux. 

Aparece una segunda edición con el título de: Journal de médecine, chirurgie et 

pharmacie en 1783. 

1.Vandermonde, Charles-Augustin, 1727-1762  (Director de la publicación) 

Nota local: Libro de Actas de 1763, 0012, de Francisco Ruiz, (testamentaria) .-L1(B-4,6t)(N-

5,4t)L3 : RF129B4 (6)- VF153N5 (4).L5 (1) : Estante B-C,pag.3(d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

276. Repertorio Médico Extranjero 

Repertorio médico extrangero: periodico mensual de Medicina, cirujía, 

Veterinaria, Farmacia, Química y Botánica : dedicado especialmente á los 

conocimientos útiles en la ciencia y el arte de curar, con arreglo á los 

descubrimientos modernos / por José de Lletor Castroverde.-- Madrid : Imprenta 

Real, 1832-1834 ; 22 cm. 

Nota: Variante de título: Repertorio médico extranjero 

1.-Lletor Castroverde, José de (Director) 

Nota local: Entrada: 1834.-Catálogo de la Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea : Colegio. 

 

277. Revista de Ciencias Médicas 

Revista de Ciencias Médicas.-Cádiz [Imp. de la Sociedad de la Revista 

Médica]  ;1844-1847 ; 3 vols 15 cm. 

Nota local: Entrada: 1844. Catálogo de la Biblioteca CCS: Fondo Antiguo.-Donación de la 

propia redacción de la revista (primer número).Costea : Colegio. 

 

278. Rozier, François-Benoît (abbé)  (1734-1793) 

Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts.- Paris, Le 

Jai :1771-1793.- 18 vol. ; 12º  y  43 vol.  : ilustración ; 4º 

Nota: Periodicidad: mensual. 

Contiene: t. 1-10 (1773-1777) in t. 10 ; t. 21-29 (1778-1786) in t. 29 ; t. 30-56 

(1787-1802). Cambia de título: Journal de physique, de chimie, d'histoire 

naturelle ( a partir del tomo 44.Rozier es seguido por r Mongez, aparece en  1778. 

Mongez dirige la revista entre  1780 a 1785, et La Métherie le sucede a partir de  

1786; los nombre de  Rozier y  de Mongez aparecen hasta 1793. 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=vandermonde&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=jupfZ80ktUdHK-1ZI6xUiuPsv_dF&BROWSE=2&HC=11&SID=1
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1.Mongez, Jean-André (750-1788?) 2. La Métherie, Jean-Claude de (1743-

1817) 

Nota local: L4(10-5,17t)(11-5,25t).L5(2) : Estante 5º,tabla 7ª,pag.61(R)/6º tabla5ª (25 +17 

tomos).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

279. Semanario Patriótico 

Semanario patriótico / Director Manuel Quintana .-- N. 1 (1 sept. 1808)-n.102 

(19 marzo 1812)-- Madrid : [Librería de Pérez], 1808-1812 ; 21 cm. 

Nota: El N. 1 estuvo precedido de un prospecto.Periodicidad 

semanal.Interrumpida su publicación entre 1 de diciembre de 1808 y el 4 de 

mayo de 1809; y entre 31 de agosto de 1809 y 22 de noviembre de 1810.   

Cambios de impresor: 1809: Sevilla : Imp. Viuda de Vázquez; 1810-1811: Cádiz: 

Imp. Vicente Lema; 1811-1812: Cádiz : Imp. la Tormentaria. 

Nota local: Entrada:  1808-.Suscripción anual.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido:Costea : Colegio. 

 

280. Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz  

Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz.- Cadiz: Sociedad 

Médico quirúrgica, 1820-1829 (imprenta de la Casa de Misericordia).- 7 tomos 

(XII, 304 p., [3] h. de gráficos plegables., [1] h. de grabados + 420 p., [4] h. de 

gráficos plagables + 336, 92 + 286 + 447, 21, [10] + 201 + 206 p.: ilustraciones; 

20 cm. 

Nota: Los dos últimos tomos. son los suplementos al tomo. IV 

Nota local: L1(L-6)L3 : PF120.L5(1) : Estante L-C,pag.47 (d).-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-

Costea:Colegio  

 

281. Società medica di emulazione di Genova. 

Memorie della Società Medica di Emulazione di Genova.- Genova : Societa 

medica di Emulazione, 1801-1809.- 4 vols. 

Nota: Cuatrimestral. 

Nota local: L4(13-6,1t).L5 (2) : Estante 13, pag.68 (1 vol).-Biblioteca CCS :  Fondo 

desaparecido.-Colección Cea. 
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282. Société Médicale d'Emulation. París 

Mémoires de la Société Médicale d'Emulation, séante à l'Ecole de Médecine 

de Paris - Paris : Richard, 1798-1826.-4 vols. 8º 

Nota local: L4(16-5,4t).- Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

283. Variedades de Ciencias, Literatura y Artes 

Variedades de ciencias, Literatura y Artes .- Madrid : en la Oficina de Don 

Benito Garcia y Compañía, 1803-1806. 

Nota local: Entrada 1804 y 1805.- Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea : 

Colegio. 

 

 

2.4.3. III Polígrafos de todos los tiempos y de todos los países. Obras 

completas de los médicos con sus intérpretes, comentarios y 

críticas. 

 

2.4.3.1. Antigüedad 

 

284. Aecio de Amida (527-565) 

Aetii medici graeci Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos, hoc est, 

quaternio siue libri iniuersales quatuor, singuli quatuor sermones complectentes: 

ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones, id est, sermones sedecim / 

per Ianum Cornarium ... latinè conscripti ; accesserunt in duos priores libros ... 

Scholia rei medicae studiosis plurim¯u profutura, per Hugonem Solerium 

sanionensem ... nunc primum in lucem edita.- Lugduni [Lyon]: ex officina 

Godefridi et Marcelli Beringorum fratrum, 1549.- [36] p., 1030 col., [21] p. ; fol. 

1.Cornarius, Janus, (traductor).  , 2.- Aetius Amidenus  véase Aecio de Amida 

Nota local: L2-1822 (fol. 5).-L5(1) (Estante B-C fol.7).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea : Colegio. 

 

285. Aecio de Amida (527-565) 

Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos, hoc est libri quatuor, in totidem 

tomos partiti, Jano Cornario medico interprete. Accesserunt in duos priores libros, 

de simplicibus, scholia, per Hugonem Solerium Sanionensem suo quaeque loco 
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digesta ...- Lugduni [Lyon]: Apud Sebastianum de Honoratis, 1560.- 4 vols. ; 13 

cm. 

1.Cornarius, Janus, (1500-1558) 2.Solerius, Hugo, (Siglo XVI). 

Colophon del  volumen. 1: Lugduni, Excudebat Jacobus Forus. 

Nota local: Entrada : 1752 (Remesa Amsterdam, Virgili) ,.-L1(L-3)-L2(L-3)-A.-L5 (1) Estante 

L-C, pag. 46.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio( 0045 libras y 

sueldos ). 

 

286. Aecio de Amida (527-565) 

Opera Medica. Franfordiae [Franfurt]: [impresor sin identificar.], 1541.- 372 p.; 

fol. 

Nota: No hemos encontrado la descripción de esta obra completa en ninguno 

de los catálogos consultado, solo lo cita la Biblioteca de Londres de forma 

sucinta. 

1.Aetius Amidenus véase Aecio de Amida 

Nota local: L1(B-9)-L2(Y-9)-A.L8-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo desaparecido-

Costea:Colegio. 

 

287. Areteo de Capadocia (Siglo I) 

De causis et signis acutorum, et diuturnorum morborum libri quatuor. De 

curatione acutorum, et diuturnorum morborum libri quatuor. Cum commentariis 

integris Petri Petiti ... atque ... Joannis Wiggani ... notis & ... Mattairii opusculis 

ineundem, tandemque ... Danielis Wilhelmi Trilleri observationibus & emendatis. 

Editionem curavit Hermannus Boerhaave.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud 

Janssonius vander Aa, 1735- [10], (26), 604 (esto es 514) p. ; 46 cm. 

Nota: texto en latín y griego  

1.Boerhaave, Herman (1668-1738) 2. Goupyl, Jacques, (1525-1564?) 

3.Grassi, Giunio Paolo, (-1575) 4. Maittaire, Michael, (1668-1747) 5. Petit, Pierre, 

(1617-1687) 6. Triller, Daniel Wilhelm, (1695-1782) 7. Wigand, Johann, (1523-

1587). 

Nota local: L1(D-10)-L2(D-10)-A.-L5(1)(D-R,pag.16).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea:Hacienda Real. 
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288. Aurelianus, Caelius. 

De acutis morbis. Lib. III. De diuturnis. Lib. V. Ad fidem exemplaris manuscripti 

castigati, & annotationibus illustrati ...- Lugduni [Lyon] : Apud Guliel. Rovillium, 

1566.- [14], 554, [20] p. ; 18 cm. 

 1. Dalechamps, Jacques, 2.-Rouille, Guillaume (1518-1589) 

Nota local: Entrada:1796.- L1(D-3).-L2(M-2)-A.-L5 (E-C,pag.18).L8.--Catálogo Biblioteca  

CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (18 reales de vellón). 

 

289. Avicenna (980-1037) 

Avicennae ... Liber Canonis, De medicinis cordialibus et cantica / iam olim 

quidem à Gerardo Carmonensi ex Arabico sermone in latinum conversa ; postea 

ab Andrea Alpago ... infinitis pene correctionibus ad veterum exemplarium 

Arabicorum fidem in margine factis ... his accesserunt Avicennae libellus de 

Remouendis nocumentis quae accidunt in regimine sanitatis Eiusdem tractatus 

de syrupo acetoso. ab eodem alpago ex arabico in latinum sermonem translati 

...- Basileae [Basilea] : per Ioannes Hervagios, 1556.- [44], 2004 [esto es 1104], 

[38] p. ; fol. 

 1.- Carmonensis, Gerardo  2. Alpago, Andrea  

Nota local: Entrada:1796.-L1(B-9).-L2(B-10)-A.-L5 (B-C,pag.7).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (30 reales de vellón). 

 

290. Celsus, Aulus Cornelius  (25 ac-50 dc) 

Aurelii Cornelii Celsi De re medica libri octo... : accessere in primum eiusdem 

Hieremiae Thriveri Brachelii commentarii..., in reliquos vero septem Balduini 

Ronssei Gandensis... enarrationes  ...- Lugduni Batavorum : ex Officina 

Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1592. - [24] 752, [16] p. : 

ilustraciones. ; 21 cm.  

1.  Dryvère, Jérémie de, (colaborador). 2. Ronsse, Boudewijn, (colaborador) 

Nota local: Entrada: 1785,( Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L2(D-4).-L5(C-C,pag.9).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

Costea:Colegio (3,10 libras). 
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291. Galeno  (129-199) 

Epitome Galeni Pergameni operum in quatuor partes digesta : pulcherrima 

methodo vniuersam illius viri doctrinam complectens / per Do. And. Lacunam 

Secobiensem, equitem auratum, & medicum longè excellentissimum, summa 

fide studióque collecta. Accesserunt eiusdem And. Lacunae annotationes in 

Galeni interpretes: quibus varij loci, in quos hactenus impegerunt lectores, & 

explicantur & summa fide restiuuntur. Item, de ponderibus & mensuris 

medicinalibus vtilis commentarius: index rerum & verborum maximè 

memorabilium copiosísimo.- Editio nouissima à multis mendis expurgata.- 

Basileae [Basilea]: per Thomam Guarinum, 1571-72.- [8] p., 1292 [esto es 1.298] 

col., 1.293-1.298, [141] p.; fol.  

Nota local: L1(E-9)-L2-1822 LF79E9.-L5 (1) Estante E-C,pag,22.L8.--Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo-Costea: Hacienda Real. 

 

292. Galeno  (129-199) 

Galeni Opera ex sexta Juntarum editione Quae, quid superioribus praestet, 

pagina versa ostendit. Ad Illustiss. Bononiensis Reipub. Senatum.- Venetiis, 

Apud Juntas, 1586 [colophon v. 1: 1585]- 12 tomos en 5 vols. : ilustración. ; 36-

38 cm. 

1.- Costeo, Giovanni,  (editor) (1565-1603) 

Nota local: Entrada: 1752. (remesa Amsterdan, Virgili).-L1(C-10).-L2(I-10)-G.-L5 ( C-

C,pag.12).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo .-Costea:Colegio 0300 libras y sueldos ). 

 

293. Hecquet, Philippe  (1661-1737) 

Hippocratis Aphorismi, ad mentem ipsius, artis usum, & corporis mechanismi 

rationem expositi. Auctore Joanne [sic] Hecquet.- A Parisiana editione editio 

prima.- Neapoli [Nápoles]: Expensis Josephi Ponzelli, apud Felicem Muscam, 

1731.- [8], xv, 336 p. ; 23 cm. 

Nota: texto en griego y latín.- La primera ed. de París en 1724. 

1. Hipócrates, (460 -370 aC) 

Nota local: Entrada: 1796.- L1(E-8)-L2-1822 HF56D6.-L5 (1)Estante E-C,pag. 21.-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio ( 18 reales de vellón). 

 

 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Galen.&PID=rToGkXoIkL?JnDOHuLoGrHoG&BROWSE=1&HC=707&SID=8
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294. Hipócrates  (460 ac-370 ac) 

Hippocratis aphorismi, atque praesagia : latine versa / cum recognitione, et 

notis Andreae Pastae Bergonats. -- Editio altera / ab auctore emendata, & 

observationibus quamplurimis medicis aucta, accedunt huic ipsi editioni 

prolegomena in quibus Aphorismorum praesagiorum auctore, de utrorumque 

scriptorum praestantia deque sententiarum in eisdem contentarum usu disseritur. 

.-Valentiae: typis Salvatoris Fauli, 1773.-32,224 p. ; 8º 

1.-Pasta, Andrea (1706-1782), (anotaciones) 

Nota local: Entrada: 1792.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (14 

reales de vellón). 

 

295. Hipócrates (460-370 ac)   

Hippocratis Prognosticvm in qvo omnes divini viri, tam genuinae sanctae & 

magnae tabellae, quam spurie, apocryphe, & tabellae paruae sententiae 

continentur, ordine secundum locos dispositae, & breuibus annotationibus 

illustratae a Doctore Illefonso Lopi Pinciano.- Matriti [Madrid]: Apud Thomam 

Iuntam, 1596.- [8], 540 [2] p. ; 4º. 

1.López Pinciano, Alonso, (editor). 

Nota local: Entrada:1754,(2ª remesa de Leiden).L1(N-4)—L2- 1822 : PF118D6.-L5(1) Estante 

N-,pag.53(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 

 

296. Hipócrates  (460-370 ac)  

Las obras de Hippocrates mas selectas / ilustradas por... Andrés Piquer.- 

Madrid: por Joachin Ibarra..., 1774- 1788.- 3 vols. ; 20 cm. 

Contiene : Libro de los pronósticos.-Libro primero de las epidemias-Libro 

segundo de las epidemias.- T. 1º 3ª ed,.- T. 2º y 3º 2ª ed. 

1. Piquer i Arrufat, Andreu , 1711-1772  (editor) 

Nota local: Entrada:1796, 30 MRV.-L1(I-8)-L2-1822 : PF119B5.-L5 (1) Estante I-C, pag.37 

(d).-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

297. Hipócrates  (460 ac-370 ac) 

Magni Hippocratis Coaca praesagia ... cum interpretatione & commentariis 

Jacobi Hollerii ... nunc primùm Desiderii Jacotii ... opera in lucem editis. Ejusdem 

Desiderii Jacotii ... commentariorum ad idem opus, libri tredecim, tribus 
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sectionibus distincti, in quibus symptomatum omnium, quae in aegris apparent, 

causae, vires, & significationes demonstrantur ...- Lugduni, Apud Gulielmum 

Rovillium, 1576. -[32], 1130, [70] p. ; 33 cm. 

1.-Houllier, Jacques, (1500-1562) 2. Jacot, Didier, (Siglo XVI). 

Nota local: Entrada 1796.-L1(C-9).-L2(C-9)-H.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo.-

Costea:Colegio (86 maravedís). 

 

298. Hipócrates  (460-370 ac) 

Nova et vetus aphorismorum divi senis Hippocratis interpretatio iuxta mentem 

veterum et recentiorum in publica cathedra ingenuae juventuti medicae pragensi 

explanata / a Joanne Francisco Leone ab Erlsfeldt ...- Francofurti & Lipsiae : 

impensis Johannis Ziegeri ..., 1711.- [16], 1180, [48] p., [1] h. de grabados. 

Retrato. ; 4º. 

1.Leone, Giovanni Francesco, (editor) 2. Zieger, Johann, (editor). 

Nota local: Entrada : 1795,(remesa de  Madrid).-L1(K-6)-L2- 1822 LF81K6.-L5 (1)  Estante K-

C,pag,42 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

299. Hipócrates  (460-370 ac)  

Ta heuriskomena ... Opera omnia quae extant: in VIII. sectiones ex Erotiani 

mente distributa. Nunc denuo Latina interpretatione & annotationibus illustrata, 

Anutio Foesio ... authore. Adjecta sunt ad VI. sectionem Palladii scholia Graeca 

in librum Peri agmon, & sua Latinitate donata [a Jacobo Santalbino] His praeterea 

accessere variae in omnes Hippocr. libb. lectiones Graecae, ex reconditissimis 

manuscriptis exemplaribus ... collectae, antea quidem partim Frobeniano codici, 

partim verò ipsissimis Galeni commentariis: nunc autem ipsissimis textus paginis 

ac lineis ... applicatae: necnon etiam quorundam doctiss. virorum in aliquot 

Hippoc. libros obervationes. Huic novissimae omniumque emendatissimae 

editioni accesserunt Hippocratis libri De medicamentis purgantibus cum 

commentariis Joannis Heurnii & De structura hominis [Nicolao Petreio Corcyraeo 

interprete] Item Erotiani & dictionum Heroditi lexica cum Galeni Glossarum 

Hippocratis explicatione: & denique gemino indice eorum qui in Hippocratis 

scripta commentati sunt, vel eum quavis alia ratione illustrarunt ...- Genevae, 
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Typis & sumptibus Samuelis Choue ̈t, 1657-62 [i. e. 1662].- 2 vols. : retrato ; 40 

cm. 

Contiene: Vol. 2 : ... Operum omnium tomus secundus, sectionem septimam, 

et octavam ... ac denique Foesii Oeconomiam complectens. Variante de título : 

Lexicon Herodoteum. Texto latín y griego 

1. Foës, Anuce, (1528-1595) 2. Galeno (129-ca-199) 3. Petreius, Nicolas, 

(1500-1568) 4. Portus, Aemilius, (1550-1614 or 15) 

Nota local: Entrada 1754, (2ª remesa de Leiden, José Nájera).- L1(B-10).-L2(A-10)-H.-L5 (1)  

Estante B-R,pag.8.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea: Hacienda Real. 

 

300. Houllier, Jacques  (1500-1562)  

Coaca praesagia...cum interpretatione & commentariis Jacobi Hollerii ... nunc 

primùm Desiderii Jacotii ... opera in lucem editis. Ejusdem Desiderii 

Jacotii...commentariorum ad idem opus, libri tredecim, tribus sectionibus distincti, 

in quibus symptomatum omnium, quae in aegris apparent, causae, vires, & 

significationes demonstrantur ...- Lugduni [Lyon]: Apud Gulielmum Rovillium, 

1576.- [32], 1130, [70] p. ; 33 cm. 

1.Hipócrates. (460 aC-370 aC) 2. Jacot, Didier, (Siglo XVI). 

Nota local: Inventario: 1822 HF59F9.-L5 (1)  Estante C-C,pag. 11.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.- Costea : Colegio. 

 

301. Macrobio, Ambrosio Aurelio Teodosio (Siglo IV o V) 

Aur. Theodosii Macrobi ... Opera / Ioh. Isacius Pontanus recensuit, & 

Saturnaliorum libros M.S. ope auxit, ordinauit, & castigationes siue notas adiecit 

... - Lugduni Batauorum [Leiden]: ex officina Plantiniana : apud Franciscum 

Rapheliengium, 1597 .- [16], 697, [39] p. ; 8º. 

1.Pontano, Iohan Isacio, (editor)  

Nota local: Entrada:1796.-L1(H-4)-L2( 1822 MF95E4).-L5 (1)  Estante I-C,pag.35.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (26 reales de vellón). 

  

302. Mercuriale, Girolamo (1530-1606) 

Commentarii eruditissimi, in Hippocratis Coi ̈ Prognostica, Prorrhetica, De 

victus rat. in morbis acutis, et Epidemicas historias. Quibus accessere tractatus 

luculentissimi, de hominis generatione, vino & aqua, balneisque Pisanis. A Marco 
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Cornachino ... ex ore ipsius diligenter excepti, nunc primum in lucem editi ...- 

Francofurti [Frankfurt] : Typis Joannis Saurii, impensis Joannis Theobaldi 

Schönwetteri, 1602.- [6], 848, [22] p. ; 33 cm 

Contiene: Praelectiones ... in Epidemicas Hippocratis historias" (p. 1-268) - 

Petrus de Wittendel’ De victus ratione in morbis acutis. 

1.Cornacchini, Marco, (-1621) 2. Wittendel, Petrus de, (1589) 3. Hippocrates. 

Nota local: Entrada:1796.-L3(1822 MF98G9.-L5 (1)  : Estante C-C,pag.11(d) L7 : M-46 

(E16T8)L8.--Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido.Costea:Colegio (46 reales de 

vellón). 

 

303. Oribasius  (326-403)   

Collectorum medicinalium libri XVII, qui ex magno septuaginta librorum 

volumine ad nostram aetatem soli pervenerunt, Joanne Baptista Rasario ... 

interprete.- Parisiis, Apud Bernardinum Turrisanum, sub Officina Aldina, 1555.- 

332 h.. ; ( 8º) 18 cm. 

1. Rasario, Giovanni Battista, (1517-1578) 

Nota local: Entrada:1796.-L1(H-4)L3 : OF113E4.L5 (1)  : Estante I-C,pag.35.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (28 reales de vellón). 

 

304. Paulus, Aegineta (625-690) 

Opera, à Joanne Guinterio Andernaco ... conversa, & illustrata commentariis. 

Adjectae sunt annotationes Jacobi Goupyli ... in aliquot singulorum librorum 

capita.- Lugduni [Lyon]: Apud Guliel. Rovillium, 1551.- [16], 846, [63] p. ; 17 cm.  

1. Goupyl, Jacques, (1525-1564)  2. Guinterius, Joannes, Andernacus, (1487-

1574) 

Nota local: L1(G-3)-L2(D-4)-A.-L5 (1) Estante G-R, pag. 26 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

305. Paulus, Aegineta (625-690) 

Opus de re medica nunc primum integrum, Latinitate donatum per Joannem 

Guinterium Andernacum ...- Coloniae [Colonia]: Opera et impensa Joannis 

Soteris, 1534.- 52], 507, [1] p. ; 31 cm. 

 1. Guinterius, Joannes, Andernacus, 1487-1574 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Subject&SEQ=20061205124053&PID=m%60_Jv%60OJvL?JnDOHqP_Jq@_Ju%3c%3c%3c&SA=Hippocrates.
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Nota local: Entrada: 1796.-L1 (E-9)-L2(E-9)-A.-L5 (1)  Estante E-R, pag.26 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real (14 reales de vellón). 

 

306. Platon  (427-348 ac) 

Divini Platonis opera omnia Marsilio Ficino interprete. Noua editio, adhibita 

Graeci codicis collatione à duobus doctissimis viris castigata : cuius collationis 

ratio ex epistola operi praefixa facile constabit. His accesserunt sex Platonis 

dialogi, nuper à Sebastiano Conrado tralati, neque vnquam adhuc in hoc volumen 

recepti.- Lugduni [Lyon]: apud Antonium Vincentium : 1557 : excudebat Balthazar 

Arnoletius.- [8]-667-[1 bl.]-[16] p. ; fol. 

1.Ficin, Marsile (editor) 2. Conrad, Sébastien (traductor) 

Nota local: L1(B-10)-L2-1822 :PF119A10.-L5 (1)  Estante F-C,pag.25.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio.  

 

2.4.3.2. Edad Media 

 

307. Averroes (1126-1198) 

Auerrois cordubensis Colliget libri VII / cum quibus etiam nunc primum in 

quinto libro impressimus translationem ... olim a Iacob Mantino ... factam ... ; 

Abimeron Abynzoahar omnia nunc summo studio diligentiaque emendata. -- 

Venetiis : apud Iuntas, 1553 (apud haeredes Lucaeantonij Iuntae)  

187 h. ; fol. 

1.- Mantino, Jacob 2. Abynzoahar, Abimeron  

Nota local: Entrada:1796.-L1(E-9)-L2(E-9)-A.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio (12 reales de vellón). 

 

308. Constantino, el Africano  (1020-1087) 

Constantini Africani... Opera, co[n]quista undiq[ue] magno studio, iam primum 

typis euulgata, praeter paucula qu[a]edam quae impressa fueru[n]t...- Basileae : 

apud Henricum Petrum, 1536.- [16], 387 p. ; 31 cm. 

Contiene:  De morborum cognitione & curatione ; De remediorum & 

aegritudinum cognitione ; De urinis ; De stomachi affectionibus ; De uictus ratione 

uariorum morborum ; De melancholia ; De coitu ; De animae & spritus discrimine 
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; De incantatione & adiuratione colliq[ue] suspensione ; De mulierum morbis ; De 

chirurgia ; De gradibus simplicium 

1 Dióscorides 

Nota local: Entrada: 1796.-L1 (E-9)-L2-1822 CF27E9.-L5 (1)  Estante E-C pag.22.-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (15 reales de vellón). 

 

309. Galilei, Galileo (1564-1642) 

Opere di Galeleo Galilei... Nuova edizione,; coll'aggiunta di varj trattati 

dell'istesso autore non più dati alle stampe.- Firenze: nella Stamp. di S.A.R. per 

Gio: Gaetano G. Tartini, e Santi Franchi , 1718.- 3 vols. ; 25 cm. 

Nota local: Entrada: 1757.-(remesa de Bolonia.Plácido Nájera) L1(F-8)-L2(E-7)-G.-L7-1832 

Estante F-C,pag.18(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio(Forma 

parte deun lote con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

310. Joannes Actuarius (siglo XIII) 

Operum, tomus primus[-III]. De actionibus & spiritus animalis affectibus, 

ejusque nutritione lib. II. [Julio Alexandrino interprete] De urinis lib. VII [Ambrosio 

Leone interprete, ad Graecorum exemplarium fidem a Jacobo Gopylo recogniti].- 

Lugduni [Lyon] : Apud Joannem Tornaesium & Gul. Gazeium, 1556.- 3 tomos. en 

1 vol. ; 13 cm. 

1.Alexandrinus, Julius, (1506-1590) 2. Goupyl, Jacques, (1525-1564) 3. 

Leone, Ambrogio, (- 1525) 4. Ruel, Jean, (1474-1537) 

Nota local: Entrada 1750 (procedencia primera remesa de Amsterdam, casa Solier )L1(L-3)-

L3(1822 ZF173Y3).-L5 (1)  Estante L-C,pag.46.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio (0036 florines). 

  

311. Mesuë (el joven) (Yahya ibn Mâsawaih) (924-1015) 

Mesue et omnia quae cum eo imprimi consueverunt ... emendata, et pluribus 

in locis restituta.- Venetiis apud Juntas M D XLIX, 1549, Venetiis : in officina 

haeredum D. Luce Antonii Iuntae : mense Ianuario. M D XLIX.- [14]-141 (i. e. 

140)-313 h. ;fol.  

Contiene: Desparts, Jacques. Summula ... remediorum, variis egritudinibus 

conferentium, alphabetico ordine digesta, Mesu ̈e. De consolatione medicinarum 

simplicium ... Canones, cum expositione Mondini de Lentiis, & nova Jacobi Sylvii 
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interpretatione, Liber secundus, de singulis medicamentis purgantibus 

deligendis, & castigandis : Jacobo Sylvio, medico, interprete, Grabadin. Quod est 

aggregatio vel antidotarium ... medicinarum compositarum [commentaire de 

Christophorus de Honestis]--Honestis, Christophorus de. De saccellis 

inunctionibus, sternutatoriis [etc.] [&] Tractatus de aqua hordei, et de modo 

faciendi ptissanam, Galenus. Compositiones aliquot, Mesu ̈e. Grabadin 

medicinarum particularium, Abano, Pietro d'. In librum Joannis Mesue additio, 

Francesco di Piedimonte. Supplementum omnium, quae Mesue proposuerat, 

Nicolaus Salernitanus. Antidotarium Nicolai, cum expositionibus, & glossis ... 

magistri Platearii, Saint-Amand, Jean de. Expositio supra Antidotarium Nicolai, 

Gentile da Foligno. De proportionibus medicinarum, Tractatus quid pro quo [&] 

Synonyma, Abulcasis. Liber servitoris idest liber. xxviii. Bulchasim 

Benaberazerin, translatus a Simone Januensi, Saladinus, Asculanus. 

Compendium aromatariorum, Abd al-Rahman ibn Muhammad, (Ibn Wafid). 

Abhenguefit Libellus in quo de simplicium medicinarum virtutibus ... pertractat, 

[Isidorus, Saint] Apulei Liber de ponderibus, & mensuris, & signis cujuscunque 

ponderis, Yakub ibn Ishak ibn Subbah, Abu Yusuf, al-Kindi. De medicinarum 

compositarum gradibus investigandis. 

1.Despars, Jacques -1380?-1458 2. Petrus de Abano -1257-1315? 3. 

Francesco di Piedimonte 4. Galien, Claude -0131?-0201? 5. Jean de Saint-

Amand -12..-1312 6. Zahrawi, Halaf ibn 'Abbas Abu al-Qasim -09..?-1036? 7. 

Nicolas de Salerne -11..-11.. 8. Isidore de Séville (saint) -0560?-0636 9. Abd al-

Rahman ibn Muhammad (llamado Ibn Wafid) 10. Abu al-Qasim Khalaf ibn Abbas 

al-Zahrawi 11. Dubois, Jacques -1478-1555 (editor) 12. Mondini de Lentis 

(Editor) 13. Gentile da Foligno -d. 1348 14. Honestis, Christophorus de -d. 1392. 

Nota local: Entrada: 1796.—L3(1822 MF98Y9).-L5 (1)  Estante B-C,pag.7.L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (25 reales de vellón). 

 

312. Paracelsus (1493-1541)  

Opera omnia medico-chemico-chirurgica, tribus voluminibus comprehensa.- 

Ed.novissima et emendatissima, ad Germanica & Latina exemplaria 

accuratissime collata: variis tractatibus & opusculis ... locupletata ... Volumen 
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primum[-tertium]- Genevae, Sumptibus Joan. Antonii, & Samuelis De Tournes, 

1658.- 3 v. : port (front.), illus. ; 34 cm. 

Nota : Editado por Friedrich Bitiskius (editor) 

1.Bitiskius, Friedrich 

Nota local: L3(1822  PF117Y9).-L5 (1)  Estante C-R,pag.11(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real. 

 

313. Räzï, Abü Bakr Muhammad ibn Zakarïyä  (865-925)  

Abubetri Rhazae Maomethi, ob usum experientiamque multiplicem, et ob 

certissimas ex demonstrationibus logicis indicationes, ad omnes praeter naturam 

affectus, atque etiam propter remediorum uberrimam materiam, summi medici 

opera exquisitiora ... Per Gerardum Toletanum medicum Cremonensem, 

Andream Vesalium Bruxellensem, Albanum Torinum Vitoduranum, Latinitate 

donata, ac jam primum quam castigatissime ad vetustum codicem summo studio 

collata & restaurata ...- Basileae [Basilea] : In officina Henrichi Petri [1544].- [47], 

590, [2] p. ; 30 cm. 

Contiene: In artem medendi compendiosa introductio.--Ad regem 

Almansorem liber I[-X].--Liber de pestilentia.--Liber divisionum.--De antidotis.--De 

affectibus juncturarum.--De morbis infantium.--Aphorismorum, sive secretorum 

medicinalium, libri I[-VI].--Antidotarius.--De praeservatione ab aegritudine. 

lapidis.--De sectionibus, cauteriis, & ventosis.--De facultatibus partium 

animalium. 

1.Gherardo, da Cremona, (1113-1187) 2. Thorer, Alban, (1489-1550) 3. Valla, 

Giorgio, (1447-1500) 3. Vesalius, Andreas, (1514-1564) 

Nota local: L1(G-8)-L2-1822  RF131B10.-L5 (1)  Estante G-C,pag.27(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

2.4.3.3. Siglo XVI 

 

314. Alpini, Prosper  (1553-1617)  

De medicina methodica libri tredecim. In quibus medendi ars methodica vocata 

olim maxime celebris ... denuo restituitur ... Opus novum, e quo studiosi praeter 

sectae methodicae placita a celeberrimis medicis tradita, etiam praxim 
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methodicam exactissimam ad medendum nanciscentur.-2ª ed.- Lugduni 

Batavorum [Leiden]: Ex Officina Boutesteiniana, 1719.- 765 p. ; 21 cm. 

Nota local: Entrda: 1754, (2ª remesa de Leiden).L1(H-9)-L2(B-6)-A.-L5 (1)  Estante H-

R,pag.33.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda real. 

 

315. Bacon, Francis  (1561-1626) 

Opera omnia, quae extant philosophica, moralia, politica, historica ... In quibus 

complures alii tractatus ... comprehensi sunt. Hactenus nunquam conjunctim 

edita ... & ab innumeris mendis repurgata ...- Francofurti ad Moenum, Impensis 

Joannis Baptistae Scho ̈nwetteri, typis Matthaei Kempfferi, 1665.- [18] p. 1324 

columns. [29] p. : retrato ; 36 cm. 

Nota local: Entrada: 1754,(2ª remesa de Leiden).- L1(B-9).- L2(H-9)-B.L5 (1)  : Estante B-

C,pag.7(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio(3003,10 

florines). 

 

316. Falloppio, Gabriele (1523-1562) 

Gabrielis Falloppii Mutinensis, physici ac chirurgici praeclarissimi ... Opera 

quae adhuc extant omnia.- Francofurti, apud haeredes Andreae Wecheli, 1584.- 

848, [32] p. ; fol. ( 35 cm). 

Nota local: L1(E-9)-L2(E-9)-F.-L5 (1) : Estante E-C,pag. 22.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea : Colegio. 

 

317. Fernel, Jean (1497-1558) 

Universa medicina, tribus et viginti libris absoluta. Ab ipso quidem authore ante 

obitum diligenter recognita, & quatuor libris nunquam ante editis, ad praxim 

tamen perquam necessariis, aucta. Postea autem studio & diligentia Gul. Plantii... 

postremum elimata, & in librum Therapeutices septimum doctissimis scholiis 

illustrata. His accessit ejusdem authoris Febrium ac Luis venereae curatio 

methodica libris duobus comprehensa, nunc longe quam antehac 

emendatioribus.- Lugduni [Lyon]: Ex officina Juntarum, et Pauli Guittii, 1586.- 

[16], 657 (esto es 645), [53], 63 p. : retrato ; 33 cm. 

1. Plancy, Guillaume, (1514-1568) 

Nota local: L1(C-9).-L2(H-9)-F.L5 (1)  : Estante C-C,pag.11.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.- Costea:Colegio. 
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318. Fernel, Jean (1497-1558) 

Universa medicina: a doctissimo et experientissimo medico diligenter 

recognita, & ab innumeris mendis & erroribus, quibus priores scatebant editiones 

repurgata, collatis invicem vetustissimis & optimis exemplaribus.- Ed. 

emendatissima. Addita sunt ejusdem Fernelii Consilia: & Guliel. Plantii Scholia in 

pharmacopoeam seu librum Therapeutices septimum.- Coloniae Allobrogum 

[Genova] : Petrus Aubertus, 1627.- [16], 631 (esto es  611), [53], 484, 397, [63] 

p. ; 18 cm. 

1. Plancy, Guillaume, (1514-1568) 

Nota local: L1(B-2).-L2(M-4)-F.L5 (1)  : Estante B-C,pag.3.L8.—Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

319. Garcia Matamoros, Alfonso (1490-1572) 

Alphonsi Garsiae Matamori ... Opera omnia : nunc primum in unum corpus 

coacta : accedit commentarius de vita et scriptis auctoris. -- Matriti : typis Andreae 

Ramirez, 1769 .-[46], 700 [esto es 680] p. ; 4a. 

Nota local: Entrada:1795,  (remesa de  Madrid).- L1(K-8)- L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total de 

12.022 reales de vellón). 

 

320. Guidi, Guido (1500-1569) 

Vidi Vidii ... Opera omnia; sive, Ars medicinalis, in qua cuncta quae ad humani 

corporis valetudinem praestentem tuendam, & absentem revocandam pertinent, 

methodo exactissima explicantur. Quae per Vidum Vidium juniorem 

diligentissime recognita, ac multis ... partibus aucta, diuq́ue expetita, nunc 

primum in Germania ̂ tota simul luci data ...- Francofurti ad Moenum  [Frankfurt-

am-Main]: Typis & sumptibus Wechelianorum, apud Danielem & Davidem 

Aubrios [y otros] 1626.- 3 t. en 2 vol.: ilustraciones. ; 37 cm. 

1.-Vidius, Vidus, (1500-1569) véase Guido, Guido 

Nota local: L3 : VF154F9.-L7-1831 (1)  : Estante C-R,pag.11.L8.--Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Hacienda Real. 

  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

224 

 

321. Heurne, Johan van (1543-1601) 

Opera omnia: tam ad theoriam, quam ad praxin medicam spectantia ... Juxta 

Otthonis Heurnii, auctoris filii ... recensionem ac oeconomiam fideliter expressa, 

ac duos in tomos tributa.- Postrema editio: prioribus, non tantùm augustiore 

formâ, sed & typorum nitore, & mendarum raritate, infinities tum luculentior, tum 

accuratior.- Lugduni [Lyon]: Sumptibus Joannis Antonii Huguetan & Marci Antonii 

Ravaud, 1658.- 2 vols. : ilustraciones, retrato, tablas. ; 38 cm. 

Contiene :  Opera omnia dividida en 2 tomos. Vol. 2 : Operum omnium ... 

tomus secundus.- El autor comenta a Hipócrates (t. 2, p. 137-478) incluye textos 

Hipocráticos en latín y griego. 

1.Heurne, Otto van, (1577-1652) 2. Hipócrates, (460 aC-370 aC) 

Nota local: Entrada 1756,( procedencia París).- L1(C-8).-L2(H-9)-H.L5 (1)  : Estante C-

R,pag.10(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido.-Costea :Hacienda Real. 

 

322. Lommius, Jodocus (1500-1564) 

Opera omnia.-Venetiiis :[impresor sin identificar]:  1748.- 300 p. ; 4º 

Nota local: Entrada: 1795  (remesa de Bolonia).-Biblioteca de CCS : Fondo desparecido. 

Costea : Colegio (Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de 

vellón). 

 

323. Monte, Giovanni Battista da (1498-1551)  

Consilia medica omnia, quae ullibi extant, partim antea, partim nunc primum 

edita. Opera ac diligentia Hieronymi Donzellini ... in congruum ordinem digesta, 

& in tres partes distributa, ab infinitis mendis, corruptelis ac depravationibus 

expurgata ... Partium operis totius argumenta. Prima est De morbis partium. 

Secunda est De febribus. Tertia continet Chirurgica ...- Noribergae 

[Nurenberg]:[Apud Joannem Montanum, & Ulricum Neuberum] 1559.- 3 tomos 

en 1 vol. ;  fol. (32 cm.) 

Contiene :  Vols. [2-3], De febribus consilia and Chirurgica concilia 

1.-Montano, Giambarrista, véase Monte, Giovanni Battista da 2.- Donzellini, 

Girolamo, (-1588) 

Nota local: L3 : MF99Y9.L5 (1)  : Estante B-C,pag.7.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Desparecido.Costea: Colegio 
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324. Rivière, Lazare (1589-1655) 

Lazari Riverii consiliarii medici regis ... Institutionum medicinae libri quinque 

vniuersam medicinam : nempe, physiologiam, pathologiam, semeioticem, 

hygieinen, & terapeuticen docentes.- Lypsiae  [Leipzig]: Apud Matthiam 

Trinkberg, 1655.- [16], 815, [1] p., [5] h. de láminas : grabados. ;  8º (17 cm.) 

Nota local: L1(N-4)L3 : RF131N9.L5 (1)  : Estante N-C,pag.53(d).-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio. 

 

325. Rivière, Lazare (1589-1655)  

Opera medica universa; quibus continentur, I. Institutionum medicarum libri 

quinque. II. Praxeos medicae libri septemdecim. III. Observationum medicarum 

centuriae quatuor. Quibus accedunt Observationes variae ab aliis 

communicatae: itémque Observationes infrequentium morborum. Ac denique 

ipsissima Arcana Riverii plenè revelata. Omnia non tantùm ab ipsomet authore 

ultimò revisa, emaculata, locupletata; sed etiam à Joanne Daniele Horstio 

adornata, necnon à Joh. Jacobo Doebelio recensita ...- Lugduni : [Lyon], Apud 

Joannem-Henricum Huguetan, 1690.- [16], 604, [35] p. ; 37 cm. 

Nota local: Entrada:1796.L3 : RF131B10.L5 (1)  : Estante B-C,pag.7(d).-L8 Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (20 reales de vellón). 

 

326. Sennert, Daniel (1572-1637) 

Epitome universam Dan. Sennerti doctrinam ... complectens, ex triplici 

volumine in unum congestam ... purgata ab illis, quae orthodoxae fidei puritati 

visa sunt adversari ... Per Claudium Bonnetium ...- Coloniae Allobrogum 

[Genova]: Excudebat Philippus Gamonetus, 1655.- [27], 944, [15] p. ; 34 cm. 

1.Bonnet, Claude, (1654) 

Nota local: L2-1822 SF139B10.-L5 (1)  Estante B-C,pag.7(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea: Colegio 

 

327. Sennert, Daniel (1572-1637) 

Operum in quinque tomos divisorum ...- Ed. nov., caeteris omnibus tum corr., 

tum auct. tomo uno ...- Lugduni [Lyon]: Sumptibus Joannis Antonii Huguetan 

Marci Antonii Ravaud, 1666.- 5 partes en 3 vols.: ilustraciones Retratos ; 37 cm. 

Contiene :  Judicia virorum clarissimorum, De arthritide, Tragopodagra Lu 
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ciani (in Greek and Latin), Exoterica, Epistolarum medicinalium una cum 

responsorii D. Michaelis Doringei centuriae duae, Epitome institutionum 

medicinae, Epitome librorum de Febribus, Panegryicus dictus in obitum D. Dan. 

Sennerti a ... Henningo Grosse. The two Epitomes are reprinted from the Epitome 

edited by Claude Bonnet. 

1. Bonnet, Claude, fl. 1654 2. Döring, Michael, d. 1644 3. Grosse, Henning, d. 

1649 

Nota local: Entrada :1764 (librearía Juan Canut deMadrid).-L1 (F-10)-L3( 1822 SF139C9).-L5 

(1)  Estante F-R,pag.25.-L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real 

(24 reales de vellón). 

 

328. Vega, Cristóbal de (1510-1573)  

Christophori a Vega ... Opera : nempe Liber de arte medendi. Commentar. in 

librum Galeni de Differentiis febrium. Commentarius de Vrinis. Commentaria in 

lib. Aphorismorum Hippocratis. Prognosticorum Hippocratis è Graeco in Latinum 

Versio, cum expositionibus ac annotationibus in Galeni Commentaria ... cum 

indice copiosissimo.- Nunc recèns in unum volumen congesta, auctorísque 

postrema manu aucta & purgata.- Lugduni [Lyon] : apud Gulielmum Rouillium, 

1576.- [4], 1201, [26] p. ; fol. 

1.Hipócrates (0460-0370 ac),  2. Galeno (0129-0199) 

Nota local: L1(G-10)-L3( 1822 VF154A10).-L5 (1)  Estante G-C,pag.29(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

2.4.3.4. Siglo XVII 

 

329. Alberti, Michael (1682-1757) 

Introductio in universam medicinam tam theoreticam quam practicam ...- 

Halae Magdeburgicae [Hall]: Litteris & impensis Orphanotrophei, 1718-21.- 3 

tomos en  1.  vol: retrato ; 22 cm 

Nota local: L1(F-9)-L2(E-6)-A.-L5 (1) Estante F-R,pag.24(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 
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330. Baglivi, Giorgio (1668-1707) 

Opera omnia medico-practica et anatomica.- Ed. accuratissima ...- 

Lugduni[Lyon]: Sumptibus Petri Bruyset, 1745.- XLII, 918 (esto es  916) p. : 

ilustraciones, grabados, retrato ; 23 cm. 

Notas : Contiene los mismo que la ed. de  1710 Lyons, sólo  se añade un 

índice de materia 

1.Santorini, Giovanni Domenico, (1681-1737) 

Nota local: L1(N-6)-L2(N-4)-B.-L2-1832 : Estante N- Rpag.55 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : FondoAntiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

331. Barbette, Paul (1623-1666) 

Opera omnia medica, chirurgica et anatomica, notis et observationibus nec 

non pluribus morborum historiis & curationibus illustrata.- Editio novissima auctior 

appendice eorum quae in Praxi, tum medica, tum chirurgica, vel omissa, vel 

concisiùs pertrectata fuerant. Opera et studio Joh. Jacobi Mangeti ...- Genevae 

[Geneva] : Chouët, [etc], 1704.-[8], 288, [28], 176 (esto es  476), [12] p. : 

ilustraciones: 5 grabados ; 23 cm. 

Notas : Aparentemente es la reimpresión de la obra de  Manget de  la edición 

de  1688. Algunas ediciones. tienen alterada la fecha de impresión. 

1. Dekkers, Frederick, 1644-1720 2. Manget, Jean-Jaques, 1652-1742 

Nota local: Entrada 1750(procedencia Amsterdan, Casa Solier)).-L1(N-6)-L2(N-6)-B.L5 (1) : 

Estante N- Rpag.53 (d).L8.--Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real (coste : 0012 

libras/sueldos). 

 

332. Blankaart, Steven (1650-1702) 

Steph. Blancardi Lexicon medicum renovatum, in quo totius artis medicae 

termini, in anatome, chirurgia, pharmacia, chymia, re botanica etc. usitati, dilucide 

& breviter exponuntur juxta neotericorum tum practicorum tum mechanicorum 

placita& vere demonstrata principia. Hisce adiungitur Graecarum vocum 

etymologia; tum earum Belgica, Germanica, Gallica, Anglica &c. interpretatio ...- 

Ed. novissima, caeteris longe auctior & perfectior.- Lugduni Batavorum [Leiden]: 

Apud Samuelem Luchtmans, 1735.- 933, [214] p. : retrato ; 20 cm. 

Nota local: L1(G-9)-L2(B-6).-L5 (1) Estante F-R, pag.28(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea:Hacienda Real. 
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333. Boyle, Robert (1627-1691) 

Robertí Boyle, ... Opera varia, quorum postuac exstat Catalogus. Cum 

Iudicibus necessariis, multisque figuris Aeneís. -- Editio nouissima aucta et 

recognita. – Genevae [Geneva] : apud Fratres de Tournes, 1714 .- 5 vols ;  : 

ilustraciones ; 4º.  

Contiene: Nova experimenta physico-Mechanica de VI aeris elastica, 1680 ; 

Defensio Doctrinae de Elatere et grauitate aeris, 1680 ; Nouorum 

experimentorum Physico-Mechanicorum continuatio prima De aeris Elaterio et 

pondere, 1694 ; Experimentorum nouorum Physico- Mechanicotum continuato 

secunda in qua Experimenta varia tum in aere compresso ...; 1686 ; Examen 

Dialogi Physici ... de natura aeris ... ; 1645 ; Noua experimenta pneumatica 

respirationem spectantia; 1686. 

Nota local: L1(N-6)-L2(N-6)-B( 4vol).L5 (1) : Estante N- R, pag.55 (d)R:964.-L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

334. Cardoso, Fernando Roderico (1568-1608) 

Tractatus de sex rebus non naturalibus / nunc primum in lucem editus a 

doctore Ferdinando Roderico Cardoso...- Olyssipone [Lisboa] : ex Officina 

Georgii Rodriguez, 1602.- [4], 180, 4] h. ; 4º. 

Nota local: L1(N-4)-L2(E-5)-C.L5 (1) : Estante N- pag.53 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. 

 

335. Enríquez de Villacorta, Francisco (1615-1680) 

Francisci Henriquez de Villacorta ..., Laureae doctoralis medicae complutensis 

: tomus primus quo continentur summe necessaria pro Laurea Doctorali 

Academiae Complutensis consequenda, eo certamine quod vocatur ..- Lugduni 

[Lyon]: sumptibus Laurentii Anisson, 1670.- [16], 340, [39] p., [1] h. de láminas. ; 

fol. 

Nota: Tít. de la antep. "Francisci Henriquez de Villacorta Opera Medica" 

Henriquez de Villacorta, Francisco (véase ) Enriquez de Villacorta, Francisco. 

Nota local: L1(I-8)-L2(A-10)-H.-L5 (1) Estante I-C,pag.37.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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336. Ettmüller, Michael (1644-1683) 

Opera medica theorico-practica, Mich. Ernestus Ettmullerus, filius ... aliquot ex 

manuscriptis paternis tractatus addidit.- Ed. novissima quam pluribus 

commentationibus ... & notis practicis selectioribus illustravit, Joh. Jacob. 

Mangetus ...- Genevae [Geneva] : Fratres de Tournes, 1736.- 4 vols. ; 36 cm. 

1Ettmüller, Michael Ernst, 1673-1732  2.- Manget, Jean-Jaques, 1652-1742. 

Nota local: L1(D-9)-L2(C-10)-E.L5 (1) : Estante D-R,pag.16.L8.--Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea:Hacienda Real. 

 

337. Ettmüller, Michael (1644-1683) 

Compendium medicinae universae, e scriptis probatissimorum auctorum ... 

puta Ettmülleri [et al.] ... singulari opera concinnatum, institutiones, chymiam, 

pharmaciam, et praxin medicam succincte tradens. Studiose emendatum, 

auctum, et notis utilibus hinc inde illustratum a Theodoro Zwingero ...- Basileae 

[Basilea]: Apud E. & J. R. Thurnisios, 1724.- 2 vols. ; 19 cm. 

Nota : variante de Título : Epitome praxeos medicae. 

1.- Zwinger, Theodor, 1658-1724. 

Nota local: L1(H-5)-L2(D-5).L5 (1) : Estante H-C,pag.31(d)-L8.-Catalogo CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio. 

 

338. Fabricius Hildanus, Wilhelm (1560-1634) 

Opera quae extant omnia, partim antehac excusa, partim nunc recens in lucem 

edita ... Additus quoque ob materiae similitudinem Marci Aurelii Severini liber De 

efficaci medicina.- Francofurti ad Moenum [Frankfurt am Main ], Typis ac 

sumptibus Balth. Christophori Wustii, jun., 1682.- [36], 1044, [19] p.; [16], 272, 

[12] p. : ilustraciones ; 36 cm. 

Contiene : Severino, Marco Aurelio, De efficaci medicina libri III. 

1.Croquerus, Paulus, (actividad) 1616-1643.  2. Döring, Michael, (muerte) 

1644 3. Lavater, Joh. Heinrich (Johann Heinrich), 1611-1691 4. Schobinger, 

Heinrich 5. Severino, Marco Aurelio, 1580-1656 6.-Hildanus, Guilhelmus 

Fabricius, véase fabricius Hildanus, Wilhelm. 

Nota local: L1(B-9).-L2(B-10)-H.L5 (1) : Estante B-C,pag.7(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 
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339. Freind, John (1675-1728) 

Joannis Freind M.D. serenissimae reginae Carolinae archiatri, Opera omnia 

medica.- Editio altera, Londinensi multo correctior et accuratior.- Parisiis : Apud 

Guillelmum Cavalier ..., 1735.- xvj [esto es lvj], 232, 388, [4] p. : ilustraciones ;  4º 

(26 cm) 

Contiene : Praelectiones chymicae -- Emmenologia -- Hippocratis De morbis 

vulgaribus, liber primus [and] tertius -- His accomodavit novem de febribus 

commentarios Johannes Freind -- De purgantibus, in secunda variolarum 

confluentium febre, adhibendis, epistola -- De quibusdem variolarum generibus 

epistola -- Oratio anniversaria ... ex Harvaei instituto -- Historia medicinae ... 

Latine conversa a Johanne Wigan. 

1.Wigan, John, 1696-1739 2. Freind, Rob., 1667-1751 

Nota local: L1 (E-8)-L2(E-7)-F.L5 (1) : Estante E-C,pag. 19(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

340. Glandorp, Matthias Ludwig (1595-1636) 

Matthiae Glandorpii... Opera omnia... antehac seorsim edita, nunc primum 

simul Collecta & plurimum Emendata. -- Londini : impensis F. Gyles, C. Davis & 

A. Vandenhoeck,1729.-[1] h., [8], V, [1], 114, [6] p., [1] h., [4], VI, 92 p., [1] h., [6], 

40, [4] p., [1] h., [6], 131 p., [4] h. de grababados : ilustraciones ; 4º. 

Contiene : 1. Speculum chirurgorum, in quo, quid in unoquoque vulnere 

faciendum, conspicitur ac pertractatur. 2. Methodus medendae paronychiae ... 3. 

Tractatus de polypo narium affectu gravissimo ... 4. Gazophylacium polyplusium 

fonticulorum & setonum reseratum. 

Nota local: L1(M-8)-L2(M-9)-G.-nº 60  G-26 (E7T6).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

341. Guglielmini, Domenico 

Dom. Gulielmini. Opera omnia mathematica, hydraulica medica et physica, 

accessit vitae autoris a Jo. Baptista Norgagni cum figuris et indicibus necessaris.- 

Genevae [Geneva]: Cramer &  Perrachon Socii, 1719.- 2 vols. ; 24 cm.(4º). 

Nota local: Entrada 1757,(remesa de Bolonia Plácido Nájera).-L1 (F-8)-L2(E-7).-L5 (1) : 

Estante F-C,pag.18(d).-L8(:468).-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Forma parte 

de un lote con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 
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342. Hartmann, Johann (1568-1631) 

Opera omnia medico-chymica, in quibus praxis ejus chymiatrica, notae in 

Basilicam Crollii & Beguinii Tyrocynium, Disputationes chymico medicae, 

Tractatus de opio, Miscellanea medico chymica & Introductio in vitalem 

philosophiam continentur. Partim antehac seorsim impressa, partim vero jam ex 

authoris MS.S non dum antea editis collecta, & in unum volumen congesta atque 

pluribus aucta a Conrado Johrenio ...- Francofurti ad Moenum : Viudae 

Seylerianae, 1684 - 7 parts en  1 vol. : ilustraciones, grabados ; 36 cm. 

Nota : Cada parte con título propio.- El tratado de opio editado por Johann 

Gerog. Pelshofer 

1. Béguin, Jean, fl. 1608-ca. 1612 2. Croll, Oswald, ca. 1560-1609 3. 

Johrenius, Conrad, 1653-1716 4. Pelshofer, Johann Georg, 1599-1637 

Nota local: L2(B-10).L5 (1) : Estante B-,pag.7(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-:Costea:Colegio. 

 

343. Huygens , Christiaan (1629-1695) 

Christiani Hugenii ... Opera varia. Volumen primum-secundum.- Lugduni 

Batavorum [Leiden]: apud Janssonios Vander Aa, bibliopolas, 1724.- 2 vols. : 

ilustraciones. ; 4º. 

Contiene: 1. Opera mechanica -- 2. Opera Geometrica --3. Opera 

astronomica. 

1.- Gravesande, Willelm Jacob's 1688-1742 (prefacio) 

Nota local: L1(B-8).-L2(A-8).L5 (1) : Estante B-C,pag.6(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio. 

 

344. Lanzoni, Giuseppe (1663-1730 ) 

Opera omnia medico-physica et philolgica ... Accedit vita auctoris H. 

Baruffaldo ... scriptore, etc.- Lausannae [Lausanne] : sumptibus Marci-Michaelis 

Bousquet & socior, 1738.- 3 vols (XIV, VII, 1, 642 p.; XII, 566, 2 p.; 1., 656 p.) ; 

4º (24 cm).  

1.Baruffaldi, Girolamo (1675-1755) 

Nota local: L1(N-6)-L2-1822 : LF80N6.L5 (1) : Estante N-R,pag.55.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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345. Le Boë, Frans de (1614-1672)  

Francisci Deleboe, Sylvii ... Opera medica hoc est Disputationum medicarum 

decas, Methodi medendi libri duo, Ideae novae praxeos medicae libri tres, ad 

eosque Appendix variaque alia Opuscula : accesserunt huic editioni hactenus 

inediti casus medicinales annorum 1659. 60. & 61, quos ex ore Cl. Sylvii Calamo 

excepit Joachimus Merian ... - Venetiis : ex Typographia Hertziana, 1736 .- [28], 

660, [36] p. ; fol.  

1. Merian, Joachim, (editor). 

Nota local: L1 (F-10)-L2-1822 : SF140C9.L5 (1) : Estante F-C,pag.25(d).-L8.-Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

346. Malpighi, Marcello (1628-1694) 

Opera posthuma. In quibus ... authoris vita continetur ... Supplementa 

necessaira, & praefationem addidit ... emendavit Petrus Regis ...-ed. Ult.- 

Amstelodami, Apud Georgium Gallet, 1698.- [14], 387 p. : frontispicio, grabados 

; 24 cm. 

1.Régis, Pierre de, (1656-1726) 

Nota local: Entrada : 1753, (remesa de París).-L3( 1822 MF95H9).-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido. Costea : Colegio (36 reales de vellón). 

 

347. Mariotte, Edme (Abbé)  (1620-1684) 

Oeuvres de M. Mariotte de l'Académie Royale des sciences contenant tous 

les traitez de cet auteur, tant ceux qui avaient déjà paru separement que ceux 

qui n'avaient pas encore été publiés.- Nouvelle édition.- La Haye, Neaulme, 

1740.- 2 vols. : ilustraciones, grabados. ; 4º (26 cm). 

Nota local: Entrada : 1754,(2ª remesa de Leiden).-L1(J-8)L3 : MF96J8.L5 (1) : Estante J-

C,pag.39(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

348. Morton, Richard (1637-1698) 

Richardi Morton M.D. et reg. ... Opera medica : quibus praeter tractatus varios 

prioribus subjunctos, alii rursùs ad majorem illustrationem, & utilius augmentum 

adjiciuntur, quorum enumeratio, ac explicatio in subsequent pagina continentur.- 
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Editio novissima, omnibus hucusques editis auctior & emendatior...- Lugduni 

[Lyon]: Apud Petrum Bruyset, & Socios, 1737.- 2 vols. ; 4º (23 cm) 

Contiene : vol. 1 : v. 1): I. Richardi Morton med. doct. & reg. ... Phthisiologia, 

sive, Tractatus de phthisi, in III. libros comprehensus ... -- II. Richardi Morton med 

doct. reg. ... Pyretologia, sive, Tractatus de morbis acutis universalibus ... -- III. 

Richardi Morton med. doct. & reg. ... Pyretologia, sive, Tractatus de febribus 

inflammatoriis universalibus ... -- (v. 2): IV. Gulielmi Cole, M.D. Novae hypoteseos 

ad explicanda febrium intermittentium symptomata et typos excogitatae, 

hypotyposis ... -- V. Gulielmi Cole, M.D. Londinensis celeberr. Tractatus de 

secretione animali.Vol. 2 : (v.2, cont.): -- VI. Martini Lister, Tractatus de 

quibusdam morbis chronicis ... -- VII. Martini Lister, medicinae doctoris 

Londinensis ... Tractatus de variolis ... -- VIII. D. Thomae Sydenham M.D. ... 

Processus integri in morbis fere omnibus curandis ... -- IX. Caroli Leigh, M.D. 

Londin. Phthisiologia Lancastriensis ... -- X. Dissertationes in novam, tutam, ac 

utilem methodum inoculationis, seu transplantationis variolarum ... / ab Antonio 

le Duc ... -- XI. Commentarius medicus de aphthis nostratibus, seu Belgarum 

Sprouw / authore Vincentio Ketelaer -- XII. Tractatus de variolis et morbillis / 

auctore D. Antonio Sidobre -- XIII. De morbis acutis infantum, accessere 

observationes medicae de morbis aliquot gravioribus, et quaedam de luis 

venereae origine, natura & curatione / autore Gualtero Harris. 

1.Sidobre, Antoine, (1694) 2. Harris, Walter, 1647-1732 3. Cole, William, 1635-

1716 4. Lister, Martin, 1638?-1712 4. Sydenham, Thomas, 1624-1689 5. 

Ketelaer, Vincentius 6. Leduc, A. (Albert) 

Nota local: Entrada :1764, ,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).-L1(M-6)-L2(M-6).L5(1) : 

Estante M-C,pag.50.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (60 

reales de vellón). 

  

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Harris,%20Walter,&PID=lDoRmXOIp/oRn@oRqhaHmhQIuP?%3c&BROWSE=1&HC=33&SID=3
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Ketelaer,%20Vincentius.&PID=lD?%5bmXOIp/?%5bn@?%5bqlcHmlSIuP?%3c&BROWSE=1&HC=7&SID=7
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349. Redi, Francesco (1626-1698)  

Opere.  ... in questa nuova edizione accresciute. (Vita ... scritta dall'Ab. Salvini, 

etc.) [Con carta dedicada a  F. Vasconi.]- Venezia [ y otros]: per Gio. Gabbriello 

Ertz 1712-29 .-[vols. 1-3, 1712; vols. 4-7, Firenze, 1724-29]. 

1. Salvini, Salvino 2. Salvini, Anton Maria  

Nota local: Entrada : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1(H-5)L3 : 5RF129H5.L5 (1) 

: Estante H-C,pag.32.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. (Forma 

parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

350. Sydenham, Thomas (1624-1689) 

Thomae Sydenham medici doctoris ... Opera medica ... : variis variorum 

praestantissimorum medicorum observationibus & plurium Constitutionum 

Epidemicarum recentiorum descriptione quam maxime illustrata : imò & 

Mechanica tum Morborum tum Medicamentorum / à Ioanne-Baptista Mazino ; 

necnon Coelestini Cocchii ; & Bartholomaei Boschetti tradtatibus medicis rursus 

aucta ; cum elenchis rerum et indicibus necessariis.- Editio novissima... / 

illustrata... à Joanne-Baptista Mazino..., Coelestini Corchii & Bartholannei 

Boschetti.- Venetiis : typographia Balleoniana , 1735.-[16], 574, [4] ; 82 p., [1] h. 

de grab. ; fol 

Nota local: L3(1822 : LF81R6.L5) (1) : Estante K-C,pag.42(d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

351. Sydenham, Thomas (1624-1689) 

Thomae Sydenham, M. D. Opera universa: in quibus non solummodo 

morborum acutorum historiae & curationes, nova & exquisita methodo, 

diligentissime traduntur; verum etiam morborum fere omnium chronicorum 

curatio brevissima, pariter ac fedelissima, in publici commodum exhibetur.- Ed. 

novissima ...- Lugduni Batavorum [Leiden] : Apud Johannem à Kerchem, 1741.- 

640, [239] p., [1] h. grabados : retrato ; 4º (21 cm). 

Nota local: L1(H-5)-L2-1822 : SF140C5.L5 (1) : Estante H-R,pag.31(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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352. Zwinger, Theodor (1658-1724) 

Compendium medicinae universae e scriptis probatissimorum auctorum tam 

viventium quam mortuorum, puta Ettmu ̈lleri, Waldschmidii, Sennerti, Wedelii, 

Boerhavii aliorumque, singulari opera concinnatum, institutiones, chymiam, 

pharmaciam et praxin medicam succincte tradens, et notis studiose emendatum, 

auctum... a Theodoo. 

Nota local: L1(H-5)L2( 1822 ZF173C5).-L5 (1) Estante H-R,pag.31(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

2.4.3.5. Siglo XVIII 

 

353. Bonnet, Charles (1720-1793) 

Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet, de 

l'Académie impériale léopoldine & de celle de St. Pétersbourg,....- Neuchatel 

[Suiza] : Samuel Fauche, 1779-1783.- 8 tomos en 10 vols.  : ilustraciones. , h. 

de láminas. Plegables grabadas. ;  4º (21 cm). 

Contiene : I. Traité d'insectologie. Première partie : Observations sur les 

pucerons. Seconde partie : Observations sur quelques espèces de vers d'eau 

douce, qui, coupés par morCEAux, deviennent autant d'animaux complets. 

Troisième partie : Observations diverses sur les insectes, II. Mémoires 

d'histoire naturelle, présentés par l'auteur à l'Académie Royale des Sciences 

de Paris... Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, et sur 

quelques autres sujets relatifs à l'histoire de la végétation, III. Considérations 

sur les corps organisés, IV, 1-2. Contemplation de la nature. 2 vol. , V, 1-2. 

Ecrits d'histoire naturelle. Lettres sur divers sujets d'histoire naturelle. 2 vol., 

VI. Essai analytique sur les facultés de l'âme, VII. Analyse abrégée de l'Essai 

analytique, où l'on trouve quelques éclaircissemens sur les principes 

psychologiques de l'auteur. La Palingénésie philosophique, ou Idées sur l'état 

passé et sur l'état futur des etres vivans, VIII. Essai de psychologie. Ecrits 

divers. 

Título uniforme : "Collection complète des oeuvres de Charles Bonnet", En el 

siglo XVIII se utiliza obras completas,  a la recopilación de varias obras de un 

mismo autor en una misma edición. 
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Dibujantes: Juel, Jens -1745-1802, Plôtz, H. (Dessinateur) -17..,.Grabadores: 

Clemens, Johan Frederik (1749-1831 ; Bradt 17..  ; Billé, R. 17.. ; La Croix 17..   

Nota: El primer volumen  Philosophie (Tome VI) dedicado a Frédéric V (Rey 

de Dinamarca y de Noruega).  

Nota local: L5(1831(2) : Estante 7º,tabla 5ª.pag.63) (r) (10 vol).-Catálogo Biblioteca CCS :  

Fondo Antiguo (6 vol.).Colección Cea. 

 

354. Hoffmann, Friedrich (1660-1742)  

Opera omnia physico-medica denuo revisa, correcta & aucta ... Cum vita 

auctoris [auctore J. H. Schulze].- Genevae: Fratres de Tournes, 1748.-6 tomos 

en 3 vols ; 6º (37 cm). 

1. Schulze, Johann Heinrich, (1687-1744) 

Nota local: L1 (F-10)-L2(D-9)-H.L5 (1): Estante F-R,pag. 25.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea :Hacienda Real. 

 

355. Hoffmann, Friedrich (1660-1742)  

Operum omnium physico-medicorum supplementum ...- Genevae, Fratres de 

Tournes, 1749.- 2 tomos en  1 vol. : ilustraciones. ; 6º ( 38 cm). 

Nota : Incluye "Ernesti Antonii Nicolai ... Methodus concinnandi formulas 

medicamentorum ... Friderici Hoffmanni," publicado por primera vez de forma 

independiente en  1747, y "Petri Poterii Opera omnia practica et chymica, cum 

annotationibus ... Friderici Hoffmanni," publicada por primera vez en  1741. 

1.Nicolai, Ernst Anton, (1722-1802) 2. Potier, Pierre, (1609-1643)(actividad) 

Nota local: Entrada 1753 (remesa de París )L1 (F-10)L2(D-9)-H.-L3(1822 : HF59D9).-

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo -Costea:Hacienda Real( 7 pesos). 

 

356. Le Fèvre, Jean Franc ̧ois (1680-1739) (de Besançon) 

Joannis Francisci Le Fèvre opera medica.- Vesuntione [Besançon (France)]: 

apud J.B. Charmet : 1737.- 2 Tomos. en 1 vol.  ; 4º. 

Contiene :Vol. 2 : Physiologia medica 

Nota local: L1(K-6)-L7 : L-37 (E8T5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido-

Costea:Colegio. 

 

357. Maupertuis. Pierre-Louis Moreau de (1698-1759)  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

237 

 

Oeuvres de Mr de Maupertuis .- Nouv. éd. cor. & augm.-Lyon : J. M. Bruyset, 

1756.- 4 vols. ; 4º. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz).-L1(J-5)-L2-1822 : MF97J6.L5 (1) 

: Estante J-C,pag.38(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

(0079 reales de vellón). 

 

358. Mead, Richard (1673-1754)  

Richardi Mead Colleg. Medicor. Londin. socii ... Opera medica.- Ed. 3. ad 

editionem Londinensem.- Gottingae [Göttingen]: Ex officina Abram. 

Vandenhoeck ... 1748-49.- 2 tomos en 1 vol, [7] ,láminas Grabadas ; 18 cm. 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Madrid ).-L1(L-3)-L2 (M-2)-M.-Inventario 1832  (1): 

Estante L-C,pag.46.L5 (2) : Estante 7ºtablas 7ª ,pag.63r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales 

de vellón). 

 

359. Morgagni, Giambattista (1682-1771) 

Opuscula miscellanea quorum non pauca nunc primum prodeunt, tres in 

partes divisa ...- Venetiis, Ex Typographia Remondiniana, 1763.- 3 tomos. in 1 

vol. ; 39 cm. 

Contiene : pars 1. Nova institutionum medicarum idea. Prooemia quaedam 

anatomicarum praelectionum. In A. Cornelium Celsum et Q. Serenum 

Samonicum epistolae X.--pars 2. De vita et scriptis A. M. Valsalvae. In Scriptores 

rei rusticae epistolae IV. --pars 3. Epistolae Aemilianae XIV. 

1. Celsus, Aulus Cornelius 2. Valsalva, Antonio Maria, (1666-1723) 

Nota local: Entrada :1795, (remesa de Madrid).L3(1822 : MF100B10.L5) (1) : Estante B-

C,pag.8.L8.-Catálogo -Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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2.4.4. IV Anatomía 

 

2.4.4.1. Historia 

 

360. Andral, Gabriel  (1797-1876) 

Précis d'anatomie pathologique / par G. Andral. -- Paris : chez Gabon, libraire-

éditeur, 1829 (imprimerie de Gueffier) .-2 v. (X, 579 ; [4], 458 p.) ; 20 cm 

Nota local: L7: A-4 (est 19-7).- L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

361. Bartholin, Thomas (1616-1680) 

Historiarum anatomicarum rariorum centuria I et II.[-III, IV]. Ejusdem cura 

accessere Observationes anatomicae ... Petri Pawi; -V, VI. Accessit ... Joannis 

Rhodii Mantissa anatomica].- Hafniae [Copenhagen]: Typis Academicis Martzani 

sumptibus Petri Hauboldt ;  Amstelodami : Apud Ioannem Henrici, 1654-61.- 3 

tomos en 2 vols. : ilustraciones, grabados ;  8º (17 cm) 

Notas : Vol 1 Impreso en Amsterdam,Vol. II  y III en Hafniae. 

Nota local: L1(D-3)-L2(F-3)-B.L5 (1) : Estante D-R,pag.13.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

362. Béclard, Pierre Augus (1785-1825) 

Élémens d’anatomie générale : ou, Description de tous les genres d’organes 

qui composent le corps humain / par P.-A. Béclard ...- Deuxième édition : 

accompagnée d’une notice sur la vie et les travaux de l’auteur / par Dr. Olivier... 

; ornée d’un portrait gravé d’après le buste de M. David..-A Paris : Chez Béchet 

jeune ... ; A Bruxelles : Au Dépo ̂t général de la librairie médicale franc ̧aise, 1827.- 

xii, xxiv, 676 p. : retrato. ; 8º. 

1.-Ollivier, Charles Prosper, (1796-1845) 

Nota local: L7 : añadido.B-9 E2T8.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

363. Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne (1772-1844) 

Philosophie anatomique des organes respiratoires sous le rapport de la 

détermination et de l’idendité de leurs pièces osseuses : avec figures de 116 

nouvelles préparations d’anatomie / par M. le cher. Geoffroy-Saint-Hilaire ...- 
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Paris : Méquignon-Marvis, libraire ..., 1818-1822.- 2 v. : ilustraciones ; 22 cm.  ; 

8º. 

Nota local: L7 : G-27 E1T6.-R.-2.403.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

364. Goelicke, Andreas Ottomar (1670-1744) 

Introductio in historiam litterariam anatomes.- Francofurti ad Viadrum [, 1738.- 

Francofurti ad Viadrum [Frankfurt an der Oder]: Godofredum Conradi, 1738.- 540 

p. ; 22 cm. 

Nota local: L1(M-6)L2(M-6)-G.L5 (1) : Estante M-R,pag.50.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.--Costea:Hacienda Real. 

 

365. Lieutaud, Joseph (1703-1780)  

Historia anatomico-medica, sistens numerosissima cadaverum humanorum 

extispicia, quibus in apricum venit genuina morborum sedes; horumque 

reserantur causae, vel patent effectus. Opus quadripartitum, cujus liber primus 

recenset laesiones internas abdominis. Secundus exhibet variam stragem 

pectoris. Tertius prodit diversam labem cerebri, Quartus vero vitia externa colligit. 

Auctore Josepho Lieutaud, ... Recensuit & suas observationes numero plures 

adjecit, uberrimumque indice nosologico ordine concinnavit Antonius Portal ... 

Tomus primus -secundus.- Parisiis: apud Vincent, serenissimi comitis Gallo-

provinciae typographum, via Sancti Severino, 1767.- 2 vol. ; 4º (26 cm). 

1.- Portal, Antoine. 

Nota local: Entrada 1795 (remas de Madrid).-L1(K-8)L3 : LF82M7.L5 (1) : Estante K-C,pag,44 

(d).L8.-Catálogo -Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

366. Morgagni, Giambattista (1682-1771)  

Epistolae anatomicae duae, novas observationes, & animadversiones 

complectentes, quibus anatome augetur, anatomicorum inventorum historia 

evolvitur, utraque ab erroribus vindicatur ...- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud 

Joannem à Kerkhem, 1728.-1 vol. ; 4º. 

Nota : editada por Herman Boerhaave. 
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Contiene: Critical observationes on the Historia hepatica by G. B. Bianchi,  

3ªedition publicada en  Geneva en 1725. Dos cartas con fecha junio 1726, 

intercambiadas entre Giuseppe Pozzi and Giovanni Bianchi. 

1.Bianchi, Giovanni Battista, (1681-1761). 2. Pozzi, Giuseppe d'Ippolito, 

(1697-1752) 3. Boerhaave, Herman, (1668-1738) (editor). 

Nota local: L1(H-8)L3 : MF100E7.L5 (1) : Estante H-R,pag.32(d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

367. Valverde de Amusco, Juan (1525-1588) 

Historia de la composicion del cuerpo humano / escrita por Ioan Valuerde de 

Hamusco.- En Roma : Impressa por Antonio Salamanca, y Antonio Lafrerij, año 

de 1556.- [12], 28, [10], 29-59, [19], 60-70, [9], 72-77, [2], 78-84, [6], 85-97, [8], 

98-106, [7]  : ilustraciones ;  fol. 29 cm. 

Nota: Ilustraciones basadas en :  A. Vesalius’ De fabrica; dibujos por Gaspar 

Becerra (Cf. Palau); lam. Grabadas por Nicolas, Beatrizet (Cf. Garrison-Morton). 

Colofón: "Imprimiose la presente obra en Roma en casa de Antonio Blado ... 

año de M.D.LVI." 

1.Vesalius, Andreas, (1514-1564) 2. Becerra, Gaspar, (1520?-1568?) 

(ilustrador) 3. Beatrizet, Nicolas, (1507-1570)(grabador) 

Nota local: Entrada :1795,(Remesa de Madrid ).-L1(J-8)L3 : VF153J8.L5 (1) : Estante J-

C,pag.40.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

2.4.4.2. Tratados Generales 

 

368. Bass, Heinrich (1690-1754) 

Observationes anatomico-chirurgico-medicae, in quatuor decades digestae, 

varii observatis  rarioribus exornatae et solidis medicae scientiae principiis 

superstructae ...- Halae Magdeburgicae [Halle an der Saale (Germany)]: In 

Officina Rengeriana, 1731.- 327 p. : grabados, retrato ; 19 cm. 

Nota local: Entrda : 1754,(2ª remesa de Leiden).-L1(H-4)-L2(E-4)-B.L5 (1) : Estante I-R, 

pag.35.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real (3001-10 

florines). 
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369. Beaumont, Blas 

Exercitaciones anatomicas y essenciales operaciones de cirugia : con un 

breve resumen de los instrumentos y vendages, el modo de circular la sangre, 

un riñon extraordinario y algunos remedios : con lamimas [sic] finas y mas 

essenciales de la Anatomia è instrumentos de las operaciones / sacalas a luz 

Don Blas Beaumont..- Madrid : en la imprenta del Convento de Nuestra Señora 

de la Merced : hallaràse en las librerias de Carlos del Ribero y de Pedro 

Reboredo... Y en casa de Rosè Bartolomè..., 1728.- [58], 485, [1] p. en blanco, 

[13], h. de grabados plegables, [13] h. de grabados ; 4º (21 cm). 

Nota : 1. Palomino, Juan Bernabé, (grabador) 

Nota local: L1(N-4)-L2(E-5)-B.L5 (1) : Estante N-R,pag.53.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

370. Bichat, Xavier (1771-1802) 

Traité d’anatomie descriptive.- Paris: Gabon, 1801-03.- 5 vols. ; 4º. 

Nota : Vols. 3-4 editados por  F.R. Buisson;  vol. 5, por P.J. Roux 

Nota local: Entrada: 1815.-L1(F-6)L2(C-6)-B.L5 (1) : Estante F-C,pag. 23 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo –Costea:Colegio.(190 reales de vellón). 

 

371. Bidloo, Govard (1649-1713) 

Exercitationum anatomico-chirurgicarum decades duae.- Lugd. Batavorum 

[Leiden]: Apud Jordanum Luchtmans, 1708.- 216, [48] p. : ilustraciones, 

grabados ; 21 cm. 

Notas : al final Dissertationes anatomico-physiologicae quatuor, quondam in 

Academia, quae est Lugd. in Bat. discussae". 

Nota local: Entrada :1754,(2ª remesa de Leiden).-L1(H-9)-L2(D-5)-B.L5 (1) : Estante H-

C,pag.33(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real (3012,10 ). 

 

372. Bidloo, Govard  (1649-1713) 

Opera omnia anatomico-chirurgica. Edita et inedita. Quorum sequens pagina 

seriem continet.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud Samuelem Luchtmans, 

1715.- 1 vol. (pag. varia) : ilustraciones, grabados ; 21 cm. 

Contiene : "Christiani a Steenevelt ... Dissertatio, de ulcere verminoso; ad ... 

Godefridum Bidloo ..." 
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1.-Steenevelt, Christian , (1694?) 

Nota local: L1(H-9) .-L2(D-5)-BL3 : BF16D5.L5 (1) : Estante H-, pag.33 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

373. Blankaart, Steven (1650-1702) 

Anatomia reformata; sive, Concinna corporis humani. Dissectio, ad 

neotericorum mentem adornata, plurimisque tabulis chalcographicis illustrata. 

Accedit ejusdem authoris De balsamatione, nova methodus, a nemine antehac 

hoc modo descripta.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud Cornelium Boutesteyn, 

Jordanum Luchtmans, 1687.- [14], 319 p.; 288, [7] p. : portada frontipicio. ; 20 

cm. 

Nota local: L1(D-6)-L2(J-5)-B.L5 (1) : Estante D-R pag.14 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

374. Blankaart, Steven (1650-1702) 

Anatomia reformata , sive concinna corporis humani dissectio, ... accedit 

ejusdem authoris de balsamatione ..  –Editio novissima plurimis recens inventis, 

tabulisque novis emendatior ac locupletior .-Lugduni Batavorum [Leiden] : 

Luchtmans, Jordaan & Boutesteyn, Cornelis ,1695.- XII, 759  ( esto es 769), 15 

p., LXVII, 1: ilustraciones, retrato, frontispicio  ; 8º. 

Nota: Los grabados son xilografías. Realizadas por :"Tideman I., Penningen 

sc." 

1.-Steph. Blancardi  2.-Winslow, Jacques Bénigne, 1669-1760  

 

Nota local: L1 (G-9)-L2(C-5).L5 (1) : Estante F-R, pag.28(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea :Hacienda Real. 

  

375. Bonells, Jaime (1745-)  

Curso completo de anatomía del cuerpo humano / por el doctor Jaime Bonells, 

... y por... Ignacio Lacaba ... .- En Madrid : en la Imprenta de Sancha, se hallará 

en su Librería..., 1796-1800.- 5 vol. ; 4º. 

1.Lacaba y Vila, Ignasi (1745-1814), coaut. 

Nota local: Entrada: 1797.-L1(B-6).L3 : LF79Y7.L5 (1) : Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.Costea: Colegio (cada tomo 32 reales de vellón). 
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376. Boyer, Alexis (baron) (1757-1833) 

Traité complet d'anatomie, ou, Description de toutes les parties du corps 

humain.- Paris, Migneret : 1815.- 4 vols. ; 8º. 

Nota local: L5(13,tabla6ª,pag.67r,3 t).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo(4t).-

Costea:Colegio. 

 

377. Caldani, Leopoldo Marco Antonio (1725-1813) 

Institutiones anatomicae : tomi primi : pars prima : continens osteologiam tomi 

secundi : pars prima : continens angeiologiam ac neurologiam .- Venetiis : 

sumptibus Jo. Antonii Pezzana, 1791.-  4 partes en 2 vols ; 8º. 

Nota local: Entrada:1795, (remesa de  Madrid).L1(D-6).- L2(I-6)-CL5 (1) : Estante D-C 

pag.15.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

378. Colección 

Colección de estampas de anatomía con la correspondiente explicación.- 

Cádiz :[ impresor sin identificar], 1827.-10 láminas ; fol. 

Nota local: Entrada: 1827 (Donación de los profesores del Colegio Francisco Javier Lasso y 

Francisco Azopardo) L2(N-8)-C.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Donación. 

 

379. Cowper, William (1638-1731) 

Anatomia corporum humanorum centum et quatuordecim tabulis ... illustrata. 

Amplius explicata, multisque novis anatomicis inventis, chirurgicisque 

observationibus aucta a Guilielmo Cowper. Accedunt ejusdem Introductio in 

oeconomiam animalium, & Index in totum opus. Omnia nunc primum latinitate 

donata. Curante Guilielmo Dundass .- Lugduni Batavorum [Leiden] : apud 

Joannem Arnoldum Langerak , 1739.- [71], 105, 9, [4] p.  : ilustraciones ; fol . 

Nota : 1. Dundass, William  

Nota local: L1(J-9)-L2(K-9)-C.-L5 (1) Estante J-R, pag. 40 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

380. Cuvier, Georges , baron (1769-1832) 

Anatomie comparée de Cuvier, recueillie et publiée par M. Duméril.- Paris, 

Crochart, 1805.- 5 vols. : ; 8º 
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Nota local: L5 (2) : Estante 11,tabla1ª,pag.65r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

381. Eustachi, Bartolomeo (1550-1574) 

Bernardi Siegfried Albini ... explicatio tabularum anatomicarum ...- Accedit 

tabularum ed. nova.- Leidae Batavorum [Leiden]: Apud Joannem Arnoldum 

Langerak, et Joannem & Hermannum Verbeek, 1744.- 277 p. : grab. ; 41 cm. 

Nota : 1. Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770 2.- Lancisi, Giovanni Maria, 

1654-1720 

Nota local: L1(D-10)-L2(J-9)-E.-L5 (1) Estante D-R,pag.16 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

372/A R.- 6.733.-Costea: Hacienda Real. 

 

382. Eustachi, Bartolomeo (1550-1574) 

Opuscula anatomica: de renum structura, officio, utilitate & administratione. De 

auditus organis. Ossium examen. De capitis motu. De vena, qua azugos Graecis 

dicitur ... et De dentibus.- Ed. 3. emendata ... Accedit Leal Lealis peri ton 

spermatizonton organon; sive, De partibus semen conficientibus in viro.- 

Delphis[Delft ]: Apud Adrianum Beman, 1726.- 358 p.; 98 p.; 47 p. : grabados ; 

20 cm. 

Nota : 1. Leali, Leale, (1626-) 

Nota local: L2(E-4)-E.-L5 (1) Estante I-R,pag.35.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

383. Fabricius, ab Aquapendente (1533-1619) 

Opera omnia anatomica & physiologica, hactenus variis locis ac formis edita; 

nunc vero certo ordine digesta, & in unum volumen redacta ... Cum praefatione... 

Johannis Bohnii ...- Lipsiae [Leipzig]: Sumptibus Johannis Friderici Gleditschii, 

excudebat Christianus Goezius, 1687. [12], 452, [24] p. :grabados : ilustraciones 

; 36 cm. 

1.Bohn, Johannes, (1640-1718) 

Nota local: Entrada : 1757,(remesa de Bolonia.Plácido Nájera)-L1 (F-10)-L2(D-9)-A.-L5 (1) 

Estante F-R,pag.25.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real (001 

Pablos). 
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384. Fantoni, Giovanni Battista (1652-1692) 

Jo Baptistae Fantoni regiae celsitudinis Victorii Amedei II ... medici ... 

Observationes anatomico-medicae.- Hâc tertia editione / recensuit, notis, & 

observationibus illustravit, & auxit Joannes Fantonus fil..- Venetiis : Apud 

Andream Poleti, 1713.- [16], 165, [3] p. ;  4º (20 cm). 

Nota : 1. Fantoni, Giovanni, (1675-1758) 

Nota local: L1(N-5)-L2(E-5)-E.-L5 (1) Estante N-C,pag.54(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

385. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Bibliotheca anatomica, qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a 

rerum initiis recensentur.- Tiguri [Zurich ] : apud Orell, Gessner, Fuessli, socii 

1774-77.- 2 vols.; 4º. 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de  Bolonia).- L1(C-6).-L2(L-7)-H.--L5 (1) Estante C-

C,pag.10.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea ; Colegio. (Dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

386. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Opera minora emendata, acuta et renovata ...- Lausannae: Sumptibus 

Francisci Grasset, 1763-68.- 3 vols. : grabados.. ; 26 cm. (4º). 

Contiene: t. 1. Anatomica; ad partes corporis humani vitales, animales, 

naturales.--t. 2. Ad generationem.--t. 3. Accedunt opuscula pathologica. 

Nota local: Entrada :1795 (remesa de Bolonia).- L1(C-7).-L2(K-7)-H.-L5 (1) Estante C-

C,pag.10.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio(Dentro de un lote 

de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

387. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Disputationum anatomicarum selectarum ...- Gottingae: Apud Abram 

Vandenhoeck, 1747-51 [v. 1, 1750].- 7 vols. : grabados ; 4º (22 cm). 

Contiene: v. 1. Ad chylificationem.--v. 2. Ad cor arterias glandulas cerebrum.-

-v. 3. Ad lienem, hepar, renes, cutem, musculos.--v. 4. Sensus externi, interni, 

respiratio.--v. 5. Organa generationis.--v. 6. Ad administrationem, ossa, 

musculos, et variam observationem.--v. 7. Supplementum priorum voluminum. 
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Nota local: Entrada 1795 (remesa de Bolonia).- L1(C-7).-L2(H-7)-H.-L2- 1822 HF55H7.-L5 (1) 

Estante C-C,pag.10.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de 

un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

388. Heister, Lorenz (1683-1758) 

Compendium anatomicum totam rem anatomicam brevissime complectens.- 

Ed. 5. prioribus longe auctior atque emendatior ...- Compendium anatomicum 

totam rem anatomicam brevissime complectens.- Norimbergae[Nurenberg]: 

Sumtibus Georg. Christoph. Weberi, 1741.- XXVI, 207 p.; 190 p. : grabados. ;  4º 

(21 cm). 

Nota local: Entrada 1790.-L1(F-9)-L2(B-5)-H.-L5 (1) Estante F-R,pag. 24(d).L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real (25RVM). 

 

389. Heister, Lorenz (1683-1758) 

L’anatomie ... avec des essais de physique, sur l’usage des parties, du coros 

humain, et sur le méchanisme de leurs mouvemens ...- Nouv. éd., rev., corr. & 

augm. ...- Paris: Vincent, 1753.- 3 vols. : grabados. ; 17 cm. 

Nota: Traducida del latín por  S**, esto es  Pierre Senac 

1. Sénac, Jean Baptiste, 1693-1770 (traductor) 

Nota local: Entrada 1785,procedencia París,(Juan de Navas).-L1(J-3,3t).-L2(G-5)-H.-L5 (1) 

Estante J-C,pag.38.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (7 

Maravedis). 

 

390. Hurtado de Mendoza, Manuel (-1849) 

Tratado elemental completo de anatomía general ó fisiológica, de anatomía 

especial ó descriptiva, de anatomía de regiones ó quirúrgica, y de anatomía 

patológica ó médica, con arreglo al estado actual de esta ciencia y progresos 

que ha hecho en estos últimos años.- Madrid, Garcia, 1829-30.- 3 vols. ;  4º. 

Nota local: Entrada : 1829 ( 2t).-L3(1822 HF60D6).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea Colegio (48 reales de vellón 2 tomos). 

 

391. Lallemand, François (1790-1853) 

Investigaciones anatómico-patológicas sobre el encéfalo y sus dependencias. 

Tr. y presentadas à la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz..- Cádiz: Casa de 

Misericordia, 1824-26.- 4 vols. ; cm. 
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Nota : Aparece como suplemento nº 1 t. 4 del periódico de la  Sociedad 

Médico-Quirúrgica de Cádiz. Es la traducción de la obra original : Recherches 

anatomico-pathologiques sur l’encéphale et ses dépendances. 

Nota local: L3( 1822 LF84F7).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

  

392. López, Juan de Dios (1711-1773) 

Compendio anatómico dividido en quatro partes : primera de la naturaleza y 

circunstancias de los huesos, llamada comunmente la osteología / por Juan de 

Dios López ..- Madrid : por D. Juan Antonio Lozano, impresor ..., 1778.-  4 partes 

en 2 vol [6], 258, [4] p. + 6], 258, [4] p + 396 p. + 114 p. : 8º ( 16cm). 

Contiene: Parte 2 : segunda parte, myotomologia, o Discurso theorico-

practico de la naturaleza, y circunstancias de los musculos, llamado por otro 

nombre la myologia.- Parte 3 : tercera parte : esplanchonologia de la naturaleza 

y circustancias de todas las visceras, ó entrañas contenidas en las tres 

cavidades.-Parte cuarta : quarta parte de la angiologia, neurologia, y adenologia 

o discurso theorico-practico de la naturaleza, y circustancias de las arterias, de 

los nervios, y de las glándulas. 

Nota local: Entrada : 1789 (Se acuerda comprar la obra de dos volúmenes a Francisco 

Canivell).-L1(D-3)-L2(D-3)-L.-L5 (1) Estante D-C,pag,13.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Costea : Colegio ( 300 reales de vellón). 

 

393. Malpighi, Marcello (1628-1694) 

Opera medica, et anatomica varia.-  editio novísima.-Venetiis : Andreas Poletti, 

1743.- 18, 334 p. : 20 láminas grabadas ; 8º (40 cm). 

Nota local: L3( 1822 MF95D10).-L5 (1) Estante D-C,pag.16 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.Costea: Colegio. 

 

394. Manget, Jean-Jaques (1652-1742)  

Bibliotheca anatomica; sive, Recens in anatomia inventorum thesaurus 

locupletissimus ... Adjecta est partium omnium administratio anatomica, cum 

variis earundem praeparationibus caruosissimus. Digesserunt, tractatus 

suppleverunt, argumenta ... addiderunt Daniel Clericus & J. Jacob. Mangetus...- 

Ed. 2, novis tractatibus, notis ac observationibus, tertia ad minimum parte, priore 

auctior ... Tomus primus[-Tomus secundus].- Genevae [Geneva]: Sumptibus 
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Johan. Anthon. Choue ̈t & Davidis Ritter, 1699.- 2 vol. : ilustraciones, grabados ; 

36 cm. 

1. Le Clerc, Daniel, (1652-1728) 

Nota local: L1(H-10)-L2-1822 MF95H9.-L5(1) Estante H-R,pag.33(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

  

395. Manget, Jean-Jaques (1652-1742) 

Joh. Jacobi Mangeti Theatrum anatomicum, quô, non tantùm integra totius 

corporis humani ... T. 1-2 avec appendice et atlas de planches : fabrica, ex 

selectoribus, veterum &amp; recentiorum omnium observationibus, retecta 

sistitur...- Genevae : Cramer &; Perachon, 1716-1717.- 4 vol. : ilustraciones ; 

retrato ; fol. 

Contiene: Bartolommeo: Tabulae anatomicae- Tomus secundus: Joh. Jacobi 

Mangeti ... Theatrum anatomicum ... Adiecta sunt ad calcem celeberr. Barth. 

Eustachii Tabulae anatomicae ab illustrissimo Joh. Maria Lancisio, archiatro 

pontificio summa cum diligentia explanatae. 

1.Geyer, Andreas 2. Hartmann, Joh. Dan. 3. Seiller, Johann Georg 4. 

Eustachii, Bartholomaei 5. Lancisi, Giovanni Maria 1654-1720. 

Nota local: L1(K-9)-L3( 1822 MF96J9).-L5 (1) Estante K-R,pag. 45.L8.--Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

396. Morgagni, Giambattista (1682-1771) 

Adversaria anatomica omnia. (Quorum tria posteriora nunc primùm prodeunt) 

Novis pluribus aereis tabulis, & universali accuratissimo indice ornata. Opus nunc 

vere absolutum, inventis, & innumeris observationibus, ac monitis refertum, 

quibus universa humani corporis anatome, & ... res medica, & chirurgica 

admodum illustrantur.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud Johannem Arnoldum 

Langerak, 1723.- 6 t. en 1 vol. : 12 láminas de grabados: retrato ; 26 cm. 

1.Lancisi, Giovanni Maria, 1654-1720 2. Volpi, Giovanni Battista 3. Manget, 

Jean-Jaques, 1652-1742. 

Nota local: L1(H-8)-L2-1822 7MF100E7.-L5 (1) Estante H-R,pag.32(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 
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397. Rutty, William (1687-1730) 

Traité des parties qui servent de passage à l'urine...-París : Durand, 1745.- 

216 p. ; 8º. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz),.L1(E-3)-L2(M-4).-L5(1) Estante 

E-C,pag.17(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio ( 10 reales 

de vellón). 

 

398. Ruysch, Frederik (1638-1731)  

F. Ruyschii ... Opera omnia anatomico-medico-chirurgica hucusque edita. 

[With a copious index by Y. G. Arlebout.].- Amstelodami : Ap. Janes.- 

Waesbergios, 1737.- 2 vol. 4º. 

1. Arlebout, Isbrandus Gysbertus (editor) 

Nota local: L1(F-8)-L2-1822 RF132B8.-L5 (1) Estante F-C,pag.24.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

399. Sabatier, Raphaël-Bienvenu (1732-1811) 

Traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps 

humain. Par M. Sabatier... Tome premier [-troisième].- A Paris, Chez P.F. Didot, 

le Jeune. : 1777.- 3 vols. (XXXII, 506 ; [4], 497, [1 bl.] ; VIII, 513, [5] p.)  ; 12º 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Bolonia) ( 3 vol).-L1(E-3)-L2(J-2)-S.-L5  (1)Estante E-

C,pag.18 r.L5 (2) Estante 7ºtablas 7ª ,pag.63r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio (Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 

reales de vellón). 

 

400. Sabatier, Raphaël-Bienvenu (1732-1811) 

Traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps 

humain. le Cn. Sabatier.- Nouvelle édition corrigée,...- A Paris, chez Théophile 

Barrois le jeune : 1798.- 4 vols.   ; 17 cm. 

Nota local: L7 : p.57E11T4.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

401. Stalpart van der Wiel, Cornelis (1620-1702) 

Observationum rariorum medic. anatomic. chirurgicarum centuria prior[-

centuriae posterioris pars prior... accedit P. Stalpartii van der Wiel ... de nutritione 

foetus exercitatio].- Ed. novissima.- Leidae [Leiden]: J. à Kerckhem,, 1727.- 2 vol. 

: ilustraciones ; 8º. 
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Nota local: L1(D-3)-L3( 1822 WF159M1).-L5 (1) Estante D-R,pag.13.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea : Hacienda Real. 

 

402. Valsalva, Antonio Maria (1666-1723) 

Antonii Mariae Valsalvae Opera. Hoc est Tractatus de aure humana editione 

hac quarta accuratissime descriptus, tabulisque archetypis exornatus, et 

dissertationes anatomicae quae nunc primum prodeunt, ad colon intestinum, ad 

arteriam magnam, ad accessorios nervos, ad oculos, ad suffusiones, & ad renum 

succenturiatorum excretorios ductus attinentes, tabulis itidem illustrate / Omnia 

recensuit, et auctoris vitam, suas ... epistolas addidit J.B. Morgagnus [Vol. II. 

J.B.M. epistolarum anatomicarum 22 ad scripta pertinentium ... A.M.V. pars 

altera].- Venetiis : Apud Franciscum Pitteri, 1740.- 2 vols. : frontispicio, retrato, 

grabados ; 4º. 

1.Morgagni, Giambattista, 1682-1771. 

Nota local: L1(E-8)-Inventario : 1822 VF153D10 ( 2 vol).-L5 (1) Estante F-C,pag.24.-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo ( tomo 2)-Costea:Hacienda Real . 

 

403. Vater, Abraham (1684-1751) 

Abrahami Vateri ... Mvsevm anatomicvm proprivm in quo omnis generis 

nitidissima praeparata anatomica mira arte et stvpenda indvustria magnoqve 

labore ... ab autore eius confecta ex omnibus partibus totius corporis humani, et 

ut perpetuo durent, balsamo condita, atque ... asservata sunt ... Accesservnt 

observationes qvaedam avtoris anatomicae et chirvrgicae ... / cum praefatione 

Lavrentii Heisteri.- Helmstadii [Helmstedt (Germany)] : apvd C.F. Weygand, 

1750.- [4] ., 148 p., [2] l., 12 h. de láminas. : ilustraciones. ; 4º. 

1.Heister, Lorenz, 1683-1758. 

Nota local: Entrada: 1752, (1ª remesa de Leiden)..-L1(H-9)-Inventario : 1822 VF153E7.-L5 (1) 

Estante H-C,pag.33(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (3003,10 

Florines). 

 

404. Vesalius, Andreas (1514-1564) 

De humani corporis fabrica libri septem.- Basileæ :  ex oficina Ioannis Oporini, 

1543.-12, 659 p :  37 ilustraciones : retrato ; fol. 

Nota local: L1(K-9)-L8.-Catálogo Biblioteca : CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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405. Vesalius, Andreas (1514-1564) 

Andreae Vesalii invictissimi Caroli V. Imperatoris medici Opera omnia 

anatomica & chirurgica / cura Hermanni Boerhaave ... & Bernhardi Siegfried 

Albini ... tomus primus [-secundus].- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud Joannem 

du Vivie et Joan. Herm. Verbeek ..., MDCCXXV [1725].- 2 vols. : ilustraciones, 

retrato. ; folio 46 cm. 

Contiene: v. 1. De humani corporis fabrica.--v. 2. De humani corporis fabrica 

librorum epitome. Epistola, rationem modumque propinandi radicis Chynae 

decocti ... pertractans. Gabrielis Falloppii ... Observationes anatomicae. 

Anatomicarum Gabrielis Falloppii observationum examen. Gabrielis Cunei ... 

Apologiae Francisci Putei pro Galeno in anatome, examen. Chirurgia magna ... 

ab ... Prospero Borgarutio, recognita, emendata, ac in lucem edita. 

1.Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770 2. Boerhaave, Herman, 1668-1738 

3. Borgarucci, Prospero, 16th cent. 4. Cuneo, Gabriele, 16th cent.5. Falloppio, 

Gabriele, 1523-1562 6. Wandelaar, Jan, 1690-1759 7. Pozzo, Francesco del, ca. 

1520-1564.  

Cuneo, Gabriele, Apologiae Francisci Putei pro Galeno in anatome examen. 

Falloppio, Gabriele, [Observationes anatomicae. 1725]. 

Nota local: Entrada : 1817 (T. 1 ), 40 RMV.-L1(J-9)-Inventario : 1822 VF154K9.-L5 (1) Estante 

J-C,pag.40.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea: Hacienda real ( 40 reales de 

vellón 1 tomo). 

 

406. Vicq-d'Azyr, Félix (1748-1794) 

Traité d’anatomie et de physiologie : avec des planches coloriées représentant 

au naturel les divers organes de l’homme et des animaux ... / par M. Vicq d’Azyr 

... .- A Paris : De l’imprimerie de Franc ̧. Amb. Didot l’aîné, 1786.- 123, 111 p., [70] 

láminas Grabadas. : color, ilustraciones. ; 2 vols. ; fol. (50 cm.). 

Contiene: Primera parte : Discours sur l'anatomie en général et sur la manière 

dont elle sera traitée dans cet ouvrage ; Discours sur l'anatomie considérée dans 

ses rapports avec l'histoire naturelle, sur sa nomenclature, sur ses descriptions 

et sur la manière de perfectionner son langage ; Vocabulaire anatomique 

augmenté d'un grand nombre de termes nouveaux... Segunda parte : comporte 
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les explications des planches, les planches en noir avec cotes de renvoi, les 

planches coloriées, des réflexions sur les planches. 

Nota local: Entrada:1787,(Remesa de París del librero Mequinon,  comprada por el profesor 

Juan M. Aréjula).-L1(K-9)-L2 (J-9)-V.-L5 (1) Estante K-C,pag.44 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-Costea:Colegio (14,12 libras). 

 

407. Winslow, Jacques Bénigne (1669-1760) 

Exposition anatomique de la structure du corps humain par J. Bén. Winslow.- 

Nouvelle édition.- Paris, Ve Savoge, d'Houry : Vincent, P. F. Didot le jeune, 1776.- 

4 vols. ; 12º. 

Nota local: L2- 1822 : 4WF159E4.L5 (1) : Estante I-R,pag.35(d)L8.-.-Catálogo  Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo. Hacienda Real 

 

408. Winslow, Jacques Bénigne  (1669-1760) 

Exposition anatomique de la structure du corps humain par J. Bén. Winslow.- 

Nouvelle édition.- Ámsterdam : J. Wetstein, 1743.- 4 vols.  : ilustraciones ; 12°. 

Nota local: L1(H-4)-L7 : O-48 (E19T4). Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Hacienda Real. 

 

2.4.4.3. Disección 

 

409. Bonet, Théophile (1620-1689) 

Sepulchretum; sive, Anatomia practica, ex cadaveribus morbo denatis, 

proponens historias et observationes omnium humani corporis affectuum ...- Ed. 

alt., quam novis commentariis et observationibus ... illustravit, ac tertia ad 

minimum parte auctiorem fecit Johannes Jacobus Mangetus ... Tomus primus[-

tertius].- Genevae, Sumptibus Cramer & Perachon, 1700.- 3 vols.. : retrato ; 37 

cm. 

1. Manget, Jean-Jaques, 1652-1742. 

Nota local: L1(D-10)-L2(C-10).-L5(1) Estante D-C,pag.16(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 
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410. Morgagni, Giambattista (1682-1771) 

De sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque. 

Dissectiones, et animadversiones, nunc primum editas, complectuntur 

propemodum innumeras, medicis, chirurgis, anatomicis profuturas. Multiplex 

praefixus est index ...- Editio secunda ab auctore recognita, atque a mendis 

omnibus expurgata.- Patavii [Padua] : Remondinianis, 1765.-2 tomos en 1 vol.  : 

retrato; 8º (39 cm). 

1.Renard, Jean, (grabador). 

Nota local: Entrada :1795,(remesa de Madrid).-L3(1822 10MF100B10).-L5 (1) Estante B-

C,pag.8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

411. Rancé, Antonio (1737-1780) 

El instruidor anathomico ó Modo de preparar y conservar las partes del cuerpo 

humano y de los irracionales por medio de la injeccion, corrocion, maceracion y 

distencion / por D. Antonio Rance.- Cádiz : Ximenez Carreño, 1812.-91 p. ; 20 

cm. 

Nota local: L1(L-6)-L3( 1822 RF133L6).-L5(1) Estante L-C,pag.47.L8.-Catálogo Biblioteca  

CCS : Fondo Atiguo-Costea: Colegio. 

 

412. Santorini, Giovanni Domenico (1681-1737) 

Observationes anatomicae Jo. Dominici Santorini ....- Lugduni Batavorum 

[Leiden] : apud Gysbertum Langerak, 1739.- [12], 248, [4] p.,  : ilustraciones ; 4º. 

Nota local: L1(K-5)-L3 (1822 SF137M5).-L5(1) Estante K-R,pag.41(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea : Hacienda Real. 

 

 

2.4.4.4. Tratados por partes  

 

413. Bordeu, Théophile de (1722-1776) 

Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action ...- 

Paris: G. F.     Quillau, pere, 1751.- XXIV, 520 ,86 p.; 17 cm. 
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Contiene : Chilificationis historia" (pt. [2] p. [1]-52) publicada por 1ª vez, 1742, 

J. Lazerme, praeses, J. de Brumon Dissé, responden. 

     1. Brumon Disse, Jean de 2.Lazerme, Jacques, 1676-1756. 

Nota local: L1(E-3)-L2(H-2)-B.-L5 (1) Estante E-C,pag.18.-L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

414. Glisson, Francis (1597-1677) 

Tractatus de ventriculo et intestinis. Cui praemittitur alius, de partibus 

continentibus in genere; & in specie de iis abdominis ....- Amstelodami : Jacobum 

Jun, 1677.-[32], 591 p. : ilustraciones, grabados, retrato. ; 15 cm. 

Nota local: L1(I-3)-L2(D-4)-G.-L5 (1) Estante H-I,pag.34.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

415. Hunter, John  (1728-1793) 

The natural history of the human teeth: explaining their structure, use, 

formation, growth, diseases ...- The 2nd ed .- London, J. Johnson, 1778.- 2 tomos 

en 1 vol : grabados. ; 27 cm. 

Contiene :  A practical treatise on the diseases of the teeth / editado por W. 

Combe? 

1.Combe, William, 1742-1823 

Nota local: L1(N-8)-L2(N-8)-H.-L5 (1) Estante N-C,pag.57.L8.--Catálogo  Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

416. Hunter , William (1718-1783) 

Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata / auctore Gulielmo Hunter ... = 

The anatomy of the human gravid uterus exhibited in figures / by William 

Hunter...- Birminghamiae : Excudebat Joannes Baskerville ; Londini : Prostant 

apud S. Baker, T. Cadell, D. Wilson, T. Nichol, et J. Murray, 1774. - [42] p., XXXIV 

láminas grabada : ilustraciones ; 68 cm 

Nota : Texto en latín e inglés 

1. Rymsdyk, Jan van, ( 1750-1788), ilustrador. Baskerville, John, (1706-1775), 

imp. 
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Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de Londres, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera 

al profesor Juan de Navas).-L1(J-9)-L3(1822 9HF59J9).-L5 (1) Estante J-C,pag.40.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo(láminas).-Costea:Colegio(4 guineas). 

 

417. Palfijn, Jan (1650-1730) 

Anatomie chirurgicale, ou Description exacte des parties du corps humain, par 

Palfin, augmentée par B. Boudon, avec des observations anatomiques de 

Ruysch, trad. du latin par Brisseau.-París: Guillaume Cavelier, 1734.- 2 vols.: 

ilustraciones.; 8º. 

1.Bourdon, Aimé 2. Brisseau, Michel , trad.3. Ruyschius, Fridericus 4. Sue, 

Pierre.5. Palfín, Jean véase Palfijn, Jan 

Nota local: L1(H-5)-L3(1822 PF117A8).-L5(1) Estante H-R,pag.31(d)R.:2.471.-.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

418. Sénac, Jean Baptiste (1693-1770) 

Traité de la structure du coeur.-París : Vincent, 1749.- 2 vols. ; 4º. 

Nota local: Entrada 1753 ,(procedencia París. (Juan Manresa).- L1(B-8).-L2(J-8)-J.-L5 (1) 

Estante B-C,pag.(d).-L8Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio 

(0105,14 libras y sueldos ). 

 

419. Tiedemann, Friedrich  (1781-1861) 

Anatomie du cerveau, contenant l’histoire de son développement dans le 

foetus, avec une exposition comparative de sa structure dans le animaux. Tr. de 

l’allemand avec un discours préliminaire sur l’étude de la physiologie en 

général,et sur celle de l’action du cerveau en particulier par A.-J.-L. Jourdan.- 

Paris, Baillière, 1823.- LIIII, 325 p :  ilustración. ; 17 cm. 

Nota local: Entrada :1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).-L7 : T-63 (E9T9).- L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio 

 

420. Viñals y Rubio, Marcos (1812-1895) 

Nueva descripción de la porcion petrosa del temporal, manifestando varios 

descubrimientos hechos en el órgano interno del oido : memoria leida en la 

sección de Ciencias Antropologicas de la Real Academia de Ciencias Naturales 

/ por Marcos Viñals y Rubio.-- Madrid : [Imprenta de la Sociedad de Operarios 

del mismo], 1843 .- 18 p. ; 19 cm. 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Redirect|N&SEQ=20061228123244&PID=rLOSYE_HYM?JnDOHnPOSl/OS&SA=Palfijn,+Jan,+1650-1730
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Nota local: Entrada : 1843.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Donación del 

autor. 

 

2.4.4.5. Osteología 

 

421. Albinus, Bernhard Siegfried (1697-1770)  

Icones ossium foetus humani. Accedit osteogeniae brevis historia.- Leidae 

Batavorum [Leiden ]: Joh. et Herm. Verbeek, 1737.- 162 p. : grabados ; 28 cm. 

Nota : 1.  Grab. Jan Wandelaar 2. Wandelaar, Jan, 1690-1759. 

Nota local: L1(H-8)-L2(N-7)-A--L5 (1) Estante H-R,pag.32(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

422. Albinus, Bernhard Siegfried  (1697-1770) 

Bernardi Siegfried Albini de ossibus corporis humani ad auditores suos. Juxta 

exemplar Leidae Batavorum.- [Vindobonae]  [Viena] :Impensis Joannis Pauli 

Kraus, 1746.- 308 p. ; 18 cm (8º) 

Nota local: L1(G-3)-L2(D-4)-A-L5(1) : Estante G-R,pag.25(d).-L8Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea: Hacienda Real. 

 

423. Bertin, Exupère Joseph (1712-1781) 

Traité d’osteologie .- Paris, Vincent, 1754.- 4 vols. : grabados ; 17 cm. 

Nota local: Entrada : 1795, (remesa de Madrid).-L1(L-3)-L2(M-2)-BL5 (1) : Estante L-

C,pag.46.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea :Colegio (Dentro de un lote 

de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

424. Kerckring, Theodor (1640-1693)  

Spicilegium anatomicum, continens observationum anatomicarum rariorum 

centuriam unam; nec non Osteogeniam foetuum ...- Amstelodami : Sumptibus 

Andreae Frisii, 1670.- [24], 280 p. : ilustraciones, grabados ; 24 cm. 

Nota local: L1(M-8)L3 : KF73N8.L5831 (1)  : Estante M-C,pag.51(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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425. Lacaba i Vila, Ignasi  (1745-1814) 

Prontuario anatómico teórico-práctico del cuerpo humano... por ... Don Ignacio 

Lacaba ... y por Don Isidoro de Isaura.- En Madrid : en la Imprenta Real, por Don 

Pedro Juliá Pereyra, 1799.- 2 h, IX, h. ; fol. (50 cm). 

Contiene: Primera parte. De los huesos del esqueleto de un adulto escudo 

real en portada lo dib. Isidoro de Isaura y lo grab.J. Barcelona. 

1.Barcelón Abellán, Juan, 1739-1801, (grabador) 2.- Isaura, Isidoro de, 

(dibujos). 

Nota local: L1(J-9)L3 : LF79J9.L5831 (1)  : Estante J-C,pag,40(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

426. Pauw, Pieter  (1564-1617) 

Primitiae anatomicae. De humani corporis ossibus.- Lugduni Batavorum 

[Leiden]: Ex officina Justi à Colster, 1615.- [16], 188, [3] p. : 4 h. de láminas 

grabadas ; 20 cm.  

Nota local: L1(N-5)L3 : PF117E5.L5831 (1)  : Estante N-C,pag.54.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

427. Petit, Jean-Louis (1674-1750) 

Description exacte des os, comprise en ces trois traitez.- A Leide : Chez 

Theodore Haak ..., 1709.- 3 tomos en  1 vol. : ilustraciones ; 8º (18 cm). 

1.Courtial, Jean Joseph, (1684-1704) 2. Lémery, Louis, (1677-1743) 

Nota local: L1(H-3)L3 : PF118E4.L5 (1)  : Estante H-R,pag.30(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

428. Petit, Jean-Louis (1674-1750) 

Traité des maladies des os; dans lequel on a représenté les appareils & les 

machines qui conviennent à leer.- Paris, Guillaume Cavelier, 1741.- Nouv. éd. 

rev., corr. & augm. ...- 2 vols. : ilustraciones ; 17 cm. 

Nota : La primera edición publicada en 1705 

Nota local: L1(H-3)L3 : PF118E4.-L7(1832 : Estante H-R),pag.30(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real. 
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429. Petit, Jean-Louis (1674-1750) 

Tratado de las enfermedades de los huesos : en el que se trata de los aparatos 

y máquinas mas útiles para curarlas / escrito por Mr. Petit ... ; corregido, y 

aumentado con un discurso historico y critico à cerca de esta obra, por Mr. Luis 

... ; traducido al español por don Felix Galesteo y Xiorro .. -- En Madrid : en la 

Imprenta de Pedro Marin : se hallara ... en la Libreria de Francisco Fernandez ..., 

1774.- [12], LXIII, [1], 408 p., II h. plegables. de grabados. ; 4º. 

1.Galisteo y Xiorro, Félix, (traductor) 2. Louis, Antoine, (editor) 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid ).-L7 : P-50 (E19T5)(2 ejemplares).Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total 

de 12.022 reales de vellón). 

 

430. Puig, Francisco (1720-1798) 

Osteologia metodica : para el uso de los Reales Colegio de Cirugia / que da à 

luz... Francisco Puig ...- Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1768.- [12], 232, 64, 

[4] p., [1] h. plegable de lámina. ; 4º. 

Nota local: L1(M-1) 52 (existen 151 ejemplares,algunos sin encuadernar).-L7(1832 :Estante 

M-C).L8.--Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

2.4.4.6. Miología, morfología de los músculos 

 

431. Albinus, Bernhard Siegfried (1697-1770)  

Historia musculorum hominis.- Leidae Batavorum [Leiden]: Apud Theodorum 

Haak & Henricum Mulhovium, 1734.- 696 p. : grabados ; 27 cm. 

Nota local: L1(H-8).-L2(E-7)-A.- (Procedencia Doni Beau).-L5831 (1)  Estante H-R,pag.32(d).-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea: Hacienda Real. 

 

432. Albinus, Bernhard Siegfried (1697-1770)   

Tabulae sceleti et musculorum corporis humani.- Lugduni Batavorum [leiden]: 

Prostant apud Joannem & Hermannum Verbeek, 1747.- [98], 2 p. : grabados ; 70 

cm. 

Contiene: Tabula vasis chyliferi 

Nota local: L1(J-9)-L2(K-9)-A.-L5831 (1)  Estante J-R,pag.40.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 
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433. Cowper, William  (1638-1731) 

Myotomia reformata, or an anatomical treatise on the muscles of the human 

body, with figures after the live, by the late Mr William Cowper, to which is prefix'd 

an introduction concerning muscular motion. (Edited by Richard Mead, assisted 

by J. Tanner.) Texte imprimé .- London : R. Knaplock , 1724.- LXXVII-194 p. : 

grabados ; fol.   

1.- Mead, Richard,(editor)  2.-Tanner,J. 

Nota local: L1(J-9)-L2(K-9)-C.-L5 (1)  Estante J-R, pag. 40 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

434. Lower, Richard  (1631-1691)  

Tractatus de corde, item de motu et colore sanguinis, et chyli in eum transitu : 

cui acessit dissertatio de origine catarrhi.-Editio septima.-Lugduni Batavorum 

[Leiden] : apud Conradum Wishoft, Georg. Jac. Vishoff, Jacobum Willeke, 1740.- 

267, 22 p. : 8 h. láminas  plegables ; 19 cm. 

Nota local: L1(K-5)-L2-1822 LF84K6.-L5 (1)  Estante K-R,pag,42.-L8.-.Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo -Costea: Hacienda Real. 

 

435. Muys, Wijer Willem (1682-1744) 

Musculorum artificiosa fabrica, observationibus copiosissimis & experimentis 

physicis demonstrata atque iconibus manu autoris delineatis illustrata, a Wyero 

Gulielmo Muys, ... cum figuris .- Lugduni Batavorum [Leiden]: apud Philippum 

Bonk & Cornelium De Pecker, 1751.- [152], 431, [1] p. : ilustraciones. ; 4º. 

Nota local: Entrada :1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)-L1(J-8)-L3( 1822 MF101J8).-

L5 (1)  Estante J-C,pag.39(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (007 libras). 

 

436. Weitbrecht, Josias (1702-1747) 

Syndesmologia; sive, Historia ligamentorum corporis humani.- Petropoli [San 

Petesburgo] : ex typographia Academiae Scientiarum, 1742.- 26, 276 p. : 25 h. 

de láminas plegables grabadas. ; 4º. 

Nota local: Entrda 1753 , (remesa de París)L1(B-7) .-L5(1)  : Estante B-C,pag.5(d).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio( 32 reales de vellón). 
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2.4.4.7. Angiología, arterias, venas capilares y vasos linfáticos 

 

437. Gailhard, Jean de (1659–1708) 

De venae sectione disquisitio ubi quaestio an in apoplexia sit vena secanda, 

solidis argumentis confirmatur.- Hafniae & Lipsiae [Copenhagen & Leipzig]: 

Sumt. Samuelis Garmanni, 1699.- [4], 112 p. ; 14 cm. 

Nota local: L1(L-3)-L2(I-3)-G.-L5 (1)  Estante L-R,pag.46.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real.. 

 

438. Lancisi, Giovanni Maria (1654-1720)  

De motu cordis et aneurysmatibus opus postumum, in duas partes divisum, 

juxta exemplar Romanum.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud Philippum Bonk, 

et Antonium Gerardum Steenman, 1740.- xxxvi, 310, [22] p. : ilustraciones. ;  4º 

(24 cm). 

Nota local: L1(G-8)-L3(1822 LF80E7).-L5(1)  Estante G-R,pag,28.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

439. Tralles, Balthasar Ludwig (1708-1797) 

De vena jugulari frequentius secanda commentatio, qua hujus operationis 

neglectus serio reprehenditur, innocentia perspicue comprobatur, ac usus 

amplissimus, potissimum in morbis capitis, adstruitur / [Balthasar Ludwig 

Tralles].- Vratislaviae et Lipsiae : Apud Michaelem Hubertum [etc.], 1735.- [16], 

336 p. ;  8º. 

Nota local: L1(E-3)-L3(1822 TF149J2).-L5 (1)  Estante E-C,pag.17(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

2.4.4.8. Neurología 

 

440. Scarpa, Antonio (1752-1832) 

Tabulæ nevrologicæ ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum 

nervorum, noni nervorum cerebri, glossopharyngæi, et pharyngæi ex octavo 

cerebri. Auctore Antonio Scarpa ...-Ticini [Pavía]: Apud Balthassarem 

Comini,1794.- (4), 44 p., (14) : ilustraciones ;  fol. (65 cm) 
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Nota local: L3( 1822 SF138J9).-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. 

 

2.4.4.9. Adenografía, ganglios linfáticos 

 

441. Mascagni, Paolo (1755-1815)  

Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia.-Senis 

[Siena]: ex typographia Pazzini Carli, 1787.-138 p. : XXVII láminas : clacografía: 

grabados : Atlas ; 57 cm. 

1.-Santi, Ciro (grabados y diseños) 

Nota local: Entrada 1796, (remesa de Madrid,  por Domingo Vidal).-L1(J-9)-L3(1822 

MF96J9).-L5 (1)  Estante J-C,pag.41.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea : 

Colegio (405 reales de vellón + 120 reales por la encuadernación). 

 

2.4.4.10. Esplacnología, visceras,torácicas abdominal, encefálica 

 

442. Bichat, Xavier  (1771-1802) 

Traité des membranes en général et de diverses membranes en particulier par 

Xavier Bichat..- Nouvelle édition, augmentée d'une Notice historique sur la vie et 

les ouvrages de l'auteur, par M. Husson.- Paris : Méquignon -Marvis, 1816.- 317 

p.; 8º. 

1.-Husson, Henri Marie, 1772-1853  

Nota local: Entrada :1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).- L7 : B-9V70 

(añadido)Adquirido por MJ de Porto 1831  E4T7.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

443. Garengeot, René-Jacques Croissant de (1688-1759) 

Splanchnologie, ou l’anatomie des visceres avec des figures originales tirées 

d'après les cadavres, suivie d'une dissertation sur l'origine de la chirurgie. .- 2. 

ed.- Paris : Osmont, 1742.- 2 vols.; 12º. 

Nota local: L1(H-3).-(.-L2(J-2)-F.-L5 (1)  : Estante B-C, pag.3.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio 
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444. Parsons, James (1705-1770 ) 

Description de la vessie urinaire de l’homme et des parties qui en dépendent, 

par M. Parsons.- Paris : Durand, 1743.- [10]-216-[4] p.-[4] p. de láminas , 

ilustraciones. ; 12º. 

Nota local: Libro de actas de 1763. Francisco Ruiz(testamentaria),0008 l.-L1(E-3)-Inventario: 

1822 : PF118J2L5 (1)  : Estante E-C,pag.17(d).-R.:2.382L8.-.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio 

 

 

2.4.5. V Fisiología 

 

2.4.5.1. Tratados Generales 

 

445. Adelon, Nicolas Philibert (1782-1862) 

Physiologie de l'homme... / par N.-P. Adelon. -- 2e éd. rev., corr. et augm. . -- 

Paris : Compère Jeune, Libraire-Éditeur, 1829 (Impirimerie d'Hippolyte Tilliard).- 

4 vols. ; 22 cm. 

Nota local: Entrada :1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).L7 : A-4 (est 9-4).-L8.- 

Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio 

 

446. Bichat, Xavier  (1771-1802) 

Recherches physiologiques sur la vie et la mort.- 3e édit..- Paris: Brosson  ; 

Gabon,  [ann XIII] 1805.- XX, 347 p.  ; 8º (20 cm). 

Nota local:L4-L7(12º,tabla 6ª,pag.67).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

447. Bordenave, Toussaint  (1728-1782 ) 

Essai sur la physiologie ou physique du corps humain.- Paris: imp. Al. Le 

Prieur, 1778.- 12º. 

(otras  ediciones posibles: Del mismo impresor, lugar:1756,1764,1769,1778). 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 2º,tabla 2ª,pag.76.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 
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448. Caldani, Leopoldo Marco Antonio  (1725-1813) 

Institutiones physiologicae praelectionibus academicis accomodatae.- Ed. 

novissima.-Lugduni Batavorum [Leiden] : J. Luchtmans, 1784.- 2 vols. ; 8º 

Nota local: Entrada :1795,(remesa de Madrid).-L1(L-6)- L2(L-6)-C.L5 (1)  : Estante L-C, pag. 

47.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 102 

volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

449. Cullen, William  (1710-1790) 

Physiologie ... Traduite de l’anglois sur la troisième & dernière édition, par M. 

Bosquillon ...- Paris, Théophile Barrois le jeune, 1785.- viii, 207, [1] p. ; 21 cm. 

Bosquillon, Édouard Franc ̧ois Marie, (1744-1814) 

Nota local: Entrada : 1795, (remesa de Madrid).- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-

Costea : Colegio.- (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de 

vellón). 

 

450. Dumas, Charles Louis  (1765-1813) 

Principes de Physiologie ou introduction à la science expérimentale et 

philosophique et médicale de l'homme vivant, par Charles-Louis D.- A Paris, de 

l'impr. de Crapelet : chez Deterville, an VIII-1800-an XI-1803.- 3 vol. ; 8º (21 cm) 

Otra edición posible :1806 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 13º, pag. 68.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

451. Haller, Albrecht von  (1708-1777) 

Primae lineae physiologiae in usum praelectionum academicarum.- Ad 3. ed. 

Gottingensem, tertio auctae et emendatae.- Lovanii [Louvain] : Joan. Franc. van 

Overbeke, 1781.- 389 p. ; 8º (19 cm). 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Bolonia).L1(M-5)-L2(H-4)-H.L5 (1)  : Estante M-

C,pag.49.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio(Dentro de un lote 

de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

452. Lecciones  

Lecciones physiologicas para instruccion de los alumnos del Real Colegio de 

cirugia de Barcelona ; arregladas por sus maestros.- Barcelona : por Carlos 

Gibert i Tutó ..., [1781].- 176 p. ; 8º (19 cm.) 
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Contiene: Promptuario alphabetico de los terminos mas usados en la 

physiologia i Prolegomenos physiologicos. 

Nota local: L3 : LF84N9.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio 

 

453. Lieutaud, Joseph  (1703-1780)  

Elementa physiologiae, juxta solertiora, novissimaque physicorum 

experimenta, & accuratiores anatomicorum observationes concinnata. Auctore 

Josepho Lieutaud ...- Amstelodami : sumptibus fratrum De Tournes, 1749.- [16], 

335, [1] p. ; 8º. 

Nota local: L1(K-5)L3 : LF82H4.-L7(1832 : Estante K-C,pag,42) (d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

454. Londe, Charles  (1795-1862) 

Gymnastique médicale; ou, L’exercise appliqué aux organes de l’homme, 

d’après les lois de la physiologie, de l’hygiène et de la thérapeutique.- Paris, 

Croullebois, 1821.- X, 351 p. 

Nota local: L7 : L-40 E7T7.-L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

455. Necker, Noel Joseph de  (1729-1793) 

Physiologie des corps organises, ou examen analytique des animaux & des 

vegetaux ..- Edition françoise.-Bouillon:  Deux dépens de la Societe 

Typographique,1775.- XIV, 340 p. : ilustraciones ; 8º (19 cm.) 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid )L1(M-5)L3 : NF105F4.L5 (1) : Estante M-

C,pag.48(d)L8.-.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio(Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

456. Richerand, Anthelme, baron  (1779-1840) 

Nouveaux élémens de physiologie Tome 1.- Paris : Béchet , 1807]- 1 vol. 

Nota local: L4(11-6).L5 (2) : Estante 3º,tabla 1ª,pag.78 (probable).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Colección Cea. 
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457. Ruel, Jean  (1474-1537 ) 

De natura stirpium libri tres ...- Basileae: In Officina Frobeniana [per 

Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium], 1543.- [92], 666, [1] p. ; 35 

cm. 

Nota local: L3 : RF130H9.L5 (1) : Estante C-C,pag.11(d).-L8( 1850).-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

458. Schenck, Johann Theodor  (1619-1671) 

Johannis Theodori Schenckii,... Synopsis institutionum medicinae 

disputatoriae prolegomena, physiologia et pathologia.- Jenae : sumtibus, J. 

Bielkii ; excudebat Werther, 1668.- 13, 220, 8 p. ; 4º (20cm). 

Nota local: L1(E-6)L3 : SF138J5.L5 (1) : Estante E-C,pag.20.-L8.-.-Catálog Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.- Costea: Colegio 

 

459. Stahl, Georg Ernst  (1660-1734) 

Medicinae dogmatico-systematicae partis theoreticae sectio I quam constituit 

phisiologia veris physicis atque organicis conditionibus & medico scapo 

praecipue vindicata a Georogio Ernesto Sthal.- Halae [Hall]: Litteris et impensis 

Orphanotrophei, 1707.- 220 p. ; 4º (21 cm). 

Nota local: Entrada :1790, (testamentaria del Dr. Magüer).-L1(M-6)-L2(M-6)-S.L5 (1) : Estante 

M-C,pag.49(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (30 reales de vellón). 

 

460. Stahl, Georg Ernst  (1660-1734) 

Teoría vera physiologiam et pathologiam, tanquam doctrinae medicae 

partes... contemplativas, e naturae et artis veris fundamentis … Georgi Ernesti 

Stahl.- Halae [Hall]: typis et impensis orphanotrophei, 1708-  1 vol. ; 4º 

Nota local: L3 : SF141M6.-L1(M-6)L5(1) : Estante M-C,pag.49(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

461. Vacca Berlinghieri, Francesco  (1732-1812) 

Idee di fisiologia medica : presentate ai suoi scolare dal dottore Francesco 

Vacca Berlinghieri ...- In Venezia : (presso Giustino Pasquali q. Mario), 1801.- 

285, [1] p. ; 8º (20 cm). 
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Otras ediciones posibles : Pisa, per Ranieri Prosperi stamp. dell'Alm. 

Stud.,1795. 

Nota local: L7-(2) : Estante 12º,tabla 5ª,pag.66r.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea 

 

2.4.5.2. Principios de la vida 

 

462. Cabanis, Pierre Jean Georges  (1757-1808) 

Idee di fisiologia medica.- Paris : Chapart, Caille et Ravier,  1802- 2 vols.; 4º. 

Nota local: Entrada : 1816.- L1(F-6)-L2(B-7)-C.L5 (1) : Estante F-C pag.23.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio ( 60 reales de vellón). 

 

463. Gautier Dagoty, Jacques Fabien  (1717-1785) 

Nouveau systeme de l’univers, sous le titre de Chroagenesie.- Paris : Boudet, 

1750-51.- 2 vol.; 12º. 

Nota local: Entrda : (remesa Amsterdan, Virgili)) (p.12).-L1(E-4)-L2(J-2)-G.L5 (1) : Estante E-

C,pag.19.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio(1752,006 

libras/sueldos). 

 

464. Hervás y Panduro, Lorenzo (1735-1809) 

Historia de la vida del hombre / su autor el abate don Lorenzo Hervás y 

Panduro ...- Madrid : en la imprenta de Aznar, [y 4 más] 1789-1799. 7 vols. ; 4º 

Contiene : Concepción, nacimiento, infancia y ninéz del hombre. 2. Parte I: 

pubertad y juventud del hombre. 3. Parte II: pubertad y juventud del hombre ; 4. 

Continuación de la parte II. 5. Continuación de la parte II. 6. Continuación de la 

parte II.VII Vejez y muerte. Tablas de la vitalidad humana. 

Nota: La h. de grabados calcografías: "Rome Dominic Cardelli del." es retrato 

del autor. Título en anteportada: "Historia de la vida del hombre, ó Idea del 

universo; baxo de cuyo título se publicó en italiano".  

1.-Cardelli, Domenico, (grabador).  

Nota local: Entrada 1795, (remesa de  Madrid).-L1(L-6)-L2(K-5)-H.L5 (1) : Estante L-

C,pag.47.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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465. Lafon, Jean Baptiste  (1765-1836) 

Introduccion á la medicina de Cullen : con las ideas fisiológicas precisas para 

la inteligencia del sistema nervioso y del principio de vida / por Mr Lafon ... ; 

traducida del francés por Don Juan Rajoó ....- Madrid : en la imprenta de Don 

Blas Román ..., 1793.- XX, 196 p. ; 4º (21 cm). 

1.- Rajoó, Juan, (traductor) 2.- Cullen, William, 1712-1790.  

Nota local: L1(K-6)L3 : LF73M6.L5 (1) : Estante K-C,pag,42 (d).-L8.-Catálogo  Biblioteca 

CCS:Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

466. Riccati , Vincenzo (1707-1775) 

Dialogo ... dove ne'congressi di più giornate, delle forze vive, e dell'azioni delle 

forze morte, si tien discorso, etc.- Bologna : nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 

1749. 428, [4] p. : ilustración ; 4º. 

Nota local: Entrada : 1757,(remesa de Bolonia de Plácido Nájera), 009,1 libras.-L1(N-6)L3 : 

RF131N6.L5 (1) : Estante N-C,pag.55.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo–Costea:Colegio 

(009-1 libras/pablos). 

 

467. Virey Jules Joseph  (1775-1846) 

De la puissance vitale, considérée dans ses fonctions physiologiques chez 

l’homme et tous les e ̂tres organisés.- París : Crochard, 1823.- 1 vol. ; 8º. 

Nota local: L7 : V-66 (E13T8)L8.-.Catálog de CCS : Fondo desaparecido. 

 

468. Virey Jules Joseph  (1775-1846) 

Histoire naturelle du genre humain, ou recherches sur ses principaux 

fondemens physiques et moraux ; précédées d'un discours sur la nature des 

êtres organiques, et sur l'ensemble de leur physiologie. On y a joint une 

dissertation sur le sauvage de l'Aveyron. Avec figures. Par J.-J. Virey.- Paris : F. 

Dufart, [IX,] 1801.- 2 vol.  : ilustraciones; 8º. 

Otra edición posible : año 1795 

Nota local: L7 : V- 66 (E9T5).- ).L8.-1850(5).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 
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2.4.5.3. Fluidos y humores 

 

469. Bertholon, Pierre  (1741-1800) 

De l’électricité du corps humain dans l’état de santé et de maladie; ouvrage 

couronné par l’Académie de Lyon; dans lequel on traite de l’électricité de 

l’atmosphere, de son influence & de ses effets sur l’économie animale, des vertus 

médicales de l’electricité, des découvertes modernes & des différentes méthodes 

d’électrisation ... Par M. l’abbé Bertholon ...- Paris: Croulbois [etc.] 1786.- 2 vols. 

: grabados. ; 21 cm. 

Nota local: Entrada :  1792 ( 2 vol).- L1(C-5) .-L2(H-6).L5 (1) : Estante C-C,pag.9(d).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (70 reales de vellón). 

 

470. Fontana, Felice  (1730-1805) 

De irritabilitatis legibus, nunc primum sancitis : et de spirituum animalium in 

mouendis musculils inefficacia / Felicis Fontanae ...- Lucae  [Lucca]: Typis 

Iohannis Riccomini ..., 1767. 1-60, 75-144 p. ;  8º, 23 cm. 

Nota local: Entrada :1795( remesa de Madrid).-L1(K-6)-L2(E-9)-F.L5 (1) : Estante K-

C,pag.43.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

471. Rumford ,   Benjamin Thompson  (1753-1814) 

Mémoires sur la chaleur [se propage dans les fluides] .- Paris : chez Firmin-

Didot, 1804.- LXVIII, 166 : ilustración ; 22 cm. 

Nota local: L7 R-56 (E11T4).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

472. Schenck, Johann Theodor  (1619-1671) 

J. T. Schenckii ... humorum corporis humani historia generalis, cognoscendi et 

curandi principiis illustrata.- Jenæ : typis ac sumptibus Johannis Jacobi 

Bauhoferi, 1663.- 18, 134, 4, 135-180, 4 p. ; 4º. 

Nota local: L1(E-6)L3 : SF138J5.L5 (1) : Estante E-C,pag.20.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. Costea: Colegio. 
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473. Schenck, Johann Theodor  (1619-1671) 

Johannis Theodori Schenckii,... Schola partium humani corporis, usum 

earundem et actionem secundum situm, connexionem, quantitatem... atque 

substantiam continens...- Jenae : sumpt. J. L. Neuenhahns, 1664.- [6] p.,254 p., 

[54 ]p. ; 4º. 

 Nota local: L1(E-6)- L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-.Costea: Colegio. 

 

474. Schenck, Johann Theodor  (1619-1671) 

J. T. Schenckii ... seri sanguinis historia, ... una cum disputatione de natura 

lactis et exercitatione de materia turgente, aucta et secundum edita.- Jenae : 

sumtibus Johannis Fritschi, bibliopolae Lipsiensis excudebat Joh. Werther, 

typogr. ibidem, 1671.-19, 120 p., 1 h.: ilustración. ; 4º. 

Nota local: L1(E-6)L3 : SF138J5.L5 (1) : Estante E-C,pag.20.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. Costea: Colegio 

 

2.4.5.4. Las Funciones 

 

475. Bordegaraye, Philippes Bernard de 

Réponse a Monsieur Procope Couteaux, sur sa prétendue analyse du 

syste ̂me de la trituration / par Me Philippes Bernard de Bordegaraye ...- A Paris: 

Chez Franc ̧ois Fournier, libraire ..., 1713.- vii, [3], 92, [4] p. ;  12º (16 cm.)  

1. Procope-Couteau, Michel Coltelli, (1684-1753)  

Nota local: Entrada: 1789.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo  Desaparecido,Costea : Colegio 

(50 reales de vellón). 

 

476. Gall, Franz Joseph  (1758-1828) 

Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties / Franz 

Joseph Gall.- Paris, Baillière, 1825.- 6 vols.  ; 8º. 

Contiene : t. 1. Sur l’origine des qualités morales et des facultés intellectuelles 

de l’homme, et sur les conditions de leur manifestation.--t. 2. Sur l’organe des 

qualités morales et des facultés intellectuelles, et sur la pluralité des 

organescérébraux.--t. 3. Influence du cerveau sur la forme du cra ̂ne.--t. 4-5. 

Organologie.--t. 6. Revue critique de quelques ouvrages anatomico-
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physiologiques, et exposition d’une nouvelle philosophie des qualités morales et 

des facultés intellectuelles. 

Nota local: L7 : G-27 E12T7.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

477. Haller, Albrecht von  (1708-1777) 

Elementa physiologiae corporis humani ...- Lausannae: Sumptibus Marci-

Michael.-Bousquet, 1757-66.- 8 vols.  : grabados, retrato ;  4º  (26 cm). 

Contiene : t. 1. Fibra, vasa, circuitus sanguinis, cor.--t. 2. Sanguis, ejus motus, 

humorum separatio.--t. 3. Respiratio, vox.--t. 4. Cerebrum, nervi, musculi.--t. 5. 

Sensus externi, interni.--t. 6. Deglutitio, ventriculus, omenta, lien, pancreas, 

hepar.--t. 7. Intestina, chylus, urina, semen, muliebria.--t. 8. Fetus hominisque 

vita. 

Nota : Vols. 2-3 impresos en : Lausannae, Sumptibus Sigismundi d’Arnay, 

1760-61; vols. 4-5: Lausannae, Sumptibus Francisci Grasset, 1762-63; vols. 6-8: 

Bernae, Sumptibus Societatis Typographicae, 1764-66. 

Nota local: Entrada 1795 remesa de Bolonia).- L1(C-7).-L2(K-7)-H.L5 (1) : Estante C-

C,pag.10(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo,-Costea:Colegio(Dentro de un lote de 

102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

478. Spallanzani, Lazzaro  (1729-1799) 

Experimentos acerca de la digestion en el hombre, y en diversas especies de 

animales / obra dada á luz en italiano por el abate Lázaro Spallanzani ... : 

traducida al frances por Juan Senebier ... : y al castellano con muchas adiciones 

importantes recogidas de varios escritos, por el licenciado Don Joseph Bonillo 

...- Madrid : En la imprenta de Don Blas Román, 1793.- [16], cxv, [3], 273, [3] p. 

;  4º (21 cm). 

1.Senebier, Jean, 1742-1809, (traductor) 2. Bonillo, Joseph, (traductor) 

Nota local: Entrada 1795, (remesa de  Madrid):Se regala un ejemplar a los alumnos del 

Colegio más adelantados en el año de 1794.-L2 (B-5)-S.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea : Colegio.(la tiene en venta). Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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2.4.5.5. Generación, embriología, monstruos 

 

479. Cangiamila, Francesco Emmanuele  (1702-1763) 

 

Embriológia sagrada; ó, Tratado de la obligacion que tienen los curas, 

confesores, médicos, comadres, y otras personas, de cooperar á la salvacion de 

los niños que aun no han nacido, do los que nacen al parecer muertos, de los 

abortivos, de los monstruos, &c. ... Obra compuesta en italiano ... reducida  á 

compendio, y puesta en francés con varias adiciones ... por Mr. ... Dinouart ... y 

traducida del frances al castellano por ... Joaquin Castellot ...- Madrid : Pedro 

Marin, 1774.- 2 vols. : grabados ; 21 cm. 

Nota.1 Crema, Ludovico 2. Dinouart, Joseph Antoine Toussaint, (1716-1786) 

3. Castellot,   Joaquín (traductor) 

Nota local: Entrada:1796.-L1 (F-9)- L2(D-5)-C.-L5 (1) Estante F-C pag.24(d).L8-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (24 reales de vellón). 

 

480. Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne (1772-1844) 

Considérations générales sur la monstruosité, et description d’un genre 

nouveau observé dans l’espèce humaine, et nommé aspalasome / par M. 

Geoffroy Saint-Hilaire.- Paris : Imprimerie de C.L.F. Pancoucke ..., 1825.- 12 p.;  

8º (22 cm). 

Nota local: L7 : G-27 E1T6.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

481. Liceti, Fortunio  (1577-1657 ) 

Fortunius Licetus De monstris. Ex recensione Gerardi Blasii, m.d. & p.p. Qui 

monstra quaedam nova & rariora ex recentiorum scriptis addidit.- Amstelodami: 

sumptibus Andreae Frisii, 1665.- 18, 316, 28 p., : grabados : ilustraciones ; 4º 

1.- Bary, Hendrick , (1640-1707) 2. Blaes, Gerard (1626?-1692) 

Nota local: L1(N-5)-L3( 1822 LF82N5).-L5 (1) Estante N-C,pag.54(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

482. Rueff, Jakob  (1500-1558 ) 

De conceptu et generatione hominis: de matrice et ejus partibus, nec non de 

conditione infantis in utero, et gravidarum cura et officio ... libri sex ... Nunc denuo 
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recogniti & in plerisque locis castigati ...- Francoforti ad Moenum  : [Apud 

Georgium Corvinum, impensis Sigismundi Feyerabendi] ,1580.- [4], 100, [1] l. : 

ilustraciones ; 4º (20 cm). 

1.Haller, Wolfgang, 1525-1601, ( traductor) 

Nota local: L1(N-7)-L2-1822  RF132B7.-L5 (1) Estante N-C,pag.56.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

483. Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz 

Exposición histórica del monstruo que nació en el dia 30 de mayo próximo 

anterior en la calle de Sopranis de esta ciudad,  formada por una Comisión de la 

Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz, con arreglo á las observaciones hechas 

durante su vida, y al resultado de la inspección del cadáver, presentada y leida 

a la misma Sociedad en sesión extraordinaria que celebró el dia 8 del corriente.- 

Cádiz :Imprenta de José Niel, 1818 .- 8 p., [2] h. de grabados ; 21 cm 

Nota local: Entrada 1818.-L1 (N-8)-L2(N-8)(F-5)-D.(N-10)-E-.L5 (1) : Estante N-C,pag.57(d).-

Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo- Donación Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz. 

 

2.4.5.6. Fisonomía: Informes de física y de moral humana 

 

484. Lallemand, Jean-Baptiste-Joseph  (1705-1780) 

Essai sur le mécanisme des passions en général, par M. Lallemant,...- Paris: 

P.A. Le Prieur, 1751.- XXVII-56-189 p. ; 12º (17 cm). 

Nota local: Entrda:1752 , (remesa Amsterdan), (p.12).-L2-1822 2LF79J2.-L5 (1) Estante B-

C,pag.3(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (002,10 libras y 

sueldos). 

 

485. Le Camus, Antoine  (1722-1772) 

Médecine de l’esprit ; Où l'on cherche 1° . le méchanisme du corps qui influe 

sur les fonctions de l'ame. 2° les causes physiques qui rendent ce méchanisme 

ou défectueux, ou plus parfait. 3° les moyens qui peuvent l'entretenir dans son 

état libre, et le rectifier lorsqu'il est gêné. Par M. Le Camus.- Nouv. éd.- Paris: 

Ganeau, 1769.- 2 vols. ; 8º. 

Nota local: L1(B-1).- L2(H-2)-C.-L5 (1) Estante B-C,pag 2(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 
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486. Le Cat, Claude Nicolas, (1700-1768) 

Traité des Sensations et des passions en général, et des sens en particulier.- 

Paris : Vallat-la-Chapelle Libraire au Palais sur le perron de la Sainte Chapelle, 

1767-68.- 3 vols ; 8º. 

Contiene : Vol. 1-2 : Traité des sensations et des passions; Vol. 3 : La théorie 

de l’ouie..-Variante de tit.: Oeuvres physiologiques. 

Nota local: Entrada:1792,( 3 vol).-L1(M-8)-L2-1822  LF80B1.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio (125 reales de vellón). 

 

487. Virey, Jules Joseph  (1775-1846) 

De la Femme sous ses rapports physiologique, moral et littéraire, par J.-J. 

Virey.- París : Crochard, 1823.- VIII, 413 p.  ; 8º 

Nota local: L7 : V-66 (E13T7).Catálogo de CCS : Fondo desaparecido. 

 

2.4.5.7. Fisonomía, diagnóstico clínico por la expresión de la cara 

 

488. Le Cat, Claude Nicolas  (1700-1768) 

Traité de la couleur de la peau humaine en général, de celle des nègres en 

particulier et de la métamorphose d'une de ces couleurs en l'autre, soit de 

naissance, soit accidentellement Ouvrage divisé en trois parties ....- Ámsterdam: 

[impresor sin identificar], 1765.-191 p. ; 8º 

Nota local: Entrada :1792,.L1(K-6)-L2(I-5)-L.-L5(1) Estante K-C,pag,43 (d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (28 reales de vellón). 

 

489. Porta, Giambattista della  (1535-1615) 

Phytognomonica ... octo libris contenta. In quibus nova, facillimaque affertur 

methodus, qua plantarum, animalium, metallorum, rerum denique omnium ex 

prima extimae faciei inspectione quivis abditas vires assequatur. Accedunt ad 

haec confirmanda infinita propemodum selectiora secreta ...- Neapoli : Apud 

Horatium Salvianum, 1588.- 320, [22] p. : ilustraciones, retrato;  4º (32 cm.) 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).- (L1(D-9)-L2(D-9).-L5 (1) Estante D-C,pag.16.L8.--Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo. Costea: Colegio (45 reales de vellón). 
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490. Porta, Giambattista della (1535-1615) 

Jo. Batis. Portae Neap. de Humana physiognomia : li.VI in quibus quomodo 

animi propentiones naturalibus remediis compesci possint.- Neapoli, apud 

Tarquinium Longum : sumptibus Pauli Venturini, 1602.- 285 (i.e. 289) [-2-1bl.-12] 

p., : ilustraciones. ; 4º 

Nota local: Entrada : 1785,( Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas ).L5 (1) : Estante 15,tabla 1º,pag. 70.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea : Colegio(30 reales de vellón). 

 

491. Vogli, Giovanni Giacinto (1697-1762) 

De anthropogonia dissertatio anatomico-physica, in qua et de viviparorum 

genesi / Joannes-Hyacinthus Vogli ...- Bononiae : Typis Rossi & Socc. ..., 1718.- 

2 vols. :  4º (23 cm). 

Contiene : Pars prima : quae refellit ova vivipara ... Pars a Hera: quae 

propugnat novum specimen per uterinae substantiae elongationem atque 

ordinatem textural ex seminibus plasmantibus . 

Nota local: L1(N-6)-L2-1822  VF155N6.-L5 (1) Estante N-C,pag.55.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

2.4.6. VI Higiene 

 

2.4.6.1. Higiene General Y Especial 

 

492. Arbuthnot, John  (1667-1735) 

Specimen edfectuum aeris in humano corpore quod primum ex Anglico 

idiomate interpretatus est Gallico Clar. Boyerus ... mox vero Latine reddidit, atque 

additionibus, auctariisque illustravit, ornavit, auxit P. F. Fortunatus de Felici ....- 

Neapoli : Joseph Raymundi, 1753.- 335 p. ; 24 cm. 

 1. Félice, Fortuné Barthélemy de, 1723-1789 

Nota local: Entrda : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).- L1 (F-9).-(L2(D-6)-A.--L5 (1) 

Estante F-,pag.24(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea :Colegio (004 libras). 
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493. Bertholon, Pierre  (1741-1800) 

De l’électricité des végétaux. Ouvrage dans lequel on traite de l’électricité de 

l’atmosphere sur les plantes, de ses effets sur l’économie des végétaux, de leurs 

vertus médico & nutritivo-électriques, & principalement des moyens de pratique 

de l’appliquer utilement à l’agriculture, avec l’invention d’un électro-végétometre 

...- Paris : P. F. Didot jeune, 1783.- xvi, 468 p. : grabados. ; 20 cm. 

Nota local: Entrada : 1792, ( 1 vol).-L1(K-6)-L2(H-7)-B.L5 (1) : Estante K-C,pag.43 (d).L5 (2): 

Estante 11º,tabla2ª,pag.65r.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea: Colegio (70 reales 

de vellón).Colección Cea. 

 

494. Bucquet, César  (1775-1799) 

Manuel du Meunier, et du constructeur de Moulins, à eau et a grains par M. 

Bucquet.- Nouv. édit., rev., corr. et augm.- Paris: Oufroy, 1790.-  6 hojas. de lam 

ple ; 8°. 

Nota local: L7 : B-9 (E14T6).- R:937.-L8.-Catálogo Bibliotecae CCS : Fondo desaparecido. 

 

495. Butini, Jean-François  (1747-1800) 

Traité du luxe.- Genève : I. Bardin, 1774.- 225 p. ; 8°. (18 cm). 

Nota local: L7 : B-9 (E11-T5).- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

496. Duhamel du Monceau,Henri-Louis  (1700-1782) 

Mémoires sur la garance et sa culture, avec la description des étuves pour la 

dessécher, & des moulins pour la pulvériser.- A Paris, De l'Imprimerie royale : 

1757.- [4], 80 p., VIII  h. De lam. : il. ; 28 cm. (4º). 

Nota local:L4.-L7-1831 (1) : Estante 15º,tabla 1ª pag.70.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

497. Duhamel Du Monceauu, Henri-Louis  (1700-1782) 

Traité de la conservation des grains et en particulier du froment, par M. 

Duhamel Du Monceau,...- París :  H.-L. Guérin et L.-F. Delatour, 1753.- 1 vol. ; 

12º. 

Otras ediciones posibles : 1754, y 1768. 

Contiene: Suplementa u traité de la conservation des grains. París 1771. 
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Nota local: L4(20-5).L5 (1) : Estante 15º,tabla 1ª pag.70 .L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

498. Hufeland, Christoph Wilhelm  (1762-1836) 

Nuevos elementos de higiene, ó, Tratado elemental de los conocimientos 

relativos á la conservacion de la salud y à la perfeccion fisica y moral de los 

hombres ... / por Huffeland [sic] ; traducida al castellano por D. J. A. L.-- 2ª ed.-- 

Madrid : [imprenta de Ignacio Boix], 1840.- XX, 438 p. ; 18 cm. 

Título de la cubierta: La macrobiótica, ó, El arte de prolongar la vida del 

hombre. 

Nota local: Entrada: 1840.-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo Desparecido.Costea:Colegio. 

 

499. Geoffroy, Étienne Louis  (1725-1810) 

Hygieine; sive, Ars sanitatem conservando.- Parisiis : P.G. Cavelier, 1771.- IX, 

191 p. ; 8º. 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de  Madrid ).L1(K-6)-L2(G-6)-G.-L3(1832 : Estante K-

C)pag.43(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote 

de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

500. Mackenzie, James  (1680-1761) 

Histoire de la santé et de l''art de la conserver. Ou exposition fidèle de tout ce 

que les médecins & les philosophes tant anciens que modernes, ont prescrit de 

plus intéressant pour la conservation de la santé ...  Traduit d’anglois–A la Haye: 

chez Daniel Aillaud , 1761.- 390 p. ; 8º (21 cm). 

Nota local: Entrada: 1764, ,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).- L1(E-3)-L2(J-2).L5(1) : 

Estante E-C,pag.17(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio ( 15 

reales de vellón). 

 

501. Rouhault , Pierre Simon (1720-1743) 

Traité des playes de te ̂te.- Turín : chez Jean Radix, & Jean Francois 

Mairesse,a l'Enseigne de Sainte Terese, 1720.- 16, 135, 1 p. ; 4º. 

Nota local: L1(M-6)L3 : RF132M6.L5.L8.-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo 

desaparecido.Costea: Hacienda Real. 
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2.4.6.2. Dietética y alimentación 

 

502. Beguillet, Edme  (17—1786) 

Traité des subsistances et des grains qui servent à la nourriture de l'homme,...-  

Paris :  Prault fils, 1780.- 6 vols. ; 4º. 

Nota local: Entrada: 1795,(remesa de Madrid).-L1(J-6)-L2(F-6)-B.L5 (1) : Estante J-C, 

pag.39.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote 

de 273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

503. Gallo, Giovanni Michele  (1729-1786) 

Dissertazione del vero, e sicuro metodo dell’uso del latte e suo abuso nella 

medicina Tomo primo[-secondo].- In Firenze : Nella stamperia di Gaetano 

Albizzin, 1753.- 2 tomos  en  1 vol. : retrato. ; 21 cm. 

Nota local: Entrada:1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera). L1(E-6) L2(L-6).-L3 : 

GF47L6.L5 (1) : Estante E-C,pag.20.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-

Costea:Colegio (004-4 Libras/pablos). 

 

504. Lepileur d'Apligny 

Instructions sur l'art de faire la bière, au moyen desquelles chaque particulier 

peut faire cette boisson chez lui, à peu de frais, et dans la plus grande perfection.- 

Paris, chez Servière, libraire : 1783.- V, [3], 255 p.  ; 12º (17 cm) 

Otras ediciones posibles :Paris : Servière : an XI-1802. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 12º,tabla4ª,pag.66.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

505. Parmentier, Antoine Augustin (1737-1813) 

Expériences et réflexions relatives à l'analyse du blé et des farines. Par 

Parmentier.- Paris: Monory, 1776.-  1 vol. ;  8º. 

Otras ediciones :Nyon l'ainé, Paris, 1781 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 13º,tabla 1ª,pag.66 r.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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506. Parmentier, Antoine Augustin (1737-1813) 

Traité sur la culture et les usages de la patate, de la pomme de terre et du 

tôpinanbour y sont joints 2 opuscules de la boulangerie.-París : Barrois, 1789.- 1 

vol. ; 8º. 

Nota local: Entrada : 1810.L5 (2) : Estante 12º,tabla 6ª,pag.67.L8.--Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

507. Peña y Valle, Ventura de 

Tratado general de carnes : que comprende todo lo concerniente al 

conocimiento de sus clases, especies y calidades ... : dedicada al Excelentisimo 

Ayuntamiento de la ... villa de Madrid / [Ventura de Peña y Valle]. -- Madrid : 

[s.n.], 1832 (Imprenta de Miguel de Burgos).- XIII, 255 p., [1] h. de lám. ; 22 cm. 

Nota local: Entrada:1832 (comprado a Leonardo Navas) (p.85).-L8.-Catalogo CCS : Fondo 

Antiguo.Costea : Colegio (26 reales de vellón) 

 

508. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 

Josephi Jacobi Plenck ... Bromatologia seu doctrina de esculentis et potulentis 

..- Lovanii : Typis J. M. Van Overbeke ..., 1797.- 352, [8] p. ; 8º 

Nota local: Entrada: 1799.-L1.L3 : PF119Y4.L5 (1) : Estante D-C,pag.13(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con un coste 

total de 3.459 reales de vellón). 

 

2.4.6.3. Higiene Pública Y Vigilancia Médica 

 

509. Argenterio, Giovanni  (1513-1572)  

De somno et vigilia libri duo, in quibus continentur duae tractationes de calido 

nativo, et de spiritibus. Omnia non solum medicis, sed etiam universis bonarum 

artium studiosis utilia, & jucunda, atque aliter explicata, quam hactenus fuerint ab 

aliis tradita.- Florentiae :[Laurentius Torrentinus] 1556.- [8], 336, [11] p. ; 22 cm. 

Nota local: Entrada:1796.-L1(N-5)-L2(N-5)-A.-L5 (1) : Estante N-C,pag.54(d).L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (12 reales de vellón). 

 

510. Ayuda, Juan de Dios 
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Examen de las aguas medicinales de más nombre que hay en las 

Andalucías... / por D. Juan de Dios Ayuda... ; Tomo I contiene los Baños de 

Graena, Alian y Baza.- En Baza : por D. Agustin de Doblas, impresor de la 

Universidad, 1793.- 2 tomos , 8º. 

Nota local: Entrada:1795 (remesa de Madrid).-L1(D-3).-L2(F-3)-A.-Catálogo Biblioteca de 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste 

total de 12.022 reales de vellón). 

 

511. Daignan, Guillaume  (1732-1812) 

Tableau des variétés de la vie humaine, avec les avantages et les 

désavantages de chaque constitution, et des avis... aux pères et aux mères sur 

la santé de leurs enfans...- Paris, chez l'auteur : 1786.- 2 vols. XXIV-390 p., 386 

p. -12 x 20 cm. 

Nota local: L1(J-6)-L2(J-8)-D.-L5 (1) : Estante J-C,pag.39.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

512. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700-1782) 

Moyens de conserver la santé aux équipages de des Vaisseaux ; avec la 

manière de purifier l'air dans les salles des hopitaux, et une courte description de 

l'Hôpital Saint Louis à Paris, par Duhamel du MonCEAu Avec figures..- Paris, 

Chez H.L. Guerin & L.F. Delatour : 1759.- xvi, 252 p. -5 h. Plegables grabadas. ; 

12°. 

1.Hôpital Saint Louis, Paris, France 

Nota local: L4.-L7- 1831 (2) : Estante 10º,tabla6ª,pag.65v.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

513. Hervás y Panduro, Lorenzo (1735-1809) 

Escuela española de sordomudos ó Arte para enseñarles a escribir y a hablar 

el idioma español obra del abate Lorenzo Hervás y Pandero.- Madrid : Imprenta 

Real, 1795.- 2 vol.s; 21 cm. 

Nota local: Entrada 1796.-L1(L-6)-L2(H-7)-H.-L7-1831 (1): Estante L-C,pag.47.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Desparecido-Costea:Colegio (44 maravedies) 
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514. Horne, Jacques de  (1720-179-) 

Observations faites et publiées par ordre du gouvernement, sur les différents 

méthodes d’administrer le mercure dans les maladies vénériennes.- Paris : chez 

Monory, libraire de S.A.S monseigneur le prince de Conde, rue de la Comedie 

Francoise, 1779.- 2 vols. ; 8º. 

Nota local: Entrada:1795 (remesa de Madrid).-L1(B-5)–L2(F-6).-.-L5 (1) : Estante B-C,pag.4.-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

515. Husson, Henri-Marie (1772-1853) 

Recherches historiques et médicales sur la vaccine / par H.-M. Husson,... 

Seconde édition, augmentée d'observations pratiques et de nouvelles 

expériences.-París : Gabon et Cie, 1801.- VIII-134 p., p: 13-16 : plegadas ; 8º. 

Nota local: L4.-Catálogo Biblioteca : CCS :Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

516. Instrucción 

Instrucción sobre los medios de conservar la salubridad, de purificar el ayre 

de las cuadras en los hospitales militares de la Republica Francesa / Dispuesta 

por la Junta de Sanidad del Departemento de la Guerra ; traducida libremente 

por Leonardo de Galli.- [Plasencia] : [en la imprenta de Plasencia ], 1801 .- 27 p., 

1 h. grabada. ; 20 cm. 

1. Galli, Leonardo, 1751-1830 (traductor) 2. Junta de Sanidad del 

departamento de la Guerra 

Nota local: L3( 1822 GF47N10).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

517. La Métherie, Jean-Claude de (1743-1817)  

Essai analytique sur l'air pur et les différentes espèces d'air par M. de La 

Métherie, docteur en médecine et membre des académies de Dijon et de 

Mayence.- Seconde edition.-París : chez Cuchet [de l’imprimerie de 

Chardon],1788.- 2 vol. (CI,447 p. + VI,604,3 p.) ; 8º (20 cm). 

Nota local: IL7-1831 (2) : Estante 6º,tabla2ª,pag.61(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 
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518. Lasso de la Vega, Francisco Javier (traductor) (1785-1836) 

Diálogos familiares sobre las preocupaciones esparcidas generalmente contra 

la vacuna.-Cádiz : José Niel, 1822.- 54, 1 p. ; 8º. 

Nota : La obra es una traducción de la obra Le père Thomas, ou, Entretiens 

familiers sur les faux préjugés contre la vaccine de M Dudon y Eugene Aubert 

Nota local: L2(N-9)-D.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. 

 

519. Ramazzini, Bernardino (1633-1714) 

Essai sur les maladies des artisans / avec des notes et des additions par M. 

de Fourcroy.- Paris : Chez Moutard, 1777.- 573 pages ; 18 cm. 

Nota local: L4.-L7(20-5).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

520. Reglement 

Reglement pour le service de la santé des hospitaux de marine.- Arreté du 

Directoire excecutif.- París : año Vi de la Republique (1797-1798?).- 1 cuad. fol.  

Nota local: L2(N-10)-A.-.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

521. Tissot, Samuel Auguste David (1728-1797) 

Avis au peuple sur sa santé, par Mr Tissot,... Tome premier [-tome second].- 

Quatrième édition originale augmentée par l'auteur.- Paris, P. F. Didot le jeune, 

1770.- 2  t.  En 1 vol. ; 8º. 

Nota local: Entrada 1795 ( remesa de Bolonia )L1(E-3)-L3( 1822 6TF148Y6).-L5 (1) : Estante 

E-C,pag.18.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (Dentro de un lote 

de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

522. Tissot, Samuel Auguste David (1728-1797) 

Aviso a los literatos y poderosos acerca de su salud, o Tratados de las 

enfermedades mas comunes a esta clase de personas : con varias 

observaciones sobre el Cólico plumbeo ó metálico, el Vómito negro, y otros 

diferentes objetos de Medicina / por Mr. Tissot ... ; obra traducida del Francés 

por D. Felix Galisteo y Xiorro ..- En Madrid : en la Imprenta de Benito Cano : se 

hallará en la Librería de Francisco Fernández..., 1786.- [8], 432 p. ; 4º. 

1.Galisteo y Xiorro, Félix, (traductor). 
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Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid).-L2-1822 TF148Y7.-L5 (1) : estante C-

C,pag.10.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

523. Tissot, Samuel Auguste David (1728-1797) 

Aviso al pueblo acerca de su salud; ò, Tratado de las enfermedades mas 

frequentes de las gentes del campo.-... traducido por don Juan Galisteo y Xiorro 

...- Madrid, Benito Cano, se hallará en la librería de francisco Fernández,  1786.- 

8, 432 ; 4º (21 cm). 

1.Galisteo y Xiorro, Juan, (traductor) 

Nota local: L5 (1) : estante C-C,pag.10.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. 

 

524. Tissot, Samuel Auguste David (1728-1797) 

Aviso al pueblo acerca de su salud; ò, Tratado de las enfermedades mas 

frequentes de las gentes del campo.- 5. ed.; corregida y aumentada con un 

catecismo ò instruccion sobre las asfixias ò muertes aparentes ... compuesto por 

Mr. Gardane ... traducido por don Juan Galisteo y Xiorro ...- Madrid, Pedro Martin 

[etc.] 1790.- 651 (esto es 653) p. : grabados. ; 4º (21 cm). 

Galisteo y Xiorro, Juan, (traductor) 

Nota local: L3( 1822 TF148Y7).-L5 (1) : estante C-C,pag.10.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea: Colegio.  

 

525. Villermé, Louis René (1782-1863) 

De las prisiones consideradas en su actual estado y segun las reformas que 

deben experimentar con respecto á la higiene, á la moral y á la economia política 

: obra escrita en frances / por L.V. Villermé ... y traducida por L.- Cádiz : (Imprenta 

de la Casa de Socorro), 1823.- IV, 100 p. ; 22 cm. 

Nota local: L3(1822  VF155N10).-L7 : V-66 (E11T6)-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

526. Ximénez, Fernando 

Observaciones epidemicas / por Fernando Ximenez, ayudante director del 

cuerpo de profesores medicos-cirujanos de la Armada y gefe superior facultativo 
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del departamento de Cartagena.- Cartagena : por Francisco Juan y Poveda, 

1813.- 84 p. ; 19 cm. 

Nota local: L1(N-7)-L2-1822  XF163D5.-L5 (1) : Estante N-C,pag.56.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

2.4.6.4. Medicina legal 

 

527. Becker, Johann Conrad  (1696-1729) 

De paidioktonia inculpata ad servandam puerperam, tractatus medico-

legalis... Cum praefatione Jo. Melchior. Verdries ...- Giessae : Apud Jo. Philippum 

Krieger [etc.] 1729.- 103 p. ; 20 cm. 

1.- Verdries, Johann Melchior, 1679-1735 (prefacio) 

Nota local: L1(M-6)-L2(M-6)-B.L5 (1) : Estante M-R,pag.49 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

528. Fernández del Valle, Juan 

Cirugía forense, general y particular : dividida en quatro partes, que son : 

cirugía forense civil-política, militar, canónica y criminal : su contenido concuerda 

con el título y diferencias : obra original / de D. Juan Franandez del Valle ...- En 

Madrid : En la imprenta de Aznar : Se hallará en la librería de Escribano ..., 1796-

97.- 3 vols. ; 8º (16 cm).  

Nota local: Entrada :1796 y 1979 (2 t)  y 1797 (tomo 3º) .-L1(I-3)-L2(B-4)-F.L5 (1) : Estante I-

C,pag. 34(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio.(39 reales de vellón 

mas 21 reales por la encuadernación). 

 

529. Fodéré, François Emmanuel (1764-1835) 

Las leyes ilustradas por las ciencias físicas o Tratado de medicina legal y de 

higiene      pública / escrito en Francés por Francisco Manuel Foderé ; y traducido 

por J.D.R. y C. -- Madrid : [s.n.], 1801-1803 (Imprenta de la Administración del 

Real Arbitrio de Beneficencia) .-8 vols. ; 15 cm.  

Tit. al lomo: Medicina Legal.  

Nota local: L1(C-3).-L2(F-3)-F(7,t).L5 (1) : Estante C-C,pag.9.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo (tomo 3).-Costea:Colegio. 
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530. Loew von Erlsfeld, Johann Franz Ritter  (1648-1725) 

Theatrum medico-juridicum contiens varias easque maxime notabiles, tam ad 

tribunalia ecclesiatico-civilia,... medicinan forensem... Johannis Francisci Löw ..., 

ex diversis optimorum authorum, Pauli Zacchiae ...- Norimbergae : apud Joh. 

Frider Rudigerum, 1725.- 2 p., 1 h. de lámina con retrato, 889 p. ; 4º (23 cm). 

Nota local: L1(M-6)L3 : LF83M6.L5 (1) : Estante M-C,pag.50.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

531. Mata, Pedro  (1811-1877) 

Importancia de la medicina legal y necesidad de su estudio : discurso 

inaugural leído en la Facultad de ciencias médicas de Madrid el día 2 de octubre 

de 1844 / por Pedro Mata.-- Madrid : [Establecimiento artístico-literario de Manini 

y compañía], 1844.-39 p. ; 17 cm. 

Nota local: Entrada: 1844.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea : Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 

532. Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure  (1787-1853) 

Leçons de médecine légale, par M. Orfila ...- 2. éd., rev., cor. et augm. Ouvrage 

orné de 27 planches, dont 7 coloriées ...- Paris, Béchet jeune; [etc.] 1828.- 3 vols. 

27  h. De lam. pl. + atlas. ; 8º. 

Nota local: L7 : (E4T7).-L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

533. Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure (1787-1853) 

Traité des exhumations juridiques : et considérations sur les changemens 

physiques que les cadavres éprouvent en se pourrissant dans la terre, dans l’eau, 

dans les fosses d’aisance et dans le fumier, par Orfila et O. Lesueur.- Paris : 

Béchet, 1831.- 2 vols : ilustración ; 8º. 

1.-Lesueur, Octave, (1802-1860) 

Nota local: L7 : (E4T7) .-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

534. Trébuchet, Adolphe (1801-1865) 

Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, 

comprenant la médecine légale, la police médicale, la responsabilité des 
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médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc. ...- Paris, Baillière, 1834.- XVI, 756 p.; 

8º. 

Nota local: L7 : p.63  (E1T6).-L8.- Catálogo Biblioteca CCS :Fonod Antiguo. 

  

535. Zacchia, Paolo (1584-1659) 

Quaestionum medico-legalium, tomi tres.- Ed. nova ... cura Joannis Danielis 

Horstii ...- Noribergae, Sumptibus Joannis Georgii Lochneri, 1726.- 3 tomos en 1 

vol. ; 37 cm. 

1. Horst, Johann Daniel, (1616-1685) 

Nota local: L1(D-9)L3 : ZF173C10.L5 (1) : Estante D-C,pag.16.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

536. Zittmann, Johann Friedrich  (1671-1757) 

Medicina forensis. Das ist: Eröffnete Pforte zur Medicin und Chirurgie 

Responsa Facultatis Medicæ Lipsiensis, ad quæstiones et casus medicinales ab 

anno 1650 usque 1700 ... evulgata a J. F. Z., etc. Germ..- Franckfurt am Mayn : 

auff Kosten einiger Mit-Glieder der Societat, 1706.- [24], 1648, [20], [4] p.; 4º. 

1.Lange, Christian Johann 1655-1701 

Nota local: L1(G-9)L3 : ZF173B6.L5 (1) : Estante G-R,pag.29.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real.  

 

2.4.6.5. Toxicología 

 

537. Fonteyn, Nicolaas,  (actividad) (1622-1644) 

Observationum rariorum analecta.- Amstelodam [Amsterdan]: Sumptibus 

Henrici Laurentii, 1641.- [20], 126, [1] p. : ilustraciones. ; 20 cm. 

Nota local: L1(N-7)-L2(N-5)-F.L5 (1) : Estante N-C,pag.55 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

538. Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure (1787-1853) 

Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal, ou Toxicologie 

générale,...- 3e éd. rev., corr. et augm.- Paris, Gabon : Crochard, 1826.- 2 vols.; 

8º. Nota local: L7 : (E10T5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. 

539. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 
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Josephii Jacobi Plenck ... toxicologia seu doctrina de venenis et antidotis.- 

Lovanii :, typis J. M. Van Overbeke , 1796.- 202 p. ; 8º. 

En el inventario el título equivocado Phisicologia seu doctrina  de excelentes… 

de venenis. 

Nota local: L1(D-4)L3 : PF120Y4.L5 (1) : Estante D-C,pag.13(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido. 

 

2.4.7. VII Patología 

 

2.4.7.1. Tratados Generales 

 

540. Argenterio, Giovanni (1513-1572)  

De morbis, libri XIIII ...- [2ª ed].- Florentiae : [Laurentius Torrentinus] 1556.- 19, 

358, [26] p. ; 34 cm. 

Nota: Primera edición publicada en  1550 con el título de : Varia opera de re 

medica.- With this is bound: Valles, Francisco de. In Aphorismos Hippocratis 

commentarii VII. Coloniae, 1589. 

Nota local: L1(E-8).-L2(N-7)-A.-L7-1832 Estante E-C,pag.21(d).-L8.-Catálogo  Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

541. Astruc, Jean  (1684-1766) 

Tractatus pathologicus.-Editio tertia.- Genevae : Fratres Cramer, 1753.- VI, 

232 p. ; 18 cm. 

Nota : Contenido igual que la edición de  1743 

Nota local: Entrada :1764, ,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).-L1(M-5).-L2(I-4)-A.-L5 

(1) Estante J-R,pag.40.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (precio sin 

especificar). 

 

542. Coschwitz, Georg Daniel  (1679-1729) 

Organismus et mechanismus in homine vivo obvius, destructus et 

labefactatus.- Lipsiae : sumptibus hered Friderici Lanckisii, 1728.-434 p.,42 ; 4º 

(21 cm). 

Nota local: Entrada :  1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1(M-6)-L2(M-6)-C.-L5 (1) 

Estante M-C, pag.50.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (003-1 

libras/pablos). 
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543. Drelincourt, Charles  (1633-1697) 

Opuscula medica quæ reperiri potuere omnia, nunc primo simul edita; [ H. 

Boerhaave.].- Hagae Comitum : apud Alberts & van der Kloot , 1727.- 806 p. ; 4º. 

Nota : 1. Boerhaave, Herman 1668-1738 

Nota local: L1(D-6)-L2(J-5)-D.-L5 (1) Estante D-C,pag.15.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

544. Gaubius, Hieronymus David  (1705-1780) 

Institutiones pathologiae medicinalis, auctore H. D. Gaubio.- Leidae 

Batavorum, apud Samuelem & Johannem Luchtmans, Academiae typographos, 

1775.- VIII, 378, [2] p. ; 12º. 

Nota local: Entrada: 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(C-1).-L2(G-5)-G.-L3( 1832 (1) Estante C-C,pag.8)(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (2,19 libras). 

 

545. Haen, Anton von  (1704-1776) 

Praelectiones in Hermanni Boerhaave Institutiones pathologicas. Collegit, 

recensuit, additamentis auxit, edidit F. de Wasserberg ...- Ed. nova ... cum 

praefatione, de praestantia doctrinae Haenianae seu de natura medicatrice ...- 

Colonia-Allogrogum, Sumptibus societatis bibliopolar, 1784.-2 vols. ; 26 cm. 4º. 

Nota : 1. Boerhaave, Herman, 1668-1738. 2. Wasserberg, Franz August Xaver 

von, 1748-1791 

Nota local: Entrada: 1795 ( remesa de Bolonia).-L1(K-8)-L2(H-7)-H.-L5 (1) Estante K-

C,pag.44(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

546. Haller, Albrecht von  (1708-1777) 

Alberti Halleri ... Opuscula pathologica partim recusa partim inedita: quibus 

sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt 

experimenta de respiratione, quarta parte aucta.- Lausannae, sumpt. Marci-Mic. 

Bousquet & soc, 1755.- 304 p., [3] h. grabados : ilustraciones. ; 20 cm (8º) 

Nota local: Entrada 1795 ( remesa de  Bolonia).- L1(C-5).-L2(L-6)-H.-L3(1832 Estante C-

C,pag.9)(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 102 

volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 
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547. Lazerme, Jacques (1676-1756)  

Curationes morborum.- Monspelii:  Isaaci-Petri Rigaud , 1755.- 2 vols. ; 8º. 

1.-Rigaud, Pierre Isaac, (editor). 

Nota local: Entrada :1764, ,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).- L1:(D-3)-L2(J-2).-L5 (1) 

Estante D-R,pag,12(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido, Costea ; Colegio (18 

reales de vellón). 

 

548. Moles, Vicente 

De morbis in sacris literis pathologia / edita a D. Vicentio Moles ... - Matriti : ex 

officina Joannis Sançij : sumptibus Roberti Laurentij ..., 1642 .- [24], 362, [24] p. 

; 4º. 

Nota : Port. grab. calcográfica "Juan de Noort fecit"   

1.-Noort,Juan de (grabador) 

Nota local: Entrada :1796.-L1(N-5)-L2-1822 : MF99E7.-L5 (1) Estante N-R,pag.53(d).-L8.-

Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real  (30 reales de vellón). 

 

549. Pérez, José Lorenzo 

Principios de patología general / por José Lorenzo Pérez.- Madrid : [imprenta 

de Repullés ], 1835 .- VIII, 296 p. ; 15 cm. 

Nota: Puede ser una traducción de la obra de E. Frederic Dubois (1799-1873). 

Traite de pathologie générale.Bruxelles: 1835 

Nota local: Entrada 1839.-L7 : P-52 (E22T4).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. 

Donación del autor. 

 

2.4.7.2. Posología y nosografía 

 

550. Avisos  

Avisos sobre el methodo de recetar : en que se contienen las reglas mas 

seguras para que los jovenes facultativos sepan disponer con acierto las recetas, 

exponiendose muchas de ellas, á fin que les sirvan de exemplo ; compuesto para 

el uso de los Reales Colegio de Cirugia por uno de sus maestros.- Barcelona : 

por Thomas Piferrer ..., 1769.- 126, [2] p. ; 4º (21 cm). 

1.-Real Colegio de Cirugía.Barcelona 
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Nota local: L4(F-7)-A.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio.Colección Cea. 

 

551. Boisseau, François Gabriel (1791-1836) 

Nosographie organique, par F.-G. Boisseau ...- Paris [etc.] J.-B. Baillière, 

1828-30.- 4 vols. ; 8º. 

Nota local: L7 (añadido): B-9 (E9T7).L8.-Catálogo de CCS : Fondo Antiguo. 

 

552. Boissier de Sauvages, Franciscus  (1706-1767) 

Nosologia methodica, sistens morborum classes, juxtà Sydenhami mentem & 

botanicorum ordinem ...- Editio ultima, auctior, & emendatior.- Amstelodami, 

Sumptibus Fratrum De Tournes  , 1768 .- 2 vols ; 4º. 

1.Sydenham, Thomas (1624-1689) 

Nota local: Entrada  1795(remesa de  Madrid). L1(M-8)-L2(I-7)-S.L5 (1) : Estante M-

C,pag.50.Invetario 1831 (2) : tante2º,tabla5ª,pag.77.L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total de 12.022 

reales de vellón). 

 

553. Capuron, Joseph  (1767-1850) 

Nuevos elementos de medicina : arreglados á la nosografía filosófica y 

dispuestos para el uso de los alumnos / por Capuron (José) ; traducidos de la 

segunda edición latina y aumentados con notas prácticas. -- Barcelona : [s.n.], 

noviembre de 1831 (Impr. de J. Mayol y Cª).- 2 vols. (XVI, 411 ; 326 p.) ; 21 cm 

Nota local: Entrada: 1834, p.(90), 64 Rm.-L8.-Catálogo de CCS :Fondo Antiguo. 

 

554. Cullen, William (1710-1790) 

Apparatus ad nosologiam methodicam seu synopsis nosologiae methodicae 

in usum   studiorum / auctore Gulielmo Cullen ...- Editio nova ...- Amstelodami : 

sumptibus Fratrum de Tournes, 1775.- VIII, 284, [18] p.; 4º. 

Nota local: L1(M-8)-L2(M-8)-C.L5 (1) : Estante M-C, pag.51.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

555. Pinel, Philippe (1745-1826) 

Nosografia filosófica ó Aplicacion del método analítico á la medicina / escrita 

en frances por Felipe Pinel ; traducida al castellano por Luis Guarnerio y Allavena 

.- Madrid : en la Imprenta Real, 1803 .- 2 vols. ; 18 cm. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

290 

 

 1.Guarnerio y Allavena, Luis, (tradudor)  

Nota local: L3 : PF122F5.L5 (1) : Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio. 

 

556. Vieussens, Raymond  (1641-1715) 

Neurographia universalis.- Ed. noviss.- Lugduni:[sin identificación de 

impresor], 1716.- 252 p. ; fol. 

Nota local: Entrada :1780, (remesa de Madrid).L3 : FV154H10.L5 (1) : Estante B-C,pag.7(d).-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (93 reales de vellón más 8 

maravedís del porte). 

 

2.4.7.3. Etiología, Pronóstico 

 

557. Fracassini, Antonio  (1709-1777) 

Naturae morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio.- 

Veronae :  Ex Typographia Antonii Andreoni, 1756.- 108 (esto es  208) p. ; 4º 

Nota local: L1(I-8)-L2(E-6)-F.L3 : FF43E6.L5 (1) : Estante I-C,pag. 36(d).L8.--Catálogo 

Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

558. Laennec, René Théophile Hyacinthe  (1781-1826) 

De l’auscultation médiate; ou, Traité du diagnostic des maladies des poumons 

et du coeur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d’exploration.- Paris, 

Brosson et Chaudé, 1819.-2 vols. : ilustración ; 8º cm. 

Nota local: L3 : LF84G7.-L8.-Fondo CCS : Fondo Antiguo. 

 

559. Lorry, Anne-Charles  (1726-1783) 

De Praecipuis morborum mutationibus et conversionibus, authore A. C. Lorry.- 

Parisiis, Méquignon, 1784.- 12, 496, [4], [1] h. plegada : grabados ; 12º. 

Nota local: L1(L-3)L3 : 5LF83G5.L5 (1) : Estante L-C, pag. 45(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

2.4.7.4. Semiología 

 

560. Landré-Beauvais, Augustin Jacob  (1772-1840 ) 
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Séméiotique; ou, Traité des signes des maladies.- 2. éd. rev., corr. et augm..- 

Paris: Brosson, 1813.- XXVI, 628 p. ; 4º.  

Nota local: Entrada: 1815.-L1(N-8)L3 : LF80D-B7.L5 (1) : Estante N-C,pag.57.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Colegio (50 reales de vellón). 

 

561. Roche, Juan Luis  (1718-1794) 

Nuevas y raras observaciones, para pronosticar las crisis por el pulso sin 

alguna dependencia de las señales críticas de los antiguos : en que se prueba... 

en la medicina..., el famoso descubrimiento Solaniano... / escritas por Don Juan 

Luis Roche... ; tomo primero.- En la ciudad y gran Puerto de Santa Maria : en la 

imprenta de la Casa Real de las Cadenas,  [1761].- [60], 399 p. ; 4º (20 cm). 

1. Solano de Luque, Francisco (1684-1738), (colaborador). 2. Nihell, James, 

(colaborador). 

Nota local: L1(G-5)L3 : RF131E5.L5 (1) : Estante G-R,pag.27.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

562. Spallarossa, Giovanni. 

Brúxula esfígmico-médica o sea Directorio de los pulsos para conocer las 

afecciones generales y particulares del cuerpo humano y para el acierto de la 

práctica ... / escrita por Juan de Spallarossa ...- Madrid : en la Imprenta Real, 

1787.- [4], X, [2], 601, [19] p., VII h. láminas plegables; 4º. 

Nota local: L1(K-5)L3 : SF141R6.L5 (1) : Estante K-C,pag.41(d).-Fondo CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

2.4.7.5. Clínica Médica 

 

563. Frank, Joseph  (1771-1842)  

Ratio instituti clinici Ticinensis.- Viennae, apud Camesina et soc. : 1797. 1 vol. 

Otras posibles ediciones :Ticini, 1797 ; Venecia, 1797. 

Nota local: L7(1831 (2) : Estante 12º,tabla5ª),pag.66 r.-L8.- L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desparecido.Colección Cea. 

 

564. Le Pois, Charles (1563-1633) 
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Caroli Pisonis ... Selectiorum observationum et consiliorum de praetervisis 

hactenus morbis affectibusque praeter naturam ab aqua seu serosa colluvie et 

diluvie ortis, liber singularis ... / cum praefatione Hermanni Boerhaave, quod 

novissima hac editione correctiùs multò, elegantiùs, notis marginalibus 

necessariis & triplici indice auctiùs prodit.- Noviss. ed..- Amstelodami : sumptibus 

Fratrum de Tournes, 1768.- [32], 496, [19] p., [1] en blanco. ; 4º (21 cm). 

1.Boerhaave, Hermann (1668-1738), (editor)  2. Pison, Charles (Véase ) Le 

Pois, Charles. 

Nota local: L7-1831 (2):Estante 4º,tabla4º,pag.80(d)(no especifica añoen 1850 ed. De 1768).-

Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido. 

 

565. Schenck von Grafenberg, Johannes  (1530-1598) 

Observationum medicarum rariorum, libri VII. In quibus nova, abdita, 

admirabilia, monstrosáque exempla, circa anatomen, aegritudinum causas, 

signa, eventus, curationes, à veteribus recentioribúsque sive medicis, sive aliis 

quibusque fide digniss. scriptorib. monumentis consignata, partim hactenus 

publicatis, partim etiam anekdotois non paucis, per communes locos artificiosè 

digesta proponuntur. Opus ... a Joan. Georgio Schenckio fil. ... tertiùm accuratiss. 

illustratum.Modò verò ab innumeris praecedentium editionum mendis, Car. 

Sponii, med. Lugdun. opera ̂ vendicatum.- Lugduni, Sumptibus Joannis-Antonii 

Huguetan, 1644.- [44], 892, [46] p. : port. ; 36 cm. 

Nota : Es una revision de la primera edición  publicada en Frankfurt en 1609, 

titulada: Paratereseon, sive observationum medicarum ... volumen. 

1.Schenck, Johann Georg, (-1620) 2. Spon, Charles, (1609-1684) 

Nota local: L3 : SF138B10.L5 (1) : Estante B-C,pag.7(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 
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566. Schenck, Johann Theodor  (1619-1671) 

J. T. Schenckii ... Syntagma componendi et præscribendi medicamenta ex 

veterum & recentiorum scriptis erutum, cum indice generali et special.- Jenæ : 

sumptibus Johannis Fritschi, excudebat Tohannes Wertherus ; Lipsiae haered 

Schureri Girianorum et Johanni Fritschii, 1672.-21,380,20 p. ; 4º (20 cm). 

Nota local: L1(E-6)L2- 1822 SF138J5.-L5 (1) : Estante E-C,pag.20.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo. 

 

567. Sebisch, Melchior  (1578-1674) 

Prodromi examinis vulnerum singularum humani corporis partium, quatenus 

vel lethalia sunt & incurabilia, vel ratione eventus salutaria & sanabilia, pars I[-III] 

L1( nomenclaturas definitiones, differentias, subjecta & efficientes causas 

explicans ...- Argentorati, Typis Eberhardi Welperi, 1632. [esto es 1633].- [132] 

p.; 20 cm. 

Nota: Each dissertation has special title page dated 1632-1633.- Diss. - 

Strassburg (Respondents: D. Chabrey, W. E. Fesel, J. G. Zachmann) 

1.Chabrey, Dominique, (1610-1669) 2. Fesel, Wolrad Engelhard, (1632-1633) 

3. Zachmann, Johann Guilhelmus, (1632-1634) 4. Strassburg (1632). 

Nota local: L1(D-6)-L2-1822 SF139M5.-L5 (1) : Estante D-R,pag.15.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real. 

 

568. Stahl, Georg Ernst  (1660-1734) 

Collegium casuale sic dictum minus, complectens centum et duos casus.-2ª 

ed.- Dresdae : G.C. Hilscher, 1741.- 438 p. ;  1 vol; 4º. 

Nota local: Entrada 1790.- (testamentaria Magüer ).-L1(M-6)-L3(1822 SF141M6).-L5 (1) : 

Estante M-C,pag.49(d).-L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio.(12 

reales de vellón). 

 

569. Tissot,Samuel Auguste (1728-1797) 

Nobilissimo illustrissimo J. G. Zimmermanno M. D. de morbo nigro, scirris 

viscerum, cephalea, inoculatione, irritabilitate, cum cadaverum sectionibus ... – 2 

ed.-Lausannae: [impresor sin identificar], 1760. 72 p. ; 16 cm. 

Zimmermann, Johann Georg, (1728-1795) 
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Nota local: L7 : T-62 (E24T4) Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

570. Tralles, Balthasar Ludwig  (1708-1797) 

Virium, quæ terreis remediis gratis hactenus adscriptæ sunt, examen 

rigorosius ... Præmittitur operi dissertatio de frequenti fatuorum remediorum in 

praxi quotidiana usu ejusque causis potioribus. -Vratislaviæ & Lipsiæ, 1740.- [16], 

52, 484, [12] p.; 4º. 

Nota local: L1(M-6)-L3(1822 TF149M6).-L5 (1) : Estante M-R,pag.49(d).- L7 : T-63 (E8T2).-

L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

2.4.7.6. Enfermedades Diversas 

 

571. Codronchi, Giovan Battista  (1547-1628) 

De rabie, hydrophobia communiter dicta, libro duo. De sale absynthii libellus. 

De iis, qui aqua immerguntur, opusculum: et De elleboro commentarius.- 

Francofurti: Typis Matthiae Beckeri, impensis haeredum Nicolai Bassaei, 1610.- 

471 p. ; 16 cm. 

Nota local: L1(D-3)-L2(J-1)-C.L5 (1) : Estante D-R,pag.13.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea: Hacienda Real. 

 

572. Enaux, Joseph  (1726-1798 ) 

Breve tratado de la püstula maligna, conocida en España con el nombre de 

vexigo carbuncosa... y un epítome de la mordedura de la víbora... / escritos en 

francés... por M. Mn. Enaus y Chausir... ; traducidos al español..., notados y 

añadidos con un discurso preliminar por... Bartolomé Piñera y Siles... – [En 

Madrid : en la imprenta de Benito Cano : se hallará en la librería de don Miguel 

Copin..., 1787].- 2, 257 p. ; 8a. 

1.Chaussier, François, (1746-1828)  2. Piñera y Siles, Bartolomé, (-1828)  

 Nota local: Entrada:1795, (remesa de Madrid).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total de 

12.022 reales de vellón). 

  

http://copac.ac.uk/wzgw?id=11197381&field=ti&terms=Virium,+qu�+terreis+remediis+gratis+hactenus+adscript�+sunt,+examen+rigorosius+..
http://copac.ac.uk/wzgw?id=11197381&field=ti&terms=Virium,+qu�+terreis+remediis+gratis+hactenus+adscript�+sunt,+examen+rigorosius+..
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573. Lind, James  (1716-1794) 

Traité du scorbut ... contenant des recherches sur la nature, les causes & la 

curation de cette maladie; avec un tableau chronologique & critique de tout ce 

qui a paru sur ce sujet: traduit de l’anglois ... Auquel on a joint la traduction du 

traité du scorbut [des Aphorismes] de Boerhaave, commenté par Van Swieten..- 

Nouv. ed. ...- Paris, Méquignon aíné, 1783.- 2 vols. ; 18 cm. 

1. Boerhaave, Herman, 1668-1738  

Nota local: Entrada:1795,(remesa de Madrid).-L1(L-3)-L7(1832 : Estante L-C),pag.46.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

574. Manget, Jean-Jaques  (1652-1742) 

Jo. Jacobi Mangeti ... Bibliotheca medico-practica, qua omnes humani corporis 

morbosae affectiones, artem medicam proprie spectantes, ordine alphabetico 

explicantur, ac enodantur et per dissertationes, consilia, observationes ac 

cadaverum anatomicas inspectiones ... tractantur ... Tomi primi pars prima [-

quarti pars secunda].- Editio altera ...- Genevae, sumpt. haeredum Cramer & 

fratrum Philibert, 1737.- 8 tomos en 4 vols.  ; (6º) 20 cm. 

Tit alternativo : Jo. Jacobi Mangeti ... Bibliotheca medico - practica sive rerum 

medicarum thesaurus cumulatissimus tomis octus comprehensus.  

Nota local: L1(I-9)L3 : 9MF96C9.L5 (1) : Estante I-R,pag.37.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real.. 

  

575. Tissot, Samuel Auguste David  (1728-1797) 

S. A. D. Tissot ... De variolis, apoplexia et hydrope : accedit Epistola ad illustr. 

J. G. Zimmermann De morbo nigro, scirrhis viscerum, cephalea, inoculatione, 

irritabilitate cum cadaverum sectionibus.- Lovanii : apud Joan. Franc. van 

Overbeke, 1783.- [2], 160 p. ; 8º. 

Hay otra ed. 1764 

1. Zimmermann, Johann Georg, (1728-1795) 

Nota local: L3( 1832 : Estante 4º,tabla 3ª), pag.80.-Fondo CCS : Fondo desaparecido. 
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2.4.7.7. Fiebres Y Enfermedades Inflamatorias 

 

576. Alibert, Jean-Louis-Marie (1768-1837)  

Dissertation sur les fièvres pernicieuses, ou ataxiques intermittentes ... Par 

J.L. Alibert,...- Paris, Richard, Caille et Ravier, An VIII [1799] XI, 159 p.: 

ilustración.; 19 cm. 

Nota local: L5(12º,tabla1ª,pag.66, pag. 68) .-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

577. Bailly, Etienne Marin  (1796-) 

Traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes, simples et 

pernicieuses, fondé sur des observations cliniques, sur des faits de physiologie 

et de pathologie comparées, sur des autopsies cadavériques, et sur des 

recherches statistiques, recueillies en Italie, et principalement à l’Ho ̂pital du 

Saint-Esprit de Rome, pendant les années 1820, 1821 et 1822..- Paris, Gabon, 

1825.- xvi, 533, 63 p.; 8º. 

Nota local: L7 (añadido): B-9 E10-T5.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

578. Bally, Victor François  (1775-1866) 

Documents sur la fièvre jaune de Gibraltar.-[Sin identificación de lugar, sin 

impresor ][18—].- 2 tomos ;  8º  

Nota : Puede tratarse de la obra : Histoire médicale de la fièvre jaune, 

observée en Espagne et particulièrement en Catalogne dans l'année 1821, 1823, 

Paris, de l'imprimerie royale.  

Nota local: L7 B-9 (E10-T3) Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

579. Boisseau, François Gabriel  1791-1836 

Pyrétologie physiologique; ou, Traité des fièvres considérées dans l’esprit de 

la nouvelle doctrine médicale.- 4 éd.-Paris, Baillière, 1831.-692 p.; 8º. 

Nota local: Entrada :1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).-L7 (añadido) : B-9 E9-

T5.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 
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580. Bretonneau, Pierre Fidèle  (1778-1862) 

Des inflammations spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la 

diphthérite, ou inflammation pelliculaire, connue sous le nom de croup, d’angine 

maligne, d’angine gangréneuse, etc.- Paris: Crevot, 1826.- VII, 540 p. :  

ilustración ; 8º.  

Nota local: L7 ( añadido) : B-9 E10 T5.- L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

581. Broussais, François Joseph Victor  (1772-1838) 

Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, fondée sur de 

nouvelles observations de clinique et d’anatomie pathologique; ouvrage 

présentant un tableau raisonné des variétés et des combinaisons diverses de ces 

maladies, avec leurs différentes méthodes de traitement.- 3e. éd., rev. et augm. 

de notes.- Paris: Gabon, 1816- 3 vols (XXVIII, 397 ; [4], 668 ; [4], 508 p).; 4º. 

Nota local: Entrada: 1817 , (2T)90 RMV.-L1(F-5)-L2(C-6).L5 (1) : Estante F-C,pag. 23.-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (90 reales de vellón). 

 

582. De Grimaud, Jean Charles Marguerite Guillaume (1750-1789) 

Cours complet, ou, Traité de fiebres.- Montpellier : Tournel : 1791.- 4 tomos 

en 3 vols. ; 21 cm. 

Nota local: L4(12-1).L5(2) Estante 11º,tabla2ª,pag.65r ( 3 vol).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo (t2 y t.3).-Colección Cea. 

 

583. Dubois, P. Violette 

Nouveau traité des Scrofules ... des Cancers et Loupes, ou l'on enseigne la 

methode de traiter et guérir ... les cancers sans opération; etc- Paris [impresor 

sin identificar], 1726. – 203 p.; 12º. 

Nota local: Entrada:  1790, (testamentaria de Magüer).-Inventario: L-1(B-1).-L2(M-4)-D.- 

1822- : DF33M4.-L3(1832 : Estante B-C),pag.2.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-Costea:Colegio (6 reales de vellón). 

 

584. Monte, Giovanni Battista da  (1498-1551) 

Consultationum medicinalium centuria secunda: nunc primùm opera, & studio 

Jo. Cratonis ... edita. His accesse ̂runt Curationes febrium Montani, & Cratonis 
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epistola, in qua suam sententiam de febre pestilentiali, exponit ...- Venetiis, In 

Officina Erasmiana, apud Vincentium Valgrisium, 1559.- [40], 605, [1] p. ; 16 cm. 

Otras posible ediciones :Venetiis, In Officina Erasmiana, apud Vincentium 

Valgrisium, 1554,1556,1558 ; Lugduni, apud Ioannem Franciscum de Gabiano, 

1558. 

1.Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585.  

Nota local: Inventario 1831(2) Estante 8º,tabla7ª,pag.64r.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

585. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772) 

Tratado de las calenturas segun la obseruacion y el mecanismo / su autor... 

Andres Piquer... -- En Valencia : en la imprenta de Ioseph Garcia..., 1751  

[18], 248, [4] p. : ilustración.; 4º.  

Nota local: Entrada 1796.L3 : PF119B5.-Inventario 1832 : Estante I-C, pag.37 (d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

586. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772) 

Tratado de las calenturas / su autor el doctor Andrès Piquèr, medico de S.M.- 

Madrid : por Joachin Ibarra, calle de las Urosas, 1760.- [24], 283, [1] p. ; 4º. 

Nota local: Entrada:1796.-L1(I-8)L3 : PF119B5.-L3(1832 : Estante I-C, pag.37 (d).-Catálogo 

Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo (otra ed,)-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

587. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772) 

Tratado de calenturas / del doctor D. Andres Piquer ... -- Quinta edicion. -- En 

Madrid : por D. Blas Roman ... : se hallara en Casa de Don Antonio Baylo..., 1788 

[8], 304 p. ; 4º. 

Nota local: Entrada:  1796, 10 MRV.L3 : PF119B5.-L3(1832 : Estante I-C, pag.37) (d).-

Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

588. Quesnay, François  (1694-1774)  

Traité des fièvres continues, dans lequel on a rassemblé et examiné les 

principales connaissances que les anciens ont acquises sur les fièvres par 

l'observation et par la pratique, particulièrement sur les présages, la coction, les 

crises et la cure de ces maladies, par M. Quesnay, écuyer, membre de la Société 
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royale des sciences, médecin ordinaire de Sa Majesté, en survivance.- Paris : 

d'Houry père, 1753.- 2 vols. ; 12º. 

Nota local: Entrada: 1753,.L3 : QF125J2.-L1(E-4)L5 (1) : Estante E-C,pag.18(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (3037-22 libras/ sueldos). 

 

589. Rush, Benjamin (1745-1813) 

Relación de la calentura biliosa, remitente amarilla, que se manifesto en 

Filadelfia en el año de 1793 / por Benjamin Rush ; traducida de la segunda 

edición publicada en Filadelfia en 1794 con varias notas críticas de otros 

autores... -- Madrid : Imprenta Real, 1804.- 2 vols. (LXXVII, L, 286 p.; 415 p.); 19 

cm. 

Nota local: Entrada :L7.-L8(1850).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio 

( incluído en un lote de 6 obras con un coste total de 1.615,17 RMV). 

 

590. Sánchez Rubio, Marcos  (-1836) 

Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enfermedades.- La Habana: imprenta 

del comercio, 1814.- 360 p.; 15 cm.  

Nota local: L1(H-4)L3 : QF125J2.L5 (1) : Estante I-C,pag.35(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

591. Santorini, Giovanni Domenico (1681-1737) 

Jo. Dominici Santorini,... Opuscula medica de structura et motu fibrae, 

nutritione animali, haemorrhoidibus et de catameniis .- Rotterodami : apud J. D. 

Beman, 1719.- 228 p. ; 8º. 

Nota local: L1(D-3)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS  : Fondo desaparecido. 

 

592. Santorini, Giovanni Domenico  (1681-1737) 

Istruzione intorno alle febbri.- Ed. noviss.- Venecia : G. Recurti,, 1751.- 116 p.; 

4º. 

Nota local: Entrada: 1754.-L1(M-6)L3 : SF137M6.L5 (1) : Estante M-C,pag.49(d).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

593. Selle, Christian-Gottlieb  (1748-1800) 

Rudimenta Pyretologiae. Methodicae.- Berolini : C. F. Himburg, 1773.- 382, 20 

p. ; 8º. 
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Otras ediciones posibles :Himberg, Berolini, 1786 ; Piestre et Delamolliere, 

Amstelodami, 1787 ; apud Christianum Fridericum Himburg, Berolini, 1789 ; 

Piestre et Delamollière, Amstelodami, 1796. 

Nota local: L4-L7(1831(2) Estante 14º),tabla6ª,pag.69.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea 

 

594. [Sénac, Jean Baptiste, 1693-1770] 

De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura, et de earum 

curatione, variis experimentis et observationibus illustrata Texte imprimé.- 2ª ed.- 

Genevae : apud fratres de Tournes , 1769.- XXIV, 416 p.; 8º. 

Nota : Par M.-P. Bouvart. Atribuido también a  J.-B. Sénac por Barbier 

1. Bouvart, Michel-Philippe, 1707-1787. 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid ).L3 : DF31K6-SF139K6.-Catálogo Biblioteca : 

Fondo desaparecido.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total 

de 12.022 reales de vellón). 

 

595. Severino, Marco Aurelio  (1580-1656) 

Marci Aurelii Severini ... De abscessuum recondita natura, libri VIII ... -Editio 

novissima, multis iconibus aere incisis ornata ac locupletiori rerum, verborum, et 

historiarum, indice donata ...- Lugduni Batavorum : apud Joannem à Kerckhem, 

1724.-557 p.; 4º. 

Nota local: L1(G-9)L3 : SF139C5.L5 (1) : Estante G-R,pag.29.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

596. Stahl, Georg Ernst  (1660-1734) 

De motus haemorrhoidalis, et fluxus haemorrhoidum, diversitate, bene 

distinguendatam ad veram theoriam, seu patholgiam, quam justam therapiam, 

seu praxin, non tantum utilis, sed planè necessaria remonstratio. Duobus 

schediasmatibus, ad duos viros medicos exarata.- Parisiis : F. Horth-Hemels, 

1730.- XXX, 126 p.; 12º. 

Nota local: Libro de cuentas de 1790, (testamentaria del Dr. Magüer) .L3 : SF141M1.L5 (1) : 

Estante C-C,pag.8 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio(2 

reales de vellón) 
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597. Suárez de Ribera, Francisco De  (1686-1738) 

Febrilogia chyrurgica / su autor el doctor Don Francisco Suarez de Ribera ...- 

En Madrid : en la Imprenta de Juan de Ariztia : a costa de Francisco Laso ..., 

1720.- [28], 448, [4] p.; 4º. 

Nota local: Entrada:1796.-L3( 1822 5SF142Y5).-L5 (1) Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

598. Suárez de Ribera, Francisco De  (1686-1738) 

Medicina invencible legal o Theatro de fiebres intermitentes complicadas / su 

autor ... Francisco Suarez de Ribera ...- En Madrid : por Francisco del Hierro, 

1726.- [28], 451, [9] p. ; 8º (21 cm). 

Nota local: Entrada:1796.-L2-1822 5SF142Y5.-L5 (1) Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo .Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

599. Trnka, Václav  (1739-1791) 

Wenceslai Trnka de Krzowitz,... Historia febrium intermittentium omnis aevi 

observata et inventa, illustriora medica ad has febres pertinentia complectens. 

Volumen I. De febribus intermittentibus in genere.- Vindobonae, ex officina J. A. 

a Ghelen : 1775.- 20, 728 p. ; 8º (20 cm). 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Madrid )L1(E-5)-L3(1822 : TF149K6).-L5 (1) Estante E-

C,pag.19.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

600. Vacca Berlinghieri, Francesco (1732-1812) 

Considerazioni intorno alle malattie dette volgarmente putride.-2a edizione, 

con l'aggiunta d'una memoria sulle malattie veneree dello stesso autore..- Pisa : 

per R. Prosperi stamp, 1797.- XIX,223 p.; 8°.  

Nota local: L4(13-4).L5(2) Estante 12º,tabla3ª,pag.66.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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601. Vidal, Domingo 

Tratado patológico teorico-practico de los tumores humorales... / por... 

Domingo Vidal... ; tomo I [-tomo II].-Tercera impresión.- Madrid : Imprenta 

Real,1795.- [8], 167 ; [6], 176 p.; 8º. 

Nota local: Entrada : 1796, (remesa de Madrid, por Domingo Vidal).-L1(L-3)-L3(1822 

VF154L3).-L5 (1) Estante L-C,pag.46.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (17 reales de vellón). 

 

602. Werlhof, Paul Gottlieb (1699-1767) 

Observationes de febribus, praecipue intermittentibus ... .- Ed. 3a. Veneta.- 

Venetiis : L. Basilius, 1784.- 330 p. ; 1 vol. 4º. 

Nota local: Entrada 1795, (remesa  Bolonia ).L1(K-6)-L3( 1822 WF159H6).-L5 (1) Estante K-

C,pag.43(d) .-L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

2.4.7.8. Enfermedades epidémicas y contagiosas. La Peste 

 

603. Aréjula , Juan Manuel de (1755-1830) 

Breve descripcion de la fiebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos 

comarcanos en 1800, en Medina Sidonia en 1801, en Málaga en 1803, y en esta 

misma plaza y varias otras del Reyno en 1804.- Madrid, Impr. Real, 1806.- 472 

p.; 4º. 

Nota local: Entrada: 1806.-L1(M-7)-L7(1832 : Estante M-C),pag.50 (d).-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-:Donación del autor. 

 

604. Reflexiones 

Reflexiones sobre la epidemia padecida en Cádiz y pueblos circunvecinos á 

fines del año de 1800, dirigidas á los profesores de Medicina / por un Amante del 

bien público.-[ Cádiz ]: [en la Imprenta de Don Pedro Gomez de Requena ], 

1801? .- 103 p.; 19 cm. 

Nota: Texto firmado por Muñoz- Texto firmado al fin en 1801. Parece que la 

Biblioteca tuvo el documento manuscrito antes de que se enviara a imprimir. 

Nota local: L1(N-8)L3 : RF129N8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: 

Colegio. 
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605. Robert, Louis Joseph Marie (1771-1846) 

Carta histórico-médica sobre el cólera morbo de la India importado a Moscou: 

y sobre su analogía con el horrible contagio, conocido con el nombre de peste 

negra, que, salida de la China a mediados del siglo catorce, vino a devastar la 

Europa por el dilatado tiempo de 17 años / por J.M. Robert. -- 2ª ed., rev. y aum. 

/ traducida al español y publicada ... por Juan Francisco de Bahi. -- Barcelona : 

[Imprenta de la viuda e hijos de Antonio Brusi], 1831 (Imprenta de la viuda e hijos 

de Antonio Brusi).- [8], 32 p.; 21 cm. 

1.Bahi, Juan Francisco,(traductor)  

Nota local: Entrada : 1831 (seleccionado por Manuel José de Porto).-L7 : R-56 (E4T5), 

70(adquirido por Manuel José Porto)L8.-.Catálogo Biblioteca de CCS : Fondo desaparecido. 

Costea : Colegio (79 reales de vellón). 

 

606. Taurellus, Andreas (1630-1641) (actividad) 

De peste Italica, libri duo. Quibus discutiuntur ortus, progressus causae ... 

remedia, cum in genere pestilentiae, tum in specie epidemiae, quae anno 

MDCXXX. contagiose grassari coepit per aliquot Italiae provincias. Additae 

narratione praesidiorum politicorum, quibus ... Bononia languentem populum 

sustinuit ...- Bononiae, Typis Nicolai Tebaldini, 1641.- [16], 170, (esto es 160), 

[16] p. : grabados. ; 24 cm. 

Nota local: Entrada : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)L1(I-8)L3 : TF147E6.L5 (1) : 

Estante I-C, pag.37 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

(Forma parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

607. Swieten, Gerard, Freiherr van  (1700-1772) 

Ger. L.B. van Swieten ... Constitutiones epidemicae et morbi potissimum 

Lugduni-Batavorum observati, ex ejusdem adversariis / edidit Maximilianus 

Stoll... .- Editio novissima, cum indice morborum.- Coloniae Allobrogum : 

sumptibus Societatis Bibliopol, 1783.- [8], 544 p. ; 4º (26 cm). 

1.Stoll, Maximilian, 1742-1788 (editor) 

Nota local: Entrada :  1792.-L2 (M-8)-V.-L7(1832 (1 ) : Estante B-C,pag.5(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (65 reales de vellón). 
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2.4.7.9. Otras enfermedades epidémicas 

 

608. Bodin, Laurent (1805-1831) (actividad) 

Précis sur le choléra morbus et sur la contagion: ouvrage utile non seulement 

aux médecins, mais encore aux administrateurs civils et militaires, aux chefs 

d'établissement, etc. / par Laurent Bodin.- Tours : impr. de Amand Mame, 1831.- 

IV, 79 p. ;  8º (23 cm). 

Nota local: L7-L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desaparecido. 

 

609. Boisseau, François Gabriel (1791-1836) 

Traité du choléra-morbus considéré sous le rapport médical et administratif; 

ou, Recherches sur les sympto ̂mes, la nature et le traitement de cette maladie, 

et sur les moyens de l’éviter; suivi des Instructions concernant la police sanitaire, 

publiées par le Gouvernement.- Paris, Baillière, 1832.- viii, 407 p.; 8º. 

Nota local:L7( 69) (añadido) : B-9, E1T6.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

610. Brierre de Boismont, Alexandre-Jacques-François (1798-1881)  

Relation historique et médicale du chólera-morbus de Pologne : comprenant 

l'apparition de la maladie, sa marche, ses procés ... / par A. Brierre-de-Boismont. 

-- Paris : chez Germer-Baillière, libraire : et chez l'auteur, 1832  

XI, 266, [2] p., [1] h. de map. pleg.; 23 cm. 

Nota local: L7 (añadido) : B-9 E1T6.- L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido. 

 

611. Cólera-morbo 

Cólera-morbo de París : ó sea observaciones sobre dicha enfermedad 

verificadas y publicadas en la capital de Francia / traducidas y extractadas con 

notas por Manuel Codorniú. -- Madrid : [Imprenta de Miguel de Burgos ], 1832 

(Imprenta de Miguel de Burgos) 123 p.; 20 cm.  

1.Codorniu y Ferreras, Manuel, 1788-1857 (traductor) 

Nota local: Entrada en 1832.-L7 : (añadido)C-14 (E1-T6.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 
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612. Delpech, Jacques-Mathieu  (1777-1832) 

Etude du choléra-morbus en Angleterre et en Ecosse pendant les mois de 

janvier et février 1832, par le professeur J. Delpech.- Paris, J.-B. Baillière : 1832.- 

283 p.; 8º. 

Nota local: L7 : (añadido)D-19 (E1-T6).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.. 

 

613. Dupuytren, Guillaume (1777-1835) 

Lettre et leçon sur le siége, la nature et le traitement du choléra morbus. 

Recueillies et publiées par MM. A. Paillard et Marx .-A Paris : Chez J.B. Baillière 

... [y más.], 1832. - 31 p.; 8º. 

Nota local: L7: (añadido)D-18 (E1-T6).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo desaparecido. 

 

614. Kéraudren, Pierre Franc ̧ois  (1769-1858) 

Mémoire sur le choléra-morbus de l’Inde.- Paris: Baillière, 1831.- 39 p.; 8º. 

Nota local: L7 : (añadido)K-35 (E1-T6).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo desaparecido. 

 

615. Millingen, John Gideon  (1782-1845) 

Observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus d'Europe et 

d'Asie, par J. G. Millingen,...- Paris :  Baillière, 1831.- X-54 p.; 8º.  

Nota local: L7 : M-45 (E1-T6)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo desaparecido. 

 

616. Ranque, Hugues Félix  (1780-1847)  

Mémoire sur un nouveau traitement du Choléra Morbus et des affections 

typhoides : lu le 4 mars 1831 a la Societe royale des sciences, belles-lettres et 

arts d'Orleans; envoye le 2 mai 1831 a l'Academie royale de medecine.  / par H. 

F. Ranque.. Médecin en chef de l'hotel Dieu et des prisons d'Orléans.- Paris ; 

Londres : Baillière , 1831.- 83 p.; 8º. 

Nota local: Entrada: 1831.-L7 : R-56 (E9-T7)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo 

desaparecido.-Costea: Colegio. 

 

617. Sánchez, José  (Siglo XVIII) 

Relacion de la epidemia de calenturas putridas, padecida en el navio de S. M. 

nombrado el Miño en su viaje a Constantonopla el año 1786 : su curacion por el 

método del doctor Don Joseph Masdevall : reflexiones sobre la naturaleza de 
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aquellas enfermedades y aplicacion de los mismos remedios a otras analogas, 

muy frequentes, con particularidad en las navegaciones  ... / por el lic. Don 

Joseph Sanchez ...- Madrid : en la oficina de Don Blas Roman, 1789.- [16], 226 

p. ; 4º (22 cm). 

1. Masdevall, José, (-1801). 

Nota local: Entrada: 1786.-L1(N-7)-.-L2(D-5)-S.L5 (1) : Estante N-C,pag.56.-Catálogo 

Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (9 reales de vellón). 

 

618. Zimmermann, Johann Georg  (1728-1795) 

Traité de la dyssenterie, traduit de l'allemand par Le Febvre de Villebrune.-

París : [impresor sin identificar.], 1775.- 1 vol.; 12º. 

Otras ediciones posibles : 1787, y Lausanne 1794. 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de  Bolonia).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desparecido.Costea Colegio (Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 

reales de vellón). 

 

619. Zoubkoff , B (1831-1837) (actividad) 

Observations faites sur le choléra morbus dans le quartier de la Yakimanka, à 

Moscou, en 1830  / B. Zoubkoff.- Moscow: A. Semen , 1831.- 54 p.: 1 mapa.; 8º. 

Nota local: L7 (E13T6).L8.-Catálogo de CCS :Fondo Antiguo. 

 

2.4.7.10. Enfermedades venéreas y de la piel 

 

620. Astruc, Jean (1684-1766) 

De morbis venereis : libri novem : in quibus disseritur tum de origine, 

propagatione & contagione horumce affectuum in genere... –editio altera.- 

Lutetiae Parisiorum : Apud Guillelmum Cavelier, 1740.- [4], XXXVI, [2], 1196 [i.e.  

esto es 1268], [2] p.; 4º. 

Nota local: L1(F-8)-L2(E-7).-L5 (1)  Estante F-R,pag.24.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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621. Astruc, Jean (1684-1766) 

Tratado de las enfermedades venereas ... / escrito por Mr. Astruc ... ; traducido 

al español por Don Felix Galisteo y Xiorro ...-Segunda edición.- En Madrid : en la 

Imprenta de Don Benito Cano : se hallará en la Librería de Francisco Fernandez 

..., 1791.- XIV, [2], 495 p. ; 8º (21 cm). Sig.*8-AZ8-2A2H8. 

Nota : 1. Galisteo y Xiorro, Félix, (traductor) 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid).-L1(B-5).-L2(G-6)-A.L5 (1) : Estante B-C,pag.4.-

L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio ((Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

622. Bell, Benjamín  (1749-1806) 

Traité de la gonorhée virulente et de la maladie vénérienne, par Benj. Bell. 

Traduit sur la 2e. édition anglaise. Par Ed. Fr. M. Bosquillon. avec deux tables 

des matières, une planche et le portrait du traducteur- Paris, Collège national de 

France : An X [1802].-2 vols. (LXVIII, 576 p., [1] h. de lámina.; retrato..) + (VIII, 

691 p.) ; 8º (26 cm).  

1.Bosquillon, Edouard-François-Marie 

Nota local: L5-10º,tabla6ª,pag.65).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo.Colección 

Cea. 

 

623. Deidier, Antoine  (16—1746) 

Dissertation medecinale sur les maladies veneriennes / Par M. Deidier ...- 

Septième edition, revue, corrigée & augmentée de plusieurs observations & 

consultations sur ces maladies, & de quelques questions sur la chirurgie pratique 

& sur les tumeurs humorales pour faciliter l’intelligence de cette matiere aux 

etudians.- A Paris ... : Chez d’Houry ..., 1750.- [4], 416 p. ;  12º (18 cm). 

Nota local: L1 (E-3).-(L2(J-3).L5 (1): Estante D-C,  pag.15.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea:Hacienda Real. 

 

624. Deslandes, Léopold  (1796-1850 ) 

De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports 

avec la santé.- Paris, A. Lelarge : 1835.- III, 563 p.; 8º. 

Nota local: L7 D-18 (E10T5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS.  Fondo desaparecido. 
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625. Helvétius, Jean-Adrien  (1662-1727) 

Recueil des methodes de Monsieur Helvetius ... pour la guérison de diverses 

maladies.- A La Haye : Chez Adrian Moetjens ... ; Et se vend a Liege : Chez J.F. 

Broncart, 1715.-2 tomos  en 1 vol. ; 14 cm (12º). 

Nota local: L1(F-3)-L2(B-4).L5 (1): Estante H-R,pag.30(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

626. Hunter, John (1728-1793)  

A treatise on the venereal disease ....- 2 ed.- London, Sold at No. 13, Castle-

Street, Leicester-Square, and by Mr. G. Nicol [etc.] ,1788.- [12], 398, [26] p. : 7 

grabados : ilustraciones ; 28 cm. 

Gabados por : James Thackara ; John Vallance ;  James Trenchard ; James 

Smither. 

Nota local:L1(N-8)-L2(N-7).L5 (1): Estante N-C. pag .57.-L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

627. Hunter, John (1728-1793)  

Traité des maladies vénériennes, par J. Hunter, traduit de l'anglais par 

Audiberti.- Paris, Méquignon l'aîné, 1787.- 32, 430 p., 6 h. De lam. ple ;  8º (21 

cm). 

1.Audiberti, Giuseppe,  (-1826) 

Nota local: L7-1831 (2): Estante 12º,tabla 6ª, pag.66.-Fondo CCS: Fondo Deaparecido. 

 

628. López Pinna, Pedro (1667-) 

Tratado de morbo galico : en el qual se declara su origen, causas señales, 

pronosticos, y curacion, ponese la virtud de la raíz de la China, Palo Santo, y 

zarçaparrilla ... vnas pildoras mercuriales de precipitado blanco, de intencion del 

autor ... y el methodo de consigir este polvo ... / por el licenciado Pedro Lopez 

Pinná ..- Impresso en Seuilla : por Juan Francisco de Blas, impressor mayor de 

dicha ciudad, 1696.- [8], 182 [esto es 180], [2] p.; 4º. 

Nota local: L1(N-4)L3 : PF118N9.L5 (1): Estante N-C,pag.53(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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629. Lorry, Anne-Charles (1726-1783) 

Tractatus de Morbis cutaneis (autor Anna Carolo Lorry).- Parisiis: apud 

Guillelmum Cavelier, 1777.- XVI-708 p.; 4º. 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid).-L1(K-8)-l2(M-8)-L.L5 (1) : Estante K-C,pag,44.-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

630. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 

Josephi Jacobi Plenck ... Doctrina de morbis cutaneis qua hi morbi in suas 

classes, genera & species rediguntur.- Editio tertia emendiatior.-Lovanii : J. F. 

Van Overbeke , 1796.- 136, [4] p.; 8º. 

Nota local: L1(D-4)L3 : PF120Y4.-L7-1832: Estante D-C,pag.13(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

631. Quesnay, François (1694-1774)  

Traité de la gangrène par de Quesnay.- Paris, :D'Houry pére, 1749.-  508 p. ; 

12º. 

Nota local:L1(E-4)L3: QF125J3.-L7(1832: Estante E-R,pag.18)(d).-L8.- Catálogo Biblioteca 

CCS: Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real. 

 

632. Quesnay, François (1694-1774)  

Traité de la Suppuration par M. Quesnay, médecin consultant du Roy.-París : 

D’Houry, 1749.- X,432 p.; 12º. 

Nota local: L1(E-4)L3: QF125J3.L5 (1): Estante E-R,pag.18(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real. 

 

633. Swediaur, Franz  (1748-1824) 

Traité des maladies vénériennes.- Paris : [impresor sin  identificar.], 1798.- 2 

vols.; 8º. 

Nota local:L4- L7(1831 (2): Estante 10º)tabla 6ª,pag.65 v.-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

634. Swediaur, Franz  (1748-1824) 

Traité complet sur les symptomes, les effets de la nature et le traitement des 

maladies syphilitiques par F. Swediaur.- Paris, chez l' auteur, 1801.- 2 vols.; 8º. 
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Nota local: L7: S-61 (E4T5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

635. Thiery, François  (1719-) 

Observations de physique et de médecine : faites en différens lieux de 

l'Espagne Observations de physique et de médecine, faites en différens lieux de 

l'Espagne. On y a joint des considérations sur la lèpre, la petite-vérole et la 

maladie vénérienne Tome premier[-tome second].- A París : au Bureau du Cercle 

Social : chez Garnéry ; 1791.- 2 tomos en 1 vol. (XXXII, 285 p ; 8º (22 cm.) 

Nota local:L7-1831 (2): Estante 3º, tabla 1ª,pag. 78.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo 

Antiguo. 

 

636. Vercellone, Jacopo (1676-) 

Jacobi Vercelloni pedemontanii phil. & medic. doctoris de pudendorum morbis 

& lue venerea tetrabiblion ...- Astae : Apud Joannem Baptistam de Zangrandis, 

1716.- 312 p. ; 23 cm. 

Nota local: L1(M-6)L3 : VF153M6.-L7(1832 : Estante M-R,pag.50).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

2.4.7.11. Enfermedades nerviosas y mentales 

 

637. Lorry, Anne-Charles (1726-1783) 

De Melancholia et morbis melancholicis (a Lorry).- Lutetiae Parisiorum, P.-G. 

Cavelier : 1765.-2 tomos en 1 vol.; 8º. 

Nota local:Entrada 1795 (remesa de Madrid ).-L1(L-6)-L2 (H-6)-L.-L7(1832 : Estante L-

C,pag.46)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

638. Verdries, Johann Melchior  (1679-1735) 

Io. Melchior. Verdries ... De aequilibrio mentis & corporis commentatio : ...; 

Accedit Disquisitio de veneno canis & animalium rabidorum, et, quem illud inferre 

solet, morbo gravissimo, hydrophobia.- Giessae et ; Francofurti, : Apud Ioannem 

Mullerum, A. MDCCXXVI. [1726].- [8], 258, [14] p. ; 4º  (21 cm). 

Nota local: L1(M-6)L3 : VF154M6.L7-1832 : Estante M-R,pag.50.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 
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2.4.7.12. Enfermedades agudas, crónicas y verminosas 

 

639. Solano de Luque, Francisco  (1684-1738)  

Lapis Lydos Apollinis methodo segura y la mas util, assi para conocer como 

para curar las enfermedades agudas.- Madrid. J. González, 1731.- [2], [174], 400, 

[48] p.; Fol. 

Nota local: L1 (E-9)L3: LF84E9.-L7-1832: Estante E-C,pag,22.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

640. Stoll, Maximilian  (1742-1788) 

Maximiliani Stoll ... Praelectiones in diversos morbos chronicos / post ejus 

obitum edidit et praefatus est Josephus Eyerel ...- Vindobonae  [Viena]: typis 

Christiani Friderici Wappler, 1788-1789.- 2 v. (VI, 425, [1]; [6], 612 [i.e. 512] p.) ; 

8º (21 cm). 

Nota local: Entrada :1798 (librería Antonio Pajares de Cádiz)-L1(N-7)L3 : SF142C6.-Inventario 

1832 : Estante N-C,pag.55(d).-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

(46 reales de vellón). 

 

641. Trnka, Václa  (1739-1791) 

Wenceslai Trnka de Krzowitz,... Historia leucorrhoeae omnis aevi observata, 

medica continens...- Vindobonae, prostat apud R. Graefferum : 1781 [Budae : 

typis Catharinae landerer].- 2 partes en 1 vol. ; 8° (20 cm) 

Nota local: Entrada: 1795 ( remesa de Madrid)L1(E-5).-L2 (H-6)-T.-L7-1832 : Estante E-C, 

pag.19.L8.--Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo.Costea: Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón) 

 

2.4.7.13. Enfermedades de los órganos y de los sistemas 

 

642. Arnaud de Ronsill, George  (1698-1774) 

Traité des hernies ou descentes divisé en deux parties :  La premiere contient 

les instructions nécessaires pour se garantir de ces maladies, & la maniere de 

les guérir. On trouve dans la seconde deux mémoires très-intéressans pour les 

gens de l'art. L'un sur les étranglemens de l'intestin par le sac herniaire, l'autre 
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sur les hernies avec adhérence. Cet ouvrage est précédé d'une préface, où l'on 

voit l'histoire de ces maladies, & les progrès de la chirurgie moderne en ce genre. 

On peut acquérir par la lecture de ce traité une connoissance parfaite des 

bandages & des pessaires. Tome I [-II]. París :  P.-G. Le Mercier, 1749.- 2 vols.; 

8º. 

Nota local: L1(H-3)L3: TF148B4.-L7-1832: Estante H-R,pag.30(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS: Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real . 

 

643. Barras, Jean Pierre Tobie  (1778-1851) 

Traité sur les gastralgies et les entéralgies, ou maladies nerveuses de 

l'estomac et des intestins.- 3e édition corr. et considérablement augm..- Paris, 

Béchet : 1829.- 637 p.; 8º. 

Nota local: L7: (añadido) B-9 E10-T5.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. 

 

644. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Praelectiones publicae de morbis oculorum ...- Ed. altera Gottingensi multo 

emendatior. Accesserunt huic editioni ejusdem autoris Introductio in praxim 

clinicam, Praelectiones de calculo, aliquot morborum historiae, & consilia.- 

Parisiis, Apud Gulielmum Cavelier, patrem, 1748.- [8], 376 p. : ilustraciones. ; 17 

cm. 

1.Haller, Albrecht von, 1708-1777.(editor) 

Nota local: Entrada: 1752 (Remesa de Amsterdan )L1(C-1).-L2(J-3).-Catálogo Biblioteca CCS 

:Fondo Antiguo.-Costea:Hacienda Real(027 libras/sueldo). 

 

645. Brisseau, Michel  (1676-1743) 

Traité de la cataracte et du glaucoma ...- Paris:  Laurent d’Houry, 1709.- [16], 

260, [12] p. : ilustraciones ; 17 cm. 

Nota local: L1(B-1).-L2(M-4)-B.-L3- I-1(B-1):1822-: BF18M4.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.-Costea Hacienda Real. 
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646. Cabanis, Pierre Jean Georges (1757-1808) 

Observaciones sobre los afectos catarrales en general y particularmente 

sobre los que se llaman reumas ó fluxiones de cerebro y pecho / por P. J. F. 

Cabanis ; traducidas por Pedro Maria González.- Madrid : Imprenta Real, 1819.- 

[15], 120 p. ; 17 cm. 

1.González Gutiérrez, Pedro María, (traductor) 

Nota local: Entrada: 1819 (Donación del profesor Pedro María Gonzálezl traductor de la obra. 

-L1(L-6)-L2(D-6).L3(1832 : Estante L-C) pag. 47).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-(Madrid Biblioteca del Senado)-Costea:Donación del traductor. 

 

647. Deshais Gendron, Louis Florent 

Traité des maladies des yeux, & des moyens & opérations propres à leur 

guérison.- A Paris : Chez Claude J.B. Herissant ..., 1770.- 2 vols. ; 16 cm. 12º. 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas)(2t).-L1(B-1).-L2(H-4).L5(1) : Estante B-C pag.2.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (4,19 libras). 

 

648. Desmonceaux, abbé (1734-1806) 

Traité des maladies des yeux et des orielles.- Paris : L'Auteur; Lottin de S. 

Germain , 1786.- 2 vols.; 8º. 

Entrada: 1795,(remesaMadrid).-L1(D-5).-L2(I-6)-D.-L7(1832: Estante D-C),pag.13 (d).-L8.-

Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, 

con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

649. Gardoqui, José de (-1857) 

Tratado de enfermedades de los órganos que componen el aparato 

respiratorio, su autor D. José de Gardoqui,...- Cádiz : Feros, 1835-39.- 2 vols. 

Nota local: L7: G- 27 E1T6 ( 1 t) L8.-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo Antiguo.   

 

650. Itard, Jean Marc Gaspard  (1775-1838) 

Traité des maladies de l’oreille et de l’audition.- Paris: Méquignon-Marvis, 

1821.- 2 vols. : ilustraciones ; 8º. 

Nota local: L7: I- 31 E8T5.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo Desparecido.  
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651. Lallemand, Franc ̧ois  (1790-1853) 

Observations sur les maladies des organes génito-urinaires.- Paris:Gabon, 

1825-1827.- 2 vols.; 8º. 

Nota local: L7: L-39 E8T5 –Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

  

652. Ollivier, Charles Prosper (1796-1845)  

Traité de la moelle épinière et de ses maladies; contenant l’histoire 

anatomique, physiologique et pathologique de ce centre nerveux chez l’homme.- 

2. éd., rev., corr. et augm.- Paris :Crevot, 1827.- 2 vols.; 8º. 

Nota local: L7: O-48 E12T5 –L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

653. Piorry, Pierre Adolphe  (1794-1879)  

De la percussion médiate et des signes obtenus à l’aide de ce nouveau moyen 

d’exploration, dans les maladies des organes thoraciques et abdominaux. Paris, 

Chaudé, 1828. Paris : Chaudé, 1828.- x, 336 p. : ilustración.; 8º (22 cm). 

Nota local: L7: P-52 E4T7 –L8.-Catálogo Biblioteca CCS Fondo Antiguo. 

 

654. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 

Tratado de las enfermedades de los ojos / de Josef Jayme Plenck ... ; 

traducido del latin por el Dr. don Domingo Vidal ...- Cádiz : en la imprenta de D. 

Manuel Ximenez Carreño ...,[1797].- [8], VIII, 232, [4] p., [1] h. plegada. de 

lámina.; 4º (21 cm). 

Nota : Grab. xil. retrato de Juan de Langara: "M. Gamborino del y grabó" 

1.Vidal, Domingo, (traductor) 

Nota local: L1 (B-7)L3: PF119J7.-L7- 1832: Estante B-C,pag.6.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

655. Réga, Henri Joseph (1690-1754)  

Henrici Josephi Regae doctoris medicinae & professoris ... Tractatus duo de 

urinis : prior quaestio quodlibetica an ulla ̂ scientiae medicae investigatione aut 

experimento ̂ quispiam possit ex sola urinarum inspectione morborum naturam ad 

medelam dignoscere? Alter de urinis ut signo ...- Francofurti & Lipsiae : In Officina 

Fleischeriana, MDCCLXI [1761].- 207, [1] p. ; 8º ( 19 cm). 

1.Haeberl, Simon,  
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Nota local: Entrada: 1790,( testamentaria de Dr. Magüer).-L1(K-5)L3 : RF129K6.-L7(1832: 

Estante K-C,pag.42) (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio ( 4 

reales de vellón). 

 

656. Reid, Thomas (1710-1796) 

Essai sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire : avec un 

supplément sur l'usage et les effets de l'émétique fréquemment répété / par 

Thomas Reid ... ; mis en français par MM. Dumas et Petit-Darsson ... ; on a joint 

à l'édition française un discours préliminaire et des notes.-Lyon : Delamolliere, 

1792.- LXXX, 422, [2] p. ; 8º (20 cm). 

1.Petit-Darsson, Monsieur, tr. 2. Dumas, Charles-Louis (1765-1813), 

(traductor) 

Nota local: L7-1831 (2): estante 4º, tabla 3ª,pag.80.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido. 

 

657. Richter,Aug. Gottlieb  (1742-1812) 

Traité des hernies de A. G. Richter ; traduit de l'allemand avec des additions 

par J. C. Rougemont..-Seconde edition.- A Cologne : chez Oedenkoven et 

Thiriart, 1799. 2 vols.:ilustraciones ;  4º (21 cm).  

Nota local: L4 (12-1).-Catálogo de la Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

658. Saint-Yves, Charles de (1667-1733) 

Nouveau traité des maladies des yeux. Où l’on expose leur structure, leur 

usage, les causes de leurs maladies, leurs sympto ̂mes, les remedes & les 

opérations de chirurgie qui conviennent le plus à leur guérison. Avec de nouvelles 

decouvertes sur la structure de l’oeil, qui prouvent l’organe immédiat de la vue 

...- Amsterdam, François L’Honoré, 1736.- [28], XXIII, [9], 277, [18] p.; 8º (16 cm). 

Contiene : Reponse de Mr. de Saint-Yves, à une lettre critique de son Traité 

des maladies des yeux, inserée dans le supplément du Mercure du mois de mai 

1722, sous le nom de Mr. Mauchard" (XXIII p., precede al texto de  "Traité) 

.Posteriormente se publicó por separado en París en 1723. 

1. Mauchart, Burchard David, (1696-1751).  

Nota local: L1(G-3)L3: SF137B4.-L7(1832: Estante G-R,pag.26)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS: Fondo Antiguo-Costea: Hacienda Real. 
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659. Trnka, Václav (1739-1791) 

Wenceslai Trnka de Krzowitz,... Historia amauroseos omnis aevi observata, 

medica continens...- Vindobonae, prostat apud R. Graefferum : 1781.- 2 partes 

en 1 vol. (705 p.) ; 8°  (20 cm). 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Madrid) L1 (E-5)L3: TF149H6.-L7(1832: Estante E-C, 

pag.19).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. Costea : Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

660. Trnka, Václav 1739-1791 

Wenceslai Trnka de Krzowitz,... Historia tympanitidis omnis aevi observata, 

medica continens.- Vindobonae, prostat apud J. D. Hörling : 1788.- 405 p. : 

tables; 8°  (20 cm). 

Nota local: 1795 (remesa de Madrid).-L1 (E-5)-L2 (H-6)-T.-L7(1832: Estante E-C,pag.19).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

661. Trnka, Václav (1739-1791) 

Wenceslai Trnka de Krzowitz,... Historia cardialgiae omnis aevi observata, 

medica continens.- Vindobonae, litteris I. D. Hörlingianis : 1785.-  390 p.: tablas; 

8º (20 cm). 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Madrid).-L1 (E-5)-L2 (H-6)-T-L7(1832: Estante E-C,pag. 

19).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

662. Vieussens, Raymond  (1641-1715) 

Histoire des maladies internes, par messire Raymond de 

Vieussens,...Ouvrage posthume, auquel on ajoûte la nevrographie & Traité des 

vaisseaux du m^me auteur, en quatre volumes in-4°, orné d'un grand nombre de 

très-belles figures en taille douce, de grandeur naturelle.- Toulouse : J.-J. Robert, 

1774-75.- 4 vol.; 4º. 

Contiene : Novum vasorum corporis humani systema Raymundi Vieussens. 

Nota local: Entrada: 1781 (remesa de Madrid)- L1 (E-7)-L2 (M-7).-L7(1832: Estante E-C, 

pag.20).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio (173 reales de 

vellón más 15 por el porte y por encuadernarla 60 reales de vellón). 
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2.4.7.14. Enfermedades debidas a las condiciones de vida 

 

663. González Gutiérrez, Pedro María (1764-1838) 

Tratado de las enfermedades de la gente de mar en que se exponen sus 

causas, y los medios de precaverlas / por ... Pedro Maria Gonzalez.-. -- Madrid: 

en la Imprenta Real, 1805.- XXIV, 519 p.; 22 cm. 

Nota local: L1(L-6)-L2(L-6)-G.L3 : GF49L6.-L7(1832: Estante L-C,pag.47).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

664. Leoni, Domenico  (-1592)  

Ars medendi humanos, particularesque morbos a vertice usque ad pedes: 

quae ob lucidiorem doctrinam in tres dividitur sectiones. Quarum prima capitis: 

secunda membrorum spiritalium: tertia membrorum nutritioni, & generationi 

famulantium passiones continet ...- Bononiae, Apud Joannem Rossium, 1583.- 

[12], 714, [21] p. ; fol. (31 cm). 

Nota local: Entrada:1796.-L1(E-))L3: LF81E9.-L7(1832: Estante E-C,pag,22).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido-Costea:Colegio (19 reales de vellón). 

 

665. Pringle, John, Sir  (1707-1782) 

Observaciones acerca de las enfermedades del exercito en los campos y las 

guarniciones : con las memorias sobre las sustancias septicas y anti-septicas, 

leidas à la Sociedad Real / por Prìngle ... ; traducidas del frances, segun la 

septima edicion de su autor, por ... Juan Galisteo ... ;Tomo I y II.- En Madrid : en 

la imprenta de Pedro Marin : se hallarán en la libreria de Francisco Fernandez 

..., 1775 .- 2 vols. ; 8º ( 22 cm). 

1.Galisteo y Xiorro, Juan (traductor) 

Nota local: Entarda:1795,(remesa de Madrid).L3 : PF121F7.-L7(1832 : Estante B-C,pag.4).-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.- Costea: Colegio. (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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666. Rouppe, Louis  (1729-1780)  

Ludovici Rouppe ... De morbis navigantium, liber unus. Accedit observtio de 

effectu extracti cicutae Storkiano in cancro.- Lugduni Batavorum, apud 

Theodorum Haak, 1764.- 8, 338, 2 p.; 8º. 

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de Bolonia).-L1(K-6)-L2(H-6)-R.—L7(1832 : Estante K-

C,pag.43) (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote 

de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

667. Rousset de Missy, Jean  (1686-1762) 

Observations sur l'origine, la structure et la nature des vers-de-mer... par M. 

Rousset,...- 2e édition... augmentée de plusieurs observations, d'une description 

des digues et de l'examen de divers expédiens et remèdes contre les vers.- La 

Haye, A. Moetjens : 1733.-  ilustración; 8º. 

Nota local: L4 (12-1).L5 (2): Estante 11º, tabla2ª, pag.65r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

668. Tessier, Alexandre-Henri (1741-1837) 

Traité des maladies des grains, ouvrage dans lequel on expose la manière 

dont elles se forment, leurs progrès, les particularités qu'elles offrent, les différens 

produits qu'on en obtient par l'analyse chimique, comparée avec celle des grains 

sains, leurs causes, l'influence qu'elles peuvent avoir sur la santé des hommes 

et sur celle des bestiaux, le tort qu'elles sont aux cultivateurs et les moyens d'en 

préserver.- Paris, Vve Hérissant : Th. Barrois, 1783.- VIII,351,p.7 h.de láminas 

plegables : ilustraciones ; 8º (21 cm). 

Nota local: L4(13-4).L5 (2): Estante 11º, tabla4ª, pag.66.-1850(5).L8.--Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.Colección:Cea. 

  

2.4.7.15. Enfermedades de las diferentes edades, mujeres, niños 

 

669. Astruc, Jean  (1684-1766) 

Traité des maladies des femmes : où l'on a tâché de joindre à une théorie 

solide la pratique plus sure & la mieux éprouvée : avec un catalogue 

chronologique des médecins qui ont écrit sur ces maladies.- A Paris : chez P. 

Guillaume Cavelier ..., 1761-1765.- 6 vols.; 12º (17 cm)  
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1.-Duflos, (grabador).  

Nota local: Entrada: 1764,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).-L1(C-1).-L2(I-5)-A.-L5 (1)  

Estante C-C,pag.8(d)L8(1850 :nº2756)(4 vol)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo 

(tomos1,2,4).-Costea:Colegio (48 reales de vellón). 

 

670. Levacher de La Feutrie, Thomas  (1739-1824) 

Traité du rakitis, ou l'Art de redresser les enfants contrefaits. Par M. Levacher 

de La Feutrie, ...- A Paris, chez Lacombe : 1772.- 8,XVI,438 p., 5 h. de laminas ; 

8º. 

Nota : 1. Beyssent  (Siglo XVIII) (Grabador)  

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de Madrid).-L1(E-5)-L2(J-5).-L5 (1) Estante E-C,pag.19 

(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

671. Rosén von Rosenstein, Nils  (1706-1773)  

Traité des maladies des enfants  de feu M. Nils Rosen de Rosenstein ; trad. 

par M. Le Febure de Villebrune.- A Paris, chez Pierre-Guillaume Cavelier, (de 

l'impr. de P. F. Guelfier), 1778.- XII-582- [2] p. -8°. 

1. Lefebvre De Villebrune, Jean Baptiste (1732-1809) (traductor) 

Otras ediciones posibles:A Montpellier, chez Joseph François Tournel père et 

fils : 1792. 

Nota local: L7(1831(2): Estante7º, tabla2ª, pag. 61)(R).-L8.-Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido. 

 

672. Underwood, Michael  (1736-1820)   

Traité des Maladies des Enfans, par M. Underwood... auquel on a joint les 

Observationspratiques de M. Armstrong et celles de plusieurs autres médecins. 

Traduit de l'anglois [par Jean Baptiste Lefebvre de Villebrune]...- Paris: Barrois 

Lejeune, 1786 de l'imprimerie de Stoupe).- XVI-485-[3] p.  ; 8º  (21 cm ). 

1. Armstrong, George, (1719-1789) 2. Lefebvre de Villebrune, Jean-Baptiste –

(1732-1809). 

Nota local: L7(1831(2): Estante14º, tabla4ª, pag.68r).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 
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2.4.8. VIII Terapéutica 

 

2.4.8.1. Tratados Generales 

 

673. Authenac, Simon Pierre (1768-1853) 

Manual médico-quirúrgico o Elementos de medicina y cirugía práctica... / por 

S. P. Authenac ; traducida del francés por Francisco Rámos y Luengo. -- Murcia 

: José Santamaría, 1820-1821 .-2 vols; 20 cm. 

1.Ramos y Luengo, Francisco, (traductor) 

Nota local: Entrada: 1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).-L7 : (A-4 Est.21-7).-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo.Costea: Colegio. 

 

674. Brown, John (1735-1788) 

Analyse raisonnée du système de John Brown, concernant une méthode 

nouvelle et simplifiée de traiter les maladies en général, appuyée de différentes 

observations, par Rodolph-Abram Schiferli.- Paris: Laurens, an. VI [1798].- 1 vol.; 

8º. 

1- Schiferli, Rudolf Abraham von  (1773?-1837) 

Nota local: L4 (20-5).-L7-1831 (2) Estante 15º, tabla1ª,pag 70.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

675. Fonseca, Rodrigo de  (-1622) 

Consultationum medicinalium tomus primus [-secundus] In quo singularia 

remedia proponuntur ... Accessit de consultandi ratione breve compendium, & 

consultatio de plica Polonica ...- Venetiis, Apud Joannem Guerilium, 1628.- 2 

tomos en 1 vol. ; 33 cm. 

Nota local: L3(1822: FF42E9).-L7(1832 Estante E-R,pag. 22).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea : Hacienda Real. 

 

676. Fourcroy, Antoine-François de, comte (1755-1809) 

La Médecine éclairée par les sciences physiques; ou, Journal des découvertes 

relatives aux différentes parties de l’art de guérir.-París  : Buisson , 1791-1792.- 

4 vols : ilustraciones.; 8º. 
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Nota local:L7(1831 (2) Estante 12º,tabla4ª),pag. 66 (2t).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

677. Haen, Anton von (1704-1776) 

Ratio medendi in nosocomio practico ...- Parisiis, Apud P. F. Didot, juniorem, 

1761-78.- 10 tomos en 11 vols.: grabados ;8º (18 cm). 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de  Bolonia) ( 11 vol).- L1(C-1).-L2(L-7)-H.-L3(1832  (1): 

Estante C-C, pag.9).-L5 (2) Estante 2º, tabla 1ª, pag.75(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

Antiguo.-Costea:Colegio. (Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales 

de vellón). 

 

678. Heister, Lorenz (1683-1758) 

Fundamentos o Instituciones medicas, breves, y claras, en latin y en español 

/ compuestas por el doctor D. Lorenzo Heister ... y las publica D. Andres Garcia 

Vazquez ..- En Madrid : en la oficina be  Juan de Zuñiga : Se hallará, con las 

demàs obras del autor, en la librerìa de Francisco Assensio, 1751.- [16], 335, [1], 

LIV p.; 8º. 

Nota : Texto en español y latín 

1.-García Vázquez, Andrés (traductor) 

Nota local: Entrada: 1790.-L1 (F-3)-L2 (D-4)-H.-L3(1832 : Estante H-C,pag.31).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea:Colegio (25 Maravedis). 

 

679. Hoffmann, Friedrich (1660-1742) 

Consultations de médecine, par Monsieur Frédéric Hoffmann,... Traduites du 

latin.- Paris, Briasson, 1754-1755.- 8 vols. ; 12º 

Nota local: L7: H-29 (E25 T4).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

680. Pons, Gaspar (1753-1783) (actividad) 

Triunfo de la medicina :en un mèthodo racional, y eficacissimo para curar 

radicalmente las enfermedades internas, y externas del cuerpo humano, que en 

el vulgo llama incurables, es à saber, apoplexia, perlesìa, y epilepsia, asma, 

empiem, y thisis confirmada, hydropesía, colico rebelde, volvulo, è hipocondrìa, 

fiebre hectica, gota, y reumatismo, lepra, fistulas, rijas, ulceras cancrosas, 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

322 

 

quebraduras recientes, y antiguas ... / su autor el doctor don Gaspar Pons ...- En 

Madrid : en la Imprenta de D. Gabriel Ramirez ..., 1753.- [28], 56 p. ;  4º (20 cm). 

Nota local: L1 (K-5)-L2(1822: PF121K6).-L3(1831(1): Estante K-C,pag.42).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

681. Vogel, Rudolph Augustin (1724-1774) 

Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis 

humani affectibus.-Editio nova emendatior, &cui praesatus est S.S.D. Tissot...- 

Lausannae Helvetiorum: impensiis Julii Henricii Pott & Socior, 1781.- 2 vols. ; 8º 

(20 cm). 

1.Tissot,Samuel Auguste, (1728-1797) 

Nota local: Entrada:1795, (remesa de Madrid).-L2(1822  : VF155G6).-L3(1832 : Estante C-

C,pag.9(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 

273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

2.4.8.2. Medicina Práctica 

 

682. Ammann, Paul (1634-1691) 

Praxis vulnerum lethalium, sex decadibus historiarum rariorum, ut-plurimum 

traumaticarum, cum cribrationibus singularibus adornata ...- Francofurti, 

Sumptibus autoris, apud Johann Friedrich Gleditsch, 1690.- [35], 483, [32] p. ; 17 

cm. 

Contiene: Irenicum Numae Pompilii, cum Hippocrate ... Francofurti & Lipsiae, 

1689. 

Nota local: L1(E-3).-L2(J-3)-A.-L5 (1) Estante E-R,pag.18(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea : Hacienda Real. 

 

683. Arnault de Nobleville ,Louis-Daniel (1701-1778) 

Cours de médecine pratique, rédigé d'après les principes de M. Ferrein,... par 

M. Arnault de Nobleville,...- Paris, G. Debure fils aîné : 1781.- 3 vols. 12º 

1.Antoinen Ferrein 

Nota local: L1(B-2).-L2(H-4)-A.L5 (1) : Estante B-C,pag.3(d).L8.--Catálogo de la Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 
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684. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae domesticae 

digesti ...- Ed. 3. auctior ... Lugduni Batavorum [Leiden] : Apud Johannem Vander 

Linden, 1721.- 271 p. ; 17 cm. 

Nota local: Entrada :1767,.-L1(C-1).-L2(N-4)-B.-L5 (1) : Estante C-R,pag.9.-L8.-Catálogo  

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea: Hacienda Real. (052,017 reales de vellón) 

 

685. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae domesticae 

digesti ... Ed. Leydensis 5. auctior.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud 

Theodorum Haak [etc.] 1737.- [8], 370, [24] p. ; 16 cm. 

Nota local: L1(N-4)-L2(M-2)-B.-L5(1) : Estante N- Rpag.53 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

686. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Institutiones medicae in usus annuae exercitationis domesticos ...- Ed. 4. 

prioribus longe auctior ...- Lugdun. Batavorum, Apud Johannem vander Linden, 

1721.- 389 p. ; 18 cm. 

Nota local: Entrada: 1761 ( remesa de Madrid.-L1(C-1).-L2(J-3).-L5 (1) : Estante C-R,pag.9.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea: Hacienda Real. (0080,12 reales vellón 

maravedís). 

 

687. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Institutions de médecine de Mr. Herman Boerhaave... avec un commentaire 

par M. de La Mettrie.- Seconde édition.- A Paris, chez Huart : chez Biasson, chez 

Durand ,1743-1750.- 8 vols.; 12 º. 

1. La Mettrie, Julien Offray de -1709-1751 (Traductor, comentarios) 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Bolonia ).-L1(C-1).-L2(J-3)-B.-L3(1832 : Estante C-

R,pag.9).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real (Dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

688. Boerhaave, Hermann (1668-1738) 

Praelectiones academicae in proprias Institutiones rei medicae. Edidit, et 

notas   addidit Albertus Haller.- Venetiis :[Venecia] Apud Simonem Occhi, 1743-

45.- 4 vols. ; 23 cm. 
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Nota :1.- Haller, Albrecht von, (1708-1777) 

Nota local: L1(F-9)-L2(E-6)-B.—L3(1832 : Estante F-C,pag. 24).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo-Costea: Hacienda Real. 

 

689. Borsieri de Kanilfeld, Giambattista (1725-1785) 

Institutionum medicinae practicae quas auditoribus suis praelegebat Jo. Bapt. 

Burserius de Kanilfeld,.- ed. 3. volumen primum[-octavum] ...- Venetis, Apud 

Josephum Orlandelli [etc.] 1791.- 8 vols. ;4º ( 20 cm). 

1. Borsieri, Ubaldo Virgilio.- Vol. 7-8  (prefacio) . 2.-Burserius, Véase Borsieri 

Nota local: Entrada :  1795 (remesa de Bolonia) ( 8 vol).-L1(L-6)-L2 (M-5)-B.-L5 (1) : Estante 

L-C,pag.46 (d).L5 (2) : Estante 11º,tabla 2ª.pag.65r ( 8 vol).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales 

de vellón). 

 

690. Bravo de Sobremonte Ramirez, Gaspar (1603-1683) 

Resolutionum, & consultationum medicarum.- 3ª ed.- In sex partes distributa 

... quarum I. Physiologiae. II. Pathologiae. III. Febrium theoriae, ac curationis. IV. 

Sanguinis missionis, purgationis, & de sudore. V. Sanguinis circulationis, & ipsa 

praesupposita, artis sphygmicae theoriae, e Galeni mente, ac prognosis 

recidivae naturae, quorumdam eunuchorum potentiae controversias proponit, 

excutit, ac dirimit. In VI. Selectas aliquas observationes, & consultationes 

medicas proponit.- 52].- Lugduni [Lyon]: Philippe Borde, 1662.- 756, [62] p. : 

retrato ; 36 cm. 

Nota local: Entrada: 1799.-L1(C-3).- L2(F-9)-B .-L5 (1) : Estante C-C,pag.11.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con un 

coste total de 3.459 reales de vellón). 

 

691. Burnet, Thomas, Sir (1632-1715) 

Thesaurus medicinae practicae ex praestantissimorum medicorum 

observationibus, consultationibus, consiliis, & epistolis, summa diligentia 

collectus, ordine alphabetico dispositus, & in octodecim libros divisus ...- Ed. 

novissima, pluribus ipsius auctoris additamentis, aliis omnibus hactenus vulgatis, 

longé auctior. Cui denique accedit Hippocrates contractus, in quo magni 

Hippocratis ... opera omnia in breve epitomen summa diligentia, ab eodem 
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auctore habentur redacta ...- Venetiis: Apud Hieronymum Savioni, 1733.- [8], 690 

(esto es 688), [8]; 24 cm. [6], 105 p.; 4º. 

1.- Hipócrates 

Nota local: L1(G-8)-L2(B-8)-B.-L3(1832 : Estante F-C,pag.24).L8.--Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

692. Cullen, William (1710-1790) 

Elémens de médecine-pratique de M. Cullen,... trad. de l'Anglois sur la 

quatrième et dernière édition, avec des Notes, dans lesquelles on a refondu la 

Nosologie du même Auteur... par M. Bosquillon,... Tome premier [-tome second].- 

Paris, T. Barrois le jeune : chez Méquignon l'aîné, : 1785-1787.- 2 vols. (LXVIII-

467, 784 p.) ; 8º (21 cm). 

1. Bosquillon, Edouard François Marie  (1744-1816) (tradudor) 

Nota local: L3(1831 (2) :Estante 2º,tabla 1ª,pag.75)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

693. Cullen, William (1710-1790) 

Elementi di medicina pratica di Guglielmo Cullen professore di medicina 

pratica nell'Universita di Edimburgo; primo medico del re in Iscozia; ... Traduzione 

dall'inglese arricchita di varie annotazioni del sig. Bosquillon e del traduttore 

Italiano. Volume 1. [-4.].- Edizione terza ricorretta sull'originale.- In Venezia: 

appresso Tommaso Bettinelli, 1796. 

1.- Bosquillon, Edouard Francois Marie   (1744-1816) (traductor) 

Nota local:L4.-L7(1831 (2) :Estante 14º,tabla 3ª,pag.68).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

694. Cullen, William (1710-1790) 

Elementos de Medicina práctica del Dr. Guillermo Cullen ... ; traducidos de la 

quarta y ultima edicion inglesa al frances ... por Mr. Bosquillon ... y del francés al 

castellano ... por el Dr. D. Bartholomé Piñera y Siles ...- Madrid : en la imprenta 

de Benito Cano, 1788-1791.- 4 vols.; 22 cm.  

1. Bosquillon, Édouard Franc ̧ois Marie (1744-1814) 2. Jaubert, Nicolas 

Antoine, (1741-1823) 3. Piñera y Siles, Bartolomé (-1828) 
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Nota local: L1(K-6)-L2(M-5).-L5 (1) : Estante K-C, pag. 42 (d).L8.--Catálogo  Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

695. Doläus, Johann (1651-1707) 

Encyclopaedia, medicinae theoretico-practicae. Qua tam veterum, quam 

recentiorum, Paracelsistarum, nempe, Helmontianorum, Willisianorum, 

Sylvianorum, Cartesianorum, de causis & curationibus morborum sententiae 

exhibentur, addita simul authoris de his opinione ...- Ed. 4 & ultima innumeris 

mendis expurgata.- Amstelodami : Typis Andreae ab Hoogenhuysen, 1688.- [16], 

739, [21] p. ; 21 cm. 

Nota : En la obra se habla de los siguientes autores : René Descartes; Jean 

Baptiste van Helmont; Paracelsus; Frans de Le Boe ̈; Thomas Willis; René 

Descartes; Jean Baptiste van Helmont; Paracelsus.; Frans de Le Boe ̈; Thomas 

Willis; René Descartes; Jean Baptiste van Helmont; Frans de Le Boe ̈; 

Paracelsus; Thomas Willis. 

Nota local: Entrada:1796.-L1(H-4).-L2(B-5)-D.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. (10 reales de vellón). 

 

696. Gilibert, Jean Emmanuel (1741-1814) 

Adversaria medico-practica prima.- Lugduni : J.B. Delamolliere, 1791. CXLIV, 

385 p.; 8º. 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid).-L1(K-6)-L2(H-6)-G.-L5 (1) : Estante K-

C,pag.43 (d).-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

697. Gorter, Johannes de (1689-1762) 

Exercitationes medicae quatuor.- Amstelaedami : apud haeredes J. 

Ratelband, 1737..- 4 partes en 1 vol.; 4º. 

Contiene : 1. De motu vitali. 2. De somno et vigilia. 3.De fame. 4. De siti 

Nota local: L1(H-5)-L2(C-5)-G.-L5 (1) : Estante H-R,pag.31(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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698. Gorter, Johannes de (1689-1762) 

Medicinae compendium.- Francofurti, et Lipsiae : Jahn, 1749.- 2 tomos en  1 

vol. 

Nota local: L1(H-5)- L2(C-5)-G.-L3( 1832 : Estante H-R,pag.31)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

699. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes quas collegit, 

edidit et recensuit Albertus Hallerus ...- Lausannae: Sumptibus Marci-Michael. 

Bousquet, 1757-60.- 7 vols. : grabados, retrato ; 27 cm. 

Contiene: tomo. 1. Ad morbos capitis et colli.--tomo 2. Ad morbos pectoris.--

tomo 3. Ad morbos abdominis.--tomo 4. Iterum ad morbos abdominis.--tomo 5. 

Ad febres.--tomo 6. Ad morbis, qui corporis universitatem obsident.--tomo 7. 

Auxilia. Vol. 7 impreso por: Sumptibus Sigismundi d’Arnay. 

Nota local: Entrada 1795 ( remesa de Bolonia).- L1(C-7).-L2(K-7)-H.- L7(1832 : Estante C-

C,pag.10)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

700. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicam 

facientia a rerum initiis ad a. MDCCLXXV recensentur.- Bernae apud Em. Haller 

& Basileae, apud Joh. Schweighauser, Haller, 1776-88.- 4 vols ; 4º. 

Contiene : Tomo 1. Ad annum 1533. - 1776 -- Tomo 2. Ab anno 1534.Ad a. 

1647. - 1777 -- Tomo 3. Ab anno 1648.Ad. a. 1685. - 1779 -- Tomo 4. Ab anno 

1686. Ad a. 1707. - 1788.  

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Bolonia).- L1(C-7).-L2(L-7)-H.-L5 (1) : Estante C-

C,pag.10(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido;Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

701. Heister, Lorenz (1683-1758) 

Compendium medicinae practicae, cui praemissa est De medicinae 

mechanicae praestantia dissertatio.- Amstelaedami: Sumptibus Societatis, 

1748.- 70, 472 p. ; 4º (22 cm). 
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Nota local: Entrada 1790.-L1(G-5)-L2(C-5).-L5 (1) : Estante G-R,pag.27.L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real (25 reales de vellón). 

 

702. Heister, Lorenz (1683-1758) 

Compendio de toda la medicina practica / compuesto por ... Laurencio Heister 

; traducido, y añadido por el doct. N.N. ; y lo publica D. Andres Garcia Vazquez 

... .- En Madrid : en la oficina de los Herederos de Francisco del Hierro: se hallarà 

en casa de Francisco Assensio ..., 1752.- [16], 363 p.; 8º (16 cm). 

 1. García Vázquez, Andrés,  (editor) 

Nota local: Entrada  :1790.-L1 (H-3)-L2(D-4)-H.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea:Colegio (27 reales de vellón). 

 

703. Heurne, Johan van (1543-1601) 

Praxis medicinae nova ratio: qua, libris tribus methodi ad praxin medicam, 

aditus facillimus aperitur ad omnes morbos curandos ...- Lugduni Batavorum, Ex 

Officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1587.- [8], 421 (esto es 

413), [10] p. : ilustraciones. ; 4º ( 21 cm). 

Contiene : "Tabulae ponderum & mensurarum antiquae & recentioris 

medicinae" 

Nota local: L1(F-9)-L2(D-6)-H.-L5 (1) : Estante E-F,pag.24.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

704. Lobb, Theophilus (1678-1763)  

Traité des moyens de dissoudre la pierre.-París: chez Durand, 1744,- 501p.; 

12º. 

Nota local: Entrada : 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz).-L2(I-4).-L5 (1) : Estante B-C 

pag.2.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido,Costea;Colegio (0010 reales de 

vellón). 

 

705. MacBride, David (1726-1778) 

Davidis MacBride, M.D. Introductio methodica in theoriam et praxin medicinae 

; ex Anglica lingua in Latinam convertit Joh. Fredericus Clossius ...- Trajecti ad 

Rhenum : Apud Joh. Schoonhoven, & socios, 1774.- 2 vols. (XII, 362 + VIII, 447 

p.) ; 8º (21 cm). 
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Contiene : pars prima Theorica- pars altera Practica 

Nota local: Entrada:1799.-L2(1822 MF95G6).-L5 (1):Estante B-C ,pag.4(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea: Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con un coste 

total de 3.459 reales de vellón). 

 

706. Mendal y Villalva, Antonio Lucas  

Tratados medicos ... / escritos por ... Antonio Lucas de Mendal y Villalva ...- 

En Madrid : en la imprenta de viuda é hijo de Marin : se hallará en la librería de 

Llera ..., 1793.- [8], 117, [3]; [4], 98, [4] p. ; 4º (21 cm). 

Contiene : De las inflamaciones de la garganta y del garrotillo ... ; De las 

fuerzas que tienen la naturaleza y el arte para curar las enfermedades ... ; 

Tratado físico medico de los baños termales de Alhama de Guadix que ahora 

llaman de Graena.  

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de Madrid).-L1(K-6)-L2(1822 MF98J7).-L5 (1): Estante K-

C,pag.43.-L7 : V-66 (E2T3)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio 

(Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

707. Mercuriale, Girolamo (1530-1606)  

Medicina practica; seu, De cognoscendis, discernendis, & curandis omnibus 

humani corporis affectibus, earumq́ue causis indagandis, libri V. In Patavino 

Gymnasio, olim ab ipso publice praelecti, et thesauri instar a quibusdam hactenus 

reconditi, plurimorumq́ue votis & desiderio summè expetiti: nunc autem post 

obitum autoris ... in lucem editi, studio et opera, Petri de Spina ...- Francofurti ad 

Moenum, In officina Joannis Theobaldi Schônwetteri, 1602.- [8], 594, [40] p. ; 33 

cm. 

1.Spina, Peter de, (1563-1622) (editor) 

Nota local: Entrada: 1796.-L2(1822 MF98G9).-L5 (1) : Estante B-C,pag.7.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (24 reales de vellón). 

 

708. Meurisse, Henri Emmanuel (-1694)  

L’art de saigner, accommodé aux principes de la circulation du sang. Où l’on 

explique toutes les circonstances qu’il faut observer pour bien faire la saignée ... 

Par un Me chirurgien de Paris [i.e. H. E. Meurisse]..- 2. ed. rev. & augm. par 
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l’autheur.- Paris, Chez Laurent d’Houry, [de l’imprimerie de Charles Chenault, 

fils] 1689.- [21], 418, [4] p. ; 8º (16 cm). 

Nota local: L1(D-3)-L2(1822 LF80F3).-L5 (1) : Estante D-R,pag,12(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido. Hacienda Real. 

 

709. Nysten, Pierre Hubert (1771-1818) 

Manuel médical.- Paris: J.A. Brosson, 1814.-VIII, 594 p.; 4º. 

Nota local: Entrada :1815.-L1 (F-6)-L2-1822 NF105B7.-L5 (1) : Estante F-C,pag.23 (d).-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio.(5º reales de vellón). 

 

710. Papa, Giuseppe del (1648-1735) 

Consulti medici del signor dottore Giuseppe Del Papa archiatro della corte di 

Toscana, e pubblico lettore di medicina nell'Universita di Parma. Tomo primo [-

secondo].-Venezia : per Sebastiano Coleti, 1751.- 2 vol.; 4º. 

Nota local: Entrada:1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1(M-8)-L2(1822 PF117N8).-

L5 (1) : Estante M-C,pag.51.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (003-

1 Libras/pablos). 

 

711. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772) 

Andreae Piquerii... Praxis medica :ad usum Scholae Valantinae.- Matriti : apud 

Joachimum Ibarran..., 1764-1766.- 2 Tomos en 1 vol. ([1], 230 ; [6], 274 p.) ; 4º 

(21 cm). 

Contiene: Pars prior. - Pars posterior. 

Nota local: Entrada 1796.-L1(I-8)-Inventario : 1822 PF119B5.-L5 (1) : Estante I-C, pag.37 (d).-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

712. Piquer i Arrufat, Andreu (1711-1772) 

Andreae Piquerii Archiatri Praxis medica... : ad usum scholae valentinae ... ; 

pars prior. -- Editio tertia... -- Matriti : apud Benedictum Cano, Typographum : se 

hallará en casa de D. Antonio Baylo, calle de las Carretas..., 1786  

[8], 224 p.; 4º.  

Nota local: Entrada1796.-L2-1822 PF119B5.-.L5 (1) : Estante I-C, pag.37 (d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.- Costea:Colegio (10 reales de vellón). 
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713. Rivière, Lazare (1589-1655) 

Praxis medica cum theoria.- Ed. ultima ...- Lugduni, Sumpt. Joannis-Antonii 

Huguetan [etc.] 1660.- 2 vols : retrato; 19 cm. 

Nota local: L1(N-4)-L2(1822 RF131N9).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-

Costea:Colegio. 

 

714. Rostan, Léon Louis (1791-1866)  

Cours de médecine clinique où sont exposés les principes de la médecine 

organique; ou, Traité élémentaire de diagnostic, de pronostic, d’indications 

thérapeutiques.- 2. éd. rev., corr. et augm.- Paris, Béchet, 1830.- 3 vols. 8º. 

Nota local: L7 : R-56 (E9T7).L8.- Catálogo de CCS :Fondo Antiguo. 

 

715. Ruland, Martin (1532-1602) 

Curationum empiricarum novarum, in certis locis & notis hominibus optime, 

riteque probatarum & expertarum, centuria quarta ...- Basileae: [Ex Officina 

Henricpetrina, 1593].- 172, [20] p. ; 12 cm. 

Notas :Otras ediciones posibles : 1580,1581,1595,1610. 

Nota local: Entrada: 1796.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-.Costea:Colegio (16 

reales de vellón). 

 

716. Sassonia, Ercole (1551-1607) 

Opera practica.- Quibus hac novissima editione praeter alia accesserunt 

ejusdem auctoris tractatus de morbis mulierum, & de pulsibus, ac urinis. Omnia 

quàm antè cura emendatiore.- Patavii: Apud Franciscum Bolzettam, 1639.- 5 

partes. in 1 vol. ; 32 cm. 

Contiene : Praelectionum practicarum pars prima[-tertia]--De febribus.--De lue 

venerea.--De melancholia.--De sphygmis (De pulsibus).--De urinis. Each work 

has caption title; items have separate paging except the last two, which are called 

liber V andliber VI of the Opera. 

Otra edición  posible : Patavii, Ex typographia Matthaei de Cadorinis, 1658. (8ª 

ed.).En el inventario no especifica el año, en el inventario de 1850, ya no aparece 

esta obra. 

Nota local: L7 : S-58 (E25T9). Catálogo de CCS:Fondo desaparecido. 
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717. Sassonia, Ercole, 1551-1607. 

Pantheum medicinae selectum; sive, Medicinae practicae templum, omnibus 

omnium fere morborum insultibus commune, libris undecim distinctum, 

omnibusque ad genuinam medicinae praxin necessariis pammechaniis 

instructum & adornatum ... Nunc primum in lucem editum ab ejus discipulo Petro 

Uffenbachio ...- Francofurti, Paltheniana [epistola dedicatoria 1603].- [20], 1063 

(esto es 1051), [30] p. ; 33 cm. 

Contiene: De affectibus capitis.--De affectibus thoracis.--De affectibus infimi 

ventris.--De morbis mulieribus.--De pulsibus.--De urinis.--De signis et 

symptomatibus febrium putridarum.--De febribus.--De lue venerea.--De plica.--

De phoenigmis. 

1.Uffenbach, Peter, (1566-1635) 

Nota local: L2( 1822 SF138Y9).-L5 (1) : Estante B-C,pag.7.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

718. Scharpe, George (1581-1637) 

Institutionum medicarum pars prima a Claudio authoris filio ... in lucem edita 

...- Bononiae [Bologna]: Apud Jacobum Montium, 1638.- [8], 149 (esto es  249), 

[2] p. ; 21 cm. 

Nota local: Entrada :1757 (remesa de Bolonia,Plácido Nájera).-L1(N-7).-L2(1822 SF138N9).-

L5 (1) : Estante N-C,pag.55(d).L.8-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (Forma parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 

9 bayos). 

 

719. Severino, Marco Aurelio (1580-1656) 

De efficaci medicina libri III. ... Opus ... nunc primum in lucem datum.- 

Francofurti, Sumptibus Joannis Beyeri, typis vero Antonii Hummii, 1646.- [16], 

297, [14] p. : ilustraciones ; 33 cm. 

Nota local: L2(1822 10SF139Y10).-L5 (1) : Estante B-C,pag.7.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

720. Stahl, Georg Ernst (1660-1734) 

Georgii Ernesti Stahl, Sileni Alcibiadis: Ars sanandi, cum expectatione. 

opposita arti curandi nuda expectatione : satyra Harveana castigatae.- Parisiis :  
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apud Fr. Horth-hemels : nec non Offenbaci ad Moenum, apud Koenig, 1730.- 

[10]-246-[32]-126 p. –frontispicio ; 12°. 

Nota local: Entrada : 1790, (testamentaria del Dr. Magüer).-L2(1822 SF141M1).-L5 (1) : 

Estante C-C,pag.8(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio (3 

reales de vellón). 

 

721. Stoll, Maximilian (1742-1788) 

Ratio medendi in nosocomio practico vindobonensi a Maximiliano Stoll ... – 

Venetiis: Typis Sebastián Valle, 1795.- 4 vols. ; 8º (19 cm). 

Nota local: Entrada: 1798, (librería Antonio Pajares de Cádiz).-Catálogo  Biblioteca  CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (80 reales de vellón). 

 

722. Stoll, Maximilian (1742-1788) 

Maximiliano Stoll ... Ratio medendi in nosocomio practico vindobonensi ... – 

Lugduni Batavorum : apud Haak et socios el J. Honkoop, 1786.- 2 vols. ; 8º (21 

cm). 

Nota local: Entrada : 1798.-(librería Antonio Pajares de Cádiz).-Catálogo de CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea : Colegio (44 reales de vellón). 

 

723. Stoll, Maximilian (1742-1788) 

Maximiliani Stoll ... Pars tertia Rationis medendi, in nosocomio practico 

vindobonensi.- Nova editio accuratior et emendatior.- Ticini : sumptibus 

typographiae Monasterii S. Salvatoris : sumptibus Balthassaris Comini ..., 1788.- 

[8], 295 p.; 8º. 

Nota local: Entrada: 1798, (librería Antonio Pajares de Cádiz).-L1(N-7)-L2(1822 SF141B7).-

L5 (1) : Estante N-C,pag.55(d).-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (23 reales de vellón). 

 

724. Suárez de Ribera, Francisco de (1686-1738) 

Escuela medica convincente triumphante, sceptica dogmatica, hija legitima de 

la experiencia, y razon / su autor ... Francisco Suarez de Ribera ... ; parte primera, 

que contiene quatro libros ...- En Madrid : en la Imprenta de Francisco del Hierro 

..., [1727].- [20], 390, [6] p.; 4º. 

Nota local: Entrada: 1796.-L2(1822  : 5SF142Y5).-L5 (1) : Estante B-C,pag.5.L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 
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725. Sydenham, Thomas  (1624-1689 

Médecine practique de Sydenham, avec des notes.- A Paris: Chez P. Fr. Didot 

le jeune : 1774.- XL, 728,[4] p.; 20 cm. 

Nota local: L4(11-6).-L5 (2) : Estante 4º,tabla 5ª,pag.81.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Colección Cea. 

 

726. Tozzi, Luca (1638-1717) 

Lucae Tozzi Opera physico-medica. [Tomo 1].- Neapoli : typis Dominici Antonii 

Parrini in platea Toletana sub signo Salvatoris, 1703. -  1 Vol.; 4º. 

Nota local: L1(E-8)-L2(1822  : TF149E8).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio. 

 

727. Vacca Berlinghieri, Francesco (1732-1812) 

Codice elementare di medicina practica sanzionato dall’ esperienza, per 

conoscere e curare i mali particolari del corpo umano / di Francesco Vaccà 

Berlinghieri.- In Venezia : Presso Giustino Pasquali q. Mario, 1800.- 2  tomos en 

1 vol. (240 p.) (223 p.) ; 20 cm. 

Nota local: L7(1831 (2) : estante 5º,tabla6ª,pag.61) .-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

728. Wepfer, Johann Jakob (1620-1695) 

Joh. Jacobi Wepferi ... observationes medico-practicae, de affectibus capitis 

internis & externis. Nunc demum publici juris redditae .- Editio altera. / Studio & 

opera nepotum, Bernhardini Wepferi,... et Georgii Mich. Wepferi....- Tiguri : apud 

Heideggerum & Soc., 1745.- 32, 984, [40] p. : ilustración: frontispicio:retrato ;  4º 

(22 cm). 

Contiene : "Memoria Wepferiana ... a pietate ... Johan. Conradi. à Brunn ... 

scripta"  

1.Wepfer, Bernhardin, (1684-1757) 2. Wepfer, Georg Michael. 3. Brunner, 

Johann Conrad von, (1653-1727) 

Nota local: L1(D-6)-L2(1822  : WF159M5).-L5 (1) : Estante D-C,pag.14.-L8-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Hacienda Real. 
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729. Werlhof, Paul Gottlieb (1699-1767) 

Pauli Gottlieb Werlhofii ... Tractatus varii, scilicet : Cautiones medicae, De 

variolis et anthracibus, Acta medica ediburgensia.- Venetiis: apud Laurentium 

Basilium, 1759.- 3 partes (8, 188; 188; 54, 2 p.); 8º. 

Contiene : Disquisitio medica et philologica de variolis et anthracibus |-

Dissertatio de affectionibus a comestis mytulis.-Actorum medicorum 

edinburgensium specimina duo de medicamento alterante ex mercurio & de 

aurigine. 

1.Behrens, Rudolph August (-1747) 2.- Baseggio, Lorenzo 3.- Brera, Valeriano 

Luigi 

Nota local: L1(K-5)-L2(1822  : WF159Y5).-L5 (1) : Estante K-C,pag.42.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

730. Zecchi, Giovanni (1533-1601) 

Consultationes medicinales ... Accessit tractatus ejusdem De pulsibus ...- 

Francofurti: Sumptibus Johannis Beyeri, 1650.- [8], 955, [77] p. ; 17 cm. 

Nota local: L1(I-4)-L2(1822  : ZF173E4).-L5 (1) : Estante I-R,pag.34(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

731. Zimmermann, Johann Georg (1728-1795) 

Traité de l’expérience en général, et en particulier dans l’art de guerir. par G. 

Zimmermann, trad. de l'allemand par Lefebvre de V. (Villebrune).- Paris :Vincent 

: 1774.- 3 vol. ; 12º (17 cm). 

Contiene : Catalogue  Vincent Libraire 

1.Lefebvre de Villebrune, Jean-Baptiste (1732-1809)  (traductor) 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Bolonia).-L1(E-3)-.-L2(1822  : ZF173D3) ( 3 vol).-L5 (1): 

Estante E-C,pag.18(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (2 vol).-Costea : Colegio 

(Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

732. Zwinger, Theodor (1658-1724) 

Theatri praxeos medicae: parte posterior.- [Basileae]: [typis et sumpt. J. 

Brandmülleri], [1710].- 2 vols. ; 4º (22 cm). 

Nota local: L1(G-9)-IL2(1822  : ZF173D5).-L5 (1) : Estante G-C,pag.27(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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2.4.8.3. Medicina de caridad 

 

733. Alexandre, Nicol  (1654-1729) 

[La] Médecine et la Chirurgie des pauvres, qui contiennent des remèdes 

choisis, faciles à préparer et sans dépense, pour la plupart des maladies internes 

et externent qui attaquent le corps humain ; par *** (D. Nicol. Alexandre) .- París 

: chez Laurent Le Conte, 1741.-  557 p.; 12º. 

Nota local: L1 (G-3)-L7(LF79B4).-L5 (1) : Estante G-R,pag,26.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

734. Dubè, Paul (1649-1671) 

El medico y cirujano de los pobres : que enseña el modo de curar las 

enfermedades con remedios, assi internos como externos, faciles de encontrarse 

en el pais y de prepararse a toda costa para toda clase de personas : obras 

medico-chyrurgicas ... y otros tratados curiosos que en la quinta impression diò 

à luz en idioma francès Mr. Dubé / y ahora ... traduce al castellano ... Francisco 

Elvira ...- En Madrid : en la oficina de Don Gabriel Ramirez ..., 1755.- [32], 16, 

375 p.; 4º. 

1.Elvira, Francisco, (traductor) 

Nota local: L4(12-1).-L5 (2) : Estante 11º,tabla2ª,pag.65r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

735. Helvétius, Jean-Adrien (1662-1727) 

Traité des maladies les plus fréquentes et des remèdes spécifiques pour les 

guérir avec la méthode de s'en servir pour l'utilité du public et le soulagement des 

pauvres. par M. Helvetius,....- pièces limin.- Paris: L. d'Houry : 1703.-318 p.: tabla 

;12º. 

Nota local: L7(1831 (1) :Estante 1º,tabla 3ª, pag.73).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

736. Klaunig, Gottfried (1676-1731) 

Nosocomium charitatis sive historiarum medicarum in Nosocomio S. S. 

Trinitati Sacro observatarum.- Vratislaviae : apud Michaelem Hubertum, 1718.- 

[12], 107, [1] p., [7] : ilustración  ; 4º. 
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 Nota local: L1 (F-9)-L2(1822 KF72B9).-L5 (1) : Estante F-R,pag.24(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

2.4.8.4. Sangrías 

 

737. Augenio, Orazio (1527-1603) 

De ratione curandi per sanguinis missionem libri XVII. in duos tomos divisi: 

quorum prior decem, posterior septem continet. In quibus extirpatis erroneis 

opinionibus passim hodie apud novatores medicos vigentibus, omnia ad hoc 

argumentum pertinentia, secundum Galeni doctrinam explanantur ..... 

Francofurti, Apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium, & Joan. 

Aubrium, 1598. [16], 532, [26] p. : retrato ; 34 cm. 

Nota local: L1(F-10).-L2(A-10)-A.L5 (1): Estante F-R,pag.25.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.- Costea:Hacienda Real. 

 

738. Gómez de Bedoya y Paredes, Pedro (Siglo XVIII) 

Examen crítico de la sangria artificial ... -En Madrid : en la imprenta de Joachin 

Sanchez : se hallarà en la libreria de Juan de Buytrago ..., 1740.- [38], 190, [4] p. 

; 4º (20 cm). 

Nota local: L1(N-4)-L2(M-2).L5 (1) : Estante N- R pag.53 (d)-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

739. Hecquet, Philippe (1661-1737) 

Observations sur la saignée du pied, et sur la purgation au commencement de 

la petite vérole, des fièvres malignes, etc. [par Hecquet].- A Paris :chez Guillaume 

Cavelier, 1748.-119 p. ;12º  (17 cm). 

 Nota local: L3 : 5OF113J5.L5 (1) : Estante B-C, pag.3.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio 

 

740. Quesnay, Franc ̧ois, 1694-1774 

Traité des effets et de l'usage de la saignée, par M. Quesnay,... -Nouvelle 

édition de deux traités de l'auteur sur la saignée, réunis, mis dans un nouvel ordre 

et très augmentés [par F. Quesnay].- Paris: d'Houry , 1750  XVI, 716 p. : 8º. 

Nota local: L1(E-4)L3 : 2QF125M2.L5 (1) : Estante E-R,pag.18(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio 
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2.4.8.5. Hidroterapia Y Balnearioterapia 

 

741. Ayuda, Juan de Dios  

Examen de las aguas medicinales de mas nombre, que hay en las Andalucias 

en que se da noticia de la situacion, contenidos, virtudes, y metodo con que 

deben usarse las de cada fuente / por D. Juan de Dios Ayuda ... ; tomo I, contiene 

los Baños de Graena, Alicun, y Baza .- En Baeza : por D. Agustin de Doblas ..., 

1793.- XXXIX, 278 p., [2] en blanco; 8º. 

Nota local: L7(1831 (1) : Estante D-C),pag.13.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio 

 

742. Bacci, Andrea (1524-1600) 

De thermis ... libri septem ... In quo agitur de universa aquarum natura, deque 

differentiis omnibus, ac mistionibus cum terris, cum ignibus, cum metallis; de 

lacubus, fontibus, fluminibus; de balneis totius orbis, & de methodo medendi per 

balneas; deque lavationum simul atque exercitationum institutis in admirandis 

thermis Romanorum. Accessit nunc liber octavus de nova methodo thermarum 

explorandarum ... ex clarissimorum virorum scriptis editis ...- Ed. novissima ...- 

Patavii, Sumptibus Jo. Baptistae Conzatti, 1711.- XXVIII, 365 p. : portada 

frontispicio ; 31 cm. 

Nota local: Entrada :1757 (remesa de Bolonia,Plácido Nájera).-L1(E-9). L2(E-9)-B .-L7(1832: 

Estante E-C,pag. 21 (d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

(Forma parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

743. Gómez de Bedoya y Paredes, Pedro  

Historia universal de las fuentes minerales de España sitios en que se hallan, 

principios de que constan, analyses, y virtudes de sus aguas ... : tomo segundo 

que comprehende las letras C, D, E y F / su autor D. Pedro Gomez de Bedoya y 

Paredes ...- En Santiago : en la imprenta de Ignacio Aguayo, 1764.- [36], 381, [3] 

p.; 4º. 

Las hojas de grabados: calcografías ,retrato del autor: "Angelus Piedra  

(grabados y composición) 1764"  
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Nota local: Entrada :1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas ).- L1(N-5)-L2(D-5)-B.L5 (1) : Estante N- C pag.54.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (30 reales de vellón). 

 

744. Lanzani, Niccolò (1671-1744) 

Vero metodo di servirsi dell'acqua fredda nelle febbri ed in altri mali si interni, 

come esterni : diviso in due libri, ovi con salde e chiare ragioni ricavate dalla 

búona notomia, mecanica e sperimental filosofia si dimostra la grande efficacia 

di tal rimedio ... / opera di Niccolo Lanzani ... - In questa seconda edizione, 

accresciuta con più capitoli, migliorata con nuove riflessioni e da molti errori 

corretta colle risposte a medici Palermitani ....- Napoli : per Io. de Bonis, 1723.- 2 

tomos en 1 vol.( [28], 206, [2] p., [1] h. de láminas.; [4], 278, [2] p.) ; 4º (23 cm).  

Nota local: Entrada: 1796.-L1(J-6)L3 : LF80H7.L5 (1) : Estante J-C,pag,38(d).-L8.-Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio ( 26 reales de vellón). 

 

745. Montagnana, Bartolomeo (1422-1460) 

Consilia CCCV. In quibus agitur de universis ferè aegritudinibus ... & mira 

facilitate curandi eas adhibetur modus. Post haec accedunt tractatus tres de 

balneis Patavinis ... Praeterea sequitur brevissimus ordo ac ratio medicinas 

praeparandi, & sub qua dosi debent exhiberi. Unà cum antidotario omnium 

refertissimo. Recèns omnia summa fide ac diligentia in lucem edita, & à mendis, 

quibus scatebant, repurgata ...- Venetiis: Apud Gasparem Bindonum, 1564.- [8], 

369 . ;  8º (31 cm). 

1. Vitalibus, Jacobus de (editor) 

Nota local: Entrada : 1790, (testamentaria de Dr. Magüer).-L1 (E-9)L3 : MF99E9.L5 (1) : 

Estante E-C,pag.21(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (6 reales 

de vellón). 
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2.4.8.6. Inoculación 

 

746. Spallarossa, Giovanni (1767-1787) (actividad) 

Disertacion physico-medica, en que con la razon, authoridad, y esperiencia, 

se demuestra la utilidad, y seguridad de la inoculacion de las viruelas, y las 

grandes ventajas, que de ella se siguen à la humana sociedad, y á los reynos. 

Escrita en lengua toscana, por el Doct. D. Juan Spallarossa ... y traducida al 

idioma castellano ...- Cadiz :D. Francisco Rioja, y Gamboa por Francisco Serrano 

Cavallero y Joseph San Pedro, [1766-1767?].- 3 partes ([10], 75, [1]; [1], 100; 32 

p.) ; 4º (19cm.) 

1.-Rioja y Gamboa, Francisco (traductor) 

Nota: Título en portada de la Parte III: Consultatio medico-moralis variolarum 

inoculationem favens.- Cambia el pie de imprenta en la Parte II: En la Imprenta 

Real de Marina, de don Manuel Espinosa de los Monteros 

Nota local: L1(D-6)L3 : SF141L6.L5 (1) : Estante D-R,pag.15.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

2.4.8.7. Otros Sistemas Terapéuticos 

 

747. Hecquet, Philippe (1661-1737) 

La Médecine naturelle, vue dans la pathologie vivante; dans l'usage des 

calmants, et des différentes saignées, etc. (Tableaux des maladies sur le plan de 

la médecine naturelle calmante; avec un essai de méthode pour les traiter.).- 

Paris : chez Guillaume Cavelier, rue saint Jacques, au Lys d'Or, 1738.- 2 vols. ; 

12º (17 cm). 

Contiene: Tome II: Contenant les tableaux des maladies sur le plan de la 

midecine naturelle calmante : *avec un essai de la mithode pour les traiter 

Nota local: Entrada 1790,( testamentaria de Magüer).-L2 : I-1(B-1) 1822- : HF56H2.L5 (1) : 

Estante B-C,pag.2.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.-Costea: Colegio (15 

maravedis). 
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748. Lera Gil de Muro, Matías de (Siglo XVII) 

Pratica de fuentes y sus utilidades y modo de hazerlas y conservarlas... / por 

el Licenciado Matias de Lera Gil de Muro...- [En Madrid] : en el Colegio Real de 

los Desamparados : a costa de Bernardo Sierra..., 1671.- [20], 202, [4] p. ; 4º. 

Nota local: L1(N-7)L3 : LF81N9.L5 (1) : Estante N-C,pag.56.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo(existe una ed. de 1657)-Costea:Colegio. 

 

749. Martínez, Martín (1684-1734) 

Medicina sceptica, y cirugia moderna, con un tratado de operaciones 

chirurgicas ... / compuesto por el doctor Don  ...- Tercera impression : añadida 

con una apologia del Rmo. P.M. Fr. Benito Feyjoò, y un tratado de operaciones 

de cirugìa.- En Madrid : En la Imprenta Real, por Don Miguèl Francisco 

Rodriguez: Se hallarà en la libreria de Francisco Lopez ..., año de 1748.- 2 vols.; 

8º (21 cm). 

1.-Feijoo, Benito Jerónimo, (1676-1764) 

Nota local: L1(N-5)L3 : MF96E5.L5 (1) : Estante N-R,pag.54(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

750. Tenque, Jérôme (-1687) 

Instrumenta curationis morborum de prompta ex Pharmacia, chyrurgia et 

diaetas autore H. Tencke.- Parisiis, Laurentius d'Houry, 1683.- 1 vol. ; 12º 

Nota local: L1(N-4)L3 : TF147N9.L5 (1) : Estante N-C,pag.53(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-.Costea:Colegio. 

 

751. Tenque, Jérôme (-1687) 

Instrumenta curationis morborum, deprompta ex pharmacia Galenica & 

Chymica, Chirurgia & Diaeta... Editio tertia, Plurimis tùm remediis, tùm 

cautionibus aucta : Et in hac Lugdunensi, Indice duplici locupletior. Authore H. T. 

P. R. M.- 3ª ed.-Lugduni, Apud Joannem Certe, 1713.- [12]-413-[51] p.;12° 

Nota local: L1:(E-3)L3 : TF147N9-TF167J2.L5 (1) : Estante E-R,pag.18.L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Hacienda Real. 
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2.4.8.8. Terapéutica De Las Fiebres Y De Las Enfermedades 

Inflamatorias 

 

752. García Hernández, Francisco 

Tratado de fiebres malignas : con su apropiada curacion, acomodada à la mas 

racional practica / su autor D. Francisco Garcia Hernandez ...- En Madrid : por 

don Miguèl Francisco Rodriguez, 1747.- [32], 360, [4] p. ; 4º 

Nota : Después del pie de imp. : "Se hallarà en Madrid en la libreria de Manuel 

Serrano ... , en Alcalà, en la de Joseph de Fuente el Sàz, y en Valladolid en la 

de Santiago Mathe ..." 

Nota local: Entrada 1795,(remesa de Madrid).-L1(K-6)-L2(F-6)-H.—L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total 

de 12.022 reales de vellón) 

 

753. Stoll, Maximilian (1742-1788) 

Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus / edidit Maximilianus Stoll ...- 

Ticini : apud Balthassarem Cominum, 1792.- 218 p. ; 4º 

Nota local: Entrada : 1798, (librería Antonio Pajares en Cádiz).-L1(N-7)L3 : SF142B7.L5 (1) : 

Estante N-C,pag.55(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (23 

reales de vellón). 

 

754. Torti, Francesco (1658-1741) 

Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas … Francisci Torti…- 

5ª ed.-Venetiis : apud Laurentium Basilium,1755.-XXXXVIII, 496 p ; 4º 

Nota local: Entrada: 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)-L1(N-6)L3 : TF148N7.L5 (1) : 

Estante N-C,pag.55 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (003-1 

Libras/pablos). 

 

2.4.8.9. Terapéutica De Las Enfermedades Epidémicas Y 

Contagiosas  

 

755. Terrero, Vicente  (1800-1820) (actividad) 

Discurso sobre el carácter y curación práctica de la fiebre amarilla / compuesto 

por un profesor de medicina de la ciudad de Cádiz ; lo da á luz Vicente Terrero 
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..- [Cádiz : impreso en la Casa de la Misericordia de dicha ciudad], 1805 .- 63 p. 

; 20 cm 

Nota local: L1(L-6)L3 : TF148F6.L5 (1) : Estante L-C,pag.47.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

2.4.8.10. Terapéutica de las enfermedades venéreas y de la piel, 

tumores, cáncer, úlceras 

 

756. Astruc, Jean (1684-1766) 

Traité des tumeurs et des ulcères... : Avec deux lettres.- A Paris, chez P. 

Guillaume Cavelier: 1759.- 2 vols.;  12º (18  cm). 

Nota local: L1 (E-4)L3 : TF148J2.L5 (1) : Estante E-C,pag.18(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 

 

757. Bell, Benjamin (1749-1806) 

Traité théorique et pratique des ulcères, par Bell, trad. Bosquillon.- Paris, Th. 

Barrois le jeune, 1788.- ;  1 vol.; 8º. 

1.Bosquillon, Edouard-François-Marie (1744-1816) (traductor) 

Nota local: Entrada: 1790.L5 (2) : Estante 14º,tabla6ª,pag.69.-L4.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.-Costea : Colegio y Colección Cea. 

 

758. Bell, Benjamin (1749-1806) 

Tratado teórico y práctico de las úlceras ó llagas, precedido de un ensayo 

sobre la direccion y curacion chîrúrgica de la inflamacion, supuracion y gangrena; 

y terminado con una disertacion acerca de los tumores blancos de las 

articulaciones ... Traducido de la 4. y última ed. inglesa al frances, y aumentado 

con algunas notas é indagaciones sobre la tiña por Mr. Bosquillon ... y del frances 

al castellano ... por ... Bartolome Piñera y Siles ...- Madrid, Benito Cano, 1790.- 

XXIV, 292 p. : grabados ; 21 cm. 

1.Bosquillon, Édouard François Marie (1744-1814) 2. Piñera y Siles, 

Bartolomé, (-1828) 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid ).L1(B-5).-L2(J-6)-B.-.L5 (1) : Estante B-C,pag.4 

(2 ej.).-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-.Costea : Colegio. (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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759. Bell, Benjamin (1749-1806) 

Tratado teórico y práctico de las úlceras ó llagas, precedido de un ensayo 

sobre la direccion y curacion chîrúrgica de la inflamacion, supuracion y gangrena; 

y terminado con una disertacion acerca de los tumores blancos de las 

articulaciones ... traducido de la última edición inglesa al frances, y aumentado 

con algunas notas y las indagaciones sobre la tiña, por M. Bosquillon, y del 

frances al castellano ... por Don Santiago García ....- Madrid : en la imprenta de 

Manuel Gonzalez : se hallará en la libreria de Julian Campo ..., 1790 .-  [8], 200, 

1-92, [4] p., [1] h. de grabados ; 4º. 

1.Bosquillon, Édouard François Marie, 1744-1814 2. García, Santiago (1753-

1812), (traductor)  

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid ).-L1(B-5).-L2(H-7)-B-.L5 (1) : Estante B-C,pag.4 

(2 ej.).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

2.4.8.11. Terapeutica de las Enfermedades Nerviosas Y Mentales 

 

2.4.8.12. Terapeutica de las Enfermedades Agudas Crónicas Y 

Verminosas (Úlceras) 

 

2.4.8.13. Terapéutica De Las Enfermedades De Los Órganos Y De 

Los Sentidos 

 

760. Alghisi, Tommaso (1669-1713) 

Litotomia; ovvero, Del cavar la pietra.- Venezia: Alvise Pavino, 1708.- 24, CX 

p. : grabados ; 25 cm. 

Nota local: L1(I-8)-L2(E-6)-A-.-L7(1832 Estante J-C,pag.36)(d).L8.--Catálogo  Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

761. Chopart, François  (1743-1795) 

Traité des maladies des voies urinaires par Chopart,....- Nouv. éd. rev. corr. 

augm. de notes et d'un mémoire sur les pierres de la vessie et sur la lithotomie, 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

345 

 

par E.H. Félix-Pascal.- Paris: Rémont et fils, 1821.- 2 vols. (VI-502 ; 448 p.); 21 

cm. 

1.Félix-Pascal, E. H. (editor) 

Nota local: L5 (2) : Estante 12º,tabla5ª,pag.66 r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

762. Daran, Jacques (1701-1784) 

Composition du remede de M. Daran ... : remède ... pour la guérison des 

difficultés d’uriner, & des causes qui les produisent ... : précédé d’une préface ... 

: suivie d’un discours sur la théorie des maladies de l’uréthre, des preuves qui 

constatent l’efficacité du remède qui les guérit, des moyens de faire connoi ̂tre le 

mal même aux personnes qui en sont attaquées.- Troisième édition, augmentée 

d’observations très-importantes & très-utiles dans certaines circonstances, 

contre les rétentions d’urine causées par embarras insurmontables dans le canal 

de l’uréthre.- Paris : Chez Didot le jeune ... L’Auteur ..., 1783.-  372 p., [1] hoja de 

lámina  grabada ; 12º (17 cm). 

Nota local: Entrada:1795,(remesa de Madrid).-L1(C-1).-L2(I-5).-L5 (1) : Estante C-

C,pag.8(d).-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

763. Díaz, Francisco (1525-1590) 

Tratado nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los riñones, 

vexiga, y carnosidades dela verga, y urina, dividido en tres libros ...- Madrid: 

Francisco Sanchez, 1588.- [4], 405 (esto es 403), [1] p. : ilustraciones ; 21 cm. 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de  Madrid).-L1(K-5)-L2(K-6)-D.-L5 (1) : Estante K-C,pag.41 

(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

764. Hecquet, Philippe (1661-1737) 

De purganda medicina a curarum sordibus, ubi detecto evacuantium fuco, 

solidorum systema, ac purgantium leges varae, tempora, & rationes ... 

stabiliuntur.- In hac prima Neapolitana editione accessit Novus medicinae 

conspectus, et appencix De peste Auctore Joanne Hecquet ...- Parisiis, et denuo 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search_Arg=hecquet&Search_Code=NAME_+&CNT=25&REC=0&RD=0&RC=0&PID=pLoD_LOH_L?JnDOHoHoDuXoD&SEQ=20060807031427&SID=4
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Neapoli, Expensis Bernardini Gessari [etc.] 1737.- XIII, 96, XXV p.168, XXIII, 135 

p.; 4º (24 cm). 

Nota local: Entrada 1796,.- L1 (E-8)-L2(E-6)-H.--L5 (1) : Estante E-C,pag. 21.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio(18 Reales de vellón). 

 

765. Jehring, Johann Christian, (Siglo XVII) 

Exercitatio medica de genuina calculorum in humano corpore praecipue 

renibus et vesica generatione, nec non eorum signis & remediis ...- Jenae: Apud 

Georgium Sengenwald, 1664.- [4], 100 p. ;  4º (20 cm). 

1.Rolfinck, Werner, (1599-1673) 

Nota local: L2(1822 : JF65L5).-L5 (1) : Estante D-R,pag.14(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido. Hacienda Real. 

 

2.4.8.14. Terapéutica de las enfermedades debidas a las condiciones 

de vida,  medicina militar 

 

766. Larrey, Dominique Jean, baron (1766-1842) 

Clinique chirurgicale; exercée particulièrement dans les camps et les ho ̂pitaux 

militaire, depuis 1792 jusqu’en [1836].- Paris: Gabon, 1829-36.- 5 vols: 2 atlas ; 

8º. 

Nota local: L7: L-40 T13T5.-L8.- Catálogo de CCS : Fondo Antiguo. 

 

767. Le Dran, Henry-François (1685-1770) 

Traité ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu.-París : 

Osmond, 1748.- 1 vol. ; 8º. Traité ou réflexions tirées de la pratique sur les playes 

d'armes à feu.-París : P. A. Le Prieur, 1759.- 1 vol. ; 8º 

Nota: Mal referenciado en los  inventarios.La Biblioteca del Real Colegio podía 

haber tenido tanto la edición de 1748 como la de 1759, ya que la fecha que 

consigna es la de 1749, no habiénsose publicado esta obra en dicha fecha, 

entendemos que es una errata al anotar el registro en el  inventario. 

Nota local: L7: I-1(B-1) 1822- : LF81M2.-L5 (1) : Estante B-C,pag 2(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio. 
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768. Médecine 

Médecine militaire ou Traité des maladies tant internes qu'externes auxquelles 

les militaires sont exposés dans leurs différentes positions de paix et de guerre... 

Par ordre du gouvernement. (Par M. Colombier.) - Paris, imp. de Cailleau : 1778.- 

7 T. en 6 vols; 8º (18 cm). 

Nota : Por J. Colombier se indica en el prefacio, según Barbier 

1.Colombier, Jean 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid ).-L1(D-6)-L2 (J-5)-M-L7(1832 : Estante D-

C,pag.14).L8.--Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio (Dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

769. Método  

Método para socorrer a los ahogados : dispuesto para el uso de los cirujanos 

de la Real Armada destinados à los Arsenales de S.M. en el año de 1786 .- [Sin 

identificación de lugar ni impresor, 1786?].-XV p., [1] en blanco., 2 h. de grabados 

plegables; 4º. 

Nota : Las hojas  de grabrados son  calcografías: "Josef Vicente Rico lo gravó 

en Cadíz" son utensilios médicos y auxilios a un ahogado . 

1.-Rico, Jose Vicente ; (grabador). 

Nota local: Entrada: 1786 .-L1(N-8)-L2(1822 : MF99N10).-L5 (1) : Estante N-C,pag.55.-L8.-

Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-Costea: Colegio. 

 

770. Meyserey, Guillaume Mahieu de  (Siglo XVIII) 

La Médecine d'armée, contenant des moyens aisés de préserver des 

maladies, sur terre et sur mer... et d'en guérir... les gens de guerre et autres de 

quelque condition qu'ils soient, par M. de Meyserey,...- Paris, Vve Cavelier et fils 

: 1754.- 3 vols.; 12º. 

Nota local: L2(1822 : MF99Y4).-L5 (1) : Estante B-C,pag. 3.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

771. Monro, Alexandre (1727-1802) 

Médecine de l'armée, ou Traité des maladies communes des troupes dans les 

camps et dans les garnisons, par Monro, trad. de l'anglais par Lebègue de 

Presle.- Paris :Fr. Didot le jeune, 1769.- 2tomos en 1 vol.; 8º. 
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Contiene: 1° Des recherches sur les progrès de la Médecine d'Armée et le 

Catalogue des Livres publiés sur ses diverses parties ; 2° les moyens de fortifier 

et conse ver la santé des Troupes dans les camps et les garnisons ; 3° 

l'établissement et l'administration des Hôpitaux militaires, soit fixes, 

soitambulans, etc. 

1.Le Bègue de Presle, Achille-Guillaume (traductor) 

Nota local: Entrada 1795 ( remesa de Madrid).-L1(D-6)-L2(H-6)-M.--L5 (1) : Estante D-

C,pag.15.L5(2) : Estante 4º,Tabla 4ª,pag.80(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 

12.022 reales de vellón)Pott.y Colección Cea. 

 

2.4.8.15. Terapéutica de las enfermedades de las diferentes edades, 

mujeres, niños 

 

772. Brouzet, Pierre (1714-1772) 

Essai sur l’éducation médicinale, des enfans, et sur leurs maladies ...- Paris, 

La Veuve Cavelier & fils, 1754.- 2 vols. ; 18 cm. 

Nota local: L7(1831 (2) : Estante 1º,Tabla 3ª,pag.73).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

773. Goulin, Jean (1728-1799) 

Le médecin des dames ou l'art de les conserver en santé [ por A. L. B. 

Brechillet Jourdain , J. Goulin.].- Paris : Vincent, 1773.- XV, [1], 439 p.; 12º.  

1.Jourdain, Anselme Louis Bernard Bréchillet, (1734-1816) 

Nota local: L4(11-6).L5 (2) : Estante 4º,Tabla 6ª,pag.81 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

774. Scardona, Giovanni Francesco (1718-1800) 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis uberrimis commentariis atque 

animadversionibus illustrati.- 2 ed.- Patavii : typis Seminarii, 1754.- 4 tomos en 2 

vol., 4º.  

Nota local: Entrada :1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1(N-6)-L2(1822 SF138N6).-

L7(1832 Estante N-C,pag.55)(d).-L8Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

(006-1-3 libras/plablos/bayos). 
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2.4.9. IX Cirugía 

 

2.4.9.1. Historia y consideraciones críticas 

 

775. Devaux, Jean (1649-1729) 

L’art de faire les raports en chirurgie, où l’on enseigne la pratique, les formules 

& le stile le plus en usage parmi les chirurgiens commis aux raports; avec un 

extrait des arrests, statuts & reglemens faits en consequence. Le tout mis en 

ordre par Monsieur D--- Prevost de la Compagnie des Mai ̂tres Chirurgiens de 

Paris [i.e. esto es Jean Devaux] ...- Paris, Laurent d’Houry, 1703.- [10], 550, 71 

(esto es 69), [13] p. ;  8º (17cm). 

Nota local: L1 (G-3)-L2(1822 LF80A4).-L5 (1) Estante G-R,pag,26.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

776. Dupuytren, Guillaume (1777-1835) 

Leçons orales de clinique chirurgicale, faites à l’Ho ̂tel-Dieu de Paris, recueillies 

et pub. par une société de médecins.- Paris, Baillière, 1832-34. – 4 vols. : 8º. 

Nota local: L7 D-18.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

777. Foreest, Pieter van (1522-1597) 

Domini Petri Foresti Alcmariani ... observationum et curationum medicinalium 

ac chirurgicarum opera omnia : in quibus omnium et singularum affectionum 

corporis humani causae, signa, prognoses & curationes graphice depinguntur .- 

Prostant Francofurti : Apud Johann. Andream & VVolffgani Endteri Jun. 

Haredes., anno Christi MDCLX. (1660) [publicada en 1661].- 245, [15] p. ; 33 cm. 

Nota local: L1(F-10)-L2(A-10)-A-.-L5 (1) Estante F-R,pag.25.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

778. Goelicke, Andreas Ottomar (1671-1744) 

Historia chirurgiae antigua.- Halae Magdeburg, [Halle, Alemania] Prostat in 

Offic. Rengeriana, 1713.- [16], 127 (esto es 151), [11], [153]-576 (esto es 376) p. 

; 16 cm. 

Contiene : Historia chirurgiae antiqua, seu Conspectus plerorumque, si non 

omnium, scriptorum veterum, qui a primis artis medicae incunabulis usque ad 
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seculum decimum quintum inclusive chirurgicen operibus suis exornarunt.--

Historia chirurgiae re. 

Nota local: L1(D-3)-L2(M-6)-G.-L5 (1) Estante E-C,pag.17.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

779. Jüngken, Johann Helfrich (1648-1726 ) 

Conspectus chirurgiae tam medicae : methodo stahliana conscriptae quam 

instrumentalis ... / Auctore D. Ioanne Iunckero ...- Editio secunda emendatior 

priore.- Halae : Typis et Impensis Orphanotrophel, 1731.- [16], 661, [71] p. ;  4º 

(21 cm). 

Nota local: L1 (H-5)L2(1822 JF67D5).- L7(1831 (1) Estante H-C,pag.31)(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

780. Le Dran, Henry-Franc ̧ois (1685-1770) 

Observations de chirurgie ausquelles on a joint plusieurs réflexions en faveur 

des étudians.-París : Charles Osmond imprimeur-libraire, rue S. Jacques, a 

l'Olivier, 1731.- 2 vol.; 8º. 

Nota local: L1 (E-4)-L2(1822 LF81C5).- L7(1831 (1) Estante E-C, pag,19).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

781. Le Dran, Henry-François (1685-1770)  

Observaciones de cirugia : a las quales se añaden muchas reflexiones muy 

utiles / escritas por Mr. Ledran... ; traducidas del frances al castellano por don 

Felix Galisteo y Xiorro...- [En Madrid : en la imprenta de Pedro Marin : se hallará 

en la librería de Francisco Fernandez..., 1780] . – 2 vols. ; 8º (16 cm). 

1.Galisteo y Xiorro, Félix, (traductor) 

Nota local: Entrada: 1795 (remesa de Madrid )L1(D-3)-Inventario : 1822 LF81Y3.-L5 (1) 

Estante D-C,pag,13.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo .Costea : Colegio (Dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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782. Major, Johann Daniel (1634-1693)  

Chirurgia infusoria, placidis cl. virorum dubiis impugnata, cum modesta, ad 

eadem, responsione.- Kilonii [Kiel,Alemania]:  Sumptibus Joh. Lüderwald, 

imprimeb. Joach. Reumannus, 1667.- [8], 328, [1] p. : ilustración ; 4º (20 cm). 

Nota local: L1(N-5)- L2(1822 5DF31N5)-MF95N5.- L7(1831 (1) Estante N-C, pag. 54)(d).L8.-

L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

783. Recherches 

Recherches critiques et historiques sur l'origine, sur les divers états et sur les 

progrès de la chirurgie en France. [Par François Quesnay avec la collab. de 

l'abbé Pierre-François Guyot Desfontaines et d'Antoine Louis. Préface de Maître 

Girodat. Suivi d'un Index funereus chirurgorum parisiensium par Jean Devaux].- 

Paris : Charles Osmont , 1744.- [28-] 635 p. ; 4º (17 cm). 

1.-Desfontaines, Abbé Pierre-François Guyot (1685-1745) 2. Louis, Antoine –

(1723-1792) 3. Quesnay, François (1694-1774) 4. Girodat, M (prefacio) 

Nota :  Autores tomados de :  Le "Dictionnaire des ouvrages anonymes de 

Barbier. 

Nota local: L1 (E-8)- L2(1822 RF129E7).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido-

Costea: Hacienda Real. 

 

784. Suárez de Ribera, Francisco De (1686-1738) 

Cirugia methodica chymica reformada / su author el doctor don Francisco 

Suarez de Ribera ...-  Segunda impresión.-En Madrid : a costa de Francisco Laso 

..., 1722.- [16], 418, [14] p. ; 4º 

Nota local: Entrada 1796.-L2(1822 SF142Y5).-L5 (1) Estante B-C,pag.5.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

785. Zapata, Giovanni Battista (1520-) 

Mirabilia; sive, Secreta medico-chirurgica, denuo inventa, ad sanandos omnes 

humani corporis affectus. Ex Italico idiomate, nunc primum in Latinum versa, & 

annotationibus foecundissimis, ad genium seculi ita adcommodatis illustrata ... 

per Davidem Spleissium ...- Ulmae: Apud Georgium Wilhelmum Ku ̈hnen, 1696.- 

[30], 453, [161] p. ; 18 cm. 

1. Scienza, Giuseppe, (-1612) 2. Spleiss, David (1659-1716) 
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Nota local: L2(1822 ZF173J5).-L7(1831 (1) Estante B-R),pag.3 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido. Hacienda Real. 

 

2.4.9.2. Tratados generales 

 

786. Alcázar, Andrés (1542-1590) 

Chirurgiae libri sex. In quibus multa antiquorum, et recentiorum subobscura 

loca hactenus non declarata interpretantur.- Salmanticae, In aedibus Dominici à 

Portonariis, 1575.- [14], 13-250. [22] p. : ilustraciones. ; 29 cm. 

Nota local: L1 (I-8)-L2 (N-8)-A.-L5 (1) Estante I-C,pag.37.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

787. Arias González, Gregorio 

Opusculo historial anathomico, physico-mechanico, chirurgico, practico de 

heridas peligrosas : con modo breve de curarlas / su author don Gregorio Arias 

Gonzalez.- En Sevilla : en la imprenta de la Universidad y Libreria de D. Joseph 

Navarro y Armijo... , donde se hallarà, 1750.- [56], 166, [2] P., [1] h. de grabados 

; 4º (21 cm). 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid).-L1(K-6)-L2(F-6)-G.-L5 (1) Estante K-C,pag.43.-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 

ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

788. Bégin, Louis Jacques (1793-1859) 

Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire, ouvrage contenant 

l’exposition complète des maladies chirurgicales et des opérations qu’elles 

réclament.- Paris, Méquignon-Marvis, 1824.- IV, 600 (esto es 700) p. ; 8º. 

Nota local: Entrada: 1831 (obra seleccionada por Manuel José de Porto).-L7: añadido C-9 

E12T8, V70.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. Costea: Colegio. 

 

789. Bell, Benjamin (1749-1806) 

Sistema de cirugia por el célebre Benjamin Bell ... ; traducido del inglés al 

castellano de la última edición, corregida por el autor, por don Santiago García 

...- Madrid : en la imprenta de Manuel Gonzalez, 1798.- 6 vols. : grabados ; 4º. 

1.-Garcia, Santiago (traductor) 
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Nota local: Libro de cuentas 1799 y  1806. (hasta completar los tomos)- L1(E-8)-L2(F-5)-B .-

B15F5.L5 (1) : Estante E-C,pag. 21(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-

Costea:Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con un coste total de 3.459 reales de vellón)(en 

un segundo lote con 6 obras con un total de 1.692 reales de vellón). 

 

790. Belloste, Augustin (1654-1730) 

Le chirurgien d’ho ̂pital, enseignant la maniere douce & facile de guérir 

promptement toutes sortes de playes, & le moyen assuré d’éviter l’exfoliation des 

os. Avec une plaque nouvellement inventée pour le pansement des trépans ...- 

3. ed., rev. & augm. ... d’une pharmacie chirurgicale, & d’une dissertation sur la 

rage.- Paris: La Veuve d’Houry, 1734.- 540 p. : ilustraciones; 17 cm. 

Nota local: Entrada :1785 (Remesa de París, encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas)(2t).-L1(B-1).-L2(H-2)-B.L5 (1) : Estante B-C,pag 2 (d).L8.--Catálogo  

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido:-Costea:Colegio (9 libras). 

 

791. Blankaart, Steven (1650-1702) 

Steph. Blancardi ... Opera medica, theoretica, practica et chirurgica, quae 

omnia variis observationibus, experimentis, tam ex corporibus valetudinariis, 

cadaveribus, quam ex mechanicis, illustrantur & elucidantur ...- Trajecti ad 

Rhenum [Utrecht (Netherlands)] : Apud Guilielmum & Jacobum van Poolsum, 

1714.- 2 vols. : grabados, retrato ; 22 cm. 

Nota local: L1(G-9)-L2(C-5).-L5 (1) Estante F-R, pag.28(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

792. Boerhaave, Hermann (1668-1738) 

Aphorismos de cirugía ... comentado por Gerardo Van- Swieten ; traducidos 

al castellano con notas de Mr Luis y varias memorias de la Real Academia de 

Cirugía de  París por Juan Galisteo y Xiorro.- Madrid : Pedro Marín, Se hallará 

en la libreria de Francisco Fernandez 1774-1786 .- 8 tomos; 4º. 

 1.  Swieten, Gerard, Freiherr van, (1700-1772) 2. Galisteo y Xiorro, Juan, 

(traductor) 

Nota local: .-L1(C-6).-L2 (I-6)-B.- L7( 1831 (1): Estante C-C) pag.10.-L8.-Catálogo Biblioteca  

CCS : Fondo Antiguo (tomo 3).-Costea: Colegio. 
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793. Boyer, Alexis, baron (1757-1833) 

Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent.- 

Paris, Migneret, 1814-26. 11 Vols.; 4º. 

Nota local: Entrada : 1817 ( 5 t)L1(F-6)-L2(1822 : BF18C6) ( 5 vol).-L5 (1) : Estante F-C,pag. 

23 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo ( 11 vol.).Costea:Colegio (200 reales de 

vellón, 5 tomos). 

 

794. Chabert, Philibert (Chirurgien royal des galères) (1737-1814) 

Observations de chirurgie pratique par M. Chabert.-París : J. Mariette, 1724.- 

XXII, 480 p. ;  8º. 

Nota local: L1 (E-4)-L2(J-5).-L2(1822 : CF25J5).-L5 (1) : Estante E-R pag.19.-L8.-Catálogo  

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

795. Chaumette, Antoine (Siglo XVII) 

Enchiridion chirurgicum, externorum morborum remedia, tum universalia tum 

particularia brevissime complectens; quibus morbi venerei curandi methodus 

probatissima accessit, una cum instrumentorum & ferramentorum delineatione 

...- Lugduni: Apud Guliel. Rovillium, 1570.- 450, [12] p. : ilustraciones ; 12 cm. 

Nota local: L1(I-3)-L2(D-4)-C.-L5 (1) : Estante I-C, pag. 34.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea :Colegio. 

 

796. Chopart, François (1743-1795) 

Traité des maladies chirurgiçales et des opérations qui leur conviennent ; par 

Chopart et Desault.- A París : Chez Villier, de l’imprimerie de Malassie, an IV 

[1795-1796].- 2 vols. ; 8º (19 cm). 

1. Desault, Pierre Joseph. (1744-1795)  

Nota local: L7( 1831 (2): Estante 15º,tbla 2ª, pag. 70 r).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo (contiene t. 2).Colección Cea. 

 

797. Col de Villars, Élie (1675-1747) 

Cours de chirurgie.- Paris : chez Jacques Rollin [Hérissant, le Mercier], 1759.-

6 vols.; 8º. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz).-L1(C-1)-L2(J-3)-C.- L2(1822 : 

CF26J3).-L5 (1) : Estante C-C,pag.8(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (0060 reales de vellón). 
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798. Croce, Giovanni Andrea della (1514-1575) 

Chirurgiae ... libri septem, quamplurimis instrumentorum imaginibus arti 

chirurgicae opportunis suis locis exornati, theoricam, practicam, ac verissimam 

experientiam continentes ... nunc primum in lucem editi ...- Venetiis: Apud 

Jordanum Zilettum, 1573.- [4], 142, [7]  p. : ilustraciones. ; 31 cm. 

Nota local: L1(B-9).-L2(H-9)-C.-L5 (1) : Estante B-C,pag.7.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

799. Díaz, Francisco (1525-1590) 

Compendio de Chirurgia en el quan se trata de todas las cosas tocantes a la 

teorica y practica della y de la anatomia del cuerpo humano ; con otro breve 

Tratado da la cuatro enfermedades compuesto por coloquios ...- Madrid : en casa 

de Pedro Cosin, 1575.- 12 h. + 387 fol. + 7 h. ; 8º. 

Nota local: L1(H-3)-L2(D-4)-D.-L5 (1) : Estante H-C,pag.30(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

800. Deidier, Antoine  (16—1746) 

Traité des tumeurs contre nature... où l'on trouve une Dissertation préliminaire 

sur la chirurgie pratique, plusieurs consultations et observations sur différentes 

maladies, suivies d'un Discours académique sur la contagion de la peste, 

augmentée d'une Dissertation sur l'origine du soufre commun, du sel amoniac 

naturel, de l'alun de roche...- Sixième édition.- A Paris: chez D'Houry : 1738.- [2], 

XLVII ,[1 h.blanco] , 518 - [8] p ; 12º. 

Nota local: L1(I-4)-L2(B-4)-D.-L5 (1) : Estante I-R,pag.34 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

801. Delpech, Jacques-Mathieu (1777-1832) 

Chirurgie clinique de Montpellier, ou Observations et réflexions tirées des 

travaux de chirurgie clinique de cette école, par le professeur Delpech.- Paris et 

Montpellier, Gabon : 1823-1828.- 2 vols.; 4º. 

Nota local: L7: D-18 (E3T8).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 
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802. Doläus, Johann, 1651-1707. 

Encyclopaedia chirurgica rationalis, in qua omnes affectus externi corpus 

humanum unquam invasisse observati, tam veterum, quam recentiorum in specie 

vero Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, Willisii, Sylvii, & Cartesianorum ex 

fundamentis,quoad causas & curandi methodum solide pertractantur ...- 

Francofurti ad Moenum, Sumtibus Friderici Knochii, 1689.- [35], 1602, [76] p. : 

frontispicio ; 22 cm. 

Nota local: L1(G-9)-L2(B-6)-D.-L5 (1) : Estante G-R,pag.29.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real. 

 

803. Fabricius, ab Aquapendente (1533-1619) 

Hieronymi Fabricii ab Aquapendente, medico-chirurgicorum toto orbe 

praeclarissimi, anatomes & chirurgiae in celeberrimo Patavino Lycaeo 

professoris supraordinarii, Opera chirurgica, quorum pars prior pentateuchum 

chirurgicum, posterior operationes chirurgicas continet ... = accesserunt 

instrumentorum, quae partim autor, partim alii recens invenere, accurata 

delineatio : item, de abusu cucurbitularum in febribus putridis dissertatio, è 

Musaeo ejusdem.- Lugduni Batavorum [Leiden]: Ex officina Boutesteniana : 

1723.- [12] p., 140, 140a-140q, 141-744 columnas, [24] p., [9] h. de láminas 

plegables :ilustraciones  ;  folio (34 cm). 

Nota local: L1(F-10)-L2(A-10)-A.-L5 (1) : Estante F-R,pag.25.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo-Costea: Hacienda Real.. 

 

804. Gorter, Johannes de (1689-1762) 

Chirurgia repurgata.- Lugduni Batavorum : apud Petrum van der Aa, 1742.- 

364,[182] p. ; 4º. 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Bolonia )L1(H-5)- L2(C-5)-G.-L5 (1) : Estante H-

R,pag.31(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real (Dentro 

de un lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

805. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Disputationes chirurgicae selectae, collegit, edidit, praefatus est Albertus 

Hallerus ..- Lausannae: Sumptibus Marci-Michael Bousquet, 1755-56.- 5 vols. : 

grabados, retrato ; 4º (26 cm). 
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Nota local: Entrada 1756, (remesa de París, Juan Manresa).-L1 (E-7)-L2(K-8)-H.-L5 (1) : 

Estante E-C,pag. 20(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio 

(0172 reales de vellon). 

 

806. Heister, Lorenz (1683-1758) 

Institutiones chirurgicae in quibus quicquid ad rem chirurgicam pertinet optima 

et novissima ratione pertractatur ... post aliquot editiones germanica lingua 

evulgatas, in exterorum gratiam latine publicatum ...- Amstelaedami: Apud 

Janssonio-Waesbergios, 1739. 2 vols. : grabados, retrato ;  4º (25 cm). 

Nota local: Entrada 1750,( procedencia Amsterdam, casa Solier).-L1(G-8)-L2(H-8).-L5 (1) : 

Estante G-R,pag.28.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real 

(0424,10 florines). 

 

807. Heister, Lorenz (1683-1758) 

Instituciones chirurgicas, ó Cirugia completa universal ... / trabajo y estudio ... 

del doctor D. Lorenzo Heister ... ; traducida de la lengua latina y añadida, segun 

la ultima impression del autor, por D. Andrès Garcia Vazquez.- En Madrid : en la 

oficina de Antonio Perez de Soto : en la imprenta de la viuda de Manuel 

Fernandez ... : se hallaràn en la tienda de Joseph Sierra ..., 1757-1762.- 4 vols.; 

4º (21cm). 

Contiene : Bibliotheca chirurgica 

1.García Vázquez, Andrés, (traductor)  

Nota local: Entrada 1790. -L1 (I-8)-L2(D-6).-L5 (1) : Estante I-C,pag.36 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (81-1 reales de vellón maravedís). 

 

808. La Faye, Georges de (1699-1781)  

Principes de chirurgie par M. La Faye.- A Paris: Chez D'hory pere ... et Laurent 

D'houry fils., 1749 - XII, 392, [2] p. ; 12º (17 cm).  

Nota local: Entrada : 1762 (Testamentaría Francisco Ruiz ).-L1(N-4)-L2(M-2).L5 (1) : Estante 

N-R,pag.53(d).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

809. La Faye, Georges de (1699-1781)  

Principes de chirurgie.- Nouvelle édition corrigée et augmentée.- A Pari: chez 

P. G. Cavelier : 1758.- 2 partes en un vol. –XXII, 465 p.; 12°. 
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Nota local: L1(L-3)-L2(1822 : LF79J3).-L5 (1) : Estante L-C, pag. 45(d).-L8.-Catálogo  

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

810. Le Clerc, Charles Gabriel (1644-1700?) 

La chirurgie complete, par demandes & par réponses. Qui contient ses 

principes, l’ostéologie, la myologie, les tumeurs, les ulcéres, les playes simples 

& composées ... La méthode de préparer le cerveau par M. Duncan; plusieurs 

réfléxions & nouvelles machines de M. Arnaud; une pharmacie qui aprend la 

maniére de composer les remédes les plus utiles aux chirurgiens ...- Nouv. ed., 

rev., corr., & augm. de l’opération des acouchemens, de l’onguent de la Mere 

Thecle, du styrax, d’une introduction à la botanique, & de quelques modèles de 

raports en chirurgie.- Paris :Charles-Maurice d’Houry, 1739.- [24], 561, [3] p. ; 17 

cm. 

1.-Arnaud, Roland Paul, (1656 -1723) 2. Duncan, Daniel, (1649-1735) 

Nota local: L1(H-3).-L2(B-4)-C..-L5 (1) : Estante H-R pag.30 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real. 

 

811. Le Dran, Henry-François (1685-1770) 

Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie ; par 

Henry François Ledran.-A Paris : Charles Osmond, 1730.-VII,2,195,5, p.3 h. de 

láminas grabadas ; 6º ( 20 cm). 

Nota local: L1(D-6)-L2(1822 : LF81J5).-L5 (1) : Estante D-C,pag,14 (d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. Hacienda Real. 

 

812. Le Dran, Henry-Franc ̧ois (1685-1770) 

Traité des opérations de chirurgie.- París : Charles Osmond, 1742.- 1 vol.; 8º. 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid).-L1(H-5)-L2(1822 : LF81H5).-L5 (1) : Estante 

H-R,pag,32.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real (Dentro 

de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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813. Manget, Jean-Jaques (1652-1742 ) 

Bibliotheca chirurgica , sive rerum ad artem mechanicam quoquo modo 

spentatium thesaurus.- Genevae : sumptibus Gabrielis de Tournes & filiorum, 

1721.- 4 vols. : 21 láminas grábadas ; 6º.  

Nota local: L1(H-10)-L2(1822 : MF95H9).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-

Costea: Hacienda Real. 

 

814. Marque, Jacques de (1569-1622)  

Méthodique introduction à la chirurgie.- à Lyon: chez Hilaire Baritet, 1687.- 

[20], 288 p. ; 8º. 

Nota local: L1(E-3)L2(1822 : MF96M1).-L5 (1) : Estante E-C,pag.18.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido. Hacienda Real. 

 

815. Masiero, Filippo (1652-1724) 

La chirurgia compendiata, overo Instruzioni per il chirurgo in prattica ... 

Accresciuta notabilmente dall’autore ... & espurgata dagl’errori ...-3ª ed.- Venetia: 

Steffano Curti, 1698.- [32], 414 p. : ilustraciones. ; 17 cm. 

Nota local: L1(I-3)-L2(1822 : MF96E4).-L5 (1) : Estante I-C,pag.34(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

816. Mauriceau, François (1637-1709) 

Opere medico-chirurgiche del signor Francesco MoriCEAu gia presidente 

della societa de maestri chirurghi licenziati della citta di Parigi, divise in due tomi 

... Traduzione dal francese giusta l'ultima edizione riveduta, corretta ed 

accresciuta dall'autore.- In Venezia: presso Gio. Battista Recurti, 1740.- 2 vols. ; 

4º. 

Contiene vol1 : il trattato delle malattie delle donne gravide, delle partorienti e 

de bambini; col vero metodo della loro cura; la pratica di ricoglier parti, ed una 

esattissima descrizione delle parti della donna, che servono alla generazione.Vol. 

2: osservazioni, o casi particolari, che concernono la gravidanza, ed il parto delle 

donne, come pure le loro malattie, e quelle de bambini di fresco nati, in ciascuna 

delle quali sono descritte, e spiegate le cause, e le ragioni degli accidenti 

principali. 
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Nota local: Entrada : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)L1(N-6)-L2(1822 : MF100N6).-

L5 (1) : Estante N-C,pag.55.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio.(008-

1 Libras/pablos). 

 

817. Munniks, Johannes (1652-1711) 

Johannis Munnicks, ... Cheirurgia, ad praxin hodiernam adornata. In qua 

veterum pariter, ac neotericorum dogmata dilucide exponuntur.- Amstelodami, 

apud Ludovicum Malcomesium, 1715.- [8], 375 [esto es 365], [3] p. : ilustraciones, 

grabados en calcografía ; 4º. 

Nota local: (F-9)-L2(MF100E6).-L5 (1) : Estante F-R,pag.24(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

818. Musitano, Carlo (1635-1714) 

Chirurgia theoretico-practica; seu, Trutina chirurgico-physica in IV. tomos 

divisa ..- Coloniae Allobrogum, Sumptibus Cramer & Perachon, 1698.-4 tomos 

en 1 vol. ; 4º (22 cm). 

Contiene : v. 1. De tumoribus.--v. 2. De ulceribus.--v. 3. De vulneribus.--v. 4. 

De lue venerea.- Nota: Editado por Giuseppe Musitano 

1. Musitano, Giuseppe, (editor) 

Nota local: Entrada:1796.-L1(N-6)-L2(1822 : MF100E6).-L5 (1) : Estante N-C,pag.55.-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (24 reales de vellón). 

 

819. Muys, Jan (1654-) 

Joannis Muys ... Praxis Chirurgica Rationalis, seu observationes chirurgicæ 

secundum ... veræ ... philosophiæ fundamenta resolutæ. Quinque decades. 

(Decas sexta et septima.).- Lugd. Batav : [impresor sin identificar ], 1685.- 1 vol.; 

12º. 

Nota local: L1(H-3)-L2(1822 : MF101C2).-L5 (1) : Estante H-C,pag.31.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

820. Muys, Jan (1654-)  

Joannis Muys... Praxis medico-chirurgica rationalis seu observationes medico-

chirurgicae decades XII, nec non eiusdem auctoris Podalirius Redivivus, sive 

dialogus inter podalirium et Philiatrum... Itemque accesserunt Abrahami Cypriani, 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Musitano,%20Giuseppe.&PID=l@?%5bq/?Jp/?%5bn@?%5bplcHmlsHpT?%3c&BROWSE=1&HC=2&SID=3
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Joannis Davidis Portzii, et Yvonis Gankes philosophiae, medicinae et chirurgiae 

doctorum nonnulla per celeberrima, uti versa alique pagina exarata habentur...]. 

– Neapoli :expensis B. Gessari, (ex typographia F. Mosca), 1727. - 296, [4] p. ; 

24 cm. 

Nota local: L1(I-8)-L2(1822 : MF101N7).-L5 (1) : Estante I-R,pag.36(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca  CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Hacienda Real. 

 

821. Paré, Ambroise (1510-1590) 

Opera chirurgica ... A docto viro, plerisque locis recognita: & Latinitate donata. 

Jacobi Guillemeau ... labore & diligentia. Omnia nunc demum magno studio 

elimata: et novis iconibus elegantissimis illustrata ...- Francofurti ad Moenum, 

Apud Joannem Feyrabend, impensis Petri Fischeri, 1594.- [12], 851, [25] p. : 

ilustraciones, retrato : grabados ; 4º (35 cm). 

Nota local: L2(1822 : PF117B10).-L5 (1) : Estante B-C,pag.7(d).-L8.-Catálogo  Biblioteca 

CCS: Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 

 

822. Peccetti, Francesco (1616) 

Opera cheirurgica Francisci Peccettii,... in duos tomos digesta,... in quibus 

omnia tam ad hujus artis theoriam, quam praxin spectantia... traduntur, et... 

explicantur. Nunc primum correctius edita, annotatiunculis in margine illustrata, 

et duplici indice locupletata.- Francofurti sumptibus G. Tamlachii, 1619.- 2 vols.; 

8 ̊. 

Nota : El  T. II tiene por título  : ʺCheirurgiae Francisci Peccetti. 

Nota local: L1(H-4)-L2(1822 : PF118I4/E).-L5 (1) : Estante I-C,pag.35(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

823. Peccetti, Francesco (1616) 

Cheirurgia ... in qua omnia, tam ad hujus artis theoriam, quam praxim 

spectantia traduntur ... in quatuor libros digesta. Quorum in primo agitur de 

tumoribus ... In secundo de vulneribus ... In tertio eadem ratione, & ordine de 

ulceribus. In quarto ... de fracturis ...- Tidini Regii: Apud haeredes Caroli Francisi 

Magrii, 1697.- 1 tomo ; fol. 

Nota local: L1(D-9(1699)-L2(1822 : PF118E4).-L5 (1) : Estante D-C,pag.16(d).L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio 
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824. Platner, Johann Zacharias (1694-1747)  

Institutiones chirurgiae rationalis tum medicae tum manualis in vsus 

discentium adiectae sunt icones nonnullorum ferramentorum aliarumque rerum 

quae ad chirurgi officinam pertinent.- Lipsiae : apud viduam B. C. Fritschii,, 1745.- 

[22], 1063, [19] p.,: ilustraciones ; 8º. 

Nota local: L1(H-4)-L2(1822 : PF119E4).-L5 (1) : Estante I-C,pag.35(d).L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido Costea: Hacienda Real. 

 

825. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 

Compendium institutionum chirurgicarum. Pro tironibus chirugicae ...-Editio 

secunda,aucta emendata.- Viennae : apud Rudolphum Graeffer, 1780.- 286 p.: 

retrato del autor ; 8º (20 cm). 

Nota local: Entrada : 1795, (remesa de Madrid).-L1(D-4)-L2(1822 : PF120D4).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.- Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un 

coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

826. Pott, Percivall (1714-1788)  

Oeuvres chirurgicales / de M. Percival Pott ... ; traduites de l’anglois, sur la 

seconde edition, par M. ---, docteur en médecine.- A Paris: Chez P. Fr. Didot 

jeune ... 1777-92.- 3 vols. ; 4º (21 cm). 

Contiene : "Cure radicale de l’hydrocèle ... par J. Earle": v. 3, p. 195-229; 

"Observations sur les excroissances hemorroidales; par J. Earle ...": p. 231-248 

1.Earle, James, Sir, (1755-1817). 

Nota local: Entrada :1795, (remesa de Madrid).-L1(K-5)-L2(L-6)P.-L5 (1) : Estante K-

C,pag.41(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

827. Richerand, Anthelme Balthasar, baron (1779-1840) 

Dissertation anatomico-chirurgicale sur les fractures du col du fémur.- A Paris: 

chez Méquignon : 1799.- 82 p -8º (21 cm). 

Nota local:L4.-L7(1831 (2): Estante 13º, tabla 1ª,pag.66 r).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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828. Riolan, Jean  (1539-1605)  

Joannis Riolani,...Chirurgia, editio tertia, ab authore aucta et recognita. [Cum 

praefatione Joannis Jessenii.].- Parisiis: apud L. Boullenger : 1638.- 157 p. ; 8º. 

1. Jessen, Johann von, (1566-1621). 

Nota local: L1(G-3)-L2(1822 : RF131E4).-L5 (1) : Estante G-R,pag.26(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

829. Robledo, Diego Antonio de 

Compendio cirurgico ... / escrito por ... Diego Antonio de Robledo ...- Quarta 

impresión corregido y enmendado por sv avtor y añadidos qvatro tratados qve 

tratan de tumores parvos, de fracturas en general, de dislocaciones, de fuentes 

y sedales y diversidad de actuales cauterios, que en la operacion de la cirugia 

se deve executar ....- Barcelona :en la imprenta de Rafael Figueró , 1703 .- [8], 

382, [10] p. ; fol. 

Nota local: L1(E-9)-L2(1822 : RF131E9).-L5 (1) : Estante E-C,pag.22.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

830. Trioen, Cornelis (1686-1746) 

Observationum medico chirurgicarum fasciculus.- Lugduni Batavorum : apud 

Petrum van der Eyk : [apud] Jacobum van der Kluis, 1743.-143 p. : ilustraciones; 

4º (24 cm). 

Nota : Láminas grabadas y diseñadas por Spyk  y  Miréis. 

1.-Van Mieris, Willem, (grabador) 2.- Van der Spyck, Johannes, (grabador) 

Nota local: L1(G-8)-L2( 1822 : TF149B8).-L5 (1) : Estante G-C,pag.27(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

831. Velpeau, Alfred Armand Louis Marie (1795-1867) 

Traité complet d’anatomie chirurgicale, générale et topographique du corps 

humain; ou, Anatomie considérée dans ses rapports avec la pathologie 

chirurgicale et la médecine opératoire.- Paris: Méquignon-Marvis, 1826.- 2 vols.; 

8º. 

Nota local: Entrada: 1831, (seleccionadas y adquiridas  por Manuel José de Porto).-L7 : V-

66V70 (9T5).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. Costea:Colegio. 
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832. Vigier, Jean (1608?) 

Opera medico-chirurgica quae continent Chirurgiam magnam, Thesaurum & 

armamentarium medico-chirurgicum, Enchiridion anatomicum, Historiam foetus 

... Ex variis authoribus Graecis, Latinis, Arabibus & neotericis compilata, Gallico 

idiomate primum edita, nunc vero Latina facta, recognita, & multùm aucta, cum 

variis observationibus & operationibus, à Joanne Vigierio filio ...- Hagae-

Comitum: Ex typographia Adriani Vlacq, 1659.- 3 partes. in 1 vol. : grabados, 

xilografías ; 21 cm. 

1. Vigier, Jean, (1659) (actividad) (hijo) 

Nota local: L2(1822 : VF155C5).-L5 (1) : Estante H-R,pag.33.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Hacienda Real. 

 

833. Vigo, Giovanni da (1450?-1525) 

Teorica, y practica en cirugia ... Traducida de latin en castellano, por el doctor 

Miguel Juan Pasqual ... y aora nuevamente impressa, y de las faltas que tenia la 

otra impression, en esta vàn corregidas ...- Madrid: En la imprenta de Angel 

Pasqual Rubio, a costa de Isidro Colomo donde se hallara y ... en la tienda de 

Francisco Rodriguez ...,  1717.- [12], 401 (esto es 383) p. : ilustraciones ; fol. (30 

cm). 

1.-Pasqual, Miguel Juan ,(traductor) 

Nota local: L1(G-8)-L2(1822 : VF155A10).-L5 (1) : Estante G-R,pag.27.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

834. Vitalis, Joannes Antonius (1633-) 

Quæstiones prooemiales chyrurgiæ, quæstionesve de capitis vulneribus, 

secundum Hippocratis mentem etiam cum parte ipsiusmet lapitis anatomica J.-

Ant. Vitalis.- Neapoli : ex typogr. J.-F. Paci, 1676. ;  1 vol. ; 4º. 

Nota local: L1(N-7)-L2(1822 : VF155B5).-L5 (1) : Estante N-C,pag.56.L8.--Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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2.4.9.3. Operaciones 

 

835. Baseilhac, Jean (1703-1781) (recopilador) 

Recueil de pieces importantes sur l’operation de la taille, faite par le lithotome 

caché.- Paris: chez D'Houry fils, 1751.- 258 p.; 12º. 

Nota : Recopilación atribuida a  Jean Baseilhac por Barbier. 

Nota local: L1(B-1).- L2(B-1).-L5 (1) : Estante B-C pag.2.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

836. Canivell i de Vila, Francesc (1721-1796) 

Tratado de las heridas de armas de fuego : dispuesto para uso de los alumnos 

del Real Colegio de Cirugía de Cadiz / por ... Francisco Canivell.- En Cadiz : por 

Don Manuel Ximenez Carreño, 1789.- [8], 156, [2] p.; 4º. 

Nota local: L2(D-5)-C.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

837. Canivell i de Vila, Francesc (1721-1796) 

Tratado de vendages y apósitos para el uso de los Reales Colegio de Cirugía  

: ilustrado con láminas en que se manifiestan los apósitos necesarios á cada 

operacion ... / por el licenciado don Francisco Canivell ... / ; aumentado y 

corregido por el mismo autor.- Segunda edicion aumenta y corregida.- En Madrid 

: en la imprenta de Benito Cano, 1786.- [12], 155 p., XI láminas plegables ; 4º (21 

cm). 

Nota local: L4(14-6).-L8.-Catálogo Biblioteca : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

838. Charriére, Joseph de la (Siglo XVII) 

Traité des opérations de la chirurgie, par Joseph de la Charrière.- Paris, 

Horthemels, 1727.- 464 p. ; 12°. 

Nota local: L1(B-2)-L2(J-2)-C.-L5 (1) : Estante B-R, pag.3(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

839. Civiale, Jean  (1792-1867) 

De la Lithotritie ou broiement de la pierre dans la vessie, par le Dr Civiale.- 

Paris: Béchet jeune : 1827.- LX-255 p. ; 8º 

Nota local: L2(C-6)-C.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo . 
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840. Colot, Francois  (1630-1706) 

Traite de l’operation de la taille, avec des observations fur la formation de la 

Pierre & les suppressions dúrine auquel on a joint un discours fur la methode de 

Franco, & fur celle de Monsieur Rau.- Paris: Jacques Vincent : 1727.- XCVI, 322 

p. : ilustraciones ; 17 cm. 

1.- Rau, Johannes Jacobus (1668-1719)  

Nota local: L1(B-4).-L2(I-4)-C.-L/(1832 : Estante B-R. Pag.2).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Hacienda Real. 

 

841. Deventer, Hendrik van (1651-1724) 

Henrici à Deventer, medicinae doctoris Operationes chirurgicae novum lumen 

exhibentes obstetricantibus : quo fideliter manifestatur ars obstetricandi, et 

quidquid ad eam requiritur ...- Lugduni Batavorum [Leiden]: Apud Andream 

Dyckhuisen, 1701.- [18], 274, [6] p., [35] grabados : ilustraciones ;  4º (20 cm) 

Nota local: L1(N-5)-L2(N-5)-D.-L5(1831 (1) : Estante N-C,pag. 54)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

842. Dionis, Pierre (1643-1718) 

Cours d'operations de chirurgie, demonstrees au Jardin Royal, par m. Dionis, 

premier chirurgien de feues mesdames les dauphines, & chirurgien jure a Paris .- 

A Paris: chez d'Houry, seul imprimeur & libraire de monseigneur le udc d'Orleans, 

1740.-   XXXII, 923, [1] p., [19]  : ilustraciones ; 8º. 

1.-La Faye, Georges  de, (1699-1781) 

Nota local: L1(N-5)-L2(N-4)-D.-L5( 1831 (1): Estante N-R,pag. 54).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

843. Franchimont a Franckenfeld, Nicolaus (1611-1684) 

Lithotomia medica; seu, Tractatus lithontripticus, de calculo renum & vesicae.- 

Pragae: Impensis Johannis Ziegeri, 1683.- [92] p. ; 17 cm. 

Nota local:L2(1822 : FF43M4).-L7(1832 : Estante B-R,pag.2).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Hacienda Real. 
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844. Galli, Leonardo (1751-1830) 

Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula, y de las 

enfermedades que con ellas tienen relacion, principalemente con la transversal / 

por el doctor en cirugía D. Leonardo Galli ... - Madrid : En la Imprenta Real, año 

de 1795.- [4], xlviii, 272, [16] p., [1], VI grabados : ilustraciones, retrato ; 4º ( 25 

cm).  

Nota local: Entrada:1796,( entran dos ejemplerares).-L1(K-8)-L2(M-7).-L5 (1) : Estante K-

C,pag.44.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (42 reales de vellón) y 

Donación del autor. 

 

845. Garengeot, René-Jacques Croissant de (1688-1759) 

Traité des operations de chirurgie, fondé sur la mécanique des organes de 

l'homme, et sur     la théorie pratique la plus autorisée... -2ème éd.- A Paris: rue 

St Jacques : chez Huart, 1740.- 3 vols. ; 8º. 

Nota local: L1(H-3)-L2(D-4)-F.-L5 (1) : Estante H-R,pag.30.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

846. Gimbernat, Antonio de (1734-1816) 

Nuevo método de operar en la hernia crural / por D. Antonio de Gimbernat ...- 

Madrid : En la imprenta de la viuda de Ibarra, 1793.- [2], vj, xlvi p., 2 h. de 

grabados : ilustraciones ; 4º (24 cm). 

Nota local: Entrada :  1795,(remesa de Madrid).-L2( 1822 : GF50N8).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antifuo.-Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total 

de 12.022 reales de vellón). 

 

847. Glandorp, Matthias Ludwig (1595-1636) 

Gazophylacium polyplusium fonticulorum et setonum reseratum / per 

Matthiam Glandorp.- Bremae [Bremen] : Typis Villerianis, 1633.- [8], 156 p. : 

ilustraciones ;  4º (20 cm).  

Nota local: L1(D-6)-L2(J-5)-G.-L5 (1) : Estante M-R,pag.51(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea : Hacienda Real. 
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848. Hammen, Ludovicus von (1652-1689) 

De herniis dissertatio academica. Accedunt de crocodilo ac vesicae mendaci 

calculo epistolae et responsiones.- 3ª ed.- Lugduni Batavorum: Apud Cornelium 

Boutesteyn, 1681.- [6], 135 p. ; 14 cm. (12º) 

Nota : Incluye correspondencia por  J. N. Pechlin 

1.Pechlin, Johann Nicolas, (1644-1706) 

Nota local: L1(H-3)-L2(C-2)-H.-L5 (1): Estante H-C,pag.31.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

849. Lauverjat, Théodore Étienne (-1800) 

Nouvelle méthode de pratiquer l’opération césarienne.-  A Paris: chez 

Mequignon l'aine, libraire, rue des Cordeliers, pres des Ecoles de chirurgie ; de 

l'imprimerie de Stoupe, 1788.- XVI, 332, [4] p. ; 8 º. 

Nota local: Entrada : 1788, (remesa de París del librero Mequinon,  comprada por el profesor 

Juan M. Aréjula).- L1(D-6)-L2( 1822 : LF80L5).-L5 (1) : Estante D-C,pag,15.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio (3,6 libras). 

 

850. Le Cat, Claude Nicolas (1700-1768) 

Recueil de pieces importantes sur l'operation de la taille faite par le lithotome 

cache... / par Mr. Le Cat.- A Paris : chez d'Houry fils..., 1751.- IX, [3], 258, [6], 34, 

[1] p. ; 12º. 

Nota local: Entrada : 1752 ,(remesa Amsterdan).-L2(1822 : RF133Y3).-L5 (1) : Estante B-

C,pag.2.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea :Colegio( 002,02 libras y 

sueldos). 

 

851. Levret, André (1703-1780 ) 

Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice.- Paris : 

Delaguette Imp., 1749.-50 p. ; 8º ( 20 cm). 

Nota local: Entrada 1752  (remesa de Amsterdan)L1(E-6)-L2( 1822 : LF82L6.-L5) (1) : Estante 

E-C,pag,19 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (006 

libras/sueldos). 

 

852. Morand, Sauveur François (1697-1773)  

Traité de la taille au haut appareil, où l'on a rassemblé tout ce qu'on a écrit de 

plus intéressant sur cette opération, avec une dissertation de M. Morand,... et 
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une lettre de M. Winslow,... sur la même matière.- Paris: G. Cavelier : 1728.- VIII-

342 p.; 12º. 

Nota : La carta constituye la 4ª parte de la obra :  "Quatrième partie, contenant 

des réflexions sur la structure des parties intéressées dans cette opération, et sur 

plusieurs circonstances de l'opération même" 

1.Winslow, Jacques Bénigne, (1669-1760) 

Nota local: Entrada :1791, (enviado desde París por un profesor).-L2(M-4)-M.-L5 (1) : Estante 

E-R,pag.19.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Hacienda Real ( 34 

reales de vellón). 

 

853. Piorry, Pierre Adolphe (1794-1879)  

Du procédé opératoire à suivre dans l'exploration des organes par la 

percussion médiate, et collection de mémoires sur la physiologie, la pathologie 

et le diagnostic.- Paris: Baillière : Legaubey : Londres  et J. B. Baillière, 1831.- 

514 p. -8°. 

Nota local:L7 : P-52 (E4-T7).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

854. Ruiz de la Ravia, Manuel  

Dissertation sur la lithotomie chez l'homme. [Manuel Ruiz de la Ravia].- Paris: 

27 février 1828.- 1 cuaderno; 4º. 

Nota local: L2(1822 : RF133N8).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

855. Scharp, Samuel (1700?-1778) 

Traité des opérations de chirurgie, avec les figures et la description des 

instrumens qu'on y emploie, et une introduction sur la nature et les traitements 

des plaies, des absces et des ulcères Traduit en françois sur la troisième édition 

angloise de M. Sharp,... par A. F. Jault,....- Paris : chez Hip. L. Guerin et Jacques 

Guerin,  1741.- 1 vol –ilustraciones ; 8º (17 cm). 

1.Jault, Augustin-François -1700-1757 (Traductor) 

Nota local: L1(D-3)-L2(1822 : SF140J2).-L7(1831 (1): Estante D-C,pag.12)(d).L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 
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856. Tolet, François (1647-1724) 

Traité de la lithotomie, ou de l’extraction de la pierre, hors de la vessie ... avec 

les appareils, les remedes preservatifs du calcul, & les medicamens pour les 

taillez ...- Derniere ed. Suivant la copie à Paris.- La Haye: Barent Beek, 1686.- 

172, [6] p. : ilustraciones ; 8º (17 cm). 

Nota local: L1(H-3)-L2(1822 : TF148D3).-L5 (1) : Estante H-R,pag.30.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

857. Velpeau, Alfred Armand Louis Marie (1795-1867) 

Nuevos elementos de medicina operatoria : tomo primero / escritos en francés 

por Alf.A.L.M. Velpeau ; traducidos al castellano por Manuel Leclerc y D.J.J. de 

Elizalde. -- Cádiz : Librería de Feros, 1834.- 3 vols. ; 21 cm. 

Leclerc, Manuel, (traductor) II. Elizalde, J.J., (traductor) 

Nota local: L7 : V-66 (E9T5).- L8.-Catálogo de CCS : Fondo Antiguo. 

 

858. Villaverde, Francisco (1740-1782)(actividad) 

Operaciones de cirugía : segun la más selecta doctrina de antiguos, y 

modernos, dispuestas para uso de los Reales Colegio / por don Francisco 

Villaverde ... - Madrid : por la viuda de Ibarra hijos y Cia, 1788.- 2 vols. ; 4º (21 

cm). 

Nota local: L2(1822 : VF155B5).-L5 (1) : Estante B-C,pag.4 (d).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 

 

2.4.9.4. Alumbramientos 

 

859. Baudelocque, Jean Louis (1745-1810) 

L’art des accouchemens [1-2].- Paris, Méquignon l’aîné, 1796-2 vols : 

ilustraciones ; 20 cm. 

Nota local: L1(E-6)-L2(J-6)-B.-L5 (1) : Estante E-C,pag.19(d).L5 (2) Estante 3º, tabla 6ª, pag. 

79 y 12º,2º,66.-L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo .-Costea:Colegio y Colección Cea. 
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860. Baudelocque, Jean Louis (1745-1810) 

Principes sur l'art des accouchemens, par demandes et réponses, en faveur 

des sages-femmes de la campagne.- Paris: Méquignon l'ainé , 1787.- 1 vol.: 

ilustraciones; 12º. 

Nota local: Entrada :1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas) (2t).-L7 : B-6(E23-T3).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desparecido.Costea :Colegio (9,10 libras). 

 

861. Burton, John (1710-1771) 

Systeme nouveau et complet de l’art des accouchements : tant théorique que 

pratique : avec la description des maladies particulières aux femmes enceintes, 

aux femmes en couche, & aux enfants nouveau-nés / traduit de l’anglois de J. 

Burton ; par M. Le Moine ...- A Paris : Chez J. Th. Hérissant père ..., 1771-1773.- 

2 vols. : ilustraciones ;  8º (23 cm). 

Nota: Vol 2 Traducido por Burton. Tiene una carta a William Smellie (p. 1-536) 

and Traité des maladies des enfants (p. 537-782), apparently by Le Moine 

1. Le Moine, François-Marie 2. Smellie, William, 1697-1763. 3. Burton 

(traductor). 

Nota local: Entrada :1785,( Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(E-6)-L2(I-6).-L8.-Catálogo BibliotecaCCS : Fondo desaparecido.-

Costea:Colegio (12 libras). 

 

862. Compendio 

Compendio de el arte de partear : compuesto para el uso de los Reales 

Colegio de Cirugía.- Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1765.- [8], IV, 104 p. ; 

4º (20 cm). 

 1. Reales Colegio de Cirugía de la Armadas (España). 

Nota local: L2(D-5)-C.L2(1822 : CF28D5).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

863. Dionis, Pierre (1643-1718) 

Traité general des accouchemens.- Nouv. édit. revue.. -Bruxelles: [impresor 

sin identificar], 1747..- XIX, 488 p. : ilustraciones ; 20 cm. 
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Nota local: L1(G-3)-L2(B-4)-D.-L5(1) : Estante G-R,pag.26.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

864. Esparragosa y Gallardo, Narciso (1759-1819) 

Memoria sobre una invencion facil y sencilla para extraer las criaturas 

clavadas en el paso sin riesgo de su vida, ni ofensa de la madre, y para extraer 

la cabeza que ha quedado en el útero separada del cuerpo / por Narciso 

Esparragosa y Gallardo.-Reimp. en Barcelona : [en la oficina de Brusi], 1816.-32 

p., [1] h. de grabados plegables ; 22 cm. 

Nota: grabados. De  A. Casas 

1.-Casas, A. (grabador) 

Nota local: Entrada : 1818.-L1(N-8)-L2(1822 : E37N10).-L5 (1) : Estante N-C,pag 57 (d).-

Catálogo BibliotecaCCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (6 reales de vellón). 

 

865. Gilles de la Tourette, Joseph-Charles (Siglo XVIII)  

[L']art des accouchemens. propre aux instructions élémentaires des élèves en 

chirurgie, nécessaire aux sages-femmes pour leur indiquer les cas où elles 

peuvent opérer, et ceux où elles doivent mander les hommes de l'art : ouvrage 

didactique, également fait pour les personnes qui désirent s'instruire des moyens 

de soulager l'humanité souffrante. Par M. Joseph-Charles Gilles de la Tourette...- 

A Paris, chez Le Clerc : et à Angers, chez Pavie1787.- 2 tomos en 1 vol. (XXIV, 

237, [1] ; [4], 257, [1] p.) -12° (17 cm). 

Nota local: L7(1831 (2) : estante 3º,tbla 6ª, pag. 79).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

866. Lachapelle, Marie Louise (Dugès) (1769-1821) 

Pratique des accouchemens, ou, Mémoires, et observations choisies, sur les 

points les plus importans de l’art; par mme. Lachapelle ... publiés par Ant. Dugès 

...- Paris: J. B. Baillière, 1821-25.- 3 vols.; 8º. 

Nota local: L7 : L-40 E13T7.-L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo ( 2 vol.). 

 

867. Leroy, Alphonse Louis Vincent  (1742-1816) 

Pratique des accouchements : Première partie, contenant l'histoire critique de 

la doctrine et de la pratique des principaux accoucheurs qui ont paru depuis 
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Hippocrate jusqu'à nos jours, pour servir d'introduction à l'étude et à la pratique 

des accouchements.- Paris: Le Clerc : 1776.- 216 p.; 8º. 

Nota local: L7(1831 (2) : Estante 15º,tbla 1ª, pag. 70).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Desparecido.Colección Cea. 

 

868. Levret, André (1703-1780) 

Essai sur l'abus des règles générales et contre les préjugés qui s'opposent au 

progrès de l'art des accouchements, contenant succintement et à la portée de 

tout le monde :  1º La manière de se conduire pendant la grossesse, le travail de 

l'enfantement, les suites de couche. 2º Le choix des nourrices, l'alaittement, la 

dentition, le sevrage des enfants  par André Levret...- A Paris, chez l'auteur : chez 

Prault, chez P. Fr. Didot le jeune1766.-XIII, 1,356, 3 p. : 1 h. de lámina plegable 

; 8º  (20 cm). 

Nota local: L7(1831(2) : Estante 3º,tabla 2ª,pag.78)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

869. Levret, André (1703-1780) 

L'art des accouchemens : demontré par des principes de physique et de 

mécanique pour servir d'introduction & de base à des leçons particulières / par 

M. André Levret ...- Seconde édition, corrigée & considérablement augmentée ... 

avec un abrégé de son sentiment sur les aphorismes de Mauriceau - A Paris: 

chez P. Alex. Le Prieur, 1761.- XVI, 466, [6] p., [1] h. de grabados., [5] h. de 

grabados plegables; 8º. 

Nota : Las h. de grabados plegables: "Scotin l'ainé sculp.", "Le Grand sculp.", 

relativas al embarazo - La h. de grabados.: "Peint par Chardin en 1746, grabados 

por Louis Le Grand", retrato del autor. 

1.- Mauriceau, François, 1637-1709 2.-Le Grand, Louis (grabados) 

Nota local: Entrada:1752,.L5(2) : Estante 3º,tabla 2ª,pag.78(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo.-Costea : Colegio.( 006,12 libras). 

 

870. Levret, André (1703-1780)  

Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens 

laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour 

les terminer ; & de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément / par M. A. 
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Levret.- 3ème éd. rev. et corr..- Paris: P. Alex. Le Prieur, 1762.-XVI,170,3,p.: 1 h. 

de lámina plegable ; 8º (20 cm). 

Nota local: Entrada: 1785, (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(E-6)-L2(L-6).-L5 (1) : Estante E-C,pag,20.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.- Costea:Colego (23,10 libras). 

 

871. Levret, André (1703-1780) 

Suite des observations sur les causes et les accidens de plusieurs 

accouchemens laborieux : avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis 

en usage pour les terminer et de nouveaux moyens pour y parvenir plus 

aisément. Par M. Levet...- A Paris: chez Delaguette : 1751.- XXXVI, 248 [esto es 

428], [3] p., [2] h. de láminas plegables ; 8° (20 cm). 

Nota local: Entrda : 1752 (remesa Amsterdan, Virgili).-L1(E-6)-L2(1822 : LF82L6).-L5 (1) : 

Estante E-C,pag,20.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (006,12 

libras/sueldos). 

 

872. Levret, André (1703-1780)  

Tratado de partos, demontrado por principios de phisica y mecanica / por ... 

Andres Levret ... ; traducido al castellano por ... Felix Galisteo y Xiorro ...- En 

Madrid : en la imprenta de Pedro Marin : se hallará ... en las librerias de Francisco 

Fernandez ..., 1778.- 2 vols.; 4º. 

1.-Galisteo y Xiorro, Félix (Traductor) 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid ).-L2(1822 : LF82Y6).-L5(1) : Estante C-

C,pag.10.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.- Costea : Colegio (Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

873. Mauquest de La Motte, Guillaume  (1655-1737) 

Traité complet des acouchemens naturels, non naturels, et contre nature, 

expliqué dans un trés grand nombre d'observations choisies, accompagnées de 

reflexions sur l'art d'accoucher heureusement = l'on y enseigne aussi les moyens 

de remedier à tous les accidens qui arrivent dans la grossesse, & après 

l'accouchement : à quoy l'on a aussi ajouté un supplement & une appendice 

contenant plusieurs nouvelles observations & reflexions sur le meme sujet Par le 
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s. de La Motte.- Nouvelle edition, avec une ample table de matieres.- A Leiden: 

Chez Jean. Arnold. Langerak : 1729.- XXIV, 752 p.  ; 4º (24 cm). 

1. La Motte (Guillaume Mauquest De) Véase Mauquest de la Motte, 

Guillaume. 

Nota local: L1(G-8)-L2(1822 : LF79E7).-L5 (1) : Estante G-R,pag,28.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

874. Melli, Sebastiano (1713-1767) (actividad) 

La comare levatrice istruita nel suo ufizio secondo le regole piu certe, e gli 

ammaestramenti piu moderni. Opera di Sebastiano Melli ...- Terza edizione 

riveduta, ed accresciuta dall'autore.-In Venecia : presso Gio. Battista Recurti, 

1750 .- [8], 512 p. : ilustraciones. 12 h. de láminas; 4º. 

Nota local: Entrada: 1757 (remesa de Bolonia. Plácido Nájera).- L1 (F-9)-L2(1822 : MF97E6).-

L5 (1) : Estante F-C,pag.24(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea: Colegio 

(001-0-7 libras/pablos/bayos). 

 

875. Mesnard, Jacques (1685-1746) 

Le guide des accoucheurs, ou, Le maistre dans l’art d’accoucher les femmes: 

et de les soulager dans les maladies & accidens dont elles sont très-souvent 

attaquées : ouvrage des plus utiles pour les personnes qui veulent faire une 

pratique particulière de l’opération des accouchemens, le tout en forme d’examen 

/ par Jacques Mesnard ...- A Paris : Chez De Bure, l’ai ̂né ... Le Breton, petit-fils 

d’Houry ... Durand, 1743.- xxxij, 382 [esto es  384], [2] p., XV láminas grabadas.: 

ilustraciones ; 8º (20 cm). 

Nota local: L1(H-4)-L2(1822 : MF97C5).-L5(1) : Estante H-C,pag.31.L8.--Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

876. Navas, Juan de (1795) (actividad)  

Elementos del arte de partear / compuestos por Don Juan de Navas ...- Madrid 

: En la Imprenta Real, año de 1795.- 2 vols. : ilustraciones. ; 8º (21 cm) 

Nota local: Entrada:1813.L2(1822 : NF105Y6).-L5 (1) : Estante B-C,pag.4 (d).L8.--Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-.Costea : Colegio (50 reales de vellón). 
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877. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 

Elémens de l’art des accouchemens / par Joseph-Jacques Plenck ... ; traduits 

par J. Pitt ...- A Lyon : Chez Dombey ..., 1789. xvi, 248 p. ;  8º (21 cm.)  

Nota: Otra posible edición: de 1792. 

1.-Pitt, Jacobus, (traductor) 

Nota local: L7(1831 (2) : Estante 14º,tabla 6ª,pag.69).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

878. Puzos, Nicolas (1686-1753)  

Traité des accouchemens, contenant des observations importantes sur la 

pratique de cet art, etc., Par M. Puzos, Corrigé et publié par M. Morisot-

Deslandes suivi de la trad. d'une dissertation de M. Crantz sur la rupture de la 

matrice.- Paris : Dessaint et Saillant, P.-A. Le Prieur, 1759.- IX, 419,  p. ;  4º ( 26 

cm). 

1.Morizot-Deslandes, Pierre-Joseph  (Editor ) 2. Crantz, M. 

Nota local: L2(1822 : PF122M8).-L5 (1) : Estante K-C,pag.44.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

879. Raulin, Joseph  (1708-1784) 

Instructions succinctes sur les accouchements en faveur des sages-femmes 

des provinces, faites par ordre du ministère, par M. Raulin,... 2e édition, revue et 

augmentée par l'auteur.- Paris, Vincent : 1770.- VIII-256 p.; 12º. Otras ediciones 

posibles :A Paris, chez Vincent : 1771. 

Nota local: L7(1831 (2) : Estante 4º,tabla 5ª,pag.81).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

880. Roederer, Johann Georg (1726-1763) 

Elémens de l’art des accouchemens : augmentes des observations sur les 

accouchemens laborieux : a l’usage des etudians en médecine et en chirurgie / 

par feu J. G. Roederer ... ; traduits sur la dernier edition par M****.-A Paris : Chez 

P. Fr. Didot le jeune ..., 1765.- [16], 371, [5] p., XIV láminas grabadas : 

ilustraciones ;  8º (21 cm).  
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Nota local: Entrada:1785,- (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(E-6)-L2(I-6).-L5 (1) : Estante E-C,pag.19(d).L5(2) : Estante 3º,tabla 

2ª,pag.78(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (4,10 libras). 

 

881. Rousset, François (1535-1590)  

Exsectio foetus vivi ex matre viva sine alterutrius vitae periculo, & absque 

foecunditatis ablatione, à Francisco Rosseto; Gallice conscripta. Casparo 

Bauhino ... Latio reddita, & variis historiis aucta. Adjecta est Joan. Albosii ... 

Foetus per ann. XXIIX. in utero contenti & lapide facti historia. Franc. item Rosseti 

tractat. hujus indurationis causas explicans.- Francoforti: Excudebat Melchoir 

Hartmannus, Sumptibus Nicolai Bassaei, 1601.- [23], 396, (esto es 398) [8] p. : 

ilustraciones ; 16 cm. 

Contiene : "Matthiae Cornacis ... Historia gestationis foetus mortui per annos 

plus quatuor ..." p.: 228-267 has caption title; "Portentosum lithopaedion; sive, 

Embryum in utero materno per annos 28. contentum ... Auctore Joann. Albosio 

... Cui accessit Simonis Provancherii ... & Francisci Rosseti de eadem re opinio." 

p.: [287]-396. 

1.Ailleboust, Jean d’.. 2. Bauhin, Caspar, (1560-1624) 3. Cornax, Mathias, ( -

1564) 4. Provanchères, Siméon de, (1540-1617). 

Nota local: L1(G-3)-Inventario : 1822 : RF131D4.-L5 (1) : Estante G-R,pag.26(d).-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real.  

 

882. Schurig, Martin (1656-1733)  

Gynaecologia historico - medica, hoc est congressus muliebris consideratio 

physico - medico - forensis, qua utriusque sexus salacitas et castitas, deinde 

coitus ipse ejusque voluptas et varia circa hunc actum occurentia, nec non coitus 

ab atresiam seu vaginae uterinae imperforationem et alias causas impeditus et 

denegatus, item nefandus et sodomiticus raris observationibus et aliquot casibus 

medico - forensibus exhibentur .- Dresdæ & Lipsiæ : in officina libraria Hekeliana  

, 1730.- 4, 418, 18 p.; 4º. 

Nota local: Entrada :1790, ( testamentaria de Magüer).-L1(M-6)-L2( 1822 : SF139K6.-L5 (1) : 

Estante M-C,pag.49)(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (15 

reales de vellón). 
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883. Smellie, William (1697-1763) 

Traité de la theorie et pratique des accouchemens trad. de l'anglais de M. 

Smellie par M. de Préville ; auquel on a joint le Secret de Bonhuisson dans l'art 

d'accouchertrad. - Paris : chez P.Fr. Didot le jeune :, 1771.- 4 vols. : ilustraciones  

; 4º (18 cm). 

1.Préville, Lavache de (traducteur) 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas) (4t).-L1(E-6)-L2(I-6).-L5 (1) : Estante E-C,pag.19(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea ; Colegio (18 libras). 

 

884. Spach, Israel (1560-1610) 

Gynaeciorum sive de mulierum tum communibus, tum gravidarum, parientium, 

et puerperarum affectibus & morbis, libri Graecorum, Arabum, Latinorum veterum 

et recentium quotquot extant, partim nunc primum editi, partim vero denuo 

recogniti, emendati, necessariis imaginibus exornati, & optimorum scriptorum 

autoritatibus illustrati, opera & studio Israelis Spachii ...- Argentinae: Sumptibus 

Lazari Zetzneri, 1597.- [36], 28, 1080 (esto es 1082), [33] p. : ilustraciones ; fol. ( 

33 cm). 

Nota: Es una edición revisada de la publicada en  4 vol. en Basel, 1586-88.  

Martin Akakia’s "De morbis muliebribus libri II, nunc primum in lucem edita," and 

Kaspar Bauhin’s "Appendix varias et novas historias continens. 

1.Akakia, Martin, (1539-1588) 2. Bauhin, Caspar, (1560-1624) 

Nota local: Entrada:1796.-L1 (E-9)-L2(1822 : SF141E9.-L5 (1) : Estante E-C,pag.21(d).L7:S-

60(E9T2)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio.(24 reales de 

vellón). 

 

885. Sue, Pierre (1739-1816) 

Essais historiques, littéraires et critiques, sur l'art des accouchemens; ou 

Recherches sur les coutumes, les mœurs, & les usages des anciens & des 

modernes dans les accouchemens, l'état des sages-femmes, des accoucheurs, 

& des nourrices chez les uns & les autres : ouvrage dans lequel on a recueilli les 

faits les plus intéressans & les plus utiles sur cette matiere, avec un grand 

nombre de notes curieuses & d'anecdotes singulieres. Par M. Sue le jeune, 

ancien prévôt du college de chirurgie, ancien professeur d'anatomie & de 
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chirurgie à l'Ecole-pratique, chirurgien ordinaire de l'Hôtel-de-Ville, membre des 

académies de Montpellier, Lyon, Rouen, Dijon, & Bordeaux, &c. Tome premier [-

second].-A Paris, chez Jean-François Bastien, libraire, rue du Petit-Lion, 

fauxbourg Saint-Germain. M. D. CC. LXXIX ; (1779) .- 2 tomos : (XXXI-688-[2] ; 

[8]-731-[3] p.); 8º. 

Nota local: Entrada :1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas )L1(E-6)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : 

Colegio (10 libras). 

 

2.4.9.5. Intervención de los ojos, nariz, oídos, boca, dental 

 

886. Fauchard, Pierre (1678-1761) 

Le chirurgien dentiste : ou Traité des dents : ou l’on enseigne les moyens de 

les entretenir propres & saines, de les embellir, d’en réparer la perte & de 

remedier à leurs maladies, à celles des gencives & aux accidens qui peuvent 

survenir aux autres parties voisines de dents : avec des observations & des 

reflexions sur plusieurs cas singuliers : ouvrage enrichi de quarante planches en 

taille douce / par Pierre Fauchard ...- A Paris : Chez Jean Mariette ..., 1728.- 2 

tomos en 1 vol :retrato, ilustraciones; 12º (17 cm). 

 1.- Scotin, Jean-Baptiste, (1678-)  (grabador). 

Nota local: L1(H-3)-L2(H-3)-F.-L5 (1) : Estante H-R,pag. 30(d).-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

887. Gorter, Johannes de  (1689-1762) 

Cirugia expurgada de Juan de Gorter ... : traducido del latin al castellano, y 

añadida con notas, y tres laminas que diseñan los instrumentos inventados para 

extraer la catarata / por Daviel y Pallucci : los hallados y publicados por este 

ultimo para ligar el polipo : y las enfermedades de tunicas y humores de los ojos, 

que pueden representarse clara y distintamente por medio de las estampa y los 

colores por Don Juan Galisteo y Xiorro.- En Madrid : En la imprenta de Pedro 

Marin : Se hallará en la libreria de Francisco Fernandez ..., año de 1780.- [16], 

633, [1] p., 3 h. de grabados : ilustraciones. ; 22 cm. (8º). 
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1. Daviel, Jacques, (1693-1762) 2. Pallucci, Natale Giuseppe, (1719-1797) 3. 

Galisteo y Xiorro, Juan. 

Nota local: L2(I-6)-G.-L5 (1) : Estante C-C,pag.10.-L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

888. Heister, Lorenz (1683-1758) 

[L. H. ... de Cataracta, Glaucomate Amaurosi Tractatio. In qua multæ novæ 

opiniones et inventa contra vulgatas medicorum, ... sententias continentur.].- 

Altorfi [Altdorf (Nürnberger Land, Germany)]: Guil. Kohlesii … , 1720.-1 tomo ; 8º. 

Nota local: Entrada 1752 (remesa Amsterdan, Virgili).- L1 (G-3)-L2(E-4)-H.L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real (002,10libras/sueldos). 

 

889. Maunoir, Jean Pierre  (1768-1861) 

Mémoires sur l’organisation de l’iris et l’opération de la pupille artificielle.- Paris 

: J.-J. Paschoud, 1812.- 69 p., 1 h. plegable ; 8º. 

Nota local: L7( M-45) (E4T6).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

890. Pallucci, Natale Giuseppe (1719-1797)  

Description d’un nouvel instrument propre à abaisser la cataracte.- Paris : 

d'Houry fils, 1750.- 22 p., 1 h. de lámina ; 8º. 

Nota local: Inventario I-1(B-1)1822- PF117M4.-L5 (1) : Estante B-C,pag 3.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

2.4.9.6. Instrumentos de cirugía, aparatos e intervención en huesos 

 

891. Berengario da Carpi, Jacopo  (1460-1530) 

De fractura cranii liber aureus. Hactenus desideratus.- Ed. nova, ab innumeris 

mendis vindicata.- Lugduni Batavorum, Apud vid. & fil. Corn. Boutesteyn,1715.- 

355 p. : grabados ; 17 cm. 

Nota local: L1(H-3)-L2(D-4)-B.L5 (1) : Estante H-R, pag.30.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real. 
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892. Brambilla, Giovanni Alessandro (1728-1800) 

Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum.- [Viennae:  Litteris 

Schmidtianis] 1782.-12, 160, p.160 h. de grabados , frontisìcio ;  fol. (47 cm) 

1.- Landerer, Ferdinand, (grabador) 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de Londres, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera 

al profesor Juan de Navas).-L1(J-9)- L2(K-9)-B .L3 : BF18K9.L5 (1): Estante J-C, pag.40 (d)-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (2 guíneas). 

 

893. Garengeot, René-Jacques Croissant de  (1688-1759) 

Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles... 2e édition... par 

René Jacques Croissant de Garengeot...-2ª ed.- Paris : G. Cavelier, 1727.- 2 

vols. : ilustración. ; 17 cm. 

Nota local: Libro de actas de 1785, remesa de París, traido por Juan de Navas,p.61-L1(H-3)-

L2(D-4)-F.L5 (1) : Estante H-R,pag.30-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea: Hacienda Real. 

 

894. Geiger, Malachias, (1606-1671) 

Kelegraphia; sive, Descriptio herniarum cum earundem curationibus tam 

medicis quam chirurgicis ...- Monachii( Munich) :  [Apud Nicolaum Henricum] 

1631.- [40], 288, [15] p. : ilustraciones ; 17 cm. 

Nota local: L1(I-4)-L2(B-4)-G.L5(1) : Estante I-C,pag.34 (d)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

895. Le Clerc, Charles Gabriel  (1644-1700) 

L’appareil commode en faveur des jeunes chirurgiens ..- Paris :Jean Baptiste 

Delespine, 1700. - [16], 5-319, [1] p. : ilustraciones ; 15 cm. 

Nota local: L1(G-3)-L2(D-4)-C.L5 (1) : Estante G-R pag.26(d)-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

896. San Germán y de Capdevila (Manuel Leandro de) 

Máquina ó Estufa de nueva invención / por Manuel Leandro de San Germán 

y de Capdevila. -- Barcelona : imprenta de Joaquín Verdaguer, 1832.- 16 p. ; 13 

cm. 

Nota local: L7 (E4T5)-L8.-R:1.144.-L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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897. Scultetus, Johannes (1595-1645) 

Armamentarium chirurgicum renovatum & auctum triginta novem tabulis ... 

Una cum observationum medico-chirurgicarum centuria à praecipuis hujus 

patriae & saeculi practicis annotata, & collecta opera & studio Joannis Baptistae 

à Lamzweerde ...- Amstelodami: Apud Joannem à Someren, 1672.- 3 partes en 

1 vol.: ilustraciones; 19 cm. 

Contiene: [Parte 1] Joannis Sculteti Armamentarium chirurgicum. 1672.--

[Parte 2] Auctarium ad Armamentarium chirurgicum Johannis Schulteti. Opera 

defuncti haeredum editum. 1669.--[pt. 3] Appendix ad Armamentarium 

chirurgicum Joannis Sculteti opera & studio Joannis Baptistae à Lamzweerde. 

1671. 

1. Lamsweerde, Jan Baptist van, (1657-1700?) 

Nota local: L1(N-5)L3 : SF139N5L5 (1) : Estante N-C,pag.54-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

898. Stisser, Johann Andreas (1657-1700) 

Johannis Andreae Stisseri D. medici ... De machinis fumiductoriis curiosis, 

sive, Fumum impellendi intra corpus instrumentis : eorumque in praxi medica ̂ 

adhihendi ratione & usu epistola ad illustrissimos viros ...- Hamburgi : Apud 

Gottfried Liebezeit ..., 1686.- [16] p., [4] láminas grabadas: ilustraciones ;  4º (21 

cm). 

Nota local: L3 : SF141N10L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

899. Vellarino ó Villarino 

Tratado de las suturas.- [sin identificación de lugar, impresor ni año][Siglo 

XVIII?].- 1 quaderno ; 4º  [sin encuadernar]. 

Nota local: L1(N-8)L3 : VF154K9-L7- 1832 : Estante N-C,pag.56(d)-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido-Costea: Colegio. 
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2.4.10. X Farmacia 

 

2.4.10.1. Materia médica 

 

900. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Hermanni Boerhaave ... Tractatus de viribus medicamentorum.- Editio 

novísima.- Parisiis, apud G. Cavelier, 1740.- LXX, 564 p.  ; 17 cm. 

Nota local: L1(C-1).-L2 (J-3)-B.L5 (1) : Estante C-R,pag.9-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real. 

 

901. Bergius, Peter Jonas  (1730-1790) 

Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia, pariter atque 

culinaria. Secundum systema sexuale, ex autopsia & experientia, fideliter digessit 

.. Stockholmiae: Typis Petri Hesselberg, 1778.-2 vols. 21 cm. 

Nota local: L4(15-1).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

902. Bergius, Peter Jonas  (1730-1790) 

Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia, pariter atque 

culinaria. Secundum systema sexuale, ex autopsia et experientia, fideliter 

digessit ...- Ed. 2. correctior ...- Stockholmiae, Typis Petri Hesselberg, 1782.- 2 

vols. ; 21 cm. 

Nota local: Entrada 1795 ( remesa de Madrid).-L1(E-5)-L2(H-6)-B.L5 (1) : Estante E-C,pag.19 

(d)L5 (2) : Estante 14º,tabla4ª,,pag.68r-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido.-

Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de 

vellón). 

 

903. Blasco y Jorro, Máximo Antonio 

Compendio de materia medica para el uso de los médicos jovenes / su autor 

Maximo Antonio Blasco y Jorro. -- Valencia : se hallará en casa de Mallen, 1804 

(Barcelona : por Francisco Isern y Oriol).- [8], VII, 317 p. ; 15 cm. 

Nota local: Entrada : 1806, (cuenta total 1.692)-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido. Costea : Colegio (En un lote de 6 obras, con un importe total de 1.692 reales de 

vellón). 
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904. Capdevila y Masana, Ramón (1790-1846) 

Elementos de terapéutica y materia médica / por Ramón Capdevila. -- 4ª ed. 

corr. y aum. / por el autor. -- Madrid : [Imprenta de D.L. Amarita ], 1836 .- 117, 

316 p. ; 16 cm. 

Nota local: Entrada: 1832.-Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo Antiguo. Costea:Colegio (34 

reales de vellón). 

 

905. Cartheuser, Johann Friedrich  (1704-1777) 

Matiere médicale traduite du latin de M.J.F.R. Cartheuser, augmentée d'une 

introduction à la matiere medicale .- Paris : Briasson libraire rue Saint-Jacques a 

la Science , 1765.- 2 vols.; 12º. 

Nota local: L1(N-4)-L2(M-4)-CL5 (1) : Estante N- pag.53-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo 

desaparecidor. 

 

906. Cullen, William  (1710-1790) 

Tratado de materia medica / del Doctor Guillermo Cullen ... ; traducido al 

frances de la única edicion inglesa ... publicada ... en Edimburgo en 1789 por Mr. 

Bosquillon ; y de éste al   castellano ... por el Doct. D. Bartolome Piñera y Siles 

... .- Madrid : en la imprenta de Don    Benito Cano, 1792.- 4 vols.; 4º. 

1. Bosquillon, Édouard Franc ̧ois Marie, 1744-1814 2. Piñera y Siles, 

Bartolomé, (-1828). 

Nota local: Entrada : 1798, (Librería Antonio Pajares de Cádizd)-L1(K-6)-L2(M-5)-C.L5 (1) : 

Estante K-C, pag. 42 (d)-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (300 reales 

de vellón). 

 

907. Cullen, William  (1710-1790) 

Trattato di materia medica ... Tradotto dall’idioma inglese nell’italiano 

corredato di copiose note dal signor conte Angelo Dalladecima ...- Padova: Nella 

stamperia del seminario, pressa Tomaso Bettinelli, 1792-94.- 6 vols. ; 20 cm. 

1.Dalla Decima, Angelo, conte, (1752-1825) (traductor) 

Nota local: L4(15-3).L5 (2) : Estante 11º,tabla2ª,pag.65r ( 6 t)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo (vol. 1,2,3,4,6).Colección Cea. 
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908. Desbois de Rochefort, Louis  (1750-1786) 

Cours élémentaire de matière médicale : suivi d'un précis de l'art de formuler.- 

Paris: Méquignon l'aîné, 1789.- 2 vols.; 8º 

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de  Madrid)-L1(L-5)-L2(H-6)-D.-L4(11-6).L5 (1) : Estante 

L-C,pag. 46(d)L5(2) : Estante 4º,tabla 4ª,pag.80(d)-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea: Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 

reales de vellón) y Colección Cea. 

 

909. Geoffroy, Étienne-François (1672-1731) 

Tractatus de materia medica, sive, De medicamentorum simplicium : historia, 

virtute, delectu & usu / auctore Stephano-Francisco Geoffroy ...- Parisiis : 

Sumptibus & impensis Joannis Desaint & Caroli Saillant ..., 1741.- 3 vols., [1] 

h.de grabados : ilustraciones ; 20 cm. 

Nota local: Entrada : 1754,( 2ª remesa de Leiden), - L1(H-9)-L2(B-5)-G.-L2( 1822 GF48B5)-

L5 (1) Estante H-C,pag.31(d)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio 

(3006,20 florines). 

 

910. Gorter, David de  (1717-1783) 

Materies medica exhibens virium medicamentorum simplicium catalogos. In 

tres libros divisa....- Amstelodami : apud haeredes J. Ratelband, cum sociis, 

1740.- 447 p.; 4º. 

Nota local: L1(H-5)- L2(C-5)-G.-L5 (1) Estante H-R, pag.32-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

911. La Garaye, Claude-Toussaint  (1675-1755) 

Chymie hydraulique : pour extraire les sels essentiels des végétaux, des 

animaux & des minéraux, par le moyen de l'eau pure / par M. le Comte de la 

Garaye.- Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes / par M. 

Parmentier ...- A Paris : Chez Didot le jeune ..., 1775. -  XXI, 512, [8] p.; 12º. 

Nota local: L4(13-4).L5 (2) : Estante 12º,tabla4ª,pag.66-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Desparecido.Colección Cea. 
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912. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaei ... Materia medica : liber I. De plantis, secundum ...- Holmiae : 

typis ac sumtutibus Laurentii Salvii, 1749.- [32], 252 p., [1] h. de grabados, [1] h. 

de grabados plegables ; 8º. 

Nota: Las h. de grab.: "I.G. Hallman del. Carol. Bergquist sculps". 

1.-Hallman, I.G. (dibujo) 2.-Bergquist, Carol (grabador) 

 Nota local: Entrada : 1752, (1ª remesa de Leiden). -L1(H-9)-L2( 1822 LF83D6)-L5 (1) Estante 

H-C,pag,33-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (3003,10 

Florines). 

 

913. Manget, Jean-Jaques  (1652-1742) 

Bibliotheca pharmaceutico-medica., rerum ad pharmaciam galenito-chymicam 

spectatium thesaurus ... materia medica.- Genevae : sumptibus Chouet, G. 

Tournes, Gramer, Perachon, Ritter & S. de Tournes, 1704.- 2 vols. ; 6º. 

Nota local: L1(H-10)-L2(1822 :MF95H10)-L5 (1) Estante H-R,pag.33(d)-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real. 

 

914. Mattioli, Pietro Andrea  (1500-1577) 

[Les ]Commentaires de M. P. André Matthiole, médecin Sienois, sur les six 

livres de la matière médecinale de Pedacius Dioscoride, Anazarbéen, traduits de 

latin en français, par M. Antoine Du Pinet et enrichis de nouveau d'un nombre 

considerables de figures, et augmentez tant de plusieurs remèdes à diverses 

sortes de maladies, comme aussi d'un Traité de chymie en abrégé pour l'analyse, 

tant des végètaux que de quelques animaux & minéraux, par un docteur en 

médecine.- Dernière éd. reveuë, corrigée... avec deux tables latine et françoise.- 

A Lyon : Chez Iean-Baptiste de Ville ..., 1680. -[4] , XCV p., [7] f, 636 p., [17] h. : 

ilustraciones ; fol. 

Nota local: L7 : E14T8.- L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

915. Mattioli, Pietro Andrea (1500-1577) 

Commentarii secundo aucti in libros sex pedacii Dioscoridis Anazarbei de 

medica materia... – Venetiis : in Officina Erasmiana, apud Vincentium Valgrisium, 

1558.- [100], 776, 50 p. : il. ; 2º ; ( 31 cm). 

1. Dioscorides Pedanius, of Anazarbos Véase Dioscórides 
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Nota local: L2(1822 :MF97J6-L5) (2) : Estante 10º,tabla7ª,pag.65v-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido. 

 

916. Mattioli, Pietro Andrea (1500-1577) 

Matthioli medici Caesarei et Ferdinandi Archiducis Austriae, Opera quae 

extant omnia : hoc est, Commentarii in VI. libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei 

De medica materia : adjectis in margine variis Graeci textus lectionibus, ex 

antiquissimis codicibus desumptis, qui Dioscoridis depravatam lectionem 

restituunt / a Casparo Bauhino ... post diversarum editionum collationem infinitis 

locis aucti ... Adjectis plantarum iconibus, supra priores editiones plus quam 

trecentis ... ad vivum delinatis. De ratione distillandi aquas ex omnibus plantis ; 

et quomodo genuini odores in ipsis aquis conservari possint ; item, Apologia in 

Amatum Lusitanum, cum censura in ejusdem Enarrationes. Epistolarum 

medicinalium libri quinque. Dialogus De morbo Gallico ...- Editio altera.- Basileae 

: Sumptibus Joannis Ko ̈nig, MDCLXXIV [1674].- [119], 1027 [esto es1029], [22], 

236, [6] p. : ilustraciones. ; 36 cm. (folio)  

Variante de título : Opera quae extant omnia / Commentarii in VI. libros Pedacii 

Dioscoridis Anazarbei De medica materia. 

1.Bauhin, Caspar, (editor). 2. Dioscorides (Pedanius), De materia medica. 3. 

Ruel, Jean,(traductor). 4. Amato, Lusitano, (1511-1568).  

Nota local: L3 : MF97L5 (1) : Estante C-R,pag. 11-Biblioteca CCS: Fondo Desparecido. 

Hacienda Real. 

 

917. Poerner, Karl Wilhelm (1732-1796)  

Selectus materiae medicae in usum praelectionum academicarum.- Lipsiae: 

apud Christianum Gottlob Hilscher, 1767.-12,356,27,p. ; 8º (20 cm). 

Nota local: L1(K-6)-L2(1822 :PF120F6-L5) (1) Estante K-C,pag.42(d)-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio 

 

918. Schwilgué, Charles Joseph Antoine (1774-1808) 

Traité de matière médicale.- 2. éd. rev., corr. et augm. de notes par P. H. 

Nysten.- Paris, J.A. Brosson, 1809.- 2 vols.; 4º. 

1. Nysten, P. H. (Pierre Hubert), 1771-1818 
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Nota local: Entrada : 1815-L2(1822 : SF139B7)-L5 (1) Estante F-C,pag.23 (d)-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.- Costea : Colegio (90 reales de vellón). 

 

919. Suárez de Ribera, Francisco de (1686-1738) 

Pedacio Dioscorides … anotado por el Doctor Andrés Laguna /Francisco 

Suárez de Rivera.-Madrid :Domingo Fernández de Arrojo, 1733.- 28, 240, 224 

p., XXVI h. de grabados. ; fol. 

1.-Laguna, Andrés. 

Nota local: Entrada: 1796.-F7(1832 Estante B-C,pag.5).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.- Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

920. Tauvry, Daniel (1669-1701) 

Traité des medicamens, et la maniere de s’en servir pour la guerison des 

maladies, suivant les experiences des medecins modernes. Avec les formules 

pour la composition des medicamens.- Nouv. éd., rev., corr. & augm. ...- Paris: 

Barthelemy Girin, 1722.- 2 vols. ; 17 cm. 

Nota local: Entrada : 1762,(testamentaríade Francisco Ruiz ).-L2(1822 : 4TF147Y4)-L5 (1) 

Estante B-C, pag.3-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea ; Colegio ( 0019 reales 

de vellón). 

 

921. Dioscorides ( siglo I)  

Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos / Pedacio 

Dioscorides Anarzabeo ; traduzido de lengua griega, en la vulgar castellana, & 

illustrado con claras y substantiales annotationes, y con las figuras de innumeras 

plantas exquisitas y raras, por el Doctor Andres de Laguna.- En Salamanca : por 

Mathias Gast, 1563. [12], 616, [28] p. : ilustraciones ; fol. 

Nota local: L1(E-9)-L2( 1822 LF79E9).-L5 (1) Estante E-C,pag,22.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo.-Costea:Hacienda Real. 

 

2.4.10.2. Farmacología 

 

922. Baumé, Antoine  (1728-1804) 

Elementos de Farmacia teórica y práctica : contienen todas las operaciones, 

con su definición y una explicación de estas operaciones por los principios de la 
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chîmica ... / obra escrita en francés por M. Baumé ... ; traducida al castellano de 

la última edición con notas por D. Domingo Garcia-Fernández ... ; tomo I. -- 

Madrid : en la imprenta Real : se hallará en la librería de Gomez, 1793  

XLII, 341, [1] p., [1] h. de grabados plegables; 4º. 

Nota local: Entrada : 1795, (remesa de  Madrid)-Catálogo Biblioteca de CCS : Fondo Antiguo.-

Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de 

vellón).y Colección Cea. 

 

923. Cartheuser, Johann Friedrich (1704-1777) 

Pharmacologia theoretico-practica rationi et experimentiae superstructa 

...perspicue describuntur ac solide explicantur cui accedunt elementa chymiae 

dogmatico-experimentalis, ac tabula formularum medicarum.- Venetiis: apud  

Dominicum Deregni,1756.-  3 tomos en 1 vol. ; 4º (25 cm). 

Contiene : Elementa chymiae .- Tabuale formularum 

Nota local: Entrada : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L2(1822 CF23N7)-L5 (1) 

Estante E-C pag.20 (d)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio(004 

libras). 

 

924. Dale, Samuel  (1659-1739) 

Pharmacologia seu Manuductio ad materiam medicam, in qua medicamenta 

officinalia simplicia ... describuntur ...- 4ª ed. - Lugduni Batavorum: J.A. Langerak, 

1739.- 1 tomo; 4º. 

Nota local: Entrada : 1754,(2ª remesa de Leiden).-L1(G-9)-L2(B-8)-D.-L2( 1822 DF31B8).-.L5 

(1) Estante G-C,pag.27(d)-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio.(3003-9 florines). 

 

925. Jüngken, Johann Helfrich (1648-1726) 

Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale.-3 ed.- Francofurti ad 

Moenum : Friderici Daniel Knochii, 1732.- 1 vol ; fol. 

Nota local: L2(1822 : 9JF67C9)-L5 (1) Estante G-R, pag. 29 (d)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo. Hacienda Real. 
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926. Petitorio  

Petitorio farmacéutico dispuesto por  el tribunal del Real Protomedicato para 

la práctica de las visitas de boticas en las ciudades, villas y lugares de estos 

reynos .- Madrid : por la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1791.- [2], 28 p. ; 4º. 

1.-Tribunal del Protomedicato. España 

Nota: Parece que la Biblioteca tuvo el manuscrito, antes de que se enviara a 

imprimir. 

Nota local: Entrada : 1791.-L1(N-8)-L2 (N-10)-P.--L5 (1) Estante N-C,pag.56(d)-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (6 reales de vellón). 

 

2.4.10.3. Formularios (farmacopeas) 

 

927. Codex 

Codex formularum : chirurgis completè artem profitentibus amplissimus 

nosocomiis, castris ac legionibus adaptatus.- Barcinone [Barcelona] : excudebat 

Thomas Piferrer ..., 1771. [4], 67, [15] p.; 4º (21 cm) 

1.-Colegio de Cirugía de Barcelona 

Nota local: L4(13-1).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

928. Palacios, Félix  (1678-1737) 

Palestra Pharmaceutica, chymico-galenica: en la qual se trata de la elección 

de los simples, sus preparaciones chymicas y galénicas y de las más selectas 

composiciones antiguas y modernas  su autor … Felix Palacios.- Muy añadida 

en esta quarta impresión.- En Madrid : en la imprenta de los herederos de la 

viuda de Juan García Infazón, 1753.-12, 708, 12, 5 h. de láminas grabadas : 

ilustraciones ; fol. 

Nota local: Entrada 1758 .L1(E-9)-L2(1822 PF117E9).-L5 (1) Estante E-C,pag.21(d).L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (0.502 Reales de vellón maravedís). 

 

929. Pharmacopoea   

Pharmacopoea hispana ..- Matriti: Ex Typographia Ibarriana, 1794.- 

[16],212,[24] p. 4º;  (24cm).  

Nota local: L1(M-6)-L2(1822 PF118K6).-L5 (1) Estante M-C,pag.50.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 
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930. Pharmacopoea 

Pharmacopoea  Leidensis ... magistratuum auctoritate instaurata..- Editio tertia 

prioribus auctior & emendatior .- Lugduni Batavorum : apud Samuelem 

Luchtmans et filios, 1751.-176 p. ; 8º. 

1. Leyden Pharmacopoeia 

Nota local: Entrda :1754,( 2ª remesa de Leiden).-L1(H-9)-L2(1822 PF118B5).L5 (1) Estante 

H-C,pag.33.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido- Costea:Colegio (3001 florines). 

 

931. Università di Bologna. Collegio di Medicina 

Antidotarium Bononiense a Collegio Medicorum novissime restitutum anno 

jubilaei MDCCL.- Bononiae: Ex typographia Laelii a Vulpe [1750].- 484 p.; 26 cm. 

Nota : Edición original,  recopilada por Ulisse Aldrovandi, published in 1574 

bajo el título de: Antidotarii Bononiensis ... epitome.  

1. Aldrovandi, Ulisse, (1522-1605) 

Nota local: Entrda : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).L1(N-6)-L2(N-6)-A-.L5 (1) 

Estante N- Cpag.55L8.-Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (004-1-5 

libras/pablos/bayos). 

 

932. Vega, Leandro de 

Pharmacopea de la armada o Real catalogo de medicamentos pertenecientes 

a las enfermedades medicas ... = Pharmacopoeia classica seu Regius 

medicamentorum ad morbos medicos spectantium catalogus ... / por el cuidado, 

zelo y aplicacion de D. Leandro de Vega ...- Cadiz : por D. Manuel Ximenez 

Carreño ..., [impresor sin identificar], 1759.- [13], 165 dupl. [7] p. : ilustraciones ; 

4º. 

Nota : texto en latín y español-fecha de la real orden 1759. 

Nota local: L2(1822 VF155Y7).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 

  

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=3&ti=1,3&Search_Arg=antidotarium%20bononiense&Search_Code=TKEY&CNT=25&PID=28593&SEQ=20060205080655&SID=8
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2.4.10.4. Medicamentos particulares 

 

933. Instrucción 

Instrucción formada por un facultativo existente por muchos años en el Perú, 

relativa de las especies y virtudes de la quina.- Cadiz : por Don Manuel Ximenez 

Carreño, 1792.- 19 p. ; 4º. 

Lancillotti, Carlo, (1635-1679 ) 

Nota local: L2(1822 LF80B4).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

934. Farmaceutica  Antimoniale 

Overo, Trionfo del mercurio nel quale si descrive li piu gravi autori, che di lui 

habbino scritto, e si da à conoscere al mondo se sia veleno ò nò, e se si deba 

accetare al uso medico ò rigetarlo ...- Modena, Per gli eredi Soliani, 1683..- 8, 2, 

209, [1] p. ;  12º (15 cm). 

Nota local: L1(I-3)-L2(1822 LF80B4.L5) (1) Estante I-C,pag,34.Catálogo Biblioteca  CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

935. Lémery, Nicolas  (1645-1715 ) 

Trattato dell’antimonio.- Venecia : Appresso Gio. Gabbriello Ertz, 1717.-20, 

454, 24 p. ; 8º (16 cm). 

Nota local: Entrada  1757, (remesa de Bolonoia.Plácido Nájera).L2(1822 LF81M4)-.L5 (1) 

Estante B-C,pag.3.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (1-6 

pablos/bayos). 

 

936. Magati, Caesar  (1579-1647) 

Caesaris Magati,... de Rara medicatione vulnerum... liber IIdus... cui juncta est 

appendix de vulneribus tormento bellico inflictis...- Veneunt in nund. Franc. Lips. 

et Amstel., apud J. P. Schmidt : 1733.-  2 vols. (648 p. índices) ; 4º. 

Nota local: L1 (I-5)L2( 1822 MF95D5).-.L5 (1) Estante I-C,pag.35(d).L8.-Catálogo Biblioteca  

CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

937. Marius, Johnannes Mayer  

Traité du castor, dans lequel on explique la nature, les propriétés et l'usage 

médico-chymique du Castoreum dans la médecine. Par Jean Marius. Augmenté 
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des observations de cet Auteur, etc. et d'un grand nombre de découvertes, par 

J. Francus. Traduit par M. Eidous.- Paris: David, 1746.- IX, 280, IV p. -

ilustraciones  ; 8º (17 cm). 

1. Francke, Johann -1648-1728 2. Eidous, Marc-Antoine (traductor).  

Nota local: Entrada 1764, ,(remesa de Madrid, librería Juan Canut).-L-1(B-1)-L2(M-2)-L5 (1) 

Estante B-C,pag 2(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio (12 

reales de vellón). 

 

938. Plenck, Joseph Jacob, Ritter von (1738-1807) 

Farmacologia chirúrgica ó Ciencia de medicamentos externos e internos 

precisos para curar las enfermedades de cirugia ; con un tratado de farmacia 

relativo á la preparación y composición de los medicamentos / por... Joseph 

Jacobo Plenck...; traducido al castellano de la última edición y aumentado por... 

Antonio Lavedan...- Madrid : en la Imprenta Real por Pedro Julián Pereyra, 

1798.- [10], 593, [1] en blanco, [4] p. ; 4º. 

1.Lavedan, Antonio, traductor. 

Nota local: L1(B-5).-L2( 1822 PF119K6).-L5 (1) Estante B-C,pag.4(d).L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS :Fondo Antiguo.Costea:Colegio. 

 

939. Tractado  

Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias orientales  con sus plantas 

de buxadas al biuo por Christoual Acosta; en el qual se verifica mucho de loque 

escrivio el doctor Garcia de Orta.- Burgos : M. de Victoria, 1578.- [23], 448, 38 

p.:ilustraciones,retrato;19cm. 

1.-Acosta,Cristobal (1515-1592) (Autor) 

Nota local: L1(D-9)-L2(D-10).L5 (1) : Estante D-C pag.15.-Catálogo Biblioteca Fondo Antiguo. 

 

2.4.10.5. Botánica médica 

 

940. Balmis, Francisco Xavier de  (1753-1819) 

Demostracion de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raices 

de dos plantas de Nueva-España, especies de ágave y de begónia, para la 

curacion del vicio venéreo y escrofuloso, y de otras graves enfermedades que 
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resisten al uso del mercurio, y demas remedios conocidos ...- Madrid: La Viuda 

de D. Joaquin Ibarra, 1794.- 347 p. : grabados color ; 22 cm. 

Notas : las hojas de grabados son calcografías plegables: Rubio lo grabó y se 

grabó por Rubio y Enguidanos, estampas botánicas en color, entre las p. : 298-

99 y 340-41.  

1.-Rubio y Enginados (grabador) 

Nota local: Entrada :1795,(remesa de Madrid).-L1(J-6)-.L2(I-6)-B.L5 (1) : Estante J-C, 

pag.39.L8.-Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, 

con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

941. Barrelier, Jacques  (1606-1673) 

Barrelieri Jacobi Icones plantarum per Galliam, Hispaniam, et Italiam 

observatarum  ... opus posthumum accurante Antonio de Jussieu ...- Parisiis : 

apud Stephanum Ganeau ..., 1714.- [12], 8, 140, XXVI p., [336] h. de grabados; 

fol. 

Notas : Antep. con grab. "Pailly f.", grabados  son xilografías. 

1. Pailly, (grabador) 

Nota local: Entrda : 1754, (3ª remesa de Leiden).L1(B-9).-L2 (H-9)-B.-L4(11-7).L5 (1) : Estante 

B-R,pag. 7.-L7(1831 (2) : Estante 13º,tabla7ª,pag.68).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea:Hacienda Real. (3010 florines ) y Colección  Cea. 

 

942. Bauhin, Caspar (1560-1624) 

Pinax theatri botanici; sive, Index in Theophrasti Dioscoridis et botanicorum 

qui à seculo scripserunt opera, plantarum circiter sex millium ab ipsis exhibitarum 

nomina cum earundem synonymiis & differentiis methodice secundum genera & 

species proponens. Opus XL. annorum summopere expetitum ad autoris 

autographum recensitum.- Basileae, Impensis Ludovici Regis, 1623.-11 h.,522 

p.,23 p.;4º (25 cm). 

Nota local: Entrada : 1754,(2ª remesa de Leiden)-L1 (E-8)-L2(N-7)-B.-L7( Estante E-C,pag. 

20)(d)L8.-Catálogo .Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (3000-6 Florines). 

 

943. Blackwell, Elizabeth  (1700-1758) 

Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum id est Elisabethae Blackwell 

collectio stirpium quae in pharmacopoliis ad medicum usum asservantur quarum 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=40&ti=26,40&Search_Arg=Bauhin&Search_Code=NAME_&CNT=25&REC=0&RD=0&RC=0&PID=6093&SEQ=20060214142927&SID=2
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descriptio et Vires ex anglico idiomate in latinum conversae sistuntur, figurae 

maximum partem ad naturale exemplar emendantur, floris fructusque partum 

repraesentatione augentur. Cum praefatione tit. pl. D. D. Christoph. Jacobi Trew. 

Excudit figuras pinxit atque in oes incidit Nicolaus-Fridericus Eisenbergerus.- 

Norimbergae: typis Io. Iosephi Fleischmanni , 1750-73.-  6 partes ; fol. 

Nota : latín y alemán. 

1. Eisenberger, Niklaus Friedrich . 2. Trew, Christoph Jacob (1695-1769)  

Nota local: L4(10-7).-L7(C-7 ,E15-T7).- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-

Colección Cea. 

 

944. Bonnet, Charles (1720-1793) 

Recherches sur l’usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres 

sujets relatifs à l’histoire de la vegetation ...- Gottingue et Leide; Elie Luzac, fils 

[etc.] 1754.- VII, 343 p. : grabados ; 29 cm. 

Nota local: L1(B-7).-L2(K-8)-B.-L7(1832 :Estante B-C, pag.5)(d)L8.-Catálogo .Biblioteca CCS 

:Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

945. Chaumeton , Francoise Pierre (1775-1819 ) 

Flore médicale / décrite par F.P. Chaumeton ; peinte par E. Panckoucke, et 

par J.F. Turpin.- Paris : C.L.F. Panckoucke, éditeur, 1814-1818.- 6 vols.; 20 cm. 

Nota : 1. Panckoucke, (grabador). 2. J.F. Turpin (grabador) 

Nota local: L2(F-69-C.L5 (1) : Estante M-C,pag.48(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo 

Antiguo. 

 

946. Colmeiro, Miguel 

Catalogus plantarum in Horto Botanico Barcinonensi : annis MDCCCXLIII et 

MDCCCXLIC cultarum seminunque nuper collectorum, quea pro 

communicatione offeruntur.- Barcinone [Barcelona] : Typis Josephi E. Monfort, 

1844. 23 p. ; 20 cm. 

Nota local: Entrada : 1844.-L7 (1623).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Desparecido.-

Donación Jardín Botánico de Barcelona. 
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947. Commelin, Caspar  (1667-1731) 

Caspari Commlin Horti Medici … Amstelaedamensis rariores y Exoticaea 

vivum EcoRi incisae.- Lugduni Batavorum: Apud Fredericum Haringh, 1706.- [8], 

48 p., 48 h. de grabados ; 4º. 

1.-Haaring,Frederik (grabador) 

Nota local: L1 (J-8)-L2(J-8)-C.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. -

Costea:Hacienda Real. 

 

948. Commelin Johannes (1629-1692)  

Rariorum plantarum horti medici Amstelodamensis descriptio et & icones. 1. 

Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, quam Occidentalis Indiae, 

aliarumque peregrinarum plantarum magno studio ac labore, sumptibus civitatis 

Amstelodamensis, longa annorum serie collectarum, descriptio et icones ad 

vivum aeri incisae…-- Amstelodami: Apud P & J. Blaeu,  nec non Abrahamun a 

Someren, 1697.- [11] , 224 ., [2], 112 p. : grabados : frontispicio ; 41 cm. 

Nota: La obra fue terminada por su sobrino Gaspar Commelin. 

1. Commelin, Gaspar, 1667-1734 (colaborador). 

Nota local: L1 (B-10)-L2(I-9)-C.L5 (1) : Estante J-R, pag. 39 (d)-L8.-.Biblioteca CCS :Fondo 

Antiguo.- ( contiene 1 tomo).Costea:Hacienda Real. 

 

949. Gómez  Ortega, Casimiro  (1741-1810) 

Casimirii Gomezii Ortegae, Novarum aut rariorum plantarum Horti Reg. Bot. 

Matriz. Descriptionum Decades,cum nonnullarum iconibus.- Matriti : ex 

typographia Ibarriana, 1797.-8, 51, 6 h. de lam, 2, 52, 80 p, 6 h. + 4 h. de láminas 

; 4º. 

Nota local: L1(M-8)L3 : OF113N8.L7(1831 (1) : Estante M-C,pag.51)(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

950. Gómez  Ortega, Casimiro (1741-1810) 

Corso elementare teorico di botanica ed introduzione alla parte practica per 

l’ammaestramiento che si fa nel R. jardino di Madrid/ opera Casimiro Gómez 

Ortega.- Parma : Dalla  Reale Stamperia, 1788.-12,XXX, 325 p., XXIX, p. 2 h. de 

láminas grabadas ; 4º. 

Nota local: L3: OF113G7.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 
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951. Gómez  Ortega, Casimiro (1741-1810) 

Curso elemental de botánica : dispuesto para la enseñanza del Real Jardín 

de Madrid…/ por Casimiro Gómez Ortega …; parte teórica.- Segunda edición, 

corregida aumentada con láminas.- En Madrid : en la imprenta de la viuda e hijos 

de Marín, 1795.-16,XVI, 256,10 h. de láminas : Grabados ; 4º. 

Nota local: Entrada: 1796. -.L3 : OF113.Catálogo Biblioteca CCS :Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio (42 reales de vellón). 

 

952. Mesuë (el joven), (Yahya ibn Mâsawaih) (924-1015)  

Joannis Mesuae,... Opera,... Grabadin, hoc est compendi secretorum 

medicamentorum, libri due,... cum Mundini, Honesti, Manardi, et Sylvii in tres 

priores libros observationibus,... his accesssere Plantarum in libro Simplicium 

descriptarum imagines ex vivo expressae. Atque item Joannis Costaei 

annotationes,...- Venetiis: [apud Juntas : 1589].- 2 t.omos  en 1 vol. ; fol. 

1.Mondino dei Liucci (Editor) 2. Honestus (Editor) 3. Manardo, Pio (el padre) 

(Editor) 4. Dubois, Jacques –(1478-1555) 5. Costeo, Giovanni (Editor). 

Nota local: L1(E-9)L3 : MF98E9.L7(1831 (1) : Estante E-C,pag.21)(d).L8.-Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

953. Monardes, Nicolás  (1512-1588)  

Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que 

se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina. Tratado de la 

piedra bezaar, y de la yerva escuerc ̧onera. Dialogo de las grandezas del hierro, 

y de sus virtudes medicinales. Tratado de la nieve y del brever frio ... Van en esta 

impression la tercera parte y el dialogo del hierro nuevamente hechos, que no 

han sido impressos hasta agora ...- Sevilla: Alonso Escrivano, 1574.- [6], 206, [1]  

: ilustraciones ; 21 cm. 

Nota local: L1(N-5)L3 : MF99E5.-L7(1831 (1) : Estante N-R,pag.54)(d).L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

398 

 

954. Morandi, Giovanni Battista (Siglo XVIII) 

Historia botanica practica; seu, Plantarum, quae ad usum medicinae 

pertinent.- Mediolani : typographia fratri Francisci Malatestae, 1744.-2, 164 p. : 

68 láminas:  grabados color ; 4º (39 cm). 

Nota local: Entrada:1753, (remesa París )L1(D-10)L3 : MF100D10.-L7(1) : Estante D-

C,pag.17.L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (192 reales de vellón). 

 

955. Richard, Achille (1794-1852) 

Botanique medicale, ou Histoire naturelle et medicale des medicamens, des 

poisons et des alimens, tires du regne vegetal; par Achille Richard ... Premiere -

deuxieme! Partie.- A Paris: chez Bechet jeune [etc], 1823.- 2 vols. ; 20 cm. 

Nota local: Entrada : 1831,(obra seleccionada por Manuel José de Porto).-L7 : R-56 

(E4T7).L8.-Catálogo Catálogo de CCS : Fondo Antiguo. 

 

956. Scopoli, Giovanni Antonio (1723-1788)  

Joannis Antonii Scopoli ... Flora Carniolica exhibens plantas Carniolae 

indigenas et distributas in classes naturales cum differentiis Flora Carniolica 

exhibens plantas Carniolae indigenas et distributas in classes naturales cum 

differentiis, de re rustica, locis natalibus, nominibus incolarum, observationibus 

selectis, viribus medicis.- Viena : sumptibus Joannis Thomae Trattner s.c.r. 

apostolicaeque maj. nec non inclyt. stat. inf. Austriae typographi et bibliopolae, 

1760.- [22], 607  p. : ilulustraciones ;  8° (21 cm).  

Nota local: L3 : SF139J5.L7(1831 (1): Estante D-R,pag.14)(d).-L8(p5)-.L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. Costea:Hacienda Real. 

 

957. Séguier, Jean François  (1703-1784) 

Flora Carniolica exhibens plantas Carniolae indigenas et distributas in classes 

naturales cum differentiis, de re rustica, & de horticultura tractant, a Joanne-

Francisco Seguierio Nemausense digestus. Accessit Bibliotheca botanica Jo. 

Ant. Bumaldi, seu potius Ovidii Montalbani Bononiensis.- Hagae-Comitum, apud 

J. Nealume, 1740.- 16, 450, 66 (esto es 74 p.) : 4º (26 cm). 

Apéndice : Appendix has special t.-p.: Biblioteca botanica, seu herbaristarum 

scriptorum promota synodia; cui accessit individualis graminum omnium ab 

auctoribus hucusque observatorum numerosissima nomenclatura, Jo. Antonio 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=scopoli&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=oDODqPoHp/ODn@ODq@%5eHm@%5eHo%60?%3c&BROWSE=1&HC=6&SID=1
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=3&ti=1,3&Search_Arg=bibliotheca%20botanica&Search_Code=FT*&CNT=25&PID=qDoGtH?Ip/oGn@oGqx%5eHmx%5eHo%60?%3c&SEQ=20070214145031&SID=10
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Bumaldo Bonon. collectore: primùm Bononiae, typis heredum Benatii, anno 

1657. impressa, nunc iterùm edita ... 1740. 

1. Montalbani, Ovidio, (1601-1671) 2. Bumaldi, Giovanni Antonio, 

pseudónimo. [esto es Ovidio Montalbani.] 

Nota local: L1(M-8)L3 : SF139N8.-L7(1831 (1): Estante M-R,pag.51).-L8(5).-L8.-Catálogo 

Biblioteca  CCS :Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real. 

 

2.4.10.6. Química médica y medicina (espagírica alquimia vegetal)        

 

958. Donzelli, Giuseppe  (1596-1670) 

Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico : Opera in questa XIX .- Edizione 

arricchita tanto di alcune Aggiunte in molsi luoghi del suo disteso, oltre le già 

compilate da Tornaso Donzelli, quanto di un'Appendice, o sia di una intera Quarta 

Parte, ridondante di varie Addizioni di molte altre Composizioni, registrate dal 

M.P. Niccolo Ferrara-Aulisio .- Napoli: A Spese degli Socii , 1726.-690 p. ; fol. 

Nota local: Entrada 179.-L1(C-8).-L2(F-9)-D.L5 (1) : Estante C-C,pag.10(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (46 RMV). 

 

959. Du Chesne, Joseph  (1544-1609) 

Traicté de la cure generale et particuliere des arcbusades. Avec l’Antidotaire 

spagirique, pour preparer & composer les medicamens ...- Pari: Claude Morel, 

1625.- [16], 248 p. ; 17 cm. 

Nota local: L1(B-1).-L2(M-2)-C.L5 (1) : Estante B-R,pag 2 (d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desparecido.-Costea: Hacienda Real. 

 

960. Franck von Franckenau, Georg  (1643-1704) 

De palingenesia sive resuscitatione artificiali plantarum, hominum et 

animalium e suis cineribus liber singulares.- Halae, Apud Felicem du Serre : 

1717.- [12], 296, [44] p.  ;  4º (22 cm). 

1.Nehring, Johann Christian -1671-1736 

Nota local:L4.-.L5 (2) : Estante 10, tabla6ª,pag.65 v.)Biblioteca CCS :  Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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961. Jüngken, Johann Helfrich  (1648-1726) 

Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale.-3 ª ed.-Francofurti ad  

Moenum : Friderici Danielis Knochii, typis Reinardi Iustachii Mollera, 1732.- 1228 

p. ; 4º (36 cm). 

Nota local: L1(G-10)L3 : JF67C9.L8.-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo Antiguo.-Costea: 

Hacienda Real. 

 

962. Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure (1787-1853) 

Élémens de chimie, appliquée à la médecine et aux arts  / par Orfila.- 5. éd.- 

Paris : Crochard , 1831.- 2 vols. ; 8º. 

Nota local: Entrada :1831, (seleccionadas por Manuel José de Porto).-L7 : (E10T5). L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

963. Suarez de Ribera, Francisco de  (1686-1738) 

Ilustracion y publicacion de los diez y siete secretos del Doctor Juan Curvo 

Semmedo ... confirmadas sus virtudes con maravillosas observaciones / su autor 

el Doctor don Francisco Suarez de Ribera ....- Madrid :  en la Imprenta de 

Domingo Fernandez de Arrojo ...: se hallarà en la Libreria de Luis Correa ..., 

herederos de Fancisco Laso, 1732.- 31, 230, 10 p., p: 231-249, 2 p.; 4º ( 22 cm) 

1. Semmedo, João Curvo, (1635-1719). 

Nota local: Entrada 1796.-L2( 1822 5SF142Y5).L5 (1) Estante B-C,pag.5.L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : FondoAntiguo.- Costea:Colegio (10 reales de vellón). 

 

964. Suárez de Ribera, Francisco de  (1686-1738) 

Manifestacion de cien secretos del docin Juan Curvo Semmedo... / su autor... 

Francisco Suarez de Rivera...- En Madrid : en la Imprenta de Domingo 

Fernandez de Arrojo a costa de Juan de Oliveras..., 1736.- [34], 290, [30] p., 3 h. 

de grabados. ; 4º. 

1.Semmedo, João Curvo, (1635-1719) 

Nota local: Entrada: 1796.-L7(1832 Estante B-C,pag.5).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.- Costea:Colegio (10 reales de vellón). 
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965. Vega, Francisco Leandro de 

Censura critico-medica epistolar sobre el sistema del origen de las 

enfermedades,uso y virtud universal de los polvos purgativos del doctor D. Juan 

Aihaud ... / su author D. Francisco Leandro de Vega ...- En el Puerto de Santa 

Maria : en la Imprenta de D. Roque Gomez, 1745.- [24], 59, [1] p., [1] h. en blanco. 

; 4º. 

Nota local: L1(D-6)-L2(1822 : VF154J5).-L5 (1) Estante D-C,pag.14(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

2.4.11. XI Historia Natural 

 

966. Aelian, (Claudio Eliano) (175-235) 

Aeliani De historia animalium libri XVII. quos... Petrus Gillius vertit : una cum 

elephantorum descriptione. Item Demetrii de cura accipitrum & de cura & 

medicina canum, eodem Petri Gillio interprete.- Lugduni : Apud Guliel. Rovillium, 

1562.- [16], 668, [38] p. ; 8º. 

1.: Aelian, 2.- Demetrius Pepagomenus, (1260) (actividad) 3.- Gilles, Pierre, 

(1490-1555). 

Nota local: Entrada:1796.-L1(I-4).-L2(E-4)-E.L5 (1) : Estante I-C,pag.35.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido.Costea:Colegio (18 reales de vellón). 

 

967. Alléon Dulac , Jean Louis  (1723-1788) 

Mélanges d'histoire naturelle, , par M. Alléon Dulac,...- Lyon, B. Duplain : 

1765.- 6 vols. in-12°. 

Nota: "Los diferentes documentos que contiene esta obra , es una recopilación 

de trabajos incluidos en las publicaciones periódicas publicadas por las 

diferentes  Academias europeas”.  

Nota local: L7(1831(2): Estante 2º,tabla 2ª.pag.76) .-L8.-CatálogoCCS:Fondo desaparecido. 

 

968. Azara, Félix de  (1742-1821) 

Essais sur l'histoire natuelle des quadrupèdes de la province du Paraguay 

Traduit par L. E. Moreau St Mery écrits depuis 1783 jusqu'en 1796 (an 4 de la 

République française).- A Paris: de l'imprimerie de C. Pougens : dans la librairie 

de madame Huzard, an IX-1801.- 2 vols ([2], LXXX, 366 p.)(499 p.)  ; 20 cm 
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Nota : Con un apéndice sobre reptiles, basado en la obra de Bufón, traducido 

de un manuscrito inédito del autor. 

1. Moreau de Saint-Méry, Louis-Elie (1750-1819) (traductor) 2. Buffon, 

Georges-Louis de Leclerc, comte de, (1707-1788). 

Nota local: L5(12º,tabla 4ª.pag.66 (2t).L8.--Biblioteca CCS:Fondo Antiguo.-Colección Cea 

 

969. Barthez, Paul-Joseph  (1734-1806)  

Nouveaux éléments de la science de l'homme.- Montpellier : Jean Martel, ainé, 

1778.- XXVII, 348 p.  ; 21 cm 

Nota local: L5( 15º,tabla 2ª.pag.70) .-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 

 

970. Beaurieu ,   Gaspard Guillard de   (1728 1795)  

Cours d'histoire naturelle, ou Tableau de la nature considerée dans l’homme: 

les quadrupédes, les oiseaux, les poissons et les insectes ...[ [Par l'abbé J.-B.-

Fr. Hennebert pour la partie qui concerne les oiseaux, et par G.-G. de Beaurieu 

pour les autres parties.].- A paris : chez Bossange, Massan & Besson ; A Tours: 

chez Letourmy, an III Republique [1795].- 7 vols. ; 12º ( 17 cm). 

1. Hennebert, Jean-Baptiste-François (1726-1795)  

Nota local: L7 : C-13 (E6T5) (7t).-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo (t,2 ,5 y7). 

 

971. Boccone, Paolo  (1633-1704)  

Museo di fisica e di esperienze variato, e decorato di osservazioni naturali, 

note medicinali, e ragionamenti secondo i principii de’ moderni ...- Venetia : Per 

Jo. Baptistam Zuccato, 1697. - [8], 319 p. : frontispicio, grabados :ilustraciones ; 

24 cm. 

Nota local: Entrada: 1796.-L1(M-6)-L2(K-6)-B.-L7(1832 Estante M-C,pag.49).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Cologeio (20 reales de vellón). 

 

972. Born, Ignaz von  

Catalogue Methodique Et Raisonné De La Collection Des Fossiles De Mlle. 

Éléonore De Raab ; 2 Sels Minéraux ; Bitumes Fossiles ; Substances 

Métalliques.- Vienne : Degen, 1790.- 2 vols; 8º. 
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Nota local: Entrada : L4.-(19-2).-L5( 14, tabla 4º,pag. 68)–L8.-Catálog Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Colección Cea. 

 

973. Bourguet, Louis  (1678-1742) 

Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des pétrifications dans les quatre 

parties du monde avec figures, et divers indices, etc. [The dedicatory letter 

signed: B***, i.e.  esto es Louis Bourguet.].- La Haye : [impresor sin identificar], 

1742.- 2 partes en 1 vol :  XVI-164-92 p.,  LX  h. plegables. ; 4º (26 cm). 

Nota local: L1(G-8)-L7 : M-45 (E17T7)- .-L8(5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio. 

 

974. Buffon, Georges-Louis de Leclerc, comte de  (1707-1788) 

Historia natural, general y particular / escrita en francés por el Conde de 

Buffon; y traducida por D. Joseph Clavijo y Fajardo.-2ª ed.- Madrid : en la 

Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1791-1805.- 21 vols. ; 8º. 

Nota : Clavijo y Fajardo, Joseph (traductor) 

Nota local: Entrada :1795, 1805, 1806 (remesa de Madrid 13 vol, y en  1805 se adquieren los 

tomos desde el 16 al 19, en 1806 tomos 20 y 21  ).L1(C-5,21t)L2(G-6,21t)-L7(1832 : Estante C-

C,pag.10).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. ((Dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón)( segundo lote de 1.616 reales de 

vellón) (en tercer lote de 1.692 reales de vellón). 

 

975. Buffon, Georges-Louis de Leclerc, comte de  (1707-1788) 

Oeuvres complètes de M. le ct́e. de Buffon - Paris: Imp. Royale,1774.- 52 vols. 

: frontispicio : grabados ; 17 cm. 

Nota local: Entrada : 1789 L1(J-3,24t)(K3,30t)L3 : BF19L123L5 (1) : Estante J-C, pag.38--

Estante K-C, pag.41-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo Antiguo-Costea:Colegio-.(648 reales 

de vellón, 54 tomos, 12 reales cada uno). 

 

976. Clusius, Carolus  (1526-1609) 

Caroli Clusii ... Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, 

aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum historiae describuntur. Item Petri 

Bellonii Observationes, eodem Carolo Clusio interprete ...- Lugduni 

Batavorum[Leyden]: Ex Officina Plantiniana Raphelengii, 1605.- [16], 378, [9], 52, 

[42], 3-242, [1] p. : ilustraciones; 36 cm. 
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Nota : 1. Belon, Pierre, (1517-1564) 2. Acosta, Cristóbal, (1515-1592) 3. 

Monardes, Nicolás, (1512-1588) 4. Orta, Garcia de, (Siglo XVI). 

Nota local: L1(D-9)-L2(D-10).L5 (1) : Estante D-C pag.15.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :  

Fondo desaparecido.-Costea:Hacienda Real. 

 

977. Colonna, Fabio  (1567-1650) 

Minus cognitarum rariorumque nostro coelo orientium stirpium ekphrasis ... 

Item de aquatilibus aliisque nonnullis animalibus libellus ...- Romae, Apud 

Jacobum Mascardum, 1616.- [8], 340 p.; [12], 99 p.; LXXIII, [7] p. : ilustraciones, 

retrato ; 23 cm. 

Nota local: L1(N-3)-L2(E-7)-C.L3: CF26E7. L7(1831 (1): Estante N-R, pag.53).-L8.-Catálogo 

Biblioteca Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real . 

 

978. Colonna, Francesco Maria Pompeo  (1646-1726) 

Les Principes de la nature, ou de la Génération des choses.- Paris: A. Cailleau, 

1731.- XXIII-336 p. ; 12º. 

Nota local: Entrada : 1762 (testamentaría Francisco Ruiz )- L1(E-3)-L2(M-2)-C.L5 (1) : Estante 

E-C pag.17 (d)L8.--Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido.-Costea:Colegio.-(0010 

reales de vellón). 

 

979. Cook, Jacques 

Atlas des voyages.- Paris: Hôtel de Thou : 1778.- 3tomos : 63 láminas de 

grabados ;  4º. 

Nota local: L1(J-8)-L2(J-8)-A.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido-Costea:Colegio. 

 

980. Davila, Pedro Francisco  (1713-1785) 

Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la Nature et de l'Art qui 

composent le cabinet de M. Davila [Par  P.F. Dávila and J.B.L. de Romé de 

l'Isle].- Paris: Briasson, 1767.- 3 vols. : grabados ; 8º. 

1. Romé de L'Isle, Jean Baptiste Louis de  (1736-1790). 

Nota local: L7(1831(2) : Estante 3º,tabla2ª,pag.78)(d).-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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981. Dillenius, Johan Jacob (1684-1747) 

Historia muscorum in qua circiter sexcentæ species veteres et novæ ad sua 

genera relatæ describuntur et iconobis genuinis illustrantur: cum appendice et 

indice synonymorum. MS. Notes.- Oxonii [Oxford] : Theatro Sheldoniano, 1741.- 

XVI,576 p. : ilustraciones ; 4º. 

Nota local: L7(1831(2) : Estante 4º,tabla4ª,pag.80)(d).-L8.-Biblioteca CCS :Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

982. Ellis, John  (1710-1776) 

Essai sur l’histoire naturelle des corallines, et d’autres productions marines du 

même genre, qu on [sic] trouve communement sur les cotes de la Grande-

Bretagne et d’Irlande; auquel on a joint une description d’un grand polype de mer, 

pris auprès du Pole arctique, par des pe ̂cheurs de baleine, pendant l’eté de 1753 

... Traduit de l’anglois [par J. N. S. Allamand].- La Haye, Pierre de Hondt, 1756.- 

XVI, 125 p. : grabados ; 27 cm. 

1. Allamand, Jean Nicolas Sébastien,(1713-1787) (traductor.) 

Nota local: L1(J-8)-L2(J-8).L5 (1) : Estante J-R,pag.39(d).-Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo 

desaparecido-Colección Cea. 

 

983. Exquemelin ,   Alexandre-Olivier   (1646-1717) 

Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes; 

contenant ce qu'ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les moeurs & les 

coutumes des boucaniers & des habitans de St. Domingue & de la Tortue ; une 

description exacte de ces lieux, & un état des offices, tant ecclésiastiques que 

séculiers, & ce que les grands princes d'Europe y possèdent. Le tout enrichi de 

cartes géographyques & de figures en taille douce. Par Alexandre-Olivier 

Oexmelin. Nouvelle édition, corrigée et augmentée de l'Histoire des pirates 

anglois, depuis leur établissement dans l'Isle de la Providence jusqu'à présent.- 

Lyon, Benoit et Joseph Duplain, Père et Fils : 1774 Trevoux: Par la Compagnie, 

1775.- 4 vols: ilustraciones ; 12º. 

1.-Raveneau de Lussan , Johnson 2.- Frontignières ,Charles (16..-17..) 

(traductor). 

Nota local: L7 : G.-28 (E7T2).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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984. Fermin, Philippe  (1720-1790) 

Histoire naturelle de la Hollande équinoxiale, ou, Description des animaux, 

plantes, fruits, et autres curiosités naturelles, qui se trouyent dans la colonie de 

Surinam.- Amsterdam, Chez M. Magérus : 1765.- xii, 239, [1] p.,  ; 22 cm. 

Nota localL4.-:L7(1831 (2) : Estante 12, tabla5ª,pag.66 r).Biblioteca CCS :  Fondo 

desaparecido.Colección cea. 

 

985. Gautier-Dagoty, Jacques-Fabien  (1717-1785) 

Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique, et sur la peinture. (Par J. 

Gautier d'Agoty.), Tom. 1er.- Paris : De la Guette, 1752-55.-  3 vols..  : grabados 

; 12º. 

1. Gautier d'Agoty, Jacques (grabador) 

Nota local: Entrda :1752, (remesa Amsterdan, Virgili) (p.12).L1(J-8)-L2(1822 OF113J8) (vol. 

1º).L7(1832 (1) Estante J-C,pag.39)(d).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio.( 014 libras/sueldos). 

 

986. Gmelin, Samuel Gottlieb  (1744-1774) 

Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs [P. S. Pallas, S. 

G. Gmelin, J. I. Lepekhin, and others] dans plusieurs contrées de la Russie et de 

la Perse, relativement à l'histoire civile et naturelle, à l'économie rurale, au 

commerce, etc. Avec figures. [Abridged, from the German, by J. R. Frey des 

Landres.].- Berne [chez la Société typographique ], 1779-87. (Se vend a Paris, 

chez J. Fr. Bastien, libraire, rue du petit Lion, fauxbourg St. Germain )- 6 vols. : 

ilustración ; 8º. 

1.Lepekhin, Ivan Ivanovich. 2 Pallas, Peter Simon, (1741-1811) 3. Frey des 

Landres, Jean Rodolphe. 

Nota local: Entrada: L4.--L7: G-28 (E14T7) 2 vol. Catálogo CCS: Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 

 

987. González de la Cotera, José María 

Breves elementos de historia natural en sus tres ramos de mineralogia, 

botanica, y zoologia... / por J. M. G. de la Cotera.. -- Puerto de Santa María : 

Imprenta de Rio, 1841.-[4], 526 p. : 9 h. láminas. plegables ;  8º (15 cm.) 
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Nota local: Entrada 1841, L7 : C-14 (E01-T5) (2 ejemplares).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. Donación del autor. 

 

988. Gumilla, José  (1686-1750) (S.I.) 

Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orénoque et des principales 

rivières qui s'y jettent ; dans laquelle on traite du gouvernement, des usages et 

des coutumes des Indiens qui l'habitent, des animaux, des arbres... par le P. 

Joseph Gumilla, de la compagnie de Jésus,... Traduite l'espagnol sur la seconde 

édition par M. Eidous,...- Avignon :  Desaint et Saillant, 1758.- 3 vol. -12°. Otra 

edición posible :Año 1788. 

1.Eidous, Marc-Antoine (1724-1790) (traductor)  

Nota local: L7(1831 (2): Estante 13, tabla1ª, pag.67r) .-Biblioteca CCS:  Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

989. Hales, Stephen  (1677-1761) 

Haemastique; ou, La statique des animaux: experiences hydrauliques faites 

sur des animaux vivans ... Traduit de l’anglois, & augmenté ... de deux 

dissertations de medecine, sur la theorie de l’inflammation, et sur la cause de la 

fievre;par Mr. de Sauvages ...- Geneve:  Les hérit. Cramer & fréres Philibert, 

1744.- xxii, 352, 347-348 p. : grabados ;   4º (26 cm). 

Nota local: L1(B-8).-L2(A-9)-H.-.L7( 1831 (1): Estante B-C,pag.6)(d).L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS:  Fondo desaparecido-Costea: Colegio. 

 

990. Historia 

Historia Naturalis Brasiliae : Auspicio et Beneficio ... I. Mauritii Com. Nassau 

... : Non tantum Plantae et Animalia, sed et Indigenarum morbi, ingenia et mores 

describuntur ..- Lugdun. Batavorum : apud Franciscum Hackium ; et Amstelodami 

: apud Lud. Elzevirium, 1648.- [12], 122, [10], 293, [7] p. : ilustraciones ; fol. 

Contiene : Medicina Brasiliensi : libri quatuor ... / Guilielmi Pisonis ; Historiae 

rerum naturalium Brasiliae : libri octo ... / Georgi Marcgravi de Liebstad 

1. Piso, Willem (1611-1678) .De Medicina Brasiliensi 2. Marcgravus, Georgius. 

Historiae rerum naturalium Brasilae. 

Nota local: L7(1831 (2): estante 3º,tabla 7ª, pag. 7)9(d)L8.-.Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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991. Kircher, Athanasius  (1602-1680) (S.I.) 

Athanasii Kircheri e Soc. Jesu Mundus subterraneus : in XII libros digestus : 

quo... universae denique naturae majestas [et] divitiae summa rerum varietate 

exponuntur... : tomus I.- Amstelodami : apud Joannem Jenssonium & Elizeum 

Weyerstraten, 1665.- [36], 346, [6] p., [6] h. de grab., [2] h. de mapas plegables: 

ilustraciones ; fol. 

1. Schar, Johann Paul, (grabador). 2. Matham, Theodor, (grabador). 

Nota local: L1(D-10)L3 : KF73D10.L7-1831 (1): Estante D-C,pag.,17.Catálogo Biblioteca 

CCS:  Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

992. Kircher, Athanasius (1602-1680)(S.I.) 

Athanasii Kircheri ... Latium. Id est, nova & parallela Latii tum veteris tum novi 

descriptio. Qua quaecunque vel natura, vel veterum Romanorum ingenium 

admiranda effecit, geographico-historico-physico ratiocino, juxta rerum 

gestarum, temporumque seriem exponitur & enucleatur.- Amstelodami, apud 

Joannem Janssonium a Waesberge, & haeredes Elizei Weyerstraet ; 1651.- [22], 

263, [9] p., [28]  : ilustraciones ; fol. 

Nota local: L1(F-10)L3 : KF73D10.L7(1831 (1) : Estante F-C,pag,25) (d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

993. Lacroix, Louis-Antoine Nicolle de (Abbé)  (1704-1760) 

Géographie moderne, précédée d'un petit traité de la sphère et du globe... Par 

M. l'abbé Nicolle de La Croix.- Paris: Hérissant fils,1777.- 2 vols. -12°. 

Nota local: L7 : L-36 E25T2 ( tomo 1) Catálogo de CCS : Fondo desaparecido. 

 

994. Le Clerc, Daniel  (1652-1728) 

Historia naturalis et medica latorum lumbricorum  intra hominem et alia 

animalia nascentium ... Accessit ... de ceteris quoque hominum vermibus ... 

disquisitio. Cum variis figuris. -Genevae : Tournes freres de ,1715.- 456 p.; 4º. 

Nota local: Entrada: 1754,(2ª remesa de Leiden).L1(M-6)-L2(M-6)-C.L5 (1) : Estante M-C, 

pag.50.L8.-Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

995. Linné, Carl von  (1707-1778) 
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Museum ... Adolphi Friderici, Regis Suecorum, ... in quo animalia rariora ... 

describuntur et determinantur, ... cum iconibus.-Hans Majrts Adolf Frideriks ... 

Naturalie samling, etc. Lat. and Swed.- Holmiæ : typis Laurentii Salvii, [1746].- 

1.Adolf Fredrik,. King of Sweden (1710-1771)  

Nota local: L4(10-7).L5 (2):estante 3º,tabla 7ª, pag. 79(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

Antigo.-Colección Cea. 

 

996. Pigafetta, Filippo  (1533-1604) 

Regnum Congo, hoc est vera descriptio regni Africani, quod ... Congus 

appellatur. Per Philippum Pigafettam, olim ex Edoardi Lopez acroamatis lingua 

Italica excerpta, nunc Latio sermone donata ab August. Cassiod. Reinio, etc.- 

Francofurti : excudebat VVolffgangus Richter, impensis Io. Theo. & Io. Israel. de 

Bry, frat,1598.- 1 vol. ; fol. 

1.Lopes, Duarte. 2. Reyna, Augustus Cassiodorus 

Nota local: L7 : P-50 (E15T8).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.  

 

997. Luneau de Boisjermain, Pierre Joseph François 

Cours d'histoire universelle, petits eléments. Par M. Luneau de Boisjermain.- 

París :  chez Panckoucke, 1768.- 3 vols; 8º. 

Nota local: L7 : L-39 E22T6 (3 tomos).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

998. Norris, Robert  (17---1791) 

Mémoires du règne de Bossa-Ahadée, roi de Dahomé [Dahomey], état situé 

dans l'intérieur de la Guinée; et voyage de l'auteur à Abomé, qui en est la capitale. 

Par Robert Norris. On y a ajouté des observations sur la traite des nègres ... ; par 

C. B. Wadstrom. Traduit de l'anglois.- Paris, chez Gattey : 1790.- 7, 243 ; 8º. 

1.- Wadström , Carl Bernhard (traductor). 

Nota local: L7 : N-46 (E15T5)L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

999. Malvasia, Cornelio  (1603-1664) 

Ephemerides novissimae motuum caelestium marchionis Cornelii 

Malvasiae,... ad longitudinem urbis Mutinae gr. 34-5, ex Philippi Lansbergii 

hypothesibus exactissime supputatae, et ad caelestes observationes nuper 

habitas expensae ab anno 1661 ad annum 1666, cum observationibus ipsis 
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interim ab authore habitis, et ad calculum revocatis, additis ephemeridibus solis, 

et tabulis refractionum, ex novissimis hypothesibus... Joannis Dominici 

Cassini,...- Mutinae, ex typ. A. Cassini : 1662.-  220 p., 12 lam. 1 h. plegable, 

frontispicio, grabados ; 4º (34 cm). 

Nota local: Libro de actas de 1757, Bolonia (p.74)-L1 (I-8)-.L3 : MF95B10.L7(1831 (1): Estante 

I-C,pag.37).Catálogo Biblioteca CCS :  Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

 

1000. Molina, Giovanni Ignazio (1740-1829) 

Essai sur l'histoire naturelle du Chili, par M. l'abbé Molina ; traduit de l'italien, 

& enrichi de notes, par M. Gruvel, D. M.- A Paris, chez Née de la Rochelle, 

libraire, rue du Hurepoix, près du pont Saint-Michel, n. 13. M.DCC.LXXXIX, 

1789.- XVI,351,[1] p. ; 8º (21 cm). 

Nota local: L7(1831 (2):Estante 4º,tabla 5ª, pag. 81.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

1001. Toren , Olof  (1718-1753) 

Le Voyage de Mons. Olof Torée fait à Surate, à la Chine, etc depuis le 1er avril 

1750 jusqu'au 26 juin 1752, publié par M. Linnaeus, et trad. du suédois par 

Dominique de Blackford.- Milan : chez les frères Reycends , 1771.- 92 p. ; 12º. 

1.-Linne , Carl von  (editor.) 2.- Blackford , Dominique de (traductor) 

Nota local: Gaspar de Pellicer L7 : V-66 (E11T5).L8.-Catalogo de CCS: Fondo desaparecido.-

Colección Cea. 

 

1002. Pluche, Noël Antoine (1688-1761)  

Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades 

de la historia natural ... / escrito en el idioma frances por el abad M. Pluche ; y 

traducido al castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando ... de la Compañía 

de Jesús.- Segunda edicion.- En Madrid : en la oficina de D. Gabriel Ramirez...,, 

1753-1755 .- 14 vol.; 4º. 

Nota : Las h. de grabados calcografías: "Is a Peña sculp. Mti.", "Joseph 

Andrade St.", "Peña scpt.", "Manl. Rodríguez sculps.", "chozas sculp.", "Bus á 

Scrivano sculp.", "Peña ft.", "Julián sculp.", "Victe. Galcexán scpt. Mti. 1752", 

"Cadenas sculp.", "Berndus. de Cads. et Robledo facan.", "Gonzz. sculpt.", 

"Andrade ft.", "Palomas. del.", "Nemesio Lopez sculpt.". 
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 1. Terreros y Pando, Esteban (S.I.), traductor. 

Nota local: Entrda : 1754.-L1(N-1.15t)L3 : PF120M5 ( 7 tomos)L7(1831 (1) : Estante N-

C,pag.52)(d).L8.-Biblioteca CCS :  Fondo Antiguo-Costea:Colegio (240 reales). 

 

1003. Porta, Giambattista della  (1535-1615)  

Magiae naturalis libri XX. Ab ipso authore expurgati, & superaucti, in quibus 

scientiarum naturalium divitiae, & delitiae demonstrantur ...- Neapoli, Apud 

Horatium Salvianum, 1589.- [16], 303 p. : ilustraciones , retrato ; 29 cm. 

Nota local: Entrada: 1757, (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)L1(D-9)L3 : PF121D9.L7(1831 

(1) : Estante D-C,pag.16).-Biblioteca CCS :  Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Forma parte de un 

lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

1004. Scheuchzer, Johann Jakob (1672-1733) 

Agrostographia, sive, Graminum, juncorum, cyperorum, cyperoidum, iisque 

affinium historia Accesserunt Alberti V. Haller Synonyma Nuperiora, Graminum 

Septuaginta Speices, de Generibus Graminum Epicrisis. Denique Plantae 

Rhaetici Itineris Anno 1709 a. J. Scheuchzero Suscepti.- Tiguri, Apud Orell, 

Gessner, Fuessli : 1775.-VIII,36, 512 [-12]-92 p. -X-VIII  h. de láminas plegables; 

4º. 

1.- Haller, Albrecht von -1708-1777. 

Nota local: L4(13-3).-L5(2) : Estante 12º, tabla2ª,pag.66.-L8(5)1850.-Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1005. Seba,  Albertus  (1665-1736) 

Locupletissimi rerum naturalium thesauri... descriptio, iconibus expressio ex 

toto terrarum orbe collegit, digessit, descripsit et depingendum curavit Albertus 

Seba,... [Description des principales curiosités naturelles du cabinet d'Albert 

Seba].- Amsterdam, J. Wetstein : [Jansonio-Waesbergios, P. Shouten], 1734-

1765.- 4 vols. grabados ;  2°. 

Nota : Precede al título : Description exacte des principales curiositez 

naturelles du magnifique cabinet d'Albert Seba. – El texto de esta obra ha sido 

atribuido a chevalier de Jaucourt, à Gaub, Artedi, Muschenbroek et Massuet.- 

texto en latín y francés.- Vol. 1 : Apud Janssonio-Waesbergios, & J. Wetstenium 

et G. Smith, 1734, Vol. 2 : Apud J. Wetstenium, & Janssono-Waesbergios, 1735, 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=3&ti=1,3&Search_Arg=magiae%20naturalis&Search_Code=FT*&CNT=25&PID=lDoJwHoIwL?JnDOHnHoJtHoJ&SEQ=20070121125726&SID=4
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Vol. 3. ; Apud Janssonio-Waesbergios, 1758, Vol. 4 : Apud H.C. Arksteum, et H. 

Merkum, et P. Schouten, 1765. 

1. Massuet, Pierre (1698-1776) 2. Jaucourt, Louis (chevalier de) (1704-1780) 

3. Musschenbroek, Petrus van, (1692-1761) 4. Artedi, Peter (1705-1735). 

Nota local: L5(2) : Estante 12º, tabla 7ªª,pag.67 ( 4 vol). Inventario 1850(5)(4 vol).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo( 2 vol.,tomo III y IV).Colección Cea. 

 

1006. Selle, Christian Gottlieb (1748-1800) 

Introduccion al estudio de la naturaleza y de la medicina / escrita en aleman 

por Mr. Selle... ; y traducida del frances por D. Francisco Bonafeu...- Madrid : en 

la Imprenta de la Administracion del Real Arbitrio de Beneficencia : [se hallará 

esta obra en la libreria de Castillo... y en la de Escribano...], 1800.- [4], XXXII, 

454, [1], [1] p. en blanco ; 8º. 

1.Bonafon, Francisco (traductor) 

Nota local: L2(1822 SF139C9).L5 (1) Estante C-C,pag.9.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio. 

 

1007. Societatis  Regiae Scientiarum Upsaliensis 

Nova acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis.- Upsaliae : apud Johan. 

Edman Reg. Acad. Typogr., 1773-1850.- 14 vol. : ilustraciones ;  4º (26-28 cm).  

Relacionada con : Acta Societatis Regiae Scientiarum. 

Nota local: L4(14-5)(5t).-Catálogo Biblioteca : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1008. Torrubia, José (O.F.M.) 

Aparato para la Historia Natural española... : tomo primero... / autor Fr. Joseph 

Torrubia... Chronista General de toda la Orden de nuestro Padre S. Francisco...- 

En Madrid : en la imprenta de los herederos de Don Agustín de Gordejuela y 

Sierra..., 1754.- [26], 204, [34] p., [10] h. de grabados ; Fol. 

Nota: h. de grab. calc.: "Moreno sculp." Juan Fernanº Palomin.º", y van 

situadas al final. 

1.-Palomino. Juan Fernando (grabados). 

Nota local:L2(1822 TF148Y9).-L5 (1) Estante B-c,pag.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea:Colegio. 
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1009. Zanoni , Giacomo (1615-1682) 

Rariorum stirpium historia, ex parte olim edita, nunc centum plus tabulis ex 

commentariis auctoris ab ejusdem nepotibus [G. A., B., and G. Zanoni] ampliata; 

opus universum digessit, Latine reddidit, supplevitque C. Montius. (J. Z. vita a C. 

Montio scripta.).- Bononiæ : ex typographia Laelii a Vulpe, 1742.- 40, 247, 1 p., 

2, 185 h. de láminas :  calcografías,  ilustraciones ; fol. 

1.Monti, Gaetano Lorenzo (1712-1797)  2. Zanoni, Bernardino 3. Zanoni, 

Giacomo,  (el joven) 4. Zanoni, Giovanni Andrea. 

Nota local: L1(H-10)-L2(1822 ZF173C9).-L5 (1) Estante H-C,pag.33(d). .L8-(5).Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea: Hacienda Real . 

 

2.4.12. XII Mineralogía 

 

1010. Becher, Johann Joachim  (1635-1682) 

Natur-kundigung der metallen. Mit vielen curiosen, beweissthumben, 

naturlichen Grunden, ... Verfertiget durch Iohannem Joachimum Bechern von 

Speyer.- Franckfurt, in verlegung Johan Wilhelm Ammons und Wilhelm Serlins, 

1661.- [16], 347, [21] p. : grabados ; 8º. 

Nota local: L7(1831 (2) Estante 15º,tabla 5ª,pag.71).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1011. Bergman, Torbern Olor  (1735-1784) 

Analyse du fer, par M. Torb. Bergman... trad. en françois avec des notes & un 

appendice, & suivie de quatre mémoires sur la métallurgie par M. Grignon...-.- A 

Paris, chez Méquignon, 1783.- XVI - 286 p. -8°. 

1-Grignon, Pierre-Clément, (traductor) 

Nota local: L5( 4º, tabla5ª,pag.80).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1012. Bergman, Torbern Olof  (1735-1784) 

Manuel du minéralogiste ou sciagraphie du règne animal, distribué d'après 

l'analyse chimique par M. Tobern Bergman,..., mise au jour par M. Ferber,..., 

traduite et augmentée de notes par M. Mongez le jeune,...- Nouvelle édition, 

considérablement augmentée par J.C. Delamétherie.- París : Cuchet, 1792.- 2 

vol. ; 20 cm. 
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1.Ferber, Johann Jacob (Editor) 2.- Mongez, Jean-André (el joven, Abbé) 

(traductor) 3. La Métherie, Jean-Claude de (Editor). 

Nota local:L4.- L5(2) : Estante 12º, tabla6ª,pag.67.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1013. Brochant de Villiers, André-Jean-François-Marie (1772-1840) 

Traité élémentaire de Minéralogie.- Paris : Villier, 1800-1801.- 2 vols. ; 8º 

Nota local:L5(12º, tabla6ª,pag.67).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 

 

1014. Delius, Christoph Traugott  (1728-1779) 

Traité sur la science de l'exploitation des mines par theorie et pratique ; avec 

un Discours sur les principes des finances / fait ... par Christophe-Francois Délius 

... ; traduit en francais par M. Schreiber ... ; tome premier [tome second].- A Paris 

: de l'imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1778 .-2 vols ([ 4], XXII, [2], 518 p., 

[12] h. pleg. de plan. +  [6], 454, [2] p., [13] h. pleg.) ; 4º. 

Nota local: L4(20-1) L5(2) : Estante 1º, tabla5ª,pag.74/7º,5º pag.63 r.L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1015. Glauber, Johann Rudolph (1604-1668) 

Prosperitatis Germaniae pars secunda, in qua traditur, quo pacto mineralia per 

nitrum concentrari, & in metallica ac meliora corpora traduci possunt. Patriae & 

omnium rem metallicam amore & studio prosequentium commodo Gemanice 

scripta & in lucem edita a Johanne Rudolpho Glaubero. Et nunc Latinitate 

donata.- Amstelodami, apud Christophorum Luycken, 1657.- 85, [3] p.; 8º. 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 15º,tabla 5ª,pag.71.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

1016. Haüy, René Just  ( 1743-1822) 

Traité de Minéralogie.- París : Louis, 1801.-4 vols. ;  8º  (21 cm) + 1 atlas ([8], 

10, [2] p., LXXXVI láminas grabadas : ilustraciones ;  8º  (23 x 30 cm). 

1.- Conseil Général des Mines.France. 

Nota local: L1(N-8)-L2(f-7)-H.-L4(13-4).(2 obras).-L5 (1 ) Estante N-C,pag.56 (d).L4.-L7-1831 

(2) Estante 11º 13,tabla 1ª, 6º,pag.65r, 67rL(.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-

Costea:Colegio y Colección Cea. 
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1017. Henkel, Johann Friedrich  (1678-1744) 

Pyritologia, oder Kiess-Historie als des vornehmsten Minerals, Nach dessen 

Nahmen, Arten, Lagerstatten, Ursprung, Eisen, Kupffer, unmetallischer Erde, 

Schwefel, Arsenic, Silber, Gold, einfachen Theilgen, Vitriol und Schmeltz-

Nutzung Aus vieler Sammlung, Gruben-Befahrung, Umgang und Brief-Wechsel 

mit Natur- und Berg-Verstandigen, vornehmlich aus Chymischer Untersuchung 

... gefertiget von d. Johann Friedrich Henckel ...- Leipzig, verlegts Johann 

Christian Martini Buchh. in der Nicolai-Strasse, 1751.- [46], 1008, [32] p., XII h. 

de láminas grabadas: ilustraciones ; 8º (17 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 15º,tabla 5ª,pag.71.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

1018. Lehmann, Johann Gottlob (1719-1767) 

Kurtze Einleitung in einige Theile der Bergwercks-Wissenschaft,.- Berlin: bey 

Christoph Gottlieb Nicolai, 1751.-14,268,8 p : 3 h. de láminas plegables. ;  8º (18 

cm). 

Nota local: L7- 1831 (2) Estante 15º,tabla 5ª,pag.71.-L8-1.143.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo. 

 

1019. Lehmann, Johann Gottlob  (1719-1767) 

D. Johann Gottlob Lehmanns Probier-Kunst .- Berlin: A. Wever, 1761.- 2 vols.: 

ilustración;  8º. 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 15º,tabla 5ª,pag.71.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

1020. Romé de L'Isle, De Jean-Baptiste-Louis (1736-1790) 

Des Caractères extérieurs des minéraux, ou réponse à cette question : Existe-

t-il dans les substances du règne minéral des caractères qu'on puisse regarder 

comme spécifiques ; et au cas qu'il en existe, quels sont ces caractères ? avec 

un apperçu des différens systèmes lithologiques.... Suivi de deux tableaux 

synoptiques des substances pierreuses et métalliques, pour servir de suite à la 

"Christallographie" par M. de Romé de L'Isle...- Paris: l'auteur, 1784.- 83 p. : 

tablas; 8º. 

Nota local: L7 :C-11 (E8T11).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 
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1021. Romé de L'Isle, De Jean-Baptiste-Louis  (1736-1790) 

Cristallographie ou description des formes propres à tous les corps du règne 

minéral, dans l'état de combinaison saline, pierreuse ou métallique. Avec figures 

et tableaux synoptiques de tous les cristaux connus. Par M. de Romé de l'Isle,....- 

2e édit.-Paris :imprimerie de Monsieur, 1783.- 4 vols.; 4º. 

Nota local: L5 (2) :Estante10 y 2º, tabla 6ª y 1ª,pag.65 y 75 (d).RL8.-:Catálogo Biblioteca CCS 

: Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1022. Stahl, Georg Ernst (1660-1734) 

Herrn George Ernst Stahls ... Anweisung zur Metallurgie, oder der 

metallischen Schmeltz- u. Probier-Kunst .- Leipzig : W.H. Scho ̈nermarck, 1744.; 

1 h., [14], 144, [8], 407, [17] p. ; 8º  (17 cm). 

Nota local: Inventario 1831 (2) Estante 15º,tabla 5ª,pag.71.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1023. Valmont de Bomare, Jacques Christophe (1731-1807)  

Mineralogie ou nouvelle exposition du règne mineral.- Paris :Vincent, 1774.-  

2 vols.  ; 4º (20cm). 

Nota local: Entrada : 1792.-L1(C-5).-L2(C-7) .-L8-(5).Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-

Costea:Colegio (75 reales de vellón). 

1024. Wallerius, Johann Gotskalk (1709-1785) 

Mineralogie ou Description générale des substances du règne mineral par 

Jean Gottschalk Wallerius, trad. de l'allemand par le baron d'Holbach.- A Paris, 

chez Durand : chez Pissot, 1753.- 2 vols (paginación irregular); 8º. 

1. Holbach, Paul-Henri-Dietrich (baron d') –(1723-1789) (traductor). 

Nota local: Entrada : 1753 (remesa de París).L2-1822 WF159L6.L5 (1) Estante E-C,pag.20. 

.-L8-1850(5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea : Colegio(3060-08 

libras/sueldos). 

 

2.4.13. XIII Botánica 

 

1025. Alletz, Pons Augustin  (1703-1785) 

L'agronome ou Dictionnaire portatif du cultivateur : contenant toutes les 

connoissances nécessaires pour gouverner les biens de campagne, & les faire 

http://catalogue.wellcome.ac.uk/search?/aWallerius,+Johan+Gottskalk/awallerius+johan+gottskalk/-3,0,0,B/exact&FF=awallerius+johan+gottschalk+1709+1785&1,9,/indexsort=-
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valoir utilement, pour soutenir ses droits, conserver sa santé, & rendre gracieuse 

la vie champêtre ... / [par Pons Augustin Alletz].- Derniere édition, revue, corrigée 

& augmentée, dans laquelle on a remis dans leur ordre alphabétique le 

supplément & les observations.- A Rouen : chez Jean Racine, libraire, rue 

Ganterie, 1784.- 2 tomos. ; 18 cm (8º). 

Nota local: L8.-1850, nº 198(5, 2 vol).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo(vol. 

1).Costea:Colegio 

 

1026. Alpini, Prosper  (1553-1617) 

Prosperi Alpini De plantis Aegypti liber. In quo non pauci, qui circa herbarum 

materiam irrepserunt, errores, deprehenduntur, qourum causa hactenus multa 

medicamenta ad vsum medici.- Venetiis : apud Franciscum de Franciscis 

Senensem, 1592.- [4], 80, [8] grabados : ilustraciones ;  4º (24 cm). 

Nota local: L1(I-8)-L2(E-6)-A.L7-1832 (1) Estante I-R,pag.37.L7-1831 (2) Estante 4º,tabla 

5ª,pag.81.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

1027. Ammann, Johann  (1707-1741) 

Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium icones et 

descriptiones ... Instar supplementi ad Commentar. Acad. Scient. Imper.- 

Petropoli, Ex typographia Academiae Scientiarum, 1739.- 12, 210 p. :  35 láminas 

plegables grabados calcografía ; 4º 27 cm. 

Nota : Ex libris Juan Miguel Melquiod en Cádiz. 

 1. Imperatorskaia akademiia nauk (Russia). Commentarii 

Nota local: Remesa de París de 1768-69.-L1(B-8)-L2(A-9)-A-.L5 (1) : Estante B-R,pag.(d).L7- 

1831 (2): Estante2º,tabla5ª,pag.77.L8-1850 :308.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-

Costea: Hacienda Real. 

 

1028. Aublet, Jean Baptiste Christophe Fusée  (1720-1778) 

Histoire des plantes de la Guiane Françoise, rangées suivant la methode 

sexuelle, avec plusieurs mémoires sur différens objets intéressans, relatifs à la 

culture & au commerce de la Guiane Franc ̧oise, & une notice des plantes de 

l’Isle-de-France. Ouvrage ornée de ... planches...- Londres et París : [Didot 

jeune], 1775.- 4 vols. :ilustraciones. ; 4°. 

Nombrado también como : Fusée-Aublet, Jean-Baptiste-Christian 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Alpini&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=27727&BROWSE=5&HC=36&SID=2
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=3&ti=1,3&Search_Arg=stirpium%20rariorum&Search_Code=TKEY&CNT=25&PID=28593&SEQ=20060205073801&SID=1
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20060205073942&PID=28593&SA=Imperatorskaia+akademiia+nauk+(Russia).
http://catalogue.wellcome.ac.uk/search/aAublet,+Fus%7b226%7dee,+1720-1778./aaublet+fusee+1720+1778/-3,-1,0,B/browse


El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

418 

 

1.- Fusée-Aublet, Jean-Baptiste-Christian 

Nota local: Entrada : 1798, (comprado por el profesor  Francisco Arjona) .-L1(D-8)-L2(J-7)-

A.L5 (1) : Estante D-C,pag.15(d) (4T).L7-1831(2) : Estante 8º, tabla 4ª,pag.64v (4 T)L8.-Catálogo 

.Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio( en un lote de 4 obras  con un coste de 

1.593 reales de vellón) y Colección Cea. 

 

1029. Boccone, Paolo (O. Cist.) (1633-1704) 

Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae: 

quarum unaquaeque proprio charactere signata... / auctore Paulo Boccone...- 

([Oxonii] [Oxford (England)] : e Theatro Sheldoniano : prostant apud Robertum 

Scott bibliopolam Londinensem, 1674).- [16], 96 p. : ilustración ; 4º (24 cm). 

Nota local: L4.-L5( 4º,tabla 4º,80).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1030. Boccone, Paolo (O. Cist.) (1633-1704) 

Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte, e Germania 

... Con l’Appendix ad libros de plantis Andreae Caesalpini, e varie osservazioni 

curiose con sue figure in rame ...- Venetia: Per Jo. Baptista Zuccato, 1697.- [8], 

196 p. :  frontispicio : grabados ; 24 cm. 

1.-Cesalpino, Andrea, 1524-1603 

Nota local: Entrada :1796.-.L1(M-6)-L2(K-6).L5 (1): Estante M-C,pag.49 (d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (20 reales de vellón). 

 

1031. Buc'hoz, Pierre-Joseph (1731-1807) 

Tournefortius Lotharingiae, ou Catalogue des plantes qui croissent dans la 

Lorraine et les Trois Evechés ; Rangées suivant le systême de Tournefort, avec 

les endroits où on les trouve le plus communément. Par M.e P.J. Buc'Hoz, 

docteur en médecine, médecin ordinaire du roi de Pologne, aggrégé & 

démonstrateur en botanique au collége royal des médecins de Nancy, membre 

des académies de Mayence, de Metz & de Rouen.- A Paris, Chez Durand : A 

Nancy, Chez Babin[1764].- VIII-288-[6] p. ; 8º. 

Tournefort, Joseph Pitton de- 1656-1708. 

Nota local: L7.- 1831 (1) : Estante 1º, Tabla 3ª, pag.73.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo 

Antiguo. 

 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=BOCCONE&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=19694&BROWSE=1&HC=5&SID=2
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=BOCCONE&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=19694&BROWSE=1&HC=5&SID=2
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Cesalpino,%20Andrea,&PID=17919&BROWSE=2&HC=11&SID=3
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1032. Bulliard, Pierre  (1752-1793) 

Dictionnaire élémentaire de botanique, ou, Exposition par ordre alphabétique 

des preceptes de la botanique, & de tous les termes, tant franc ̧ois que latins, 

consacreś à l'étude de cette science.- Paris : Chez l'auteur, Didot, Barois, Belin, 

1783.- VIII, 242 p,  : grabados ,  ilustraciones ; 36 cm. 

Nota local: L4(19-4).-Catçalog Biblioteca CCS: Fondo Desparecido. Colección Cea.. 

 

1033. Bulliard, Pierre (1752-1793) 

Histoire des champignons de la France, ou traité élémentaire renfermant dans 

un ordre méthodique les descriptifs et les figures des champignons qui croissent 

naturellement en France...- Paris, Leblanc, 1809-1812.- 2 vols.; 2º. 

Nota local: L7-1831 (2) :Estante 14º,tabla 6º,69L8.-Catálogo.Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1034. Bulliard, Pierre  (1752-1793) 

Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France, ouvrage dans 

lequel on fait connaitre toutes les plantes dont l'usage peut devenir la source de 

quelques accidents plus ou moins graves, les sortes d'empoisonnements et les 

moyens d'y remédier aux accidens causés par les poisons végétaux, tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur par M. Bulliard.- Seconde édition.- Paris, J. Dugour, an. 

VI, 1798.- XVII-398 p.  ; 8° (21 cm). 

Nota local: Inventario 1831 (2) : Estante 13º, Tabla 1ª, pag.66r.Catálogo Biblioteca  CCS: 

Fondo Antiguo.Colección Cea. 

 

1035. Burman, Nikolaus Laurens (1734-1793) 

Flora Indica, cui accedit series zoophytorum indicorum, nec non prodromus 

florae capensis.- Lugduni Batavorum, Apud C. Haek : Amstelaedami, Apud J. 

Schreuderum,1768.- 241, [19], 28 p., 67 ill.  ; 27 cm. 

Nota local: Entrada 1798 (comprada por el profesor Francisco Arjona).-L1(D-8.-L2(M-8).L5(1): 

Estante D-C,pag.15(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Costea:Colegio ( en 

un lote de 4 obras  con un coste de 1.593 reales de vellón). 
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1036. Burman, Nikolaus Laurens  (1734-1793) 

Plantarum Americanarum, continens plantas, quas olim Carolus Plumierius, 

botanicorum princeps detexit, eruitque, atque in insulis Antilles ipse depinxit.- 

Amstelaedami, Schouten : 1755-60.- 4 fascículos. 

Nota local: Entrada 1798 (comprado por el profesor Francisco Arjona).-L4(11-7).L5 (2):estante 

4º,tabla7ª,pag. 81(d)(contiene 1 fascículo)L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.- 

Costea : Colegio ( en un lote de 4 obras  con un coste de 1.593 reales de vellón).Colección  Cea. 

 

1037. Burman, Nikolaus Laurens  (1734-1793) 

Thesaurus zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes ...- 

Amsteldami, Apud Janssonio-Waesbergios [etc.] : 1737.- 8 p., 235, [15] p., 1, 33, 

[1] p. -110  h. plegables; 29 cm. 

Nota local: Entrada :1798 (comprada por el profesor Francisco Arjona)-L1(D-8).-L2(A-9)-B.-

.L3-1831 Estante D-C,pag.15(d).L7-(2) : Estante 1,tabla 5ª,pag.74 y estante 

10,tabla7ª,pag.65L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : FondoAntiguo.-Costea:Colegio( en un lote de 4 

obras  con un coste de 1.593 reales de vellón) y Colección Cea. 

1038. Burman, Nikolaus Laurens  (1734-1793) 

Rariorum africanarum plantarum :ad vivum delineatarum, iconibus et 

descriptionibus illustratarum.-Amstelaedami : Apud Henrico Boussiere, 1738-

1739 - VIII, 268, (2) p., láminas grabadas ; 4º (27 cm). 

Contiene: Decas Prima a Décima  

Nota local:Entrada :1799.L1(M-8)-L2(N-8).-IL7-1832 Estante M-C,pag.51 (d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con un 

coste total de 3.459 reales de vellón). 

 

1039. Burman, Nikolaus Laurens (1734-1793) 

Wachendorfia.-Amstelodami :[impresor sin identificar], 1757.- 5 p. : 1 h. de 

láminas. grabadas plegable ; fol. 

Nota local: L4(13-7).-L2- 1822 BF19N8.Inventario (2) : Estante 14ª,tabla 7ª,pag.69r.L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo .Colección Cea. 

 

1040. Bridet, Jacques Pierre 

Mémoire pour le citoyen Bridet, cultivateur, breveté d'invention pour la 

conversion des matières fécales en poudre végétative et inodore, défendeur; 

contre le citoyen Duguey, voiturier ... demandeur en cassation ... Questions 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

421 

 

relatives aux brevets d'invention .- [Paris], Madame Huzard:  [ca  1801-1802].- 

81 p.; 4º. 

Nota local:L4(BF19N8)L5(4ª,tabla,7ª,pag.69)-.CatálogoCCS: Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 

 

1041. Cavanilles y Palop, Antonio José  (1745-1804) 

Coleccion de papeles sobre controversias botánicas / de D. Antonio Joseph 

Cavanilles ; con algunas notas del mismo a escritos de sus antagonistas.- Madrid 

: Imprenta Real, 1796.-274 p. ; 8º (18 cm). 

Nota local:L4.- 1822 BF19N8.-L7- (2) : Estante 12ª,tabla 4ª,pag.66.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio y Colección Cea. 

1042. Cavanilles y Palop, Antonio José (1745-1804) 

Dissertatio botanica de sida, et de quibusdam plantis quae cum illa affinitatem 

habent / auctore Antonio Josepho Cavanilles. -- Parisiis : apud Franciscum Amb. 

Didot, 1785 .- 3 tomos : h. de grabados. ; Fol.   

Nota : Las h. de grabados son calcografías: "Sellier sculp."  

Nota local: Entrada : 1798 (comprada por el profesor Francisco Arjona).-L1(B-8).-L2(H-8)-C.-

.L7- 1831-(1) : Estante 15º,tabla 1ª,pag.70.L5 (2): Estante B-C,pag.6(d).L8.-Catálogo  Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio (en un lote de 5 obras de Cavanilles 1.865 reales de 

vellón). 

 

1043. Cavanilles y Palop, Antonio José (1745-1804) 

Ant. Iosephi Cavanilles Icones et descriptiones plantarum : quae aut sponte in 

Hispania crescunt ant in hortis hospitantur. -- Matriti : ex Regia Typographia, 

dirigente L. Gayguer, 1791-1801 .-6 vols. ; 32 cm.  

Nota:En el t. VI, el impresor es: "Petro Juliano Pereyra" .-Las h. de láminas 

grabadas . : "A.J. Cavanilles del., V. Lopez Enguid"  (grabador) 

Nota local: Entrada : 1798,(comprada por el profesorr Francisco Arjona) (4 vol)  y 1799 (2 

vol).-.L1(C-9).-L2(F-9)-C.-L7-1832: Estante C-C,pag.11.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo (quedan 4 vol).-Costea:Colegio Colegio (en un lote de 4 obras de Cavanilles 1.865 reales 

de vellón). 
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1044. Cavanilles y Palop, Antonio José (1745-1804) 

Descripción de las plantas que D. Antonio Josef Cavanilles demostró en las 

lecciones publicas del año 1801, precedida de los principios elementales de la 

botánica. -- Madrid : Imprenta Real, 1802 .-2 vols. (CXXXVI, 625 p.) ; 22 cm.  

Nota: En portada el Escudo Real. 

Nota local: .-L1(M-7)-L2(F-6)-C.-L7-1832: Estante M-C,pag.50 (d).-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo.-Costea:Colegio Colegio. 

 

1045. Cavanilles y Palop, Antonio José (1745-1804) 

Monadelphiae classis dissertationes decem, auctore Ant.-Jos. Cavanilles.- 

Matriti, ex Typ. Regia : Parisiis, Didot.-1785-88.- 2 vol.: il. 4º. 

Nota local: Entrada :1798 (comprada por el profesor Francisco Arjona).Catálogo de CCS : 

Fondo desparecido.Costea : Colegio Colegio (en un lote de 4 obras de Cavanilles 1.865 reales 

de vellón). 

1046. Cesalpino, Andrea  (1524 -1603) 

De plantis libri XVI  Andreae Caesalpini Aretini, medici clarissimi, 

doctissimique, atque philosophi celeberrimi .. .Florentiae : apud Georgium 

Marescottum, 1583.. Florentiae : excudebat Georgius Marescottus,1583.-[40], 

621, [11] p.; 4º. 

1. Marescotti, Giorgio (Editor) 

Nota local: Entrada :1754,(2ª remesa de Leiden).-L1(I-5).-L2(D-5)-A.L5 (1) : Estante I-

C,pag.35(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo..-Costea:Colegio (2002-9 florines). 

 

1047. Chabrey, Dominique  (1610-1669) 

Omnium stirpium sciagraphia et icones, quibus plantarum et radicum ... 

nomina, figura, natura, natales, synonyma, vsus & virtutes, docentur. Cum 

doctissimorum scriptorum circa eas consensu & dissensu. Authore Dominico 

Chabraeo .-Geneuae : sumptibus Samuelis de Tournes, 1678.-1 tomo : 

ilustraciones ; fol. 

Nota local: L1(B-9) .- L2(I-9)-C .L5 (1): Estante B-C,pag.7.L8.-CatálogoBiblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio. 
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1048. Chazelles, Laurent-Marie de 

Supplément au Dictionnaire des jardiniers qui comprend tous les genres et les 

especes de plantes non détaillées dans le Dictionnaire de Miller... par Monsieur 

de Chazelles, chevalier...- Metz : Claude Lemont, 1790.- 2 vol. ; 4º (26 cm). 

Nota: es el suplemento a la obra de Philippe Miller : Dictionnaire des jardiniers. 

París 1785 ( 8 vol). 

1. Miller, Philip -1691-1771 

Nota local: L7 : C-12  ( 2 t)(E4-T8).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. 

 

1049. Chomel, Pierre Jean Baptiste  (1671-1740) 

Abrégé de l'histoire des plantes usuelles.- Nouv. éd. rev., corr. et augm.-A 

Paris, chez la Veuve Didot : 1761.- 3 vol :  paginación irregular : retrato ; 12º. 

Nota local: L1(E-4)-L2(J-2)-C.L5 (1): Estante E-C pag.18 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio . 

 

1050. Colonna, Fabio (1567-1650) 

Phytobasanos; sive, Plantarum aliquot historia in qua describuntur diversi 

generis plantae veriores, ac magis favie, viribusque respondentes antiquorum 

Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, Galeni, aliorumque delineationibus, ab aliis 

hucusquenon animadversae ... Accessit etiam piscium aliquot, plantarumque 

novarum historia eodem auctore ...- Neapoli :Ex officina Horatii Salviani, apud Jo. 

Jacobum Carlinum, & Antonium Pacem, 1592.- [16], 120, 32, [8] p. : ilustraciones 

; 20 cm. 

Nota local: L1(N-5)-L2(N-5)-C.L5 (1): Estante N-R pag.54 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Costea:Hacienda Real. 

 

1051. Commelin, Caspar (1667-1731) 

Praeludia botánica ad publicas plantarum exoticarum demostrationes.- 

Lugduni Batavorum : apud Fredericum Haringh, 1703.- 85 p.; 4º. 

Nota local: Entrada :1762 (testamentaria de Francisco Ruiz).-L1(E-8)-L2(N-8).L5 (1): Estante 

E-R pag.20 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real  

(0008 reales de vellón). 
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1052. Commelin, Caspar (1667-1731) 

Flora Malabarica, sive Horti Malabarici catalogus exhibens omnium ejusdem 

plantarum nomina, quæ è variis ... botanicis collegit, & in ordinem alphabeticum 

digessit C. Commelin. -Lugduni Batavorum :Apud Fredericum Haaringh, 1696.- 

284 p. ; 8º. 

Nota local: L1(K-5)-L2(I-5).L5 (1): Estante K-R,pag.42.L5 (2) : Estante 14,tabla 7ª,pag. 69r.-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo--Costea: Hacienda Real. 

 

1053. Cornut, Jacques Philippe  (1606-1651) 

Iac. Cornuti doctoris medici parisiensis Canadensium plantarum aliarúmque 

nondum editarum historia : cui adiectum est ad calcem Enchiridion botanicum 

parisiense, continens indicem plantarum, quae in pagis, siluis, pratis, & montosis 

iuxta Parisios locis nascuntur.- Parisiis : venundantur apud Simonem de Moyne 

..., 1635 (1634).- [16], 238, [2] p. : ilustraciones. ; 4º. 

Nota local: L7-1831 (2) :Estante 4º,tabla 4º,80 (d).-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

1054. Detaintot, Baron de (Siglo XVIII) 

Plans de régénération ou Moyens de rendre à la France toute son énergie, 

deprocurer à l'état et au trône une nouvelle splendeur, et d'assurer le bonheur 

individuel de chacun des sujets.- A Paris, Chez Samson : 1789.- VIII-182-2 p. -

8º. 

1.Guillon d'Assas. 

Nota local: L7 : A-4, est 04-6.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1055. Deville, Jean-Baptiste (1642-17--) 

Histoire des plantes de l'Europe et des plus usitées qui viennent d'Asie, 

d'Afrique & d'Amerique... : divisée en deux tomes, et rangée suivant l'ordre du 

Pinax de Gaspard Bauhin... / [Jean-Baptiste et Nicolas Deville].- Lyon : chez les 

freres Duplain, 1753.- 2 vols. ([48], 866, [84] p.) : ilustraciones ; 12º (17 cm). 

Nota : Autor tomado de esta misma obra fue impresa por Jean-Baptiste Deville 

en 1670, 1680, 1683, 1689 y por Nicolas Deville en 1707, 1716, 1719 y 1726.  

1. Bauhin, Gaspard 1560-1624 

Nota local: L1(E-4)-L2(J-2).L5 (1): Estante C-R,pag. 12.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio 
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1056. Dillenius, Johan Jacob (1684-1747) 

Hortus Elthamensis, seu Plantarum rariorum, quas in horto suo Elthami in 

Cantio coluit ... Jacobus Sherard ... Guilielmi ... frater delineationes et 

descriptiones, etc. MS. notes.- Londini : Sumptibus auctorio, 1732.-2 tomos. (p: 

VII, 437. grabados CCCXXIV); fol. 

Notas : 1. Smith, William ,1726-1742  

Nota local: L1(J-9)-L2(J-9)-D.L5 (1): Estante : J-R,pag.40(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea: Hacienda Real. 

 

1057. Du Vivier, Jean  

[Le ]Jardin de Hollande, planté et garni de fleurs, de fruits et d'orangeries, où 

l'on enseigne comment on peut élever... toutes sortes de fleurs... Pareillement un 

traité... où l'on fait voir comment on doit semer, planter, rendre fertiles... toutes 

sortes d'arbres... A quoi on a encore ajouté le Nouveau jardin des Hespérides 

dans les Pays-Bas, ou la Culture... des citronniers et des orangers... [Par J. Du 

Vivier.].- Nouvelle edition revu, & augmente presque d'un tiers de nouvelles 

observations.-Amsterdam, les frères Wetstein : 1721.-  392 p: grabados., 

frontispicio : grabado.; 8º. 

Nota local: Entrada 1750,(Amsterdam,casa Solier).L1(H-4)-L3 : LF81E4.L5 (1): Estante I-

C,pag,35.- .-L8-1850(5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

(3001 florines). 

 

1058. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700-1782) 

De l'exploitation des bois, ou moyen de tirer un parti avantageux des taillis, 

demi-futaies et hautes-futaies, et d'en faire une juste estimation : avec la 

description des arts qui se pratiquent dans les forêts... ; par Duhamel-du 

MonCEAu. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce.- Paris, H.L. Guerin & L.F. 

Delatour : 1764.-2 vol. : h. De láminas grabadas plegables ; 4º (26 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) :Estante 8º,tabla 5º,64v (2 t).-L8.-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (1 

vol).Colección Cea. 
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1059. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700-1782) 

Physica de los árboles, en la qual se trata de la anatomía de las plantas y de 

la economía vegetal... escrita en francés por... Mr. Duhamel Du MonCEAu y 

traducida al castellano... por el Dr. D. Casimiro Ortega,...- Madrid, impr. de J. 

Ibarra : 1772.- 2 vol.:  h. de láminas grabadas plegables; 4°.  

1.Gómez Ortega, Casimiro, 1741-1810, (traductor). 

Nota local: L7-1831 (2) :Estante 11º,tabla 2º,65r (2 t).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo 

Antiguo (1 vol).Colección Cea. 

 

1060. Duhamel Du Monceau, Henri-Louis  (1700-1782) 

Mémoires sur la garance et sa culture : avec la description des étuves pour la 

dessécher, & des moulins pour la pulvériser.- A Paris : De l'Imprimerie royale, 

1757.- [4], 80 p., VIII hojas de grabados plegables : ilustraciones ; 4º (28 cm). 

Nota local: L2(20-5).-L8.-Catálogo de Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

1061. Duhamel Du Monceau, Henri-Louis  (1700-1782) 

Traité des arbres fruitiers, contenant leur figure, leur description, leur culture, 

etc., par M. Duhamel Du MonCEAu,, Tome premier [second].- Paris, Saillant : 

Dessaint, 1768.- 2 vol.  Grab.; 4º (34 cm). 

Nota: grabados por :  Aubriet, Magd. Basseporte, Le Berriays, Jacques de 

Sève, gravées par Baron, Benoist, Bréant, P.L. Cor, N. De Launay, Cne. 

Haussard, Eth. Haussard, B.L. Henriquez, Hérisset fils, Loyer, Maisonneuve, 

Martinet, E. Du Mesnil, Ch. Milsan, Poletnich, Fme. Tardieu. 

Nota local: L4.-L7-1831 (2) :Estante 13º,tabla 7º,68 (2 t).L8.--Biblioteca CCS : Fondo Antiguo 

(2 vol).Colección Cea. 

 

1062. Elenchus  

Elenchus plantarum, quae in horto regio botanico matritensi : colebantur anno 

MDCCCXV cum novarum, aut minus cognitarum stirpium diagnosi, 

nonnullarumque descriptionibus contractis. -- Matriti : [ex Typographia Regia ], 

1816 .- 20, 35 p.; 20 cm. 

Nota local: L7 L-36 E2 T6.-L8.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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1063. Esper, Eugen Johann Christoph  (1742-1810) 

Icones Fucorum : cum characteribus systematicis, synonimis auctorum et 

descriptionibus novarum specierum. 3. Mit 24 illuminirten Kupfertaf.- Nu ̈rnberg : 

Raspe, 1799.- cuadernos ; 4º. 

Nota local: L4(10-5).-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo desaparecido : Colección Cea. 

 

1064. Forskal, Pierre  (1732-1763) 

Flora aegyptiaco-arabica ; sive descriptiones plantarum quas per Aegyptum 

inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit Petrus Forskal edidit Carsten 

Niebuhr. Accedit tabula Arabiae felicis geographico-botanica.- Havniae, ex 

officina Mölleri, aulae typographi, 1775.- 32 - CXXVI - [II-] 219 [-1] p.; 4º. 

Nota : grabados de Haas. 

Niebuhr, Carsten, (1733-1815) (Editor) 2. Haas, Peter (1754-1804)(grabador) 

Nota local:L7-1831 (2) :Estante 12º,tabla 2º,66.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1065. Forskal, Pierre (1732-1763) 

Icones rerum naturalium : quas in itinere orientali depingi.- Hauniæ, 

Copenhagen : Ex officina Mölleri, 1776. -15 p, 43 láminas grabadas, 8 h. : 

ilustraciones ; 26 cm. 

Nota local: L4(13-7).-Catalogo Biblioteca : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1066. Forskal, Pierre (1732-1763) 

Symbolae botanicae, sive Plantarum, tam earum quas in itinere imprimis 

orientali collegit Petrus Forsk°al, quam aliarum recentius detectarum, 

exactiores descriptiones, nec non observationes circa quasdam plantas 

dudum cognitas, auctore Martino Vahl,...- Hauniae, exc. N. Möller et filius : 

1790-1794.- 3 partes en 1 vol.: grabados ; fol. 

1. Vahl, Martin Hendriksen, 1749-1804 (Autor) 

Nota local: L7-1831 (2) :Estante 13º,tabla 6º,68.- L8-1850 (5).L8.--Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 
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1067. Fuchs, Leonhart  (1501-1566) 

De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis 

elaborati, adjectis earundem vivis plusquam quingentis imaginibus ...- Basileae, 

In Officina Isingriniana, 1542.- [28], 896, [4] p. : ilustraciones, retrato ; 39 cm. 

Nota local:L1(E-10)-L2(E-10)-..L3 : FF43E10.-Inventario 1832: Estante E-R,pag. 22(d).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.--Costea:Hacienda Real. 

 

1068. Gaertner, Joseph  (1732-1791) 

De fructibus et seminibus plantarum.- Stutgardiae, Typis Academiae Carolinae 

: Tubingae: Typis Guilielmi Henrici Schrammii,1788-1791.- 2 vols.; 4º. 

Nota local: L4(20-1).-L7-1831(2): Estante 7º,tabla5ª,pag.63r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1069. Garidel, Pierre  (1658-1737) 

Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix, et dans plusieurs autres 

endroits de la Provence.- A Aix : chez Joseph David..., 1715.- [2], XLVII, 552, [26] 

p., [101] h. de grabados. ; Fol. (37 cm). 

Nota : grab. De "A. Bouisson inc.",  "H Blanc Jec." 

1.-Bousson,A (grabador) 2.-Blanc, Jec (Grabador) 

Nota local: L1(C-8) .-L2(H-9).L5 (1): Estante C-C,pag.10(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.-Costea:Colegio. 

 

1070. Gentil (nombre de religión Hermano François) (chartreux) 

(16—1726) 

[Le ]Jardinier solitaire, ou Dialogues entre un curieux et un jardinier solitaire, 

contenant la méthode de faire et de cultiver un jardin fruitier et potager, et 

plusieurs expériences nouvelles, avec des réflexions sur la culture des arbres.- 

Huitieme edition., augmentée de plusieurs chapitres.- Paris : chez Rigaud, 1759.- 

XVIII-364 p.: grabados ; 12°. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Riz).-L1(E-3)L3 : LF81J2.-L7-1832: 

Estante E-C,pag.17(d).- .-L8-1850(5).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-

Costea:Colegio (0012 reales de vellón). 
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1071. Gmelin, Johann Georg (1709-1755) 

Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae... / auctore D. Joanne Georgio 

Gmelin, ...- Petropoli, ex typographia Academiae Scientiarum, 1747-1769.- 4 

vols.; 4º. 

Nota local: L7-1831 (2) : estante 13º,tabla 1ª, 7ª, pag.67 r.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1072. Gómez  Ortega, Casimiro (1741-1810) 

Corso elementare teorico di botanica ed introduzione alla parte practica per 

l’ammaestramiento che si fa nel R. jardino di Madrid/ opera Casimiro Gómez 

Ortega.-Parma : Reale Stamperia,1788.-1 vol. ; 4º. 

Nota local: L3 : 7OF113G7.L5 (1): Estante B-C, pag.5.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

1073. Gómez Ortega, Casimiro (1741-1810) 

Casimiri Gomezii Ortegae, Novarum, aut rariorum plantarum Horti Reg. Botan. 

Matrit. Descriptionum decades, cum nonnullarum iconibus. -- Matriti : ex 

Typographia Ibarriana, 1797.- [8], 51 p., 6 h. de lám.; [2], [52]-80 p., [4] h. de lám.; 

4º. 

Nota local: L7 : O-40 (E11T7). L8.-Catálogo de CCS : Fondo desaparecido. 

1074. Guettard, Jean-Etienne  (1715-1786) 

Observations sur les plantes, par M. Guettard.- Paris, Durand : 1747 [de 

l'imprimerie de Ch.J. B. Delespine].- 2 vols. ; 12°. 

Nota local: Entrada : 1762 (Testamentaría Francisco Ruiz).-L1(E-4)-L2(J-3)-G.L3 : 

GF49E(J)3.L5 (1): Estante E-C,pag.18(d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-

Costea:Colegio (0038 reales de vellón). 

 

1075. Gouan, Antoine  (1733-1821) 

Hortus Regius Monspeliensis sistons plantas tum indigenas, tum exoticas, 

secundum sexualem methodum digestas. – Lugduni : sumptibus fratrum De 

Tournes, 1762.- 548 p. ; 4º. 

Nota local: L1(D-6)-L2(J-5)-G.L5 (1): Estante D-R,pag.14 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. 
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1076. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum ...- Gottingae, Ex 

officina academica Abrami Vandenhoek, 1742.- 36, 794 p. : grabados. ; 41 cm. 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Bolonia)L1(C-10).-L2(H-10)-H.L5 (1): Estante C-R,pag. 

12.L5 (2) : estante 3º,tabla5ª, 7ª, pag.79 y 79(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido:-Costea: Hacienda Real.(Dentro de un lote de 102 volúmenes, con un coste total 

de 9.396 reales de vellón).Colección Cea. 

 

1077. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Enumeratio plantarum horti regii et agri Gottingensis aucta et emendata ...- 

Gottingae: Apud Viduam Abrami Vandenhoeckii, 1753.- LXXX, 424 p. : 

ilustraciones ; 16 cm. (8º). 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Bolonia).-L1(M-5)-L2(I-4)-H.L5 (1): Estante M-C,pag.49.-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio(Dentro de un lote de 102 

volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

1078. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

A. von H. Historia stirpium indigenarum Helvetiæ inchoata.- Bernae : Societatis 

Typographiae, 1768 .- [3 partes en 2 vols.] ; fol.  

Contiene : [Vol. 1]: Tomus 1: Plantae flore composito Didynamiae ; 

PapilionaCEAe ; Cruciatae ; Meiostemones ; Isostemones ; Diplosdemones -- 

[Vol. 2]: Tomus 2: Polystemones ; Liliaceae Gramineae ; Apetalae -- Tomus 3: 

Apetalae staminibus inconspicius. 

Nota local: L4 (10-7).-L7 : H-28 E7T7.Catálogo Biblioteca CCS :Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1079. Haller, Albrecht von (1708-1777) 

Opuscula sua botanica prius edita, recensuit, retractavit, auxit conjuncta edidit 

Albertus Hallerus.- Gottingae, Jo. Wilh. Schmid, 1749.- 396 p. : grabados; 8º (18 

cm). 

Nota local: Entrada 1752, (1ª remesa de Leiden).-L1(M-5)-L2(I-4)H.-.L5 (1): Estante M-

C,pag.48(d)- Estante M-C,pag.49.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-

Costea:Colegio (3001,10 florines). 
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1080. Hales, Stephen  (1677-1761) 

La statique des vegetaux, et l’analyse de l’air ... Ouvrage traduit de l’anglois, 

par M. de Buffon ...Paris: Imprimerie de Monsieur, 1779-1780.- 2 t omos en 1 vol. 

; 8º.1. Buffon, Georges Louis Leclerc, comte de, (1707-1788) 

Nota local: Entrada 1785,( Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas ).-L1(J-5)-L2(J-6)-H).L5 (1): Estante J-C,pag.38(d).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea:Colegio (8,9 libras). 

 

1081. (Hanin) L. M. P. T.(Medico, profesor de Botánica)(Siglo XIX) 

Voyage dans l'empire de Flore, ou Elémens d'Histoire naturelle végétale : 

Ouvrage où l'on trouve l'analyse des leçons du savant auteur de la Flore 

Atlantique.- Paris: Méquignon, 1800.-   2 partes en 1 vol. ; 8º. 

Nota:El nombre y los asteriscos identificado por  J.M. Quérard, por Hanin 

Nota local: L4(20-5).L5 (2) : estante 15º,tabla2ª,pag.70r.L7 : V-66(E3T6)-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1082. Hedwig, Johannes  (1730-1799) 

Species muscorum frondosorum : descriptae et tabulis.- Lipsiae [Leipzig] : 

Sumpta J.A. Barthii ; Parisiis : A. Koenig, 1801.- VI., 352 p, [429] grabados color 

ilustraciones ; 25 cm. 

Nota:Obra póstuma, publicada Frederick Schwaegrichen. 

1.-Schwaegrichen.,Frederick (editor) 

Nota local: L4(13-5).-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1083. Hedwig, Johannes (1730-1799) 

Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei, 

mere propriis observationibus et experimentis superstructa ; dissertatio quae 

praemio ab Academia imperiali petropolitana pro anno 1783, proposito ornata 

est.-Petropoli: Typis Academiae Impr. Scientiarum ,1784.- 164 p., XXXVII  h. de 

láminas plegables. ; 27 cm. 

Nota : Imperatorskaíà Akademiíà Nauk". (annae russorum) 

1. Linné, Carl von (1707-1778) 

Nota local: Inventario 1831 (2) : Estante 12ª,tabla 5ª, pag. 66 r.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.Colección Cea. 
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1084. Herbarium  

[Carton a botanique :Herbario]].-[París: les fils d’Emile Deyrolle], [Siglo XVIII].- 

[210 hojas en legajos en tres carpetas,con plantas desecadas]; fol. 

Nota local: L1(M-8)-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.- Costea:Colegio.  

 

1085. Hermann, Paul  (1646-1695) 

Pauli Hermanni, M.D. in Academia Lugduno-Batava nuper medicinae ac 

botanices antecessoris Paradisus Batavus innumeris exoticis curiosis herbis, & 

rarioribus plantis ... illustratus ... : eruditissima sua, & ... methodica descriptione, 

& catalogo plantarum, nondum prae immatura morte aucturis delineatarum, 

locupletatus.- Lugduni Batavorum : Apud Petrum van der Aa, 1705.- [18], 247, 15 

p., 111 grabados : ilustración ; 27 cm (4º). 

Contiene : Lectori botanophilos." : Guilielmus Sherard. 

Nota :Variante de tit. : Paradisus Batavus. La primera ed. de 1698. 

1. Sherard, William, 1659-1728 

Nota local: L1(G-8)-L2(N-8)-H.L5 (1): Estante G-R,pag.28.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Costea:Hacienda Real. 

 

1086. Hoffmann, Georg Franz  (1761-1826) 

De Vario lichenum usu commentatio, sectio I.- Erlangae(Erlangen (Germany), 

impensis I. I. Palm : 1786.- 35 p. ; 25 cm. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 14ª,tabla 7ª, pag. 69 r.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1087. Hoffmann,Georg, Franz  (1761-1826) 

Observationes botanicae, auctore Georg. Franc..- Erlangae [Erlangen 

(Germany)]: apud J. J. Palm , 1787.- 19 p. ; 4º. 

Nota local: Inventario 1831 (2) : Estante 14ª,tabla 7ª, pag. 69 r.L8.--Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo.Colección Cea. 
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1088. Hoffman, Georg. Franz  (1761-1826) 

Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, iconibus, descriptionibus et 

illustrationibus illustrata, auctore Georg. Franc. Hoffmann,...- Norimbergae 

impensis J. F. Frauenholz, [1787].- 18 p.  : ilustraciones color ; fol. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 14ª,tabla 7ª, pag. 69 r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1089. Humboldt, Alexander von  (1769-1859) 

Florae fribergensis specimen, plantas cryptogamicas praesertim subterraneas 

exhibens.- Berolini, H.A. Rottmann, 1793.- XIV,, 189 p. , IV  hojas . plegables.  ; 

27 cm. 

Nota local:L7-1831 (2) : Estante 13ª,tabla 1ª, pag. 66 r.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1090. Jacquin, Nikolaus Joseph, Freiherr von  (1727-1817) 

Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia.- 

Vindobonae : Ex officia Walperiana,1786-96.- 5 vols. ; 4º. 

Nota local: L1(D-8)L3 : JF65H8 (5T).L5 (1): Estante D-C,pag.15 (d) (5T).L5 (2) : Estante 8º, 

tabla 4ª,pag.64v (5T).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Colegio y 

Colección Cea. 

 

1091. Jacquin, Nikolaus Joseph, Freiherr von  (1727-1817) 

Icones plantarum rariorum editae a N. J. J.- Lugduni Batavorum : Lutchmans, 

1781-1786.- 3 vols.  : principlamente grabados color; fol. 

Nota local: L1(J-9)L3 : JF65J9.L5 (1): Estante J-C,pag.40(d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS 

:Fondo Antiguo-Costea:Colegio. 

1092. Jacquin, Nikolaus Joseph, Freiherr von  (1727-1817) 

Miscellanea Austriaca ad Botanicam, Chemiam, et Historiam Naturalem 

spectantia.- Vindobonae : Ex oficina Krausiana, 1778-81.- 2 tomos en 1  vol. 

grabados color; 4º. 

Nota local: L1(B-6)L3 : JF65B6.L5 (1): Estante B-C,pag.5.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio. 
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1093. Jacquin, Nikolaus Joseph, Freiherr von  (1727-1817) 

Nicolai Josephi Jacquin selectarum stirpium Americanorum Historia, in que ad 

Linnaeanum systema determinatae descriptaeg sistuntur plantae illa, quas in 

insulis Martinica, Jamaica, Domingo, alusq et in vicina continentis parte, 

observavit rariores, adjectis iconibus in solo natali delineatis.- Vindabonae Ex 

Officina Krausiana, 1763.- 1 vol. ; fol. 

Nota local: L4(11-7).L5 (2):Estante 3º, tabla 7ª,pag.79 (d) y estante 12ª,tabla 6ª,pag.67.-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1094. Joncquet, Denis  (-1671)  

Hortus sive, Index onomasticus plantarum, quas excolebat Parisiis annis 1658. 

& 1659. Accessit ... Stirpium aliquot paulo obscurius denominatarum officinis, 

Arabibus, aliis, per Casparum Bauhinum explicatio.- Parisiis, Apud Franciscum 

Clousier, 1659.- [18], 140 p, 47 p..; 24 cm. (4º). 

1.- Bauhin, Caspar, 1560-1624 

Nota local:L1(I-8)L3 : JF65B6.L7-1831 (1): Estante I-C,pag.37-.L8-1850(5)L8.-.Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 

 

1095. La Billardiere, Jacques-Julien Houtou de  (1755-1834) 

Icones plantarum Syriae rariorum, descriptionibus et observationibus 

illustratae, autore JacoboJuliano La Billardiere.- .- Paris : Impensis Autoris [y 

otros], 1791-1812,.- 5 partes en 1 vol. ; 4º. 

Nota: grabados por Aubry, Diem, Guyard, Maleuvre, Marchand, Milsan, 

Sellier, Voisar d'après Poiteau, P. J. et H. J. Redouté, Turpin. Compte-rendu par 

Desfontaines et Thouin 

Nota local: L7-1831(2) : Estante 14º,tabla7ª, pag.69r ( 2 partes).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Colección Cea. 

1096. La Bretonnerie, de  (1720-1795) 

Correspondance rurale contenant des observations critiques, intéressantes et 

utiles sur la culture des terres et des jardins les travaux, occupations, économies 

& amusemens de la campagne, & tout ce qui peut être relatif à ces objets ... Par 

M. de La Bretonnerie ... Tome premier [-troisieme].- Paris: Onfroy, De l'imprimerie 

de Lottin l'aîné,1783.- 3 vol. (XXXIX-[1]-597-[1bl.] ; [4]-VIII-590 ; [4]-VIII-413-[2-

1bl.]-8 p.)  ; 12º. 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Bauhin,%20Caspar,&PID=r@oGo@OIp/oGn@oGpx%5eHqx%3eHl%3c%3c%3c&BROWSE=1&HC=55&SID=9
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Nota local: L7-1831(2) : Estante 2º,tabla2ª, pag.76.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1097. Linné, Carl von (1707-1778) 

C. Linnæi ... Correspondance rurale contenant des observations critiques, 

intéressantes et utiles sur la culture des terres et des jardins les travaux, 

occupations, économies.. cum explicatione. Fundamentorum Botanicorum pars 

1me. (C. Linnæi ... Fundamenta Botanica quæ majorum operum prodromi instar 

theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt.).- Amstelodami : 

Schoutem, 1751-52.-  2 vols. ; 8º. 

Nota local: Entrada: 1752,( 1ª remesa de Leiden.)-.L4(11-6)L7- 1831(2) : Estante 5º,tabla6ª, 

pag.61, 70.-.L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo (vol. 2).-Costea :Colegio (3003,10 

Florines) y Colección Cea. 

 

1098. Linné, Carl von (1707-1778) 

Les genres sexuels des plantes, établis par Linné, et mis à la portée de tout le 

monde. Manuel de Botanique, destiné à servir de guide pour étudier dans un 

ordre systématique les descriptions des végétaux, données par Miller dans son 

"Dictionnaire des Jardiniers et des Cultivateurs.- Bruxelles : imp. d'Emm. Flon, 

1791.- 1 vol. ; 8º. 

1. Miller, Philip (1691-1771) 

Nota local: L7 : M-39 (E6T7)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1099. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaei flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam créscentes, 

secundum systema sexuale collectas.- Amsteloedami, S. Schouten : 1737.- 1 

vol.; 8º 

Nota local: Entrada 1752, (1ª remesa de Leiden.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio (002,10 Florines). 

 

1100. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaei, Flora suecia, exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes, 

systematice cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=21&ti=1,21&SC=Author&SA=Linné,%20Carl%20von,&PID=BkhGZrGF4khGTb8qtg3U19Ts2&SEQ=20070612125807&SID=4
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incolarum, Solo locorum, usu pharmacopoeorum.-Lugduni Batavorum : Wishoff, 

1745.- 1 vol. : ilustraciones ; 8º. 

Nota local: Entrada  1752,( 1ª remesa de Leiden)..Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea : Colegio ( 3001,16 Florines). 

  

1101. Linné, Carl von (1707-1778)  

Caroli Linnaei... Flora zeylanica : sistens plantas indicas Zeylonae insulae : 

quae dim 1670-1677 lectae fuere a Paulo Hermanno..., demum post 70 annos 

ab Augusto Günthero... orbi redditae...- Holmiae : sumtu & literis Laurentii Salvii, 

1747.- 20, [8], 240, [20], 14 [2] p. ; 8º. 

1.-Hermann, Paul (1640-1695) 2. Gunther, August 

Nota local: Entrada 1752, (1ª remesa de Leiden)..-L1 (H-9)L3 : LF83D6.L7- 1832 (1): Estante 

H-C,pag,33.L7-1832(2) : Estante 12º,tabla6ª,pag.67.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio (3001,10 Florines ) 

  

1102. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaei,... Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice 

traditur. Accedunt Johannis Gesneri,... Dissertationes physicae in quibus... 

Linnaei Elementa botanica dilucide explicantur. [M. G. Agnethler edidit.].- Halae: 

propter Salam, apud J. G. Bierwirth : 1747.- 8 p. ; 8º. 

Nota local: Entrada : 1752, (1ª remesa de Leiden). -Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio (3001,16 Florines). 

 

1103. Linné, Carl von (1707-1778)  

Caroli a Linné,... Genera plantarum eorumque characteres naturales, 

secundum numerum, figuram, situm et proportiones omnium fructificationis 

partium Caroli Linnaei,... Corollarium Generum plantarum, exhibens genera 

plantarum sexaginta, addenda prioribus characteribus expositis in Generibus 

plantarum. Accedit Methodus sexualis.- editio novisima.-Francofurti ad Moenum, 

apud Varrentrapp filium et Wenner, 1778  .-  2 partes en 1 vol. ; 8º. 

Nota local: Entrada 1795 : (remesa de Bolonia).-L7-1831 (2) : E 11º,T 2ª,pag.66, pag.68 ( 3 

vol)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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1104. Linné, Carl von (1707-1778) 

Hortus Cliffortianus : plantas exhibens quas in hortistam vivis quam siccis, 

hartecampi in Hollandia, coluit vir nobilissimus [atque] generosissimus Georgius 

Clifford ... Reductis varietatibus ad species, speciebus ad genera, generibus ad 

classes, adjectis locis plantarum natalibus differentiisque specierum, cum Tabulis 

Aeneis / auctore Carolo Linnaeo.- Amstelaedami : [impresor sin identificar], 

1737.- [32], X, 1-231, [1] en blanco, 301-501, [17] p., [1], XXXVI h. de grabados 

; fol. 

Nota La h. de grab. calc. precede a port.: "J.Wanderlaar inv. et fecit 1738"   

1.-Wanderlaar, J. (grabador) 

Nota local: Entrada: 1752, (1ª remesa de Leiden)..L1(K-9)L3 : LF83K9.L7-L7- 1831 (1) Estante 

K-R,pag,45.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea:Hacienda Real (3001,15 

Florines). 

 

1105. Linné, Carl von (1707-1778) 

Parte práctica de botánica / del caballero Carlos Linneo ... que comprehende 

las clases, órdenes, géneros, especies y variedades de las plantas...  ; traducida 

del latin en castellano e ilustrada por don Antonio Paláu y Verdéra .- Madrid : en 

la Imprenta Real, 1784-1786.- 8 vols. ; ilustración ; 4º.  

Nota : Texto paralelo latín-español.- Las h. de grab. calc.: "Bruno Salvador y 

Carmona la dibujó grabada por Joachin Ballester" "Manuel de la Cruz de lo. 

Simon Brieva lo grao.", retrato del  autor" 

El tomo VIII : Explicacion del sistéma Botánico del caballero Cárlos Linneo ... 

/ por Mr. Antonio Gouan ..., p. I-CXXV, con antep. Conclusiones publicas de 

Botánica que ... defendieron ... Pedro Perez del Carmen ..., Jayme Miralles ..., 

Joseph Garriga ... y don Antonio Caiña ... baxo la direccion de ... Antonio Paláu 

y Verdéra ..., Vida del caballero Cárlos Linneo : p. XLV-CLXXVI 

1.- Palau y Verderá, Antonio,(traductor). 2. Gouan, Antonio 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid ).L3 : LF82D5.L7- 1831 (1): Estante D-C,pag,13 

(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 

volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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1106. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaei philosophia botanica, in qua explicantur fundamenta botanica...- 

Vindobonae, [impresor sin identificar], 1770.- 1 vol. ; 8º. 

Nota local: Entrada: 1752, (1ª remesa de Leiden).L7-1831 (2) : Estante 14º,Tabla 

6ª,pag.69.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio y Colección Cea. 

 

1107. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli A. Linne M.D. ... Pralectiones in ordines naturales plantarum e proprio 

et Jo. Chr. Fabricii,... msto edidit Paulus Diet. Giseke,... Accessit uberior 

palmarum et scitaminum expositio, praeter plurium novorum generum 

reductiones, cum mappa geographico-genealogica affinitatum ordinum....- 

Hamburgi, Impensis Benj. Gottl. Hoffmanni : 1792.- [L], 662 p., [8] hojas de 

láminas plegables: ilustración.  ; 8º (21 cm). 

1.Fabricius, Johann Christian (1745-1808) 2. Giseke, Paul Dietrich (1741-

1796) (editor) 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 11º,Tabla 2ª,pag.66.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1108. Linné, Carl von (1707-1778) 

Sistema de los vegetables, ó Resumen de la parte práctica de botánica del 

caballero Cárlos Linneo : que comprehende las clases, órdenes, generos y 

especies de las plantas con algunas de sus variedades / por don Antonio Paláu 

y Verdéra ...- Madrid : en la Imprenta Real, 1788.- XII, 713 p., [2] en blanco ; 8º. 

1.Palau y Verdera, Antonio, (traductor) 

Nota local: L3 : LF82D5.L7-1831 (2): Estante 15º,tabla 2º,pag.70 r.Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. 

1109. Linné, Carl von  (1707-1778) 

Caroli a Linné Systema Vegetabilium, secundum classes, ordines, genera, 

species, cum characteribus et differentiis. Editio decima tertia accessionibus ... 

manu ... auctoris scriptis adornata a J. A. Murray. 

1.Murray, Johann Anders. 

Nota local: L7 : L-39 E5T5 .-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 
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1110. Linné, Carl von (1707-1778 ) 

[Sistema plantarum Europae... curante Joan. Emman. Gilibert,...] 

Fundamentorum botanicorum pars prima... T. II Texte imprimé.- Coloniae 

Allobrogum: sumptibus Piestre & Delamolliere, 1785-1787.- 7 vol. ; 4º. 

1. Gilibert, Jean Emmanuel 

Contiene: I. Nomenclator linnaeanus, seu Explicatio terminorum technicorum 

in hoc systemate plantarum occurrentium. Flora lithuanica inchoata, seu 

Enumeratio plantarum, quas circa Grodnam collegit et determinavit Joannes 

Emmanuel Gilibert,... - Chloris lugdunensis [Auctore M.A.L. a Latourrette]. - Flora 

delphinalis, sive Elenchus generum et specierum plantarum indigenarum... a J. 

E. Gilibert editum ["sic".] opera et studio D. Villar. - 4 parties en 1 vol. ; II. Linnaei 

Genera plantarum Europae. - 2 parties en 1 vol.; III-IV. Linnaei Species plantarum 

Europae. [Cura J. J. Reichard.] - Supplementum plantarum europaearum, seu 

species quas novis characteribus specificis stabilivit Carolus Linnaeus filius. - 2 

vol. ; V-VII. Systematis plantarum Europae pars philosophica ; Fundamentorum 

botanicorum pars prima, exhibens [sub praesidio Caroli Linnaei] omnes 

dissertationes academicas quae varios aphorismos philosophiae botanicae 

illustrare possunt ; T. I. Praefatio editoris [J. E. Gilibert]. J. A. Murray Vindiciae 

nominum trivialium stirpibus a Linnaeo impertitorum ; Introduction ; * Usus 

historiae naturalis, quem proposuit Matheus Aphonin,... Upsaliae, 1766, maii 17 

; ** Quaestio historiae naturalis : Cui bono ? quam... sistit Christophorus 

Gedner,... Upsaliae, 1752, octob. 21 ; *** Curiositas naturalis... proposita ab Olao 

Soederberg,... Upsaliae, 1748, jun. 31 ; [1.] Caroli Linnaei,... Fundamenta 

botanica...; 2. Incrementa botanices... proposuit Jacobus Biuur,... Upsaliae, 11 

junii 1753; 3. Reformatio botanices, quam... proposuit Joannes Mart. Reftelius,... 

Upsaliae, 18 decembr. 1762; 4. Auctores botanici, quos... proposuit Augustinus 

Loo,... Upsaliae, 14 martii 1759; 5. Nomenclator plantarum, quem... proposuit 

Benedict. Berzelius,... Upsaliae, 24 decembr. 1759; 6. Termini botanici, quos... 

proposuit Joannes Elmgren,... Upsaliae, 22 junii 1762; 8. ["sic".] Fundamentum 

fructificationis, quod... proposuit Joannes Mart. Graberg,... Upsaliae, 16 octobr. 

1762; 8. Caroli Linnaei Disquisitio de quaestione ab Academia imperiali 

scientiarum petropol. in annum 1759... proposita : Sexum plantarum... vel 
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corroborare, vel impugnare... ; 9. Sponsalia plantarum... proposita a Johan. 

Gustav. Wahlbom,... Upsaliae, 11 junii 1746 ; 10. Nectaria florum, quae... 

proposuit Bergerus Martinus Hall,... Upsaliae, 25 junii 1762; 11. Stationes 

plantarum... propositae ab Andrea Hedemberg,... Upsaliae, 3 apr. 1753; 12. 

Prolepsis plantarum quam... proposuit Hinricus Ullmark,... Upsaliae, 22 decembr. 

1760; 12. ["sic".] Prolepsis plantarum... proposita a Joann. Jacob. Ferber,... 

Upsaliae, 12 junii 1763; 13. Metamorphosis plantarum... proposita a Nicol. E. 

Dahlberg,... Upsaliae, 3 junii 1755; 14. Gemmae arborum... propositae a Petro 

Loefling,... Upsaliae, 18 novemb. 1749; 15. Vernatio arborum... proposita ab 

Haraldo Barck,... Upsaliae, 5 maii 1753; 16. Somnus plantarum... propositus a 

Petro Bremer,... Upsaliae, 10 decembr. 1755; 17. Calendarium florae... 

propositum ab Alexand. Mal. Berger,... Upsaliae, 31 martii 1756; 18. Plantae 

hybridae, quas... sistit... Joannes Haartman,... Upsaliae, 23 novembr. 1751; 19. 

Usus muscorum, quem... proposuit Andreas Henrici Berlin,... Upsaliae, 1766, 

decemb. 17 ; 20. Fundamenta agrostographiae, quae... proposuit Henricus 

Gahn,... Upsaliae, 1767, jun. 27; 21. Arboretum suecicum, quod... proposuit 

David Pontin,... Upsaliae, 1759, junii 30; 22. Frutetum suecicum, quod... 

proposuit David Magn. Virgander,... Upsaliae, 23 maii 1758; T. II. 23. Vires 

plantarum... propositae a Friderico Hasselquist,... Upsaliae, 1747, junii ; 24. Flora 

oeconomica... proposita ab Elia Aspelin,... Upsaliae, 25 junii 1748; 25. Pan 

suecus, quem... examini submisit Nicolaus L. Hesselgren,... Upsaliae, 9 decemb. 

1749; 27. ["sic".] Hospita insectorum flora, quam... proposuit... Jonas Gustav. 

Forskael,... Upsaliae, novemb. 4, 1752 ; 27*. Censura simplicium... proposita a 

Gust. Jac. Carlbohm,... Upsaliae, 19 dec. 1753; 28. Plantae officinales... 

propositae a Nicol. Gahn,... Upsaliae, 15 decemb. 1753; 30. ["sic".] Medicamenta 

graveolentia, quae... proposuit Jonas Theodor Fagraeus,... Upsaliae, 13 junii 

1758; 30. Odores medicamentorum, quas... censurae submittit Andreas 

Vaohlin,... Upsaliae, 30 junii 1752; 31. Sapor medicamentorum... propositus a 

Jacobo Rudberg,... Upsaliae, 1751, febr. 20 ; 32. Purgantia indigena, quae... 

proposuit Petrus Strandman,... Upsaliae, 1766, febr. 26; 33. Menthae usus, 

quem... proposuit Carolus Gustav. Laurin,... Upsaliae, 1767, junii 13 ; 34. Plantae 

tinctoriae, quas... proposuit Engelbertus Jerlin,... Upsaliae, 1759, maii 16; 35. 
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Varietas ciborum, quam... proposuit Adolph. Fried. Wedenberg,... Upsaliae, 

1767, decembr. 18 ; 35. ["sic".] Macellum olitorium, quod... proposuit Petrus 

Jerlin,... Upsaliae, 1760, decembr. 20 ; 37. Hortus culinaris... propositus a Jona 

C. Tengborg,... Upsaliae, 1764, junii 22 ; 38. Potus theae, quem... proposuit 

Petrus C. Tillaeus,... Upsaliae, 1765, decembr. 7 ; 39. Potus coffeae, quem... 

proposuit Hinricus Sparschuch,... Upsaliae, 1761, decembr. 16 ; 40. Potus 

chocolatae, quem... proposuit... Antonius Hoffman,... Upsaliae, 1765, maii 18 ; 

41. Inebriantia, quae... proposuit Olavus Reinh. Alander,... Upsaliae, 1762, april. 

7 ; 42. Acetaria... proposita ab Hieron. von der Burg,... Upsaliae, 1756, junii 29 ; 

43. Plantae esculentae patriae, quas... ventilationi submittit Johan Hiorth,... 

Upsaliae, 1752, febr. 22 ; 44. Diaeta acidularis, quam... proposuit Ericus 

Vigelius,... Upsaliae, 1761, februar. 18 ; 45. Fructus esculenti, quos... proposuit 

Johannes Salberg,... Upsaliae, 1763, junii 11 ; 46. Transmutatio frumentorum, 

quam... proposuit Bogislaus Hornborg,... Upsaliae, 1757, septembris 28 ; 47-50. 

Analecta transalpina... Carolus Linnaeus ; 1739. De Cultura vegetabilium naturae 

convenienter instituenda ; [1740.] De Fundamento scientiae oeconomicae e 

physica et scientia naturali petendo ; 1741. Catalogus vegetabilium, quae in usum 

medicum veniunt et sub coelo Sueciae nascuntur ; 1742. Herbae tinctoriae, 

quibus Gothiam atque Oelandiam tenentes utuntur ; 51-52. Dissertationes 

physicae de vegetabilibus, pars prior [-posterior] ; 53. Flora alpina... proposita a 

Nicol. N. Åmann, Upsaliae, 1756, martii 24 ; 54. Chloris suecica ; 55. Caroli 

Linnaei Oratio de telluris habitabilis incremento, habita, cum... Johannem 

Westmeanum,... in Academia regia upsaliensi, anno 1743... renuntiaret ; 56. 

Caroli Linnaei Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas... ; 

Supplementum ; Coloniae plantarum, quas... proposuit Johannes Flygare,... 

Upsaliae, 1768, jun. 15 ; Semina muscorum... proposuit... Petrus Jonas 

Bergius,... Upsaliae, 1758, mai. 25 ; Medicamenta purgantia, quae... proposuit 

Johannes Rotheram,... Upsaliae, 1725, nov. 22 ; T. III. Fundamentorum 

botanicorum pars secunda, exhibens : 1° Dissertationem de vita et meritis Linnaei 

in re herbaria ; 2° Philosophiam botanicam ; 3° Criticam botanicam. - 

Nota local: Entrada : 1795 (remas de Madrid).-L1(D-5)- L3 : LF82L5L5 (1): Estante D-C,pag,13 

(d)-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido (Dentro de un lote de 102 volúmenes, con 

un coste total de 9.396 reales de vellón). 
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1111. Linné, Carl von (1741-1783) ( el joven) 

Supplementum plantarum Systematis Vegetabilium editionis decimæ tertiæ 

Generum Plantarum editionis sextæ, et Specierum Plantarum editionis secundæ. 

Editum a C. a Linné.- Brunsvigæ : impensis Orphanotrophei, 1781.- [16], 467, [1] 

p.; 8º. 

Nota local: Entrada:1798.-L4(11-6).L3 : LF82L5.L7-1831 (1): Estante B-C,pag 4(d).-1831 (2): 

Estante 4º,Tabla 4ª,pag.80(d),estante 14,tabla 5ª,pag.68r.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea : Colegio. (Dentro de un lote de 14 obras, con un coste total de 3.459 reales de 

vellón.  

 

1112. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaci... Systema naturae, in quo proponuntur naturae regna tria 

secundum classes, ordines, genera et species.- Editio quarta ab auctore 

emendata et aucta. Accesserunt nomina gallica [par Bernard de Jussieu].- 

Parisiis, sumptibus Sumptibus Michaelis-Antonii David : Typis Joannis-Baptistae 

Coignard, 1744.- XXVI-108 p. : ilustración ;   8º (20 cm). 

1. Jussieu, Bernard de (Editor) 

Nota local: L4(11-6).-1831(2) : Estante 4º,tabla4ª, pag.80(d) y 14,4º,68r (3 vol).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

1113. Linné, Carl von (1707-1778) 

Systema naturae, sive regna tria naturae systematice proposita per classes, 

ordines, genera & species.-Lipsiae : [impresor sin identificar], 1748.- [4], 224, [30] 

p., : il., retrato : 4º. 

Nota local: Entrada 1752(1ª remesa de Leiden).-L1(H-9)L3 : LF83D6.L7-1831 (1): Estante H-

C,pag,32(d).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (3002 Florines) y 

Colección Cea. 

 

1114. Loureiro, Joao de  (1715-1796) 

Flora Cochinchinensis, sistens plantas in regno Cochinchina nascentes, 

quibus accedunt aliae observatae in Sinensi imperio, Africa orientali, Indiaeque 

locis variis; omnes dispositae secundum systema sexuale Linnoeanum; labore 

ac studio Joannis de Loureiro. Denuo in Germania edita cum notis Caroli Ludovici 
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Willdenow.- Berolini, impensis Haude et Spenera : Parisiis, apud Fuchs.- 2 vols. 

; 8º. 

Otras ediciones posibles :Ulyssipone, typis, et expensis academicis : 1790 ( 2t 

en 1 vol) ; Berolini, impensis Haude et Spener, 1798. 

1. Willdenow, Ritter Carl Ludwig (1765-1812) (editor científico,anotador) 2. 

Linné, Carl von (1707-1778). 

Nota local: L7-1831(2) : Estante 12,tabla 6ª,pag. 66.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1115. Magnol, Pierre  (1638-1715) 

Botanicum monspeliense sive plantarum circa monspelium nascentium.. 

Adduntur variarum plantarum nondum descriptarum descriptiones et icones, tum 

& figurae quarundam quas solum descripsit Casp. Bauhinus... Authore Petro 

Magnol,....-Lugduni : ex officina Francisci Carteron, impensis Francisci Bourly, 

1676.- XIV-287 p.: grabados ; 8°. 

1.Bauhin, Gaspard 

Nota local: L1(M-5)L3 : MF95M5.L7-1831 (1): Estante M-C,pag.48(d).Catálogo  Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido. Costea:Hacienda Real. 

1116. Malpighi, Marcello  (1628-1694) 

Marcelli Malpighii ... Anatome plantarum : cui subjungitur Appendix, iteratas & 

auctas ejusdem authoris de ovo incubato observationes continens : Regiae 

Societati, Londini ad scientiam naturalem promovendam institutae, dicata. – 

Londini:  impensis Johannis Martyn, Regiae Societatis typographi, ad insigne 

campanae in coemeterio divi Pauli , 1675.-  2 vol. [4], 15, [4], 82, [2], 20 p., LIV, 

VII h. de grabados : ilustración. ; fol. , (37 cm) 

Contiene :con portada propia . y paginación independiente: De ovo incubato 

observationes, [2], 20 p. Front. calc.: "R. White Sculp." 

1.White, Robert, (1645-1703), (grabador)  

Nota local: Inventario : 1822 : MF95H9.L7-1832 Estante B-R,pag.8.-L8-R.-1.680.Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Costea:Hacienda Real. 

 

1117. Michaux,  André  (1746-1802) 

Histoire des chènes de l'Amérique septentrionale ou descriptions et figures de 

toutes les espèces et variétés de chène de l'Amérique septentrionale 
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considérées sous le rapport de la Botanique, de leur culture et de leur usage ; 

par Andrée Michaud, membre associé de l'Institut national de France [ed. par 

François-André Michaux] .- Paris: Chapelet, 1801.- 56 p., 36 h. de láminas 

plegables : grabados ; fol. 

1.Michaux, François-André, (editor) (hijo). 

Nota local: L4(14-7).L5(2) : Estante 13,tabla 7ª,pag. 68.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Colección Cea. 

 

1118. Micheli,Pietro Antonio  (1679-1737) 

Nova plantarum genera : iuxta Tournefortii methodum methodum disposita, 

quibus plantæ 1900 recensentur, scilicet fere 1400 nondum observatæ, reliquæ 

suis sedibus restitutæ; quarum vero figuram exhibere visum fuit, eæ ad 550 

æneis tabulis 108 graphice expressæ sunt; adnotationibus, atque 

observationibus, præcipue Fungorum, Mucorum, affiniumque plantarum 

sationem, ortum, et incrementum spectantibus, interdum adiectis / by P. Micheli.-

Florentiae : Bernardo paperini, 1729.- 234 láminas : 108 tablas. ; fol. 

1. Tournefort, Joseph Pitton de, 1656-1708. 

 

Nota local: Entrada : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera), p.74-.L1(G-8)L3 : MF99B9.L7-

1831 (1): Estante G-C,pag.27(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio 

(Forma parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

1119. Mutis y Bosio, José Celestino  (1732-1808) 

Cavanilles .... Iosephi Caelestini Mutis caryocar  Amygdaliferum cusante Ant. 

Iosepho Cavanilles.-[sin lugar ni impresor identificado, Siglo XVIII].- 6 p. : 2 h. de 

láminas grabadas ; fol. 

Nota : Dibujos de Cavanilles y grabados. de V, López Enguid. 

1. Cavanilles y Palop, Antonio José, 1745-1804 2.- López Enguid.,V. 

(grabador). 

Nota local: L7-1831(2) : Estante 14,tabla 7ª,pag. 69r.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

445 

 

1120. Necker, Noel Joseph de (1729-1793) 

Nat. Jos. de Necker ... Elementa botanica, genera genuina, species naturales 

omnium vegetabilium detectorum eorumque characteres diagnosticos, ac 

peculiares exhibentia, secundum systema omologicum seu naturale, evulgata. 

Cum tabulis separatis. Tomus primus [-tertius].- Neowedae ad Rhenum: apud 

Societatem typographicam, 1790.- 3 vols.:ilustración ; 8º. 

Nota local: Entrada 1795 (remesa de Madrid ).-L1(E-4)L3 : NF105F5.L7- 1831 (1): Estante E-

C,pag.19.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea : Colegio (Dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

1121. Pallas, Peter Simon (1741-1811) 

Flora Rossica seu stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam indigenarum 

descriptiones et icones : iussu et auspiciis Catharinae II. Augustae.- Petropoli : e 

typographia imperiali J.J. Weitbrecht, 1784-1788.- 2 vols. En 1 tomo : 

principalmente ilustraciones color : grabados. ; fol. 

1. Catherine, II, impératrice de Russie, 1729-1796 (dedicado) 

Nota local: Entrada : 1799.L1(J-9)L3 : PF117J9.L7-1831 (1): Estante J-C,pag.40(d).L7-1831 

(2) : Estante 13º,tabla7ª,pag.68.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio Y 

Colección Cea. 

1122. Parmentier, Antoine Augustin  (1737-1813) 

Mémoires sur les avantages que la province du Languedoc peut retirer de ses 

grains, considérés sous leurs différents rapports avec l'Agriculture, le Commerce, 

la Meunerie et la Boulangerie, avec fig., par Mr Parmentier.-Paris : [impresor sin 

identificar], 1786.- 1 vol. ; 4º. 

Nota local: L7 : (E5T7).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1123. Parmentier, Antoine Augustin  (1737-1813) 

Recherches sur les végétaux nourrissans, qui, dans les temps de disette, 

peuvent remplacer les alimens ordinaires ; avec de nouvelles observations sur la 

culture des pommes de terre, par A. Parmentier.- Paris, Imprimerie royale, 1781.- 

599 p. : ilustración; 8º. 

Nota: Gaitte, Antoine-Joseph  (1753-18.. )(grabador) 

Nota local:L7-1831 (2) : Estante 12º, tabla 6ª, pag. 67.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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1124. Passe, Crispin de (1564-1637) (Grabador) 

Hortus floridus, in quo rariorum et minus vulgarium florum Icones ad vivam 

veramque formam accuratissime delineatae et secundum quatuor anni tempora 

divisae exhibentur, incredibili labore ac diligentia Crisp. Passaei junioris 

delineatae, ac suum in ordinem redactae .- Arnhemii: (Netherlands)  apud 

Ioannem Ianssonium, 1614.- 1 t omo ; fol. 

Nota: Portada frontispicia y retratos de: de Rembert Dodoens et de Charles 

Clusius. 

Nota local: L1(E-9)L3 : PF118E9.IL7-1831 (1): Est. E-C pag.22 (d).L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Desparecido-Costea:Hacienda Real. 

 

1125. Persoon, Christiaan Henrik (1755-1837) 

Tentamen dispositionis methodicae fungorum in classes, ordines, genera et 

familias. Cum supplemento adjecto.- Lipsiae, P.P. Wolf : 1797.- iv, 76 p. , 4 

láminas grabadas ; 20 cm. 

Nota local: L4(13-5).-L3 : PF120K9.L7-1831 (2) : Est. 12º, tabl. 5ª, pag. 66r.L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1126. Persoon, Christiaan Henrik  (1755-1837) 

Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum, auctore C. H. Persoon 

Fasciculus I [-II] cum tab. VII. aeneis pictis.- Lipsiae: Breitkopf-Haertel : 1798.-  2 

fasciculos, : ilustración color : 4º. 

Nota: texto en latín y francés. 

Nota local: L3 : PF120K9.L7-1831 (2) : Est. 14º, tabl. 7ª, p. 69r .Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desparecido.Colección Cea. 

 

1127. Persoon, Christiaan Henrik (1755-1837) 

Synopsis methodica fungorum.- Gottingæ: [impresor sin identificar], 1801.-2 

cuadernos ; 8º. 

Nota local: L4(13-5).-Catálogo Biblioteca : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 
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1128. Plukenet, Leonard  (1641-1706) 

Leonardi Plukenetii ... Opera omnia botanica, in sex tomos divisa;T.. 1., 2., 3., 

Phytographia, 4. Almagestum botanicum, 5. Almagesti botanici mantissa, 6. 

Amaltheum botanicum. In quibus, stirpes illustriores minus cognitae, exoticae, 

rarioresque novissime' detectae ad plures chiliadas describuntur, tum iconibus 

tabulis aeneis 454 summa cura depictis figurantur.- Londini: apud Guil. & Joan. 

Innys Regiae Societatis Typographos in area occidentali Divi Pauli, 1720.- 6 vols 

: ilustración ; fol.  

Nota local: Entrada :1766 (recomendado por el profesor del Colegio José Antonio de Bejar).-

L1(J-8)-L2(J-8).L7-1831 (1): Est. J-R,p.39.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea: 

Hacienda Real (200 reales de vellón). 

 

1129. Plumier, Charles (1646-1704) 

Description des Plantes de l'Amérique, avec leurs figures.-Paris : imprimerie 

royale (Jean Anisson), 1693.-2,4,94,8 p.,CVIII h. de láminas: grabados 

Calcografías. ;  4º (43 cm). 

Nota local: L1(K-9)-L4(10-7).L3 : PF120K9.L7-1831 (2) : Est. 3º, tabl. 7ª, p. 79 (d).Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-Costea:Hacienda Real y Colección Cea. 

1130. Plumier, Charles (1646-1704) 

Filicetum americanarum, seu filicum, polypodiorum, adiantorum... in America 

nascentium, icones.- Parisiis, Typographia regia : 1703.- 222 h. de láminas 

grabadas; fol. 

Nota local: L4(10-7).L5 (2) : Est. 3º, tabl. 7ª, p. 79 (d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1131. Plumier, Charles (1646-1704) 

Nova plantarum americanarum genera, authore P. Carolo Plumier,... - 

Catalogus plantarum americanarum Texte imprimé.- Parisiis : apud J. Boudot, 

1703.- 2 partes en 1 vol. : grabados ; 4º. 

Nota local: L1 (E-8)L3 : PF120N8.L7-1831 (1): Est. E-C,p.20(d).Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desparecido. Costea:Hacienda Real. 
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1132. Plumier, Charles (1646-1704) 

Traité des fougères de l'Amérique, par le P. Charles Plumier.- Paris: imp. 

Royale,1705.- XXXVI-146 p.  : ilustración ; fol. 

Nota local: L4(10-7)(11-7).L5 (2) : Est. :10º tabl. 6ª,p.65 v y 3º, tab. 7ª, pag. 79 r .L8.-Catálogo  

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (2 ejemplares).-Colección Cea. 

 

1133. Poederlé, Eugène Joseph Charles  

Manuel de l'arboriste et du forestier belgiques par M. de Poederlé l'aîné; 

Ouvrage extrait des meilleurs auteurs anciens et modernes et soutenu 

d'observations recueillies dans différens voyages et d'essais faits dans sa patrie.- 

Bruxelles : E. Flon , 1792.- 2 vols.; 8º. 

Otras ediciones posibles:Bruxelles, J.L. De Boubers : 1792 ; A Bruxelles chez 

Valade, 1774 ; Bruxelles  E. Flon, 1788. 

Nota local: L7-1831 (2) : Est. 7º, tabl. 2ª, p. 62(R)L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1134. Pontedera, Giulio (1688-1757) 

Julii Pontederae...Compendium tabularum botanicarum,...Accessit ejusdem 

Epistola ad...Guilielmum Sherardum,.- Patavii : typis Seminarii : apud Joannem 

Manfrè, 1718.- [10], XVIII, [4], 168, [2], XXIV, [2] p.; 4º (28 cm). 

 Nota local: L7-1831 (2) : Est. 4º, tabl. 4ª, p. 80 (d).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Coelcción Cea. 

 

1135. Quer y Martínez, Joseph (1695-1764) 

Flora española ó Historia de las plantas que se crian en España / su autor D. 

Joseph Quer... .- Madrid : por Joachin Ibarra..., 1762 .- 4 vols. : grabados. ; 4º  

mayor (27 cm). 

 Nota local: Entrada : 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz, 2 vols) en 1785 entran otros 

dos volúmenes (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al profesor Juan 

de Navas).-L1(D-6)-L2(I-8).L7-1831 (1): Est. D-C,p.15(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea : Colegio (0023 reales de vellón  cada tomo + 110 reales de vellón los dos tomos). 

 

1136. Ray , John  (1627-1705) 

Historia plantarum, species hactenus editas aliasque insuper multas noviter 

inventas et descriptas complectens... auctore Joanne Raio,... Tomus primus. - 
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Historiae plantarum tomus secundus, cum duplice indice... Accessit Nomenclator 

botanicus anglo-latinus. - Historiae plantarum tomus tertius qui est 

supplementum duorum praecedentium... Accessit Historia stirpium ins. Luzonis 

et reliquarum Philippinarum a R. P. Geo. Jos. Carnello,... Item D. Jos. Pitton 

Tournefort,... Corrolarium institutionum rei herbariae Texte imprimé.- Londini 

apud H. Faithorne [S. Smith and B. Walford].-1686-1704.- 3 vols : ilustración. ; 

fol. 

Nota local: L3 : RF129N20.L7-1831 (1): Est. C-R,p.11.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Costea:Hacienda Real. 

 

1137. Richard, Achille (1794-1852) 

Nouveaux éléments de botanique et de physiologie végétale. Quatrième 

édition, revue, corrigée et augmentée du caractère des familles naturelles du 

règne végétal. Par Achille Richard,... Avec huit planches en taille-douce... Paris: 

Béchet jeune : 1828.- 1 vol. ; 8º. 

Nota local: L7 :R-56 (E13T8).L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido. 

1138. Rottbll, Chistien Friis 

Descriptiones et icones rariorum et pro maxima parte novarum plantarum, 

auctore Christiano Friis Rottböll,... Editio nova...- Havniae, impensis Gyldendalii: 

1786.-  72 p., ilustración, grabados ; fol. 

Nota local: L4.-L7-1831 (2) : Est. 14º,tabl. 7ª, pag. 69r.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desparecido.Colección Cea. 

 

1139. Royen, Adrien van  (1704-1779) 

A.van Royen ... Florae Leydensis Prodromus, exhibens plantas quae in horto 

academico Lugduno-Batavo aluntur. MS. notes.- Lugduni Batavorum : apud 

Samuelem Luchtmans, 1740.- 72, 538, 30 p., : ilustración, calcografías ; 8º. 

Nota local: Entrada: 1752, (1ª remesa de Leiden)..L3 : RF132B5.-L1(H-9)L5 (1): Estante H-

C,pag.33.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio(004,00 Florines). 

 

1140. Rozier, François-Benoit (abbé) (1734-1793) 

Démonstrations élémentaires de botanique : partie des figures [par l'abbé 

François Rozier et Antoine-Louis Claret de la Tourette]. - [Quatrième éd. publ. 

par J. Emm. Gilibert].- Lyon, chez Bruyset aîné et Cie, 1796.- 4 vols.; 4º. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

450 

 

1. Claret de La Tourette, Antoine-Louis 2. Gilibert, Jean-Emmanuel (Editor 

científico). 

Nota local: L4(10-6).-L7 : D-16 (e23T5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1141. Rudbeck, Olof,  ( el joven) 

Reliquiæ Rudbeckianæ, sive Camporum Elysiorum libri primi, olim ab Olao 

Rudbeckio, patre et filio, Upsaliæ anno 1702 editi, quæ supersunt, adjectis 

nominibus Linnæanis. Accedunt aliæ quædam icones hactenus ineditæ, cura J. 

E. Smith.- Londini : impensis editoris, 1789.-4 h., 35 láminas plegables ;  fol. (38 

cm). 

1.Smith, James Edward, Sir. (1759-1828) 2.- Linné, Carl von (1707-1778). 

Nota local: L1(K-9)L3 : SF140J9.L7-1832: Estante K-C,pag.44 (d).Catálogo  Biblioteca CCS: 

Fondo Antiguo-Costea-Colegio. 

1142. Ruiz López , Hipólito (1754-1815) Pavon, José  

Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus, sive novorum generum Plantarum 

Peruvianarum et Chilensium descriptiones, et icones, etc. Lat. & Span.- Madrid, 

Sancha,1794.- pp. xxii. 153. p.: ilustraciones.; fol. 

1.Pavón, José (coautor). 

Nota local: Entrada :1799.L1(K-9)L3 : RF132J9.Inventario 1832: Estante K-C,pag.44L8.-

.Catálogo  BibliotecaCCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con 

un coste total de 3.459 reales de vellón). 

 

1143. Ruiz López , Hipólito  (1754-1815) Pavon, José 

Flora peruviana, et chilensis, sive descriptiones, et icones plantarum 

peruvianarum, et chilensium, secundum systema linnaeanum digestae, cum 

characteribus plurium generum evulgatorum reformatis / auctoribus Hippolyto 

Ruiz, et Josepho Pavon...- [Madrid] : typis Gabrielis de Sancha, 1798- 1802.- 2 

vols. : ilustraciones. ; fol. (42 cm). 

1.Pavón, José (autor). 

Nota local: Entrada : 1799 ( 1 vol).L1(K-9)L3 : RF132J9.L7-1832: Estante K-

C,pag.44.L8:1850(5)L8.-Catálogo Bibliotea CCS : Fondo Antiguo-Costea:Colegio (Dentro de un 

lote de 14 obras, con un coste total de 3.459 reales de vellón). 
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1144. Rumpf, Georg Eberhard (1627-1702) 

Herbarium amboinense : plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, 

plantas terrestres, & aquaticas, quae in Amboina et adjacentibus reperiuntur 

insulis ... / nunc primum in lucem editit at in Latinum sermonem vertit Johannes 

Burmannus.- Amstelaedami : Apud Franciscum Changuion, Joannem Catuffe, 

Hermannum Uytwerf .., 1741-1750.- 7 vols. : ilustraciones. ; 42 cm. 

1.-Burman, Johannes, 1707-1779. 

Nota local: L4(11-7).L3  : RF132K9.L7-1831 (1): Estante B-R,pag.8.L7-1831 (2) : Estante 

3º,tabla 5ª, pag. 79, y 4º,tabla 7ª,pag.81(d) (13tomos).L8-1850 (5) 7 vol.-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo. 

1145. Scheuchzer, Johann Jakob (1672-1733)  

Johannis Jacobi Scheuchzeri Herbarium Diluvianum .- Editio novissima, duplo 

auctior.- Lugduni Batavorum : Sumptibus Petri Vander Aa, 1723.- 124 p. : XIV 

láminas grabadas : retrato ; fol. 

Nota local: L3 : SF138H9.L7-1832: Estante B-R,pag.8..L8-1850(5).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo. Costea:Hacienda Real 

 

1146. Scheuchzer, Johann Jakob (1672-1733) 

[Ouresifoitïs] helveticus :IV. 1710-1711 et acarnania , sive Itinera per Helvetiae 

alpinas regiones facta annis 1702...-1711...a Johanne Jacobo Scheuchzero,...- 

Lugduni Batavorum : Sumptibus Petri Vander Aa, 1723.- 4 vols.: ilustración. ;  4º. 

Nota local: L1(B-8) L3 : SF138A9.L7-1832: Estante B-C,pag.6.-L8-1850(5) 2 vol.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

1147. Schrader, Heinrich Adolf  (1767-1836) 

Nova genera plantarum, Pars prima, cum tabulis aeneis coloratis.- Lipsiae, 

Apvd S. L. Crvsivm : 1797.- viii, 32 p. : ilustración, grabados ; 36 cm. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla7ª,pag. 69 r -Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1148. Schrader, Heinrich Adolph (1767-1836) 

Sertum Hannoveranum, seu plantæ rariores, quæ in Hortis Regiis Hannoveræ 

vicinis coluntur. Descriptae ab H. A. Schrader, delineatae ... a J. C. Wendland...- 
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Goettingae : apud Vandenhoeck et Ruprecht, 1795-98.- 28, 3-8 p.: 34 h. de 

láminas color ; 43 cm. 

1.- Wendland, Johann Christoph (grabador) 

Nota local: L4(13-7).L5 (2) : Estante 14º,tabla7ª,pag. 69 r -Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Colección Cea. 

 

1149. Senebier, Jean (1742-1809) 

Physiologie végétale : contenant une description des organes des plantes & 

une exposition des phénomènes produits par leur organisation.- Genève : J.J. 

Paschoud, an 8 [1800].- 5 vols.; 8º ( 21 cm). 

Nota local: Entrada : L4.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido.-Colección Cea. 

 

1150. Smith, James Edward, Sir  (1759-1828) 

Icones pictæ plantarum rariorum, descriptionibus et observationibus illustratæ. 

Coloured figures of rare plants, etc. Lat. & Eng. fasc. 1-3.- London:[sin impresor 

identificado] 1790-93.- 3 fascículos; fol. 

Nota local: L7- 60: S-59 (E7,t7ª) -Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 

 

1151. Smith, James Edward, Sir  (1759-1828) 

Plantarum Icones hactenus ineditæ, plerumque ad plantas in herbario 

Linnæano conservatas delineatæ.-  Londini : Typis J. Davis, impensis B. White & 

fil., 1789-91.- 3 fascículos; fol. 

1. Linné, Carl von, (1707-1778) 

Nota local: Libro de cuentas de 1798 (firmada por Francisco Arjona, con otro libro de 

cavanilles,aubletasciende  un total de 1593 RMV). L1 (K-9)L3 : SF140J9L5 (1). Estante K-

C,pag.44 (d).L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla7ª,pag. 69 r. L8-1850(5).-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea:Colegio. 

 

1152. Swartz, Olof  (1760-1818) 

Olavi Swartz ... Flora indiae occidentalis aucta atque illustrata sive 

descriptione plantarum in prodromo recensitarum : tomus I [-II]. -- Erlangae: 

Sumtu. Jo. Jacobi Palmii venditut etiam Londini apud Benj. White et Filium, 1797-

1800.- VIII, 640 ; [4], 641-1230 p., XV h. de grabados; 8º. 
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Nota local: L7 : S-61(E1T7)- L8-1850(5)(2vol).- L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1153. Swartz, Olof  (1760-1818) 

Icones plantarum incognitarum, quas in India Occidentali detexit atque 

delineavit O. Swartz,... Fasciculus 1.- Erlangae, sumt. J. J. Palm: 1794.- 1 

fascículo : ilustración color ; fol. 

Nota local: L3 : SF140J9.L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla7ª, pag. 69 r,70r.-L8-1850(5).-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.Colección Cea. 

 

 

1154. Swartz, Olof  (1760-1818) 

Observationes botanicae, quibus plantae Indiae Occidentalis aliaeque 

Systematis vegetabilium ed. XIV illustrantur earumque characteres passim 

emendantur, cum tabulis aeneis.- Erlangae, sumtu J. J. Palmii : Londini, apud B. 

White & filium, 1791.- 4 p. l., 424 p. ,XI  h. de láminas plegables ; 22 cm. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 12º,tabla5ª,pag. 66 r . L8-1850(5).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1155. Theodorus, Jacobus  (1520-1590) 

 Eicones plantarum , seu stirpium, arborum nempe, fructicum, herbarum, 

fructuum, lignorum, radicum, omnis generis; tam inquilinorum, quam exoticorum: 

quae partim Germania sponte producit: partim ab exteris regionibus allata, in 

Germania plantantur ... in tres partes digestae. Adiecto indice gemino 

locupletissimo. Curante Nicolao Bassaeo, typographo Francofurtensi [Iacobus 

Theodorus Tabernaemontanus] .- Francofurti ad Moenum :Nikolaus Bassee, 

1590.- 8, 1128, 16 p. : iustraciones ; 4º. 

1.Bassée, Nicolas, d. 1601 2. Tabernaemontanus, Jacobus Theodorus,(-

1590) (véase Theodorus, Jacobus ,1520-1590 

Nota local: L1(H-5)-L2(I-5)-E.-L7-1832: Estante K-C,pag.42.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea:Colegio. 
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1156. Thunberg, Carl Peter  (1743-1828) 

Icones plantarum Japonicarum.- Upsaliae : litteris J. F. Edman, 1794-1805.- 5 

partes en 1 vol. ; fol. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla7ª,pag. 69 r .Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1157. Thunberg, Carl Peter  (1743-1828)  

Caroli Petri Thunberg... Flora Japonica, sistens plantas insularum 

japonicarum, secundus systema sexuale emendatum redactas....-Lipsiae : in 

bibliopolio J. G. Mülleriano, 1784.- LII, 418 p.; 8º. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 11º,tabla2ª,pag. 65 r.-L8-850(5).L8Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1158. Thunberg, Carl Peter  (1743-1828)  

Prodromus plantarum Capensium : quas in promontorio Bonæ Spei Africes, 

annis 1772-1775.- Upsaliæ : J. Edman, 1794-1800.- 2 partes en 1 vol. (xxix, 191 

pages, [3] láminas grabadas) : ilustraciones; 20 cm. 

Nota local: Entrada : L4.-Catálogo de la Biblioteca : Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1159. Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708) 

Josephi Pitton Tournefort aquisextiensis, doctoris medici parisiensis, 

academiae regiae scientiarum socii & in horto regio botanices professoris, 

Institutiones rei herbariae.- Editio tertia appendicibus aucta ab Antonio de 

Jussieu Lugdunaeo.- Parisiis, e Typographia regia : 1719.- 3 vols, ilustración, 

grabados; 4º. 

Nota: Los  Vol. 2 y 3. principalmente láminas grabadas por  Vermeulen. 

1.Jussieu, Antoine de (1686-1758) 2. Vermeulen, Cornelis  (1644-1708) 

(grabador). 

Nota local: L1(B-7) L3 : 8TF148K8.-L7-1832: Estante B-c,pag.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo (vol. 3). Costea:Hacienda Real. 

 

1160. Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708) 

Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Avec leur usage dans 

la médecine. Par M. Pitton de Tournefort,...- Seconde édition. Revue et 
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augmentée par M. Bernard de Jussieu...- A Paris, chez Jean Musier : 1725.- 3 

vols ; 12º (18 cm). 

Nota :En el  tomo 3  "Supplément à l'abrégé de l'histoire des plantes usuelles 

" por Jean-Baptiste-Louis Chomel. 

1.Jussieu, Bernard de -1699-1777  2.-Chomel, Jean-Baptiste. 

Nota local: Entrda : 1754,(2ª remesa de Leiden).L1(D-3)L3 : 4TF148M4 (2 vol).L7- 1831 (1): 

Estante E-R,pag.17.L7-1831 (2) : Estante 12º,tabla 6ª, pag.67. L8-1850(5).-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea :Hacienda Real (3004-16 florines) y Coección Cea. 

 

1161. Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708) 

Abrégé des Elémens de botanique, ou Méthode pour connoître les plantes, 

par M. de Tournefort,...- Avignon:  D. Seguin et J. Joly : 1749.- 319 p. ; 12º. 

Nota local: L1(E-3)L3 : 3TF148J3.L7-1832: Estante E-C,pag.18.Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

1162. Vaillant, Sébastien (1669 1722) 

Botanicon parisiense ou dénombrement... des plantes qui se trouvent aux 

environs de Paris... par feu Monsieur Sébastien Vaillant, ...- A Leide, Amsterdam 

: chez Jean et Herman Verbeek et Balthazar Lakeman, 1727.- 37,XII,[4],205,46 

p. -33 h. láminas , retrato del autor, 1 mapa plegable ; fol.  ; 2°. 

Notas : Préfacio. latin-francés. Firmado  Hermannus Boerhaave. –Ilustración,  

grabados por J. W Wandelaar. - Grabado plegable por J. Wandelaar y  Claude 

Aubriet. – Retrato grabado. por J. Houbraken. – Mapa  por Gendre 

1.-Boerhaave, Hermann (Prefacio) 2. Wandelaar, J. (Grabador)3. Aubriet, C. 

(Ilustrador) 4. Houbraken, J. (Grabador) 5. Danet, Gendre (Ilustrador). 

Nota local: L1(J-9)-L4(11-7).L3 : VF1539J.L7-1831 (1): Estante J-C,pag.40.L7-1831 (2) : 

Estante 4º,tabla7ª,pag. 81(r) -13º,7º,68.-L8.- 1850 (5).-L8.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo-Costea:Hacienda Real. 

 

1163. Vahl, Martinus Hendricksen  (1744-1804)  

Eclogae Americanae seu Descriptiones plantarum praesertim Americae 

meridionalis, nondum cognitarum.- Hauniae, impensis auctoris; excudebant 

Nicolaus Moller et Filius : 1796-1807.- 3 partes in 1 v. : ilustración grabados ; fol 

Contiene : Icones illustrationi plantarum americanarum 
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Nota local: L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla7ª,pag. 69(r)- L8-1850 (5).L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo.Colección Cea. 

 

1164. Vahl, Martin Hendricksen  (1744-1804) 

Symbolae botanicae, sive plantarum, tam earum, quas in itinere, imprimis 

orientali.- Hauniae, imprensis auctoris, excudebant N. Mo ̈ller et filius, 1790-94.- 

3 vols : ilustraciones ; 40 cm. 

Nota local: L4(14-7).L8.--Catálogo Biblioteca : Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

1165. Ventenat,Etinne-Pierre (1757-1808) 

Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de 

J.M. Cels. Avec figures.- Pari: De l'imprimerie de Crapelet, an VIII [1800].- 100 

láminas, [2] p ;  48 cm. 

Nota local: L4(16-7).-Catálogo de la Biblioteca : Fondo desaparecido.Colección Cea. 

 

1166. Ventenat, Etinne-Pierre (1757-1808) 

Tableau du regne végétal, selon la méthode de Jussien ; Par E. P. Ventenat,..- 

Paris: de l'impr. de J. Drisonnier, anne VII. [1799]-4 vols : ilustraciones ; 8º. 

1. Jussieu, Antoine Laurent de (1748 1836). 

Nota local: L3 : VF154F7.L7-1832. .-L8-1850(5).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio. 

 

2.4.14. XIV Zoología 

 

1167. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrouandi ... Ornithologiae hoc est de auibus historiae libri XII ..- 

Bononiae : apud Franciscum de Franciscis ..., 1599-1603 (apud Io. Baptistam 

Bellagambam).- 3 vols. grabados : iustración. ; fol. 

Nota local: Entrada : 1754, (2ª remesa de leiden )-L1 (G-10)-L2(A-10)-A.-L7- 1832 Estante G-

C,pag.29(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea :Colegio (3025-8 florines 10 

obras del mismo autor). 
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1168. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrouandi... De reliquis animalibus exanguibus libri quatour... : nempé 

de mollibus, crustaceis, testaceis et zoophytis...- Bononiae : apud Io: Baptistam 

Bellagambam, 1606.- [6], 594, [28] p., [1] h. de grabados : ilustraciones ; fol. 

Nota local: Entrda :1754, (2ª remesa de Leiden)-L1(G-10)-.L2(D-9)-A.L7-1832 Estante  G-C, 

pag.29(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (3025-8 florines 9 obras 

del mismo autor). 

 

1169. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrovandi ... De quadrupedibus solidipedibus : volumen integrum / 

Ioannes Cornelius Uterverius ... Collegit e recensuit ; Hicronymus Tamburinus in 

lucem editit ... ; cum indice copiosísimo.- Bononiae : apud Victorium Benatium, 

1616.- [8], 496, [30] p. : ilustraciones. ; fol. 

1.Uteruerius, Iohannes Cornelius (compilador) 2. Tamborinus, Hieronymus, 

(editor).  

Nota local: Entrda :1754, (2ª remesa de Leiden).-.L1(G-10)-L2(D-9)-A.-L7-1832 : Estante G-

C,pag.29(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea : Colegio (3025-8 florines 9 

obras del mismo autor). 

 

1170. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrouandi... Quadrupedum omni¯u bisulcor¯u historia / Ioannes 

Cornelius Uteruerius... Colligere incaepit ; Thomas Dempsterus... absoluit ; 

Hieronymus Tamburinus in lucem edidit...- Bononiae : apud Sebastianum 

Bonhommium impensis Hyeronymi Tamburini, 1621.- [12], 1040, [12] p. : 

ilustraciones ; fol. 

Nota: 1.Uterverius, Johannes Cornelius 2.Dempster, Thomas (1579-1625).3. 

Coriolanus, Io Baptista (grabador). 

Nota local: Entrda : 1754, (2ª remesa de Leiden).-L1(G-10)-L2(A-10)-A.-L3-1822 

(AF6A10).L7-1832 Estante G-R,pag.29 (d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Costea:Colegio (3025-8 florines 9 obras del mismo autor). 

 

1171. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrouandi... De quadupedib’ digitatis viviparis libri tres et de 

quadrupedib’ digitatis oviparis libri duo / Bartholomaeus Ambrosinus... collegit...- 
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Bonon. [iae] : apud Nicolaim Tebaldinum sumptibus M. Antonii Berniae, 1637.- 

[8], 718, [16] : ilustraciones ; fol. 

Portada Frontipicia grabados, calcografías : Io Bapt Coziolanus. Grabados. 

xilografías insertados en el texto, representación de animales cuadrupedos. 

1.-Ambrosini, Bartolommeo (1588-1657).  

Nota local: Entrada : 1754, (2ª remesa de Leiden).-L1 (G-10)-L2(D-9)-A.-.L7-1832  Estante G-

C,pag.29(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (3025-8 florines 9 

obras del mismo autor). 

1172. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

De animalibus insectis libri septem...- [2a ed.] Denuo impress .- Bonon [iae] : 

apud Clementem Ferronium, 1638.- [10] p., [1] h. en blanco., 767, [44] p. : 

ilustraciones ; fol. 

Portada arquitectónica, grabados calcografías "And. Salmincius, sculp" 

1.-Salmancius, And. (grabador) 

Nota local: Entrada : 1754,( 2ª remesa de Leiden)-L1(G-10)-L2(D-9)-A.-.L8-1832 Estante G-

C,pag.29(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (3025-8 florines 9 

obras del mismo autor). 

 

1173. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrovandi ... De quadrupedibus solidipedibus : volumen integrum / 

Ioannes Cornelius Uterverius Collegit & recensuit ; Marcus Antonius Bernia in 

lucem restituit ... ; cum indice copiosissimo ...- Bononiae (apud Nicolaû 

Thebaldinum, 1639 : sumptibus Marci Antonij Berniae] .- [105], 496, [28] p. : 

iustraciones ; fol. 

Port. arquitectónica, grab. calc. "Io Bapt Coriolanus inv. incid." 

1. Uterverius, Iohannes Cornelius, (compilador) 2.Coriolanus, Io Bapt 

(grabador). 

Nota local: Entrda : 1754,( 2ª remesa de Lleiden ).-L1 (G-10)-L7-1822 (AF6BG9) .L8.-Catálogo 

Biblioteca : CCS : Fondo Antiguo.--Costea:Colegio (3025-8 florines 9 obras del mismo autor). 

 

1174. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrouandi... Monstrorum historia / cum Paralipomenis historiae 

omnium animalium / Bartholomaeus Ambrosinus... uolumen Composiit ; Marcus 

Antonius Bernia in lucem edidit propiis sumptibus...- Bononiae : typis Nicolai 
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Tebaldini : impensis Marci Antonii Berniae, 1642.- [8], 748, [28], 159, [6], p., [1] 

h. en blanco : ilustraciones ; fol. 

Nota : Portada grabados calcografías arquitectónicas "Io. Bapta Coriolanus f."  

1. Bernia, Marcus Antonius (editor) 2. Ambrosini, Bartolommeo (1588-1657) 

3.- Coriolanus, Io Baptista (grabador). 

Nota local: Entrda : 1754, (2ª remesa de Leiden ).-L1(G-10)-L2(A-10)-A.-L7-1832 Estante G-

C,pag.29(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (3025-8 florines 9 

obras del mismo autor). 

 

1175. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrovandi ..., Ornithologiae, hoc est de avibus historiae : libri XII ... : 

cum indice septendecim linguarum copiosísimo.- Bonon : apud Nicolaum 

Tebaldinum : sumptibus Marci Antonii Berniae), 1646 (1645).- [4], 894 [esto es 

884], [54] p. : ilustración ; fol. 

Nota: Portada grabados calcografías arquitectónicas. "Gio: Batta Cauzza F." 

1.-   Batta  Cauzza, Gio (grabador) 

Nota local: Entrda : 1754, (2ª remesa de Leiden).- (G-10)-L2(A-10)-A.-L3-1822 (AF6A10).L7-

1832 Estante G-R,pag.29 (d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Hacienda 

Real (3025-8 florines 9 obras del mismo autor). 

 

1176. Aldrovandi, Ulisse (1522-1605) 

Ulyssis Aldrovandi ... Serpentum et diaconû historine : libri duo / 

Bartholomneus Ambrosinus ... opus concinunvit ... ; cum indice ... locupletissimo 

.- Bononiae : sumptibus M. Antonij Bernine apud Clementem Ferronium, 1640 

(1639).- [10], 428, [30] p. : ilustraciones ; fol. 

Nota: Portada grabados calcografías arquitectónicas. "Io. Bapt. Coriolunus f." 

Nota local: Entrada : 1757,( Remesa de Bolonia de Plácido Nájera).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo Antiguo (004,006 libras/pablos/bayos). 

 

1177. Artedi, Peter (1705-1735) 

Petri Artedi ... Ichthyologia sive opera omnia de piscibus ... omnia in hoc 

genere perfectiora / posthuma vindicavit, recognovit, coaptavit [et] edidit Carolus 

Linnaeus ... .- Lugduni Batavorum : apud Conradum Wishoff, 1738.- [24], 66, [2]; 

[4], 92; [8], 84, [4]; [4], 102 [ esto es 112]; [2], 118, [24] p. ; 8º. 
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Contiene: Bibliotheca ichtyologica ; Philosophia ichthyologica ; Genera 

piscium ; Synonymia specierum ; Descriptiones specierum. 

1. Linné, Carl von (1707-1778), (editor)  

Nota local: Entrda : 1754,(2ª remesa de Leiden).-L1(H-9)-L2(B-5)-A.-L7-1832 Estante H-

C,pag.32(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio.(3001-19 

florines). 

1178. Bohác, Jan Krtitel  (-1768) 

De quibusdam animalibus marinis, eorumque proprietatibus, orbi litterario vel 

nondum vel minus notis, liber, cum nonnullis tabulis aeri incisis, ab auctore super 

vivis animalibus delineatis.- Dresdae, Apud. Georg. Conrad. Walther : 1761.- 

[18], 169 p., 12 h. de láminas grabadas : ilustraciones ; 25 cm. 

Nota local:L5 (13º,tabla1ª,pag.66). L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1179. Boutrolle, J.B. 

Le Parfait Bouvier, ou Instruction concernant la connoissance des boeufs et 

vaches... On y a joint deux Petits Traités pour les moutons et porcs... (et une 

Dissertation sur la maladie des chevaux qu'on nomme la morve). Par M. J.-G. 

Boutrolle.- Rouen : Vve Besongne, 1766.- IV-172 p. ; 12º. 

Nota local: L4(20-5).-Catálogo Biblioteca : Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1180. Bridel-Brideri, Samuel Elisee de (baron)  (1761-1828) 

Muscologia recentiorum seu analysis, historia et descriptio methodica omnium 

muscorum frondosorum hucusque cognitorum ad normam Hedwigii.- Gothae : 

apud C. G. Ettingerum : Parisiis, apud Barrois iuniorem, 1797-1803.- 2 vols.: 

grabados; 25 cm. 

Nota local: L4-L5 (13º, tabla1ª,pag.66). L8.- Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1181. Brisson, Mathurin-Jacques (1723-1806) 

Ornithologie,, ou méthode contenanant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, espèces = auquel on a joint une description exacte de chaque 

espèce , avec les citations des auteurs qui en onttraité, les noms qu'il leur ont 

donné, ceux que leur ont donné les différentes nations , & les Noms vulgaires : 
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ouvrage enrichi de figures en taille-douce.- A Paris, chez Cl.-Jean-Baptiste 

Bauche : 1760.- 6 vols. ; 4º (25 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 7º,tabla7ª,pag.63 r (1 tomo).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. 

1182. Broussonet, Pierre-Marie-Auguste  (1761-1807) 

Ichthyologia, sistens piscium descriptiones et icones.-Londini : Petr. Elmsly, 

1782.- [6], IV, [42] p., [11]  h. de láminas grabadas: ilustraciones ; fol. 

Nota : Publicada además en : Prostat Londini Parisiis Viennae et Lipsiae 

Lugduni Batav., apud Petr. Elmsly apud P. Franc. Didot apud Rudolph. Graeffer 

apud Andr. Koster et soc. 

Nota local:L4.- L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla7ª,pag.69 r .Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

antiguo.Colección Cea. 

 

1183. Cuvier, Georges , baron  (1769-1832) 

Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux.- À Paris : Baudouin, 

imprimeur ..., an 6 [1798].- XVI, 710, [2] p., XIV hojas grabadas : ilustraciones ;  

8º (21 cm). 

Nota local: -L4(19-1).-L8.-Catálogo Biblioteca : CCS: Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1184. De Geer, Charles  (1720-1778) 

Memoires pour servir a l'histoire des insectes.- Stockholm: L.L. Grefing et de 

Pierre Hesselberg : 1752-1778.- 7 vols.; 4º. 

Nota local: L4(15-4)(7tomos).L5 (2) : Estante 11º,tabla1ª,pag.65 r (7 tomos).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (7 vol).Colección Cea. 

 

1185. Duhamel Du Monceau, Henri-Louis  (1700-1782) 

Histoire d'un Insecte qui dévore les grains de l'Angoumois.- Paris: Guerin, 

1762.- 1 vol. ; 12º. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 15ª,tabla1ª,pag.80r.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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1186. Duhamel Du Monceau, Henri-Louis  (1700-1782) 

Descriptions des arts et métiers. Traité général des pêches et histoire des 

poissons qu'elles fournissent par Duhamel du Monceau et de La Marre.- Paris: 

Desaint, 1769.- 3 partes , 85.  h. de láminas grabadas ; 2 °. 

1.La Marre, L H. de, (1730-). 

Nota local: Inventario 1831 (2) : Estante 12º,tabla7ª,pag.67.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1187. Fabricius, Johann Christian -1745-1808 

Joh. Christ. Fabricii, ... Entomologia systematica emendata et aucta. 

Secundum classes, ordines, general, species...- Hafniae, Impensis Christ. Gottl. 

Proft. : 1792-1798.-8 vols. ; 8º. 

Contiene : Supplementum entomologiae systematicae, Index alphabeticus in 

J.C. Fabricii entomologiam systematicam, emendatam et auctam, ordines, 

genera et species continens. 

Nota local: L4(10-6).-(L7-1831 (2) : estante 3º,tabla 4ª,pag.79 (8 tomos).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS :Fondo Antiguo.-Colección Cea. 

 

1188. Guidi, Louis  (1710-1780) 

Ame des bêtes.- A Paris, chez Moutard. : 1782.- XIV, 111 [1] p.  ; 18 cm. 

Nota local: L4(20-5)L7-1831 (2) : estante 15º,tabla 1ª,pag.70.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1189. Jonstonus, Joannes  (1603-1675) 

Historiae naturalis de quadrupedibus libri ...- Amstelodami, Apud Joannem 

Jacobi fil. Schipper, 1657.- 6 partes  en 4 vols. : láminas grabadas ; 38 cm. 

Contiene : [1] De quadrupedibus.--[2] De serpentibus.--[3] De insectis.--[4] De 

exanguibus aquaticis.--[5] De piscibus et cetis.--[6] De avibus. 

Nota local: Entrda :1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L2- 1822 JF65B10.L7-1832 : 

Estante B-C,pag.7(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio 

(Forma parte de un lote con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 
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1190. Klein , Jacob Theodor  (1685-1759) 

Iacobi Theodori Klein ... Historiae auium prodromus cum praefatione de ordine 

animalium in genere. Accessit Historia muris alpini et vetus vocabularium 

animalium msc. cum figuris.- Lubecae [Lübeck], apud Ionam Schmidt, 1750.- 

[16], 238, [2] p., [8]  : ilustraciones ; 4º. 

Nota local: Entrada: 1752,( 1ª remesa de Leiden)..L1(G-8)-L2- 1822 KF73B8.L7- 1832 Estante 

G-C,pag.28.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antoguo. Costea:Colegio.( 3002,08 Florines). 

1191. Lafosse, Etienne-Guillaume  (1738-1820) 

Guide du maréchal, contenant une connaissance exacte du cheval, et la 

manière de distinguer et de guérir ses maladies. Ensemble un Traité de la ferrure 

qui lui est convenable. Avec des figures en taille douce .-Avignon: Chambeau et 

Cie, 1800.- 1 vol.; 8º. 

Nota local: L7 : L-36 (E11T4).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1192. Linné, Carl von  (1707-1778) 

Caroli Linnaei ... Fauna Suecica : sistens animalia sueciae regni: mammalia, 

aves, amphibia, pisces, insecta, vermes. distributa per classes & ordines, genera 

& species ...- Stockholmiae : sumtu & literis Direct. Laurentii Salvii, 1746.- 1 vol.; 

8º. 

Nota local: Entrda : 1752, (1ª remesa de Leiden). -L1(H-9)-.L2- 1822 LF83D6.L7-1832 Estante 

H-C,pag,32(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (3002,16 Florines). 

 

1193. Olivier, Guillaume-Antoine  (1756-1814 ) 

Entomologie, ou Histoire naturelle des insectes avec leurs caractères 

génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure 

enluminée, par M. Olivier,...- Paris: impr. de Baudouin : 1789.- 12 p. ; 8º. 

Nota local: L4(10-7).L5 (2) Estante 13,tabla7ª,pag.68.Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1194. Pallas, Peter Simon  (1741-1811) 

Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et 

specierum cognitarum succintas descriptiones, cum selectis auctorum 

synonymis.- Hagae-Comitum, [Hague (Netherlands)]: Apud Petrum van Cleef : 

1766.- 28, 451 p.  ;  8º (21 cm). 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Klein,%20J.&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=uDOSt@oHp/OSn@OSqpaHnpAHqL?%3c&BROWSE=8&HC=1&SID=3
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Otras posibles ediciones :Hag Comitum, apud Petrum van Cleef : 1766 ; 

Lugduni Batavorum: apud S. et J. Luchtmans, 1778 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 81,tabla3ª,pag.64.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

1195. Pallas, Peter Simon (1741-1811) 

P.S. Pallas medicin doctoris Miscellanea zoologica, quibus nov imprimis atque 

obscur animalium species describuntur et observationibus iconibusque 

illustrantur ...- Hagae Comitum: apud Petrum van Cleef ,1766.- XII, 224 p. ,XIV 

h. de láminas. ; 27 x 22 cm. 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 13,tabla 1ª,pag.67 r.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1196. Ray, Playcard-Augustin-Fidèle  (Abbé) 

Zoologie universelle et portative ou Histoire naturelle de tous les quadrupèdes, 

cétacées, oiseaux et reptiles connus; de tous les poissons, insectes et vers, ou 

nommés, ou anonymes, mais indigènes; et d'un très grand nombre de poissons, 

d'insectes et de vers anonymes et exotiques : jointe à une concordance des 

divers noms qui leur ont été donnés : le tout disposé selon l'ordre alphabétique 

et rapporté à l'ordre méthodique : avec un Supplément que le lecteur est prié de 

consulter. Ouvrage également destiné aux Naturalistes et aux gens du monde... 

Par l'abbé Playcard-Augustin-Fidèle Ray.- A Paris, chez l'Auteur, au lycée, près 

du Palais Royal : et chez la Ve Valade, la Ve Tillard, Bélin, Royez, 1788.- [4], 

XXIV, 710, [2] p. -4° (26 cm). 

Portadilla : Título “Histoire naturelle des animaux". 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 7º,tabla5ª,pag. 63(r)L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1197. Réaumur, René-Antoine Ferchault de (1683-1757)  

Mémoires pour servir à l'histoire des insectes ; par de Réaumur.- Paris : 

imprimerie. Royale, 1734-42.- 6 vols : grabados. ; 4°. 

Contiene : T.I. Sur les chenilles & papillon- Tome II = Sur les chenilles & 

papillons et histoire des insectes ennemis des chenilles- Tome III = Histoire des 

vers mineurs, des feuilles, des teignes, des fausses teignes, des pucerons, des 

ennemis des pucerons, des faux pucerons, des galles des plantes et de leurs 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Redirect|N&SEQ=20070123140145&PID=qDoGrX?Ip/oGn@oGpx%5eHmxNJpH?%3c&SA=Réaumur,+René-Antoine+Ferchault+de,+1683-1757
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insectes- Tome IV = Hist. des gallinsectes. des progallinsectes et des mouches 

à 2 ailes- Tome V = Histoire des mouches à 2 et à 4 ailes- Tome VI = Histoire 

des mouches à 2 et à 4 ailes. 

Nota local: L1(F-7,6t)(L-8,2t)-L2-1822 RF129B8-L7 (6 vol. + 2 vol).L7-1831 (2): 

Estante1º,Tabla,4ª,pag 74(d).L5(1) Estante F-C,pag.23 (d)- L-C,47(d)(6+2)-L7( Añade 2 tomo 

mas.Llegando a existir 8 tomos).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antoguo. Costea: Hacienda 

Real y Colegio. 

 

1198. Reste, Bernard de 

Histoire des pêches, des découvertes, et des établissements des Hollandais 

dans les mers du Nord. Ouvrage traduit du hollandais, par M. Bernard de Reste.- 

París : Vve Nyon ,1791-1801.- 3 vols. ; 8º. 

Nota local: L5 (2) : Estante 6º,tabla 4ª,pag.61 (d).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido. 

 

1199. Römer, Johann Jacob (1763-1819) 

Genera insectorum Linnaei et Fabricii iconibus.- Vitoduri Helvetorum : Steiner, 

1789.- VIII, 86 p., [2] Blanco., XXXVII láminas : ilustraciones; 4º. 

Nota local: L4(13-7).-Catálogo Biblioteca : Fondo desparecido.Colección Cea. 

 

1200. Rondelet, Guillaume (1507-1566)  

Libri de piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies expressae sunt ...- 

Lugduni, Apud Matthiam Bonhomme, 1554.- 2 partes en 1 vol  : ilustraciones, 

retrato ; 33 cm. 

Contiene: Part [2] has special title page: Universae aquatilium historiae pars 

altera, cum veris ipsorum imaginibus ... 1555. 

Nota local: Entrda : 1757 (remesa de Bolonia,Plácido Nájera)L1(D-9)-L2-1822 RF131D10.L7- 

1832 Estante D-C,pag.16(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio 

(Forma parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

1201. Schirach, Adam Gottlob  (1724-1773) 

Histoire naturelle de la reine des abeilles, avec l'Art de former des essaims, de 

M.A.G. Schirach ... & tríos memoires de l’ilustre M. Bonnet de Géneve sus ses 

découvertes le tout  ; traduit de l’allemand ou recueille par J.J. Blassiere...- 
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Nouvelle edition.- Amsterdam, B. Vlam : 1787.- [5], viii-LV, [7] p. [2 . (incluye 

frontispicio)] [1]-269 p., 3 h. de láminas plegables ; 8º (21 cm). 

1. Blassière, Jean Jacques. 2. Bonnet, Charles (1720-1793). 

Nota local: L5(7º,tabla 4ª,pag.63).- L8-1850(5).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1202. Vallot, Jean Nicholas (1771-1860) 

Concordance systématique, servant de table de matières à l'ouvrage de 

Réaumur, intitulé : Mémoires pour servir a l'histoire des insectes.- A Paris : Chez 

Grégoire, Libraire ..., Thouvenin, Libraire ..., 1802.- XVIII, 196 p. ;  4º (26 cm). 

1.-Réaumur, René-Antoine Ferchault de, (1683-1757).  

Nota local: L4(19-4).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

2.4.15. XV Química 

 

1203. Alyon, Pierre Philippe  (1758-1816) 

Cours élémentaire de chimie théorique et pratique... par M. A***  (P.-Ph.)  

- Paris, Royez : 1787.- 2 vols. ; 8º. 

Nota local: L5(13º,tabla 6ª,pag.68 , 2vol).L8.-Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 

 

1204. Bergman, Torbern Olof  (1735-1784) 

Opuscules chymiques et physiques de M.T. Bergman ... Recueillis, revus et 

augmentés par lui-même. Traduits par M. de Morveau, avec des notes. Tome 

premier [-second].- A Dijon, Chez L.N. Frantin : 1780-1785.- 2 vols. :ilustración, 

grabados. ; 8º. 

1.Guyton de Morveau, Louis-Bernard -1737-1816 (traductor) 

Nota local: L5(13º,tabla 6ª,pag.68 , 2vol).Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 

 

1205. Baumé, Antoine  (1728-1804) 

Chymie expérimentale et raisonnée.- Paris: P. Franç. Didot le jeune, 1773.- 3 

vols. : grabado, retrato ; 21 cm. 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&Search_Arg=Baumé&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=5372&SEQ=20060214141513&SID=1
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Nota local: Entrada: 1795, (solicitada en 1792 a Madrid/Bolonia)L1(L-6)-.L2(H-6)-B.-L7-1832: 

Estante L-C,pag.46 (d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido:Costea:Colegio. 

 

1206. Berthollet Claude Louis  (1748-1822) 

Elémens de l'Art de la Teinture Par m. Berthollet, docteur en medicine des 

facultes de Paris & de Turin, ... Tome premier (-second).- 1791, Paris: rue 

Dauphine, n. 116. Chez Firmin Didot, libraire pour l'artillerie & le genier Firmin . 

Didot.- 2 vols : ilustraciones;  8°. 

Nota local: L4(13-5).-L7( C-7 ,E2-T7).-L8.- Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo 

encuadernado con otra obra.-Colección Cea. 

 

1207. Biringuccio, Vannoccio  (1480-1539) 

Pirotechnia del signor Vannuccio Biringuccio senese, nella quale si tratta non 

solo della diuersità delle minere, ma anco di quanto si ricerca alla pratica di esse, 

e che s'appartiene all'arte della fusione, ò getto de metalli, .. .Nuouamente 

corretta e ristampata..- In Bologna [Bolonia]: per Gioseffo Longhi ; 1678.-[ 32], 

630, [2] p. : ilustraciones ; 8º. 

1. Doriguzzi, Nadal (1680) (grabador). 

Nota local: L1(E-3).-L2(F-3)-B.-L7-1832 : Estante E-C,pag.18.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS: 

Fondo desaparecido. Costea:Colegio. 

 

1208. Boerhaave, Herman (1668-1738) 

Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit ...- Ed. 2., Leydensi multo 

correctior et accuratior. Cui etiam accessere ejusdem auctoris Opuscula omnia 

quae hactenus in lucem prodierunt: ea quidem prius sparsim edita, nunc vero in 

unum collecta atque digesta.- Parisiis: Apud Guillelmum Cavelier, 1733.- 3 

tomos. En 2 vols. : grabados ; 27 cm. 

Nota local: L1(K-8)-L2(A-9)-B.-L7-1832 : Estante K-R,pag.44.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Costea:Hacienda Real. 

  

1209. Bouillon-Lagrange, Edme-Jean-Baptiste (1764-1844) 

Manuel d'un cours de chimie, ou principes élémentaires, théoriques et 

pratiques de cette science, par E. J. B. Bouillon-Lagrange.- 3° édition.- Paris : 

Bernard, an XI (1802).- 3 vol. (XIV, 654, 760 p.) ; 8º (21 cm). 
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Nota local: L4-L5(13º,tabla1ª,pag.67r ,2 t).-L8.-R:914.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1210. Canepari, Pietro Martire  (1555-1619)  

De atramentis cuiuscunque generis.- Roterodami : Sumptibus Casparis 

Fritsch, 1718.- XVI, 502 p. ; 22 cm. 

Nota local: L1(H-9)- L2(B-5)-C.-L7-1832 : Estante H-C, pag. 33.-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS 

: Fondo Antiguo. Costea:Colegio.  

 

1211. Chaptal, Jean-Antoine  (1756-1832) 

Elémens de chimie.- 4e éd.- Paris: Déterville,1803.- 3 vols. (XCII-361 p.+ 458 

p. + 495) ; 21 cm. 

Contiene : 1ª parte : Des Principes chimiques.- 2ª parte : De la Lithologie ou 

des substances pierreuses.-3ª parte : Des Substances métalliques.- 4ª parte : 

Des Subtances végétales, 5ª parte. Des Substances animales. 

Nota local: L4(11-6)L5 (2) : Estante 11º,tabla2ª,pag.65r (3 t).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo (3t).- Colección  Cea. 

 

1212. Chaptal, Jean-Antoine, comte de Chanteloup  (1756-1832) 

Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l'art de faire le vin, 

eaux-de-vie, esprit de vin, vinaigres simples et composés.- Paris, Delalain, fils, 

1801.- 2 vols : ilustraciones ; 8º. 

1.-François Rozier 2,.Antoine Augustin Parmentier 3.-Louis d' Ussieux. 

Nota local: L4(19-4).-Catálogo Biblioteca: Fondo desparecido. Colección Cea. 

 

1213. Dambourney, Louis-Auguste 

Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos 

végétaux indigènes communiquent aux laines & aux lainages, par M. L. A. 

Dambourney...- A Paris, de l'imprimerie de Ph.-D. Pierre, 1786.- [4] 407 p.; 8°. 

Nota local: L7: D-15 E4T6.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 
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1214. Fourcroy, Antoine-François de, comte  (1755-1809) 

Élémens d’histoire naturelle et de chimie / par M. Fourcroy.- Quatrième 

édition.- A Paris : Chez Cuchet ..., 1791.- 5 tomos en 6 vols. ;  8º (21 cm). 

1.- Witthaus, Rudolph August (1846-1915) (grabador) 

Nota local: Entrada :1795,(remesa de  Madrid).-L1(C-5)-L2(I-7)-F.-L7-1832 : Estante C-

C,pag.9(d).L8.--Catálogo  Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 

102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

1215. Fourcroy, Antoine-François de, comte (1755-1809) 

Lecciones elementales de Chimia, para el uso é instruccion de los alumnos 

del Real Colegio de Medicina y Cirugia de Cádiz / sacadas de las obras de A.F. 

Fourcroy ; con algunas adicciones por D. Juan Rodriguez Jaen, ..- [Cádiz] :  

[imprenta de D. Manuel Bosch], 1817.- [8], XX, [4], 206 p. ;  8º (22 cm). 

1.Rodríguez Jaén, Juan, (Colaborador). 

Nota local: L1(N-8)L3 : JF65N(I)7.-F7-1832 : Estante N-C,pag.57(d).-L8.-R:934.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (se vende en el Colegio). 

 

1216. Fourcroy, Antoine-François de, comte  (1755-1809) 

Philosophie chimique, ou Vérités fondamentales de la chimie moderne, 

disposées dans un nouvel ordre ... Seconde édition. Paris : Du Pont, an III 

[1794/95].- 174 p. ; 8º. 

Nota local: L4(13-5).-Catálogo Biblioteca CCS:Fondo desaparecido. Colección Cea. 

 

1217. Fourcroy, Antoine-François de, comte  (1755-1809) 

Système des Connaissances chimiques et de leurs Applications aux 

Phénomènes de la nature et de l'art, avec une table.-  Paris, Baudouin : brumaire 

an IX - ventose an X [1800-1802] - 11 vols. 8ª. 

Nota : [Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les cinq 

tomes du Système des connaissances chiniques, rédigée par Mme Dupiery et 

revue par le Cen Fourcroy.] 

1.Dupiery (Madame). 

Nota local: L4(15-1,2).L5 (2) : Estante 11º y 13º,tabla1ª,pag.65r (11 t) y 67 r (86 t).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo (1,3,4,5,8,9,10).Colección Cea. 
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1218. Fourcroy, Antoine-François de, comte  (1755-1809) 

Tableaux synoptiques de chimie pour servir de résumé aux leçons données 

sur cette science dans les écoles de Paris, par A. F. Fourcroy,...-Paris, Baudouin 

... : an 8 [esto es 1799 or 1800].-2 h., 7 p., 2 h. de láminas plegables ; 2º (38 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 13º,tabla1ª,pag.67r.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1219. Girod-Chantrans, Justin  (1750-1841) 

Recherches chimiques et microscopiques sur les conferves, bisses, tremelles, 

etc. ... par Girod-Chantrans,..- Paris: Bernard : 1802.- VIII, 254 p.  : ilustraciones 

color ; 4º. 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla4ª,pag.68r.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1220. Guyton de Morveau, Louis Bernard, barón (1737-1816) 

Elementos de química teórica y práctica : puestos en un nuevo orden despues 

de los mas modernos descubrimientos / por mm. Morveau, Maret y Durande... ; 

traducidos al castellano por don Melchor de Guardia y Ardevol.- Madrid : en la 

imprenta de Benito Cano, 1788.- 6, 24 p. 1 h. en blanco 25-576 p. ,2 h. de 

grabados plegables ; 4º. 

Nota: Las dos h. de gráficos plegables al final de la obra representan la "Tabla 

de las afinidades" y la "Tabla synóptica de los disolventes químicos, de las bases 

mas simples y de los productos de su combinacion". 

1. Maret, Hugo (1726-1786),( coautor) 2. Durande, Juan Francisco (-1794), 

coautor 3. Guardia y Ardevol, Melchor de, (traductor). 

Nota local: Entrada : 1795 (remesa de Madrid)-L1(K-6)L3 : MF100H7-Inventario 1832 : 

Estante K-C,pag.43-L8.-R: 950.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea:Colegio 

(Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

1221. Guyton de Morveau, Louis-Bernard (baron) (1737-1816)  

Méthode de Nomenclature chimique proposée par MM. de Morveau, Lavoisier, 

Bertholet et de Fourcroy. On y a joint un nouveau système de caractères 

chimiques adaptés à cette nomenclature, par MM. Hassenfratz et Adet.- Paris, 

Cuchet, 1787.- 314 p., 6 h. de láminas plegables ; 8°. 
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1.-Adet, Adolphe (1763-1832) 2. Berthollet, Claude-Louis (comte) (1748-1822) 

3.-Fourcroy, Antoine François (1755-1809) (comte) 4.-Hassenfratz, Jean-Henri 

(1755-1827) 5.- Lavoisier, Antoine-Laurent de  (1743-1794). 

Nota local: L4(13-5).-L7 : M-44 (E11T7)R:938.-L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.-Colección Cea. 

 

1222. Lavoisier, Antoine-Laurent de (1743-1794) 

Traité élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les 

découvertes modernes.- 2ème éd.- Paris, Cuchet : 1793.- 2 vols. ; 8º (21 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 10º,tabla 6ª,pag.65 v.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.Colección Cea. 

 

1223. Le Mort, Jacob  (1650-1718) 

J. Le Mortii ... chymiæ veræ nobilitas et utilitas, in physica corpusculari, theoria 

medica, ejusque materia et signis, ad majorem perfectionem deducendis. 

Comprehendens opera ejus omnia, hucusque typis commissa. Quibus seorsim 

excusa Collectanea Maetsiana et Marcgraviana bibliopolæ subjunxerunt.- 

Lugduni Batavorum : apud Cornelium Boutesteyn, Fredericum Haaring, 1696.- 2 

tomos en 1 vol ; 4º. 

Nota local: L1(D-6)L3 : MF100J5.L7-1832 : Estante D-C,pag.14.-L8-R:918.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

1224. Lémery, Nicolas  (1645-1715) 

Cours de chymie, contenant la maniere de faire les operations qui sont en 

usage dans la médecine, par une méthode facile. Avec des raisonnemens sur 

chaque operation, pour l’instruction de ceux qui veulent s’appliquer à cette 

science ...- Nouv. éd., rev., corr. & augm. d’un grand nombre de notes, & de 

plusieurs préparations chymiques qui sont aujourd’hui d’usage, & dont il n’est fait 

aucune mention dans les editions de l’auteur, par M. Baron ...- Paris: Laurent-

Charles d’Houry, fils, 1757.- [6], xxiii, [1], 945 p. : ilustraciones ; 4º (26 cm).  

1. Baron, Théodore, (1715-1768) 

Nota local: Entrada :  1762,(testamentaría de Francisco Ruiz).L1(J-8).-L2 (J-8).L7-1832 : 

Estante J-C,pag,39(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Colegio (0060 

reales de vellón). 
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1225. Manget, Jean-Jaques  (1652-1742 ) 

Bibliotheca chemica curiosa seu rerum ad alchemian pertinentium thesaurus 

...- Genevae : Sumpt. Chouet, G. de Tournes Cramer, Perachon, Ritter, S. de 

Tournes, 1702.- 2 vols. : ilustraciones ; 6º (37 cm). 

Nota local: L1(H-10)L3 : MF95H10.L7-1832 : Estante H-R,pag.33(d).L8.-Catálogo Biblioteca  

CCS : Fondo Antiguo.- Costea: Hacienda Real. 

 

1226. Marot de la Garaye, Claude-Toussaint  (1675-1755) 

Chimie hidraulique.- París :  [impresor sin identificar],1746.- XXI, 521, [8] p. ; 

12º. 

Otra edición posible : A Paris : chez Didot le jeune, 1775 (nouvelle ed.). 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 12º,tabla 4ª,pag.66.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1227. Model, Johan-Georg  (1711-1775 ) 

Récréations physiques, économiques et chimiques, de M. Model ; ouvrage 

tradt. de l'allemand, avec des observations et des additions, par Parmentier.- 

Paris : Monory,1774.- 2 vols. ; 8º. 

Otras ediciones :Paris, Nyon l'aîné : Barrois l'aîné, 1781 

1.Parmentier, Antoine-Augustin (Editeur scientifique, Traducteur) 

Nota local: L4.-.L5 (2) Estante 12º,tabla 6ª,pag.67.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Colección Cea. 

 

1228. Sage, Balthasar-George (1740-1824 ) 

Analyse chimique et concordance des trois règnes. Par M. Sage.- 1786, Paris, 

Imp. Royale.- 3 vols. : ilustraciones ; 8ª (20 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 10º,tabla 6ª,pag.65 v.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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1229. Thomson, Thomas  (1773-1852)  

Systême de chimie / de M. Th. Thomson ... ; traduit de l'anglais sur la dernière 

édition de 1817? par Jn. Riffault. Précédé d'une introd. de M.C.L. Berthollet,... - 

Paris : Mad. Vve Bernard, 1809 (imprimerie de H. Perronneau).- 9 vols. : tablas., 

ilustraciones ;  8º (21 cm). 

1. Riffault, Jean René Denis Alexandre, (traductor) 2. Berthollet, Claude-Louis 

(Conte) (prefacio). 

Nota local: Entrada: 1817 ( 9 t).-L1(F-5)L3 : TF148C6.L7-1832: Estante F-C,pag.23.L8.-

Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido-Costea:Colegio (360 reales de vellón). 

 

2.4.16. XVI Física 

 

2.4.16.1. Tratados Generales 

 

1230. Algarotti, Francesco, conte  (1712-1764)  

Il Newtonianismo per le dame, ovvero, dialoghi sopra la luce e i colori. – 

Edizione Sesta.-Napoli : A spese degli eredi Hertz, 1746.-XIV, 395 p. : 1 h. de 

lam. Ple ; 8º (21 cm). 

1.Newton, Isaac, Sir, 1642-1727. 

Nota local: Entrada :1757, (remesa de Bolonia de Plácido Nájera ), 010 libras.L3 : 

YF167L6.Inventario 1832 : Estante E-C,pag.20.L8.-R:960.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo.-Costea : Colegio (010 libras italianas). 

 

1231. Bayle, François (1622-1709) 

Institutiones physicae ad usum scholarum accommodatae .- Francofurti: Apud 

Martinum Hermsdorf, 1703.- 3 vols : ilustraciones, grabados ; 23 cm. 

Nota local: L1(F-9)-L2(D-5)-B.L7-1832 : Estante F-C,pag.24.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo.-Costea: Colegio. 

 

1232. Bergman, Torbern Olof  (1735-1784) 

Opuscula physica et chemica.- Editio nova emendatior.- Lipsiae, Muller : 1788-

1790.- 6 tomos en 4 vols. ; 8º. 

Nota local: L7-1831 (2) Estante 12º,tabla 4ª,pag.66.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Thomson,%20Thomas&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=rDoRnD?Ip/oRn@oRqhaHmhaHo%60?%3c&BROWSE=1&HC=15&SID=1
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Bayle&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=13782&BROWSE=6&HC=14&SID=1
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1233. Biot, Jean-Baptiste  (1774-1862) 

Traité de physique expérimentale et mathématique.- París : Deterville, 1816 .- 

4 vol. ; 8º. 

Nota local: L7 (añadido):B-9 E12T5.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS :Fondo Antiguo. 

 

1234. Bourgeois, David 

Recherches sur l'art de voler, depuis la plus haute antiquité jusqu'à ce jour, 

pour servir de supplément à la description des expériences aérostatiques de M. 

Faujas de Saint-Fond ; par David Bourgeois.- Paris : Cuchet, 1784.- VIII p. ,144 

p.  ; 8º (22 cm). 

Nota local: L4(16-6).-L7 : B-8 (E2T6).L8.-R,.961-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Colección Cea. 

 

1235. Bossut, Charles  (1730-1814) 

Traité théorique et expérimental d'hydrodynamique: ouvrage dans lequel la 

théorie et l’expérience s’eclairent ou se suppléent mutuellement; avec des notes, 

etc.-Paris : Laran, l'an IV [1775].- 2 vols ; 4º. 

Nota local: Entrada :  1799.-L1(B-5).-L2(F-6)-B.-L7-1832 : Estante B-C,pag.4.L8Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (dentro de un lote de 14 obras, con un coste 

total de 3.459 reales de vellón) y Colección Cea. 

 

1236. Carra, Jean-Louis  (1742-1793) 

Nouveaux principes de physique, ornés de planches... Par M. Carra.- Paris : 

Esprit, et l'auteur : et Morin, Esprit, y otros, 1781-1783.- 4 vols. -8°. 

Nota local: Entrada : 1799.L1(B-5).-L2(H-6).-.L7-1832 : Estante B-C,pag. 4(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea:Colegio (Dentro de un lote de 14 obras, con un coste 

total de 3.459 reales de vellón). 

 

1237. Cocchi, Antonio Celestino  (1699-1747) 

Corticis Peruviani vindiciae dissertatio physico-practica.-Romae: ex 

typographia Komarek in via Cursus , 1746.- 83 p.; 8º. 

Nota local: L1(I-4)-L2(E-4)-C.-L7-1832 : Estante I-C, pag. 35.L8.-Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 
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1238. Cotes, Rog  (1682-1716) 

Leçons de phisique expérimentale sur la nature et les propriétés de l'air, trad. 

des langlois de R. Côtes par les Monnier- Paris: Davids fils,1742.- 1 tomo ; 8º. 

1.-Le Monier, (traductor) 

Nota local: Entrada 1762 : (testamentaría de  Francisco Ruiz).- L1(D-6)-L2-CF27J5.- 

Inventario 1832 : Estante D-C,pag.14 (d). L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea :Colegio (0019 reales de vellón). 

 

1239. Crivelli, Giovanni Francesco  (1691-1743 ) 

Elementi di fisica esposti da Giovanni Crivelli chierico regolare somasco. ... 

Parte prima [- seconda] .In Venezia : per Stefano Orlandini : a spese dell'autore, 

1731.- 2 vols : ilustraciones ; 4°. 

Nota local: Entrada : 1757(remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1 (F-9).-L2(N-7)-C.-.L7-1831 

(1) : Estante F-C pag.24(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: 

Colegio(007-1 libras/pablos). 

 

1240. Della Torre, Giovanni Maria  (1710-1782)  

Elementa physicae tomus 1 [- 8] ... Authore p. d. Joanne Maria De Turre. - 

Neapoli : typis & expensis Donati Campi, 1767-1769. - 8 vols. : ilustraciones. ; 8º.  

Nota local: Entrada: 1795,(remesa de Madrid).-inventario1822: 5TF149F5.L7-1832: Estante 

B-C, pag.5.L8.-R:735.-Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio (Dentro de un lote 

de 273 ejemplares, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

1241. Desaguliers, John Theophilus  (1683-1744) 

Cours de physique expérimentale, par le Dr J.T. Desaguliers, traduit de 

l'anglais Par le R.P. Pezenas.- Paris, J. Rollin : Ant. Jombert,1751.-2 vols. ; 4º. 

1.-Pezenas, R.P. (traductor). 

Nota local: 1(K-8)-L2(M-8)-D.-L2-1822 : DF31M8.Inventario 1832 : Estante K-C,pag. 

44(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1242. Du Châtelet, Gabrielle Emilie le Tonnelier de Breteuil, marquise 

(1706-1749) 

Institutions de physique, [par la marquise Du Chastelet].- Paris, Prault : 1740.- 

[8], 450, [26] p., 11 hojas de láminas plegables.; 8º (20 cm). 
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Nota local: Entrada :  1757(remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1(J-5)-L2(J-6)-C.-.L7-1831 

(1) : Estante J-C, pag. 38 (d)L8.-.R:633.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: 

Colegio.(008-000-6 libras/ pablos/bayos). 

 

1243. Ehrmann, Friedrich Ludwig (1741-1800) 

Essai d'un art de fusion à l'aide de l'air du feu ... Traduit de l'Allemand par M. 

de Fontallard & revu par l'auteur. Suivi des Mémoires de Mr. Lavoisier ... sur le 

même sujet. (Description d'un appareil propre à manœuvrer différentes especes 

d'airs ... par M. Meusnier.).- Strasbourg: Jean George Treuttel; Paris: Cuchet, 

1787.- XXXII p., 366 p.: ilustración.; 8º. 

1. Lavoisier, Antoine-Laurent de  (1743-1794) 

Nota local: L2 - 1822 : CF25J6. L7- 1831 (2): Estante 14º,tabla 5ª,pag.69.L8.-Biblioteca CCS: 

Fondo desaparecido. 

 

1244. Famin, P. N.  (1740-1830) 

Cours abrégé de physique expérimentale, a la portée de tout le monde.- A 

Paris, Chez Briand, libraire ... : 1791.- [4], XVI, 366 p.  ; 8º (21 cm). 

Nota local: L7 - 1831 (2) : Estante 4º,tabla 5ª,pag.80.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1245. Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.) (1676-1764) 

Nuevo Systhema sobre la causa physica de los terremotos explicado por los 

phenomenos electricos y adaptado al que padeció España en primero de 

Noviembre del año antecedente de 1755 / su autor ... Fray Benito Geronymo 

Feyjoo ... ; por Don Jua Luis Roche.- Puerto de Santa María : Casa Real de las 

Cadenas, 1756.- [86], 56 p. ; 4º (19 cm). 

Nota : 1.Roche , Juan Luis 

Nota local:L2-1822 : FF41L5.L7- 1832 : Estante D-C,pag.14.L8.- Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

1246. Gravesande, Willem Jacob 's  (1688-1742) 

Physices elementa mathematica experimentis confirmata, sive introduction ad 

philosophiam newtonianam, auctore Guillaume Jacob 's Gravesande... – 3 ed..- 

Leidae : Apud J A Langerak, 1742.-  2 vols. : ilustraciones. ; 4º (25 cm). 
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1.- Newton, Isaac, Sir (1642-1727) 

Nota local: L1(B-7).-L2(B-10).L7-1832 : Estante B-C,pag.6L8.-.Biblioteca CCS : Catálogo 

Biblioteca : Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

1247. Hartley, David  (1705-1757) 

Explication physique des sens, des idees, et des mouuemens, tant volontaires 

qu'involontaires, traduite de l'anglois de ... Hartley.- A Reims, chez Delaistre-

Godet, 1755.- 2 vols.; 12º. 

Nota local: L1(M-3)-L2(H-2)-H.-L7-1832 : Estante M-C,pag.48.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1248. Huygens, Christiaan  (1629-1695) 

Christiani Hugenii ... Opera reliqua. Tomus primus [-secundus].- Amstelodami, 

apud Janssonio-Waesbergios, 1728.- 2 vols. ; 4º. 

Contiene : Volumen secundum, quod continet Opera póstuma ... quo 

continentur dissertatio de coronis et parheliis. Tractatus de motu, et vicentrifuga. 

Descriptio automati planetarii ... Opuscula posthuma. Tomus primus, qui continet 

Dioptricam, et Commentarios de vitris figurandis 

1.- Gravesande, Willelm Jacob's 1688-1742 2. Janssonius van Waesberge, 

Hendrik 3. Janssonius van Waesberge, Maria. 

Nota local: L2(A-8)-H.-L8.-R:1009.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.. 

 

1249. Kircher, Athanasius  (1602-1680) (S.I.) 

Magnes; sive, De arte magnetica opus tripartitum ...- Ed. 2. post Romanam 

multo corr.- Coloniae Agrippinae, Apud Jodocum Kalcoven, 1643.- [28], 797, [39] 

p. : ilustraciones, grabados. ; 20 cm. 

1.Kalckhoven, Jost, d. 1669 2. Martini, Martino, 1614-1661 (anotaciones). 

Nota local: Entrda : 1754 (3ª remesa de Leiden).-L1(I-5)-L2-822 : KF73C5.L7-1832 : Estante 

I-C,pag. 36.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1250. Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de, chevalier 

de  (1744-1829) 

Recherches sur les causes des principaux faits physiques, et particulièrement 

sur celles de la combustion, de l'élévation de l'eau dans l'état de vapeur ; de la 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Kalckhoven,%20Jost,&PID=l@oJw@OHwL?JnDOHqPoJm/oJ&BROWSE=1&HC=1&SID=4
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Martini,%20Martino,&PID=l@oJw@OHwL?JnDOHqPoJm/oJ&BROWSE=1&HC=1&SID=5
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chaleur produite par le frottement des corps solides entre eux; de la chaleur qui 

se rend sensible dans les décompositions subites, dans les effervescences et 

dans le corps de beaucoup d'animaux pendant la durée de leur vie, de la 

causticité, de la saveur et de l'odeur de certains composés ; de la couleur des 

corps ; de l'origine des composés et de tous les minéraux ; enfin de l'entretien de 

la vie des êtres organiques, de leur accroissement, de leur état de vigueur, de 

leur dépérissement et de leur mort... Par J.B. Lamarck. Tome premier-Tome 

second.- Paris, Maradan, seconde année de la République [1794], de l'impr. de 

Crapelet.- 2 vol. 2 vol.(XVI-375 p. - [1] h. De lamimas. plegables. ; 412 p. - [1] h 

de laminas. plegables  ; 8º (21 cm). 

Nota local: L7-1831 (2) : Estante 7º,tabla 4ª,pag.63.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. 

 

1251. Lavoisier, Antoine-Laurent de (1743-1794) 

Opuscules physiques et chimiques.- París : Durand, 1774.- XXX p., 436 p. : -

2 h. Ple   ; 21 cm. 

Otra edición posible : 2 ed.Paris: Déterville, 1801. 

Nota local: L4.-L7-1831 (2) : Estante 14º,tabla 5ª,pag.69.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1252. Libes, Antoine  (1752-1832) 

Histoire philosophique des progrès de la physique / par A. Libes.- Paris : chez 

l'auteur : Courcier, imprim libr. : Michaud, frères ; La Haya : chez I merzeel et 

Compagnie, 1810-1813.-4 vols. ; 21cm. 

Nota local: Entrada : 1817 (4t,pasta),130 RMV.-L7-1822 : LF84M7.L8.--R:709.-Biblioteca CCS 

: Fondo Antiguo.-.Costea: Colegio (130 reales de vellón). 

 

1253. Linné, Carl von (1707-1778) 

Caroli Linnaei...Amoenitates academicae seu Dissertationes variae physicae, 

medicae, botanicae : antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae... : accedit 

Hypotesis nova de febrium intermitentium causa : volumen primum….- Lugduni 

Batavorum : apud Cornelium Haak, 1749- 1764.- 7 vol. : h. de láminas grabadas 

; 8º (22 cm). 

1. Camper, Petrus, 1722-1789. 
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Nota local: Entrada: 1752,( 1ª remesa de Leiden)..-L1(H-9)-L2-1822 : LF83D6 ( 2 t.).L5 (1): 

Estante H-C,pag,32(d).L5 (2) : Estante 8º,tabla3ª, pag.64.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Antiguo. Costea: Colegio (3003,10 Florines). 

 

1254. Mairan, Jean-Jacques Dortus de  (1678-1771) 

Traité physique et historique de l'Aurore boréale, par M. de Mairan.- Seconde 

Edition, revûe, et augmentée de plusieurs Eclaircissemens.- A Paris, de 

l'Imprimerie Royale, 1754.- 1 vol ; 4º. 

Nota local: Libro de cuentas de 1785,( Remesa de París,).-.L2-1822 : MF95K8.L7-1832: 

Estante B-C,pag.6L8.-.Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea:Colegio (7,9 reales de vellón 

maravedís) 

 

1255. Marivetz, Etienne-Claude (baron de) (1731-1794) 

Observations sur quelques objets d'utilité publique, pour servir de prospectus 

à la seconde partie de la physique du monde, ou à la carte hydrographique de la 

France, et au traité général de la navigation interieure de ce royaume (par le 

Baron de Marivetz).- Paris: chez Visse, 1786.- 1 vol. : grabados ; 8º. 

Nota local: Entrada 1795,(remesa de Madrid).L1(L-8)L2-1822 : MF96Y8.L7-1832 : Estante L-

C,pag.47(d).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (dentro de un lote 

de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

1256. Marivetz, Etienne-Claude (baron de) (1731-1794) 

Physique du monde dédiée au roi, par le baron de Marivetz et Goussier.- Paris: 

Quillau, 1780-1786.- 8 vol. :grabados ; 4º. 

1.Goussier, Louis-Jacques -1722-1799 2. Papillon, Jean-Michel -1698-1776 

(Grabador) 3. Berthault, Pierre Gabriel -1737-1831 (Grabador). 

Nota local: Entrada 1795, remesa de Madrid).L1(L-8)-L2-1822 : MF96Y8.L7-1832 : Estante L-

C,pag.47(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (dentro de un 

lote de 102 volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

1257. Musschenbroek, Petrus van  (1692-1761) 

Elementa physicæ conscripta in usus academicos a Petro van Musschenbroek 

.. Editio altera Veneta ..- Venetiis: Apud Joannem Baptistam Recurti, 1752.- 2 

vols. : ilustraciones ;  8º (21cm). 
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Nota local: L1(K-5)-L2-1822 : MF101Y5.L7- 1832 : Estante K-C,pag.42(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1258. Musschenbroek, Petrus van  (1692-1761) 

Essai de physique par mr. Pierre van Musschenbroek ... avec une description 

de nouvelles sortes de machines pneumatiques, et un recueil d'experiences par 

mr. J.V.M. Traduit du hollandois par mr. Pierre Massuet ... Tome 1-2.- A Leyden, 

chez Samuel Luchtmans ...,1751.- 2 vol. ; 4º. 

1.Massuet,Pierre 1698-1776 (Traductor) 

Nota local: L1(L-8)-L2-1822 : MF101L7.L7-1832 : Estante L-C,pag.47(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1259. Musschenbroek, Petrus van  (1692-1761) 

Petri van Musschenbroek ... Physicæ experimentales, et geometricæ, de 

magnete, tuborum capillarium vitreorumque speculorum attractione, magnitudine 

terræ, cohærentia corporum firmorum dissertationes: ut et Ephemerides 

meteorlogicæ ultrajectinæ.- Lugduni Batavorum: apud Samuelem Luchtmans, 

1729.-7,672 p.: 28 h. de lam ple., 1 graf. ple ; 4º (27 cm). 

Nota local: Entrada:1753 , 007,1 L/S.L1(G-8)L2-1822 : MF101B8.L7-1832: Estante G-

C,pag.28.L8.- Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea: Colegio. 

 

1260. Musschenbroek, Petrus van  (1692-1761) 

Tentamina Experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento ... 

Ex Italico in Latinum sermonem conversa. Quibus commentarios, nova 

experimenta, et orationem de methodo instituendi experimenta physica addidit P. 

van Musschenbroek.- Lugduni Batavorum: apud Ioan. Et Herm. Verbeek, 1731.-

14,XLVIII,,10,32 h. de lam. Ple. ; 4º(26 cm). 

Nota local: Entrada :1757 (remesa de Bolonia,Plácido Nájera).L1(G-8)-L2-1822 : 

MF100B8.L7-1832 : Estante G-C,pag.28.L8.-Biblioteca CCS :Fondo Antiguo-. Costea: Colegio 

(007-1 Libras/pablos). 

 

1261. Nollet, abbé ,Jean Antoine  (1700-1770) 

Leçons de physique experimentale.- Paris: Guerin, 1749.- 6 vol.: il. – 8º 

(17cm). 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search_Arg=Massuet,%20Pierre&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=l@oRp/oHp/oRn@oRphaHmhqHpT?%3c&SEQ=20061213134209&SID=1
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=musschenbroek&Search_Code=NAME_&CNT=25&PID=u@?%5bl%60?Hp/?%5bn@?%5bolcHnlCIpL?%3c&BROWSE=1&HC=8&SID=1
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Nota local: L1(D-4)L3 : NF105M2 ( 5 vol).L2-1832 : Estante D-C,pag.13(d) (5 tomos, 4 del Rey 

y 1 del Colegio).Catálogo CCS : Fondo desaparecido.Costea:Real Hacienda y Colegio 

 

1262. Nollet, abbé (Jean Antoine) (1700-1770) 

Lecciones de physica experimental / escritas en idioma francés por el abate 

Nollet, de la Academia Real de las Ciencias de Paris ... ; traducidas al español 

por el P. Antonio Zacagnini, de la Compañia de Jesus ...- En Madrid : en la oficina 

de Joachin Ibarra ..., 1757.- 6 t. (t. I: [18] h. de grabados. plegables.; t. II: [20] h. 

de grabados plegables.; t. III: [18] h. de grabados plegables; t. IV: [6] h. de 

grabados pleables; t. V: [12] h. de grabados plegables; t. VI: [18] h. de grabados. 

plegables ) ; 4º. 

1.Calzado,José 2.Zacagnini,Antonio (traductor) 3.González,grabados. 

Nota local: Entrada : 1758,.L1(H-4)-L2-1822 : NF105N7.L7- 1832 : Estante H-C,pag.31.L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo –Costea: Colegio (0113, 19 realesvellón maravedís). 

 

1263. Padovani, Fabrizio  

Fabritii Paduanii philisophi ac medici ... Tractatus duo, alter de ventis, alter de 

terraemotu : adiecto indice copiosissimo.- Bononiae : Apud Ioannem Baptistam 

Bellagambam, 1601.- [16], 16, 17*-18*, 17-163, [13] p. : ilustraciones;  fol. (29 

cm)  

1.Padovani, Alessandro 

Nota local: L2-1822: PF117E9.-L7-1832: Estante G-C,pag.27(d).-P-53.E16T10.-L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

1264. Perrault, Claude  (1613-1688) 

Recueil de plusieurs machines de nouvelle invention.. Ouvrage posthume de 

M. Perrault....- Paris : J. B. Coignard, 1700.- 44 p.-XI  f de lam. Grab. ; 4º (25cm). 

Nota :dédicatoire à messieurs de l'Académie royale des Sciences 

1.Le Clerc, Sébastien -1637-1714 (grabador) 2. Lepautre, Pierre -1660-1744 

grabador) 3. Académie des sciences (France) 

Nota local: L1(E-8)-L2-1822 : PF118N8.L7- 1832 : Estante E-C,pag.20(d). L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea:Colegio. 

 

 

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Redirect|N&SA=Padovani,%20Fabrizio&PID=mDODlLOIp/ODn@ODq@%5eHt@%5eHl%3c%3c%3c&BROWSE=1&HC=2&SID=2
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SA=Padovani,%20Alessandro.&PID=mDoRlLOIp/oRn@oRqhaHthaHl%3c%3c%3c&BROWSE=1&HC=1&SID=3
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1265. Piquer i Arrufat, Andreu  (1711-1772)  

Fisica moderna racional, y experimental / su autor ... Andres Piquer ... ; Tomo 

primero.- En Valencia : en la oficina de Pasqual Garcia ..., 1745.- [28], 424 p., [1] 

h. de grab., 3 h. de grab. pleg. ; 4º. 

Nota local: Entrada :1796.-L1 (I-8)-L2-1822 : PF119B5.L7-1832 : Estante I-C, pag.37 (d).L8.-

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Antiguo-Costea: Colegio (10 reales de vellón). 

 

1266. Poli, Giuseppe Saverio  (1746-1825) 

Elementi di fisica sperimentale composti per uso della regia universita.- 

Edizione prima veneta arricchita d'illustrazioni dell'abate Antonio Fabris edi 

Vincenzo Dandolo e corredata di due dizionarj di nomenclatura chimica vecchia 

e nuova, nuova e vecchia, dopo la quarta napoletana notabilmente accresciuta e 

migliorata dall'Autore. Tomo I [-VI].- Venezia: Nuova stamperia presso Antonio 

Fortunato Stella [poi] Dalla tipografia pepoliana Presso Antonio Curti q. Giacomo, 

[1796].-6 vols ; 8º. 

1. Fabris, Antonio 2. Dandolo, Vincenzo,1758-1819.  

Nota local: L4(13-5).L5 (2) : Estante 12º,tabla5ª, pag.66r ( 6 tomos)L8.-.Biblioteca CCS : 

Fondo Antiguo. Colección Cea. 

 

1267. Priestley, Joseph  (1733-1804) 

Expériences et observations sur différentes branches de la physique avec une 

continuation des observations sur l'air trad de l'anglais de Priestley par Gibelin-, 

Paris : Nyon l’ainé, 1782-83.- 3 vols. ;12º. 

1. Gibelin, Jacques 1744-1828 (traductor) 

Nota local: L1(B-1).-L2(B-5).-L4(10-6).-L7.-1832: Estante B-C, pag. 2 /(estante 5º-tabla 6ª, hay 

4 tomos). L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea: Colegio. Colección Cea. 

 

1268. Priestley, Joseph  (1733-1804) 

Experiences et observations sur differentes especes d'air, ouvrage traduit de 

l'anglois de M. J. Priestley ... par M. Gibelin ... Tome premier-\cinquieme.- A Paris: 

chez Nyon l'aine, libraire, rue S. Jean de Beauvais, 1777-1780- 5 vols. ; 12º. 

1.Gibelin, Jacques (trad.) 1744-1828 

javascript:self.document.BriefForm.displayquery.value='Nomi%20=%20%3cfont%20color=red%3eFabris,%20Antonio%20%3c/font%3e';self.document.BriefForm.org_result.value=0;self.document.BriefForm.zurl.value='golem';brief_submit(0,1,10,'SUTRS','1=1003%204=1
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Nota local: Entrada 1785,( remesa de París ). Inventario1822 : PF121G5. L7-1831 (1) : 

Estante C-C,pag.8(d). L7-1831 (2) : Estante 3º, tabla 2ª, pag.79. Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Costea:Colegio (29 maravedis) 

 

1269. Privat de Molières, Joseph (abbé) (1677-1742) 

Leçons de phisique contenant les élémens de la phisique déterminés par les 

seules loix des mécaniques. Expliquées au collège royal de France, par Joseph 

Privat de Molières.- Paris, G. Deprez et P. G. Cavelier : 1745.- 4 vol. ; 12ºpasta. 

Nota local: Entrda :1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L-1(B-1)-L2(M-2).L7-1832 : Estante B-C,pag 2 (d).L8.-R:412.- 

Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (7,9 libras). 

 

1270. Quesnay, François  (1694-1774) 

Essai physique sur l’oeconomie animale.- 2e édition.-Paris: Guillaume 

Cavelier ,1747.- 3 vol. ; 12º. 

Nota local: L1(E-4)-L2-1822 : QF125J1.Inventario 1832 : Estante E-R,pag.18(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.Costea: Hacienda Real. 

 

1271. Regnault, Noël  (1683-1762)  

[Les ]Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe u Physique nouvelle en 

dialogues... Nouvelle édition, revue et augmentée d'un volume. Par le P. 

Regnault,....- 8e éd.-Paris: David l'aîné, 1755.- 5 vol. -12°. 

Nota : Tome 5 suppl. aux 4 vol. de la 7e éd. 

Nota local: Entrada :1762 (testamentaría de  Francisco Ruiz ).L1(L-3)- L2(M-2)-L7-1832 : 

Estante L-C,pag.45 (d)L8.-.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: 

Colegio.(0069 reales de vellón). 

 

1272. Regnault, Noël  (1683-1762)  

[L']origine ancienne de la physique nouvelle, où l'on voit dans ces entretiens 

par lettres, ce que la physique nouvelle a de commun avec l'ancienne, le degré 

de perfection de la physique nouvelle sur l'ancienne, les moyens qui ont amené 

la physique à ce point de perfection par le P. Regnault de la compagnie de Jesus 

.- Paris, Jacques Clousier, 1743.- 3 vol. : ilustraciones; 12º. 

Nota local: L1(M-3)-L2-1822: RF130H2.L7.-1832: Estante M-C, pag.48.L8.- Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 
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1273. Rouland (Profesor de Física)  (17..-18..)  

Tableau historique des propriétés et des phénomènes de l'air, considéré dans 

ses différens états et sous ses divers rapports ; Par M. Rouland, professeur de 

physique expérimentale, & démonstrateur en l'Université de Paris.- Paris, 

Gueffier, 1784.- xvi, 636 p. ;  8º (20 cm). 

Nota : Epître dédicatoire adressée par l'auteur à Monsieur Sigaud de La Fond, 

professeur de physique expérimentale. 

1. Sigaud de La Fond, M. Joseph-Aignan -17..-1810 (Dédicataire). 

Nota local: Entrada : 1785  (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(K-5)-L2(L-).-.L7-1832 : Estante K-C,pag.41(d).L8.-Catálogo 

Biblioteca CCS: 747/A R.-4.422-Costea: Colegio (4,10 libras). 

 

1274. Shebbeare, John  (1709-1788) 

The practice of physic. Founded on principles in physiology and pathology 

hitherto unapplied in physical enquiries / [John Shebbeare].- London : Printed for 

J. Hodges, 1755.- 2 vols. : ilustraciones ; 8º. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz)-L1(J-5)-L2(J-6).- 1832 : Estante 

J-C,pag.38(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (0012 Reales 

de vellón). 

 

1275. Sigaud de La Fond, Joseph Aignan  (1730-1810) 

Elémens de physique théorique et expérimentale : pour servir de suite à la 

description & usage d'un cabinet de physique expérimentale ... / par M. Sigaud 

de la Fond .- A Paris : chez P. Fr. Gueffier ..., 1777.- 4 vols. : ilustraciones ; 8º. 

Nota local: Entrada :1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas )(4t),.-L1(J-5)-L2(J-6). L7-1831 (1): Estante J-C,pag.38(d). Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido-Costea: Colegio (23,10 libras). 

 

1276. Sigaud de La Fond, Joseph Aignan  (1730-1810) 

Elementos de física teórica y experimental / de M. Sigaud de la Fond... ; 

traducidos, añadiendo la descripcion de las máquinas y modo de hacer los 

experimentos, la metéorologia, el sistéma del mundo, y las causas físicas de los 

fenómenos celestes por D. Tadeo Lope ...  -- En Madrid : en la Imprenta Real, 

1787.- 2 vol. : il. ; 21 cm. 

http://catalogue.wellcome.ac.uk/search/aShebbeare,+John,+1709-1788./ashebbeare+john+1709+1788/-3,-1,0,B/browse
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1.Gómez Navia, José, grab. 2. Gamborino, Miguel, grab. 3. López y Aguilar, 

Tadeo, trad. y anot. 4. Ricarte, Hipólito (1752-1785), grab. 5. Martí Mora, 

Francisco de Paula (1762-1827), (grabados) 6. Galindo, (grabados) 

Nota local: Entrada :  1795, (remesa de  Madrid).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. 

Costea: Colegio (dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de 

vellón). 

 

1277. Sigaud de La Fond, M. (Joseph Aignan) (1730-1810) 

Essai sur différentes especes d'air fixe ou de gas / [M. Sigaud de La Fond 

(Joseph Aignan)].- Nouv. éd.- Paris : P.F. Gueffier, 1785.- XXVIII, 499 p. : láminas 

grabdas ; 8º. 

Nota local: Entrada :1785,( Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-Ll1(K-5)-L2(L-6).L7-1831 (1) : Estante K-C,pag.41(d). Catálogo 

Biblioteca CCS : Fondo desaparecido-Costea: Colegio (4,10 libras). 

 

1278. Sigaud de La Fond, M. (Joseph Aignan) (1730-1810) 

Description et usage d'un cabinet de physique experimentale / par M. Sigaud 

de La Fond.- A Paris : chez P. Fr. Gueffier ..., 1775.- 2 vosl. ; 8º. 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas) (2t)-L1(K-5)-L2(K-5)L5 (1) : Estante K-C,pag.41(d)L5 (2) : 

Estante3º,tabla1ª,pag.78-L8.-Catalogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio 

(11 libras). 

 

1279. Soleno 

De Matheria in rebus physicis retilitate probectio.- Patavii :[impresor sin 

identificar], 1720.-1 vol.; 4º. 

Nota local: L7-1831 Estante B-C, pag.6(d). Catálogo de CCS: Fondo desaparecido.Costea: 

Colegio. 

 

1280. Stahl, Georg Ernst  (1660-1734) 

Georgii Ernesti Stahlii Experimenta, observationes, animadversiones, CCC 

numero, chymicae et physicae : qualium alibi vel nulla, vel rara, nusquam autem 

satis ampla, ad debitos nexus, & veros usus, deducta mentio, commemoratio, aut 

explicatio, invenitur : qualium partim, in aliis autoris scriptis, varia mentio facta 

habetur, partim autem nova commemoratio hoc tractatu exhibetur, utrimque vero, 
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universa res uberius explicatur atque confirmatur.- Berolini : Apud Ambrosium 

Haude, 1731.- 14, [14], 420, [16] p. ;  8º (20 cm). 

Nota local: Entrada: 1790, (testamentaria del Dr. Magüer ).-L2(L-5)-S.-Inventario 1832: 

Estante C-C,pag.8(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio (30 

reales de vellón). 

 

1281. Stahl, Georg Ernst  (1660-1734) 

Opusculum chymico-physico-medicum.- Halae Magdeburgicae : typis et 

impensis orphanotrophe, 1740.-5,856, 40 p. ; 4º (21 cm). 

Nota local: Entrada: 1790, ( testamentaria del Dr. Magüer).-L1(M-6)-L2(M-6)-S.-L7-1832: 

Estante M-C,pag.49(d).L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. Costea: Colegio (15 reales 

de vellón). 

 

1282. Varignon, Pierre (1654-1722) 

Nouvelle mécanique ou statique, dont le projet fut donné en 1670 ouvrage 

posthume de Varignon, des académies des sciences de France.- Paris:  Claude 

Jombert, 1725.- 2 vols. : ilustraciones ; 4º (27 cm). 

Nota : "M. de Beaufort de l'Academie royale des sciences ... editado con  l'abbe 

Camus." –Avertissement- "Examin de l'opinion de m. -Borelli, sur les proprietez 

des poids suspendus par des cordes": v. 2, p. [450]-478.- Fontenelle (Bernard Le 

Bouyer de). Eloge de M. Varignon t. I 

1. Camus, Charles-Etienne-Louis -1699-1768 2. Fontenelle, Bernard Le 

Bouyer de -1657-1757 3. Beaufort, De -16..-17.. (Editeur scientifique).  

Nota local: Entrada: 1757 (remesa de Bolonia. Plácido Nájera)-L1(K-8)-L2-1822: VF153M8.-

Inventario 1832: Estante K-C,pag.44.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

Costea: Colegio.(010-0-1Libras/pablos/bayos). 

 

1283. Wolff, Christian, Freiherr von  (1679-1754) 

Physica experimentalis Christiani Wolfii regiae Borussiae consiliarii intimi, ... 

Nunc primum ex Germanico idiomate in Latinum translata opera, & studio D. 

Andreae Bina Mediolanensis O.S.B. ... Voluminis primi pars prior <-secundi pars 

posterior>.-Venetiis, typis Jo. Baptistae Pasquali, 1756.- 2 vol. ; 8º (18 cm) pasta. 

Contiene: Vol. 1 Parte I.: Phisica experimentalis Christiani Wolfii Regis 

Borussiae Consiliarii intimi, ... opera & studio D. Andreae Bina mediolanensis 
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O.S.B. Voluminis primi, Pars prior- Vol. 1 Parte II: Phisica experimentalis 

Christiani Wolfii Regis Borussiae Consiliarii intimi... accedit Dissertatio interpretis 

de Tubis capillaribus : nunc primum ex germanico idiomate in latinum translata / 

opera & studio D. Andreae Bina mediolanensis O.S.B. Voluminis primi, Pars 

posterior. 

1.Bina, Andrea (1724-1792) 

Nota local: Entrada : 1795, (remesa de Bolonia).-L-1(B-1).-L2 (H-4)-W.-L7- 1832 : Estante B-

C,pag. 2(d).-Biblioteca CCS : Fondo Antiguo.-Costea: Colegio (dentro de un lote de 102 

volúmenes, con un coste total de 9.396 reales de vellón). 

 

1284. Zahn, Johann  (1641-1707) 

Specula physico-mathematico-historica notabilium ac mirabilium sciendorum 

in qua Mundi Mirabilis Oeconomia nec non ... magnificus ejusdem ... Thesaurus 

... inspectandus proponitur.- Norimbergæ : sumptibus Joannis Cristophori 

Lochner bibliopolae. Literis Knorzianis,, 1696.- 3t en 2 vols. , fol. 

Contiene: parte 2 Speculae physico-mathematico-historicae tomus 2. 

Continens geocosmi sive mundi terrestris notabilia & mirabilia scienda, quae 

nempe sunt circa globum ipsum terrestrem, ejusdem opificium & structuram, ... 

Authore Joanne Zahn sacri & candidi Ordinis Praemonstratensis canonico 

regulari ..-parte 3 Speculae physico-mathematico-historicae tomus 3. Continens 

microcosmi sive hominis notabilia & mirabilia scienda, eaque vel corpus 

humanum concernunt, & sunt ejusdem formatio, ... Authore Joanne Zahn sacri & 

candidi Ordinis Praemonstratensis canonico regulari. 

Nota local: Entrada : 1753 ( Remesa París) .L3 : ZF173Y10.-L7-1832: Estante C-C,pag.11(d).-

L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio (421,26 reales de vellón 

maravedís). 
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2.4.16.2. Óptica 

 

1285. Bouguer, Pierre  (1698-1758) 

Traité d'optique sur la gradation de la lumière, ouvrage posthume de M. 

Bouguer,... et publié par M. l'abbé de La Caille,...- Paris impr. de H.-L. 

Guér,1760.- 1 vol ; 4º. 

Notas : 1. La Caille, Nicolas-Louis de, Abbé (editor) 

Nota local: Entrada : 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas).-L1(B-7).-L2(K-8)-B.L5  (1): Estante B-C,pag.6.L5 (2) : estante 4º,tabla 

4ª,pag.80 (d).L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (12,4 libras). 

 

1286. Kircher, Athanasius  (1602-1680) 

Athanasii Kircheri ... Ars magna lucis et umbrae, in decem libros digesta. 

Quibus admirandae lucis et umbrae in mundo, atque adeò universa natura, vires 

effectusque uti nova, ita varia novorum reconditiorumque speciminum 

exhibitione, ad varios mortalium usus, panduntur / [Athanasius Kircher].- Editio 

altera priori multò auctior.- Amstelodami : Apud J. Janssonium à Waesberge, & 

haeredes E. Weyerstraet, 1671.- 15[16] l., 810 (i.e. 710) p., [5] l : grab., il., 

retr.,graf. ; (fol.). 

Nota local: Entrda : 1754 (2ª remesa de Leiden ).-L1(D-10)-Libro de actas de 1754,.-L2-1822 

KF73D10.-L7-1831 (1) estante D-C, pag. 17.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

Costea: Colegio. 

 

1287. Newton, Isaac, Sir  (1642-1727) 

Traité d'optique ... Traduit par M. Coste. Sur la seconde édition, augmentée 

par l'auteur.- Amsterdam: Pierre Humbert, 1720.- 2 tomos.: pp. xv, 583: 

grabados; 12º. 

1. Coste, Pierre (1668-1747) 

Nota local: .. Entrada ; 1785 (Remesa de París, Encargado por el bibliotecario Juan de Vera 

al profesor Juan de Navas) L1(D-3)L3 : MF96K6.-L7- 1831 (1) : Estante E-C,pag.18.-Catálogo 

CCS : Fondo desaparecido,Costea : Colegio (4,19 libras ). 
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1288. Newton, Isaac, Sir  (1642-1727) 

[Optice: sive de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus lucis 

libri tres, authore Isaaco Newton ... Latine reddidit S. Clarke ... Accedunt tractatus 

duo ejusdem authoris de speciebus et magnitudine figurarum curvilinearum, 

Latine scripti.].- Editio novissima.-Lausannae et Genevae: sumpt. Marci-

Michaelis Bousquet & sociorum, 1740.- [4], XXXII, 364 p. : ilustraciones. ; 4º. 

1. Clarke, Samuel 

Nota local: Entrada: 1757(remesa de Bolonia de plácido Nájera). L1(B-8) .L5 (1): Estante B-

C,pag. 6 .L8.--Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. Costea: Colegio (05-1 Libras/pablos). 

 

1289. Zahn, Johann  (1641-1707) 

Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium / [Johann Zahn].- 

Norimbergae : J.C. Lochner, 1702 .-[20] l., 797 p., [8] l : frontispicio, ilustraciones 

; fol. 

Nota local: Libro de actas 1753-.L3 : ZF173Y10.L5 (1): Estante C-C,pag.11(d).-Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.Costea: Colegio (3496 libras  con 26 sueldos). 

 

2.4.16.3. Electricidad 

 

1290. Beccaria, Giovanni Battista  (1716-1781)  

Experimenta, atque observationes quibus electricitas vindex latè constituitur 

atque explicatur.- Augustæ Taurinorum [Torino]: ex Typographia regia, [1769].- 

4, 66 p., 2 : ilustraciones. ; 4º. 

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de Madrid).-L1(N-8)L3 : VF154N8.-Catálogo  Biblioteca 

CCS: Fondo Antiguo-Costea: Colegio (Dentro de un lote de 273 ejemplares, con un coste total 

de 12.022 reales de vellón). 

 

1291. Bertholon, Pierre  (1741-1800) 

De l'électricité des météores, ouvrage dans lequel on traite de l'électricité 

naturelle en général, & des météores en particulier, contenant l'exposition et 

l'explication des principaux phénomènes qui ont rapport à la météorologie 

électrique, d'après l'observation & l'expérience.- Paris : Croullebois, 1787.- 2 

vols., 4º. 
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Nota local: Entrada: 1792, ( 2 vol).-L1 (C-5).-L2(F-6).L5 (1) : Estante C-C,pag.9(d).-L8.-

Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. Costea: Colegio (70 reales de vellón). 

 

1292. Marat, Jean Paul  (1743-1793) 

Recherches physiques sur le feu par M. Marat,... docteur en médecine, et 

Médecin des Gardes du Corps de Monseigneur le Comte d'Artois..- Paris, Cl. Ant. 

Jombert, fils ainé, 1780.- 202 p. : grab.. ; 4º (21 cm). 

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de  Madrid).-L1(K-6)-L2(K-6)-M.L5 (1): Estante K-

C,pag.43 (d).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio (Dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

1293. Marat, Jean Paul (1743-1793 ) 

Recherches physiques sur l'électricité par Marat, docteur en médecine, et 

Médecin des Gardes du Corps de Monseigneur le Comte d'Artois...- Paris, Impr. 

de Clousier, 1782.- 464 p.: grab.;  8º. 

Nota local: Entrada :1795,(remesa  Madrid).-L1(K-6)-L2(H-6)-M.L5 (1): Estante K-C,pag.43 

(d). L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio (dentro de un lote de 

273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 

 

1294. Nollet, abbé (Jean Antoine) (1700-1770) 

Essai sur l'électricité des corps Par M. l'Abbé Nollet...- Seconde Edition.- Paris, 

Chez les Freres Guerin,1750.- xxiij, 272  p. : il. ; 12 º Pasta. 

Nota local:L1-I-1(B-1)1822- : NF105M2.L5 (1) : Estante B-C,pag3.-L8.-Catálogo CC.  Fondo 

desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1295. Nollet, abbé (Jean Antoine)  (1700-1770)  

Lettres sur l'électricité, 1° , 2° et 3° parties, par l'abbé Mollet.- Paris: 

Durand,1753.- 3 vols : ilustraciones ; 12º pasta. 

Nota local: L3 : NF105M2.L5 (1) : Estante B-C,pag3.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1296. Nollet, abbé (Jean Antoine) (1700-1770) 

Recherche sur les Causes particulieres des phénomènes électriques, et sur 

les effets nuisibles ou avantageux qu'on peut en attendre. Par M. l'Abbé Mollet.- 

Paris: freres Guerin, 1749.- ; 12º Pasta. 
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Nota local: Inventario I-1(B-1)1822- : NF105M2.L5 (1) : Estante B-C,pag3.-L8.-Catálogo 

Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido. Costea: Hacienda Real. 

 

1297. Priestley, Joseph  (1733-1804) 

Histoire de l'électricité, traduite de l'anglois de Joseph Priestley, avec des 

notes critiques (de l'abbé Nollet et de Brisson).- Paris: Hérissant, 1771.- 3 vol.  

(XLVI + (2) + 432 p., 531 + (1) p. + 1 pl., 474 + (4) p. + 8 ple. ); 12ª. 

1.Brisson, Mathurin-Jacques -1723-1806 (traducteur) 2. Nollet, Jean-Antoine 

-1700-1770 (Editeur scientifique, traducteur). 

Nota local: L7-1831 (2): Estante 8º,tabla 6ª,pag.64v (3T).L8.-Catálogo  Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1298. Sigaud de La Fond, M. (Joseph Aignan)  (1730-1810) 

Précis historique et expérimental des phénomènes électriques. Depuis 

l'origine de cette découverte jusqu'à ce jour / par M. Sigaud de La Fond ...- Paris 

: Rue et Hôtel Serpente, 1781.- xvi, 742, [2] p. : 9 h. de láminas grabadas; 8º. 

Nota local: Entrda:1785, (Remesa de París, encargado por el bibliotecario Juan de Vera al 

profesor Juan de Navas ).-L1(J-5)-L2(J-6).L5 (1): Estante J-C,pag.38(d).L8.- Catálogo Biblioteca 

CCS: Fondo Antiguo. Costea: Colegio (9,19 libras). 

 

1299. Squario, Eusebio  (actividad 1728-1756) 

Dell'elettricismo: o sia delle forze elettriche de' corpi ... aggiuntevi due 

dissertazioni attinenti all'uso medico di tali forze. [por Eusebio Squario] .- In 

Napoli, a spese di Giuseppe Ponzelli nella stamperia di Giovanni di 

Simone ,1747.- XVI, 364 p., : grabados. ; 8º. 

1.Sguario, Eusebio ver  además Aquario, Eusebio 

Nota local: L2(L-&)-E.L5 (1) : Estante C-C,pag.8(d).-L8.-R:426.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 
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2.4.17. XVII Matemáticas 

 

2.4.17.1 Tratados Generales 

 

1300. Agnesi, Maria Gaetana (1718-1799) 

Instituzioni analitiche ad uso della gioventú italiana / di Maria Caetana Agnesi.- 

Milano : nella Regia Ducal Corte, 1748.- 2 vols. ; 4º. 

Nota local: L1(F-9)-L2(D-4)-A.-L7- 1831 (1) Estante F-C,pag.24.-R.- 1.789 (L8- 1850).- 

Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1301. Alembert, Jean Le Rond  D'  (1717-1783) 

Opuscules mathématiques ou Mémoires sur différens sujets de géométrie, de 

méchanique, d'optique, d'astronomie par l'Alembert.- Paris : David, 1761 à 1773.- 

8 vol.; 4º. 

Nota local: L7-1831 (2): Estante 14º, tabla 2ª, pag.68 (6T) .-R.- 1.791 (L8-1850, nº 1791 (7). 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

1302. Almeida, Teodoro de (C.O.) 

Cartas Físico-Matemáticas de Teodosio a Eugenio ... : tomo primero / escribió 

el P. Teodoro de Almeida, de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri ... ; 

traducida al castellano.- Segunda impresion corregida y aumentada.- Madrid: en 

la Imprenta Real, 1792.- [8], 270 p., [2] en blanco., 15 h. de grabados plegables. 

; 8º. 

Nota : Las h. de grab. calc.: "Navia, sc.", "Navarro, sc.", "Bausac f.", "Assensio 

sculp." pleg. 

Nota local: Entrada :1796.-L1(L-5)-L2(K-5)-A. L7-1831 (1) -Estante L-C,pag.46 (d).-L8-1850 

nº416.- Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio (105 reales de vellón). 

 

1303. Bails, Benito  (1731-1797) 

Principios de Matematica de la Real Academia de San Fernando.- Segunda 

edicion añadida.- Madrid : en la imprenta de la viuda de Ibarra, 1788-1790.- 3 

tomos ; Láminas  calcografías , 8º (21 cm). 

Nota local: Entrada: 1795, (remesa de Madrid).-L1(B-5).-L2(H-6)-B.L5 (1): Estante B-

C,pag.4.-(L8-1850,nº1,759(7)). Biblioteca CCS : Fondo Antiguo. Costea: Colegio (dentro de un 

lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 reales de vellón). 
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1304. Bézout, Etienne  (1730-1783) 

Cours de mathématiques à l'usage des gardes du Pavillon et de la Marine, par 

Bézout,... 3e partie conten. l'Algèbre et l'appl. de cette science à l'Arithmétique et 

à la Géométrie.- Paris: J. B. G. Munier fils, 1775.-XVI,494 p. 4 láminas plegables 

; 8° (2 0 cm). 

Nota local: L7-1831 (2): Estante 4º,tabla5º,pag.81.- .-R.- 1.756 (L8.-1850, nº 1.756). Biblioteca 

CCS: Fondo Antiguo. 

 

1305. Bézout, Etienne  (1730-1783) 

Suite du cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon et de la 

marine, contenant le traité de navigation.- Paris, J. B. G. Musier, 1769.- 2 partes 

en 1 vol. Láminas plegables ;  8º (20 cm). 

Nota local: L7: C-7(E7-T5).- .-R.- 1.757 (L8-1850, nº 1.757). Catálogo de CCS. Fondo 

desaparecido. 

 

1306. Bosković, Ruđer Josip  (1711-1787) 

Elementorum universae Matheseos .- Romae : prostant apud Faustum Amidei 

Bibliopolam in via Cursus et in typographia Generosi Salomoni  , 1754.- 3 tomos 

; 4º. 

Nota local: Entrada: 1757 ( remesa Bolonia.Plácido Nájera)-L1(G-5)-L2(B-5)-B.L5 (1): Estante 

G-R,pag.27. .-R.- 1.745 L8-1850)-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: 

Colegio (019 libras). 

 

1307. Gautier d'Agoty, Jacques-Fabien (1717-1785) 

Nouveau système de l'univers, sous le titre de chroa-genesie, ou critique des 

prétendues découvertes de Newton ; par Gautier.-paris : Boudet, 1750-1751.- 2 

vols ; 8º. 

1.Newton, Isaac, Sir, (1642-1727)  

Nota local: L7: G-25(E9-T3).-L8.-Catálogo de CCS: Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

1308. MacLaurin, Colin (1698-1746 ) 

Traité d'algèbre et de la manière de l'appliquer, , traduit de l'anglois de M. 

Maclaurin,... avec des augmentations tirées des mathématiciens les plus 
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célèbres par M. Le Cozic.- Paris, C.-A. Jombert : 1753.- VIII-418 p.-13 h..  pl.  : 

ilustraciones ; 4º. 

1. Le Cozic (professeur de mathémathiques aux écoles d'artillerie de la Fère) 

(traductor)  

Nota local: Entrada: 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)L3 : 9MF95A9.L5 (1): Estante 

B-C. pag.6. L8.-1850, nº 1.786. Biblioteca CCS.  Fondo desaparecido. Costea: Colegio (010 

libras). 

 

1309. Newton, Isaac, Sir  (1642-1727)  

Philosophiæ naturalis Principia Mathematica. [Edited by Roger Cotes.] ... 

Editio ultima, cui accedit Analysis per quantitatum series, fluxiones acdifferentias 

cum enumeratione linearum tertii ordinis. [Edited by William Jones.].- 

Amstælodami: sumptibus Societatis, 1723.- 107 p.; 4º. 

1.Cotes, Roger , 1682-1716 2. Jones, William, F.R.S 

Nota local: Entrada : 1757,( remesa de Bolonia de Pláciso Nájera).-L3 : 9NF105A9.L5 (1) : 

Estante B-C,pag.6. L8.-1850, nº 1.785. Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. Costea: Colegio 

(010-1 Libras/pablos). 

 

1310. Panchaud, Benjamín 

Entretiens ou leçons mathématiques par B. Panchaud.- Lausanne, et Genève 

: Bousquet et Cie, 1743.- 2 parties en 1 vol. -12°. 

Nota local: L1(E-4) L3 : PF117J2. L7-1831 (1): Estante E-C, pag. 19. L8-1850, nº1.758.-

Biblioteca CCS. Fondo desaparecido.Costea: Colegio. 

 

1311. Pérez de Moya, Juan (1513-1597) 

Tratado de Matemáticas : en que se contienen cosas de Aritmética,Geometría, 

Cosmographia y Philosophia natural… ordenado por Ian Pérez de Moya.- En 

Alcalá de Henares : por Iuan Gracian, 1573.- 16, 752, 20 p.; fol. 

Nota local: Entrada: 1757, (Remesa de Bolonia, Plácido Nájera) 002, 18 libras.-L1 (G-8). L3: 

PF118D10. L7-1831 (1): Estante G-C,pag.27(d). L8-1850, nº 1.798. Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido-Costea: Colegio (002-1-8 libras/pablos/bayos). 
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1312. Poleni, Giovanni  (1685-1761) 

De Mathesis in rebus physicis utilitate praelectis habita a Joanne Poleno cum 

ad tradendam mathesim a philosophiae ordinariae sede transiret.- Patavii, typis 

J. Comini : 1720.- 299 p.; 4º. 

Nota local: Entrada: 1757 ( remesa de Bolonia.Plácido Nájera).L3: PF120A9. L7-1831 (1): 

Estante B-C,pag.6(d).-L8.-catálogo Biblioteca CCS:Fondo Antiguo.Costea: Colegio (004-0-5 

libras/pablos/bayos). 

 

1313. Regnault, Noël  (1683-1762)  

Entretiens mathématiques sur les nombres, l'algèbre, la géométrie, la 

trigonométrie rectiligne, l'optique, la propagation de la lumière, les télescopes, les 

microscopes, les miroirs, l'ombre et la perspective. Par le R. P. Regnault....- Paris 

: chez Clousier, David, fils, Durand, Damonneville. M.DCC.XLIII, 1743.- 3 vol. -

12°. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz). L3 : RF130J1. L7-1831 (1): 

Estante B-C,pag.3.-L8-1850, nº1.748.-Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. Costea : Colegio  

0036 reales de vellón). 

 

1314. Thevenot, Melchisédech, (editor) 

Veterum mathematicorum Athenaei, Apollodori, Philonis, Bitonis, Heronis et 

aliorum opera : graece et latine pleraque nunc primum edita.- Parisiis : ex 

Tipographia Regia, 1693 (curante Ioanne Anisson).- XVI, 365 [esto es 355], [9] 

p. : ilustración ; fol. 

Texto en latín y griego. 

1.Boivin, Jean, (editor). 2. Boivin, Jean, (editor). lit. 3. La Hire, Philippe, ed. lit. 

Nota local: L4(16-7).L5 (2): estante 3º, tabla 7ª, pag. 79 (d). L8.-1850, nº 1.567. Catálogo 

Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

2.4.17.2. Geometría 

 

1315. Ameller y Clot , Carlos Francisco  (1753-1835) 

Elementos de geometria y fisica experimental : para el uso e instruccion de los 

alumnos del Real Colegio de Cirujia de Cadiz / compuestos por ... Carlos 

Francisco Amellér ; salen a la luz a expensas de dicho Real Colegio.- En Cadiz: 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

496 

 

en la Imprenta de ... Manuel Ximenez Carreño, 1788.- 287 p., 2 h. de grabados; 

4ª. 

Nota local: L2(D-5)-A. L8-1850 nº 667. Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo. Costea: 

Colegio. 

 

1316. De Martino , Nicola  (1701-1769)  

Algebrae geometria promotae elementa conscripta ad usum Faustinae 

Pignatelli... : *edita vero in gratiam studiosae juventutus / auctore Nicolao De 

Martino.- Napoli : excudebat Felix Carolus Mosca sumptibus Cajetani Eliae, 

1737.- 3 vols. : il. ; 8º (22 cm). 

Nota local: Entrada  1757, (remesa de Bolonia. Plácido Nájera)-L1(J-5)-L2-1822 MF96J6.-L7- 

1832 : Estante J-C,pag.38(d).-L8.-1850,nº 1751.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

Costea: Colegio (012-1-5 Libras/pablos/bayos). 

 

1317. Deparcieux, Antoine  (1703-1768) 

Nouveaux Traités de Trigonométrie rectiligne et sphérique avec un Traité de 

gnomonique.- Paris :chez Hippolyte-Louis Guerin et Jacques Guerin, 

libraires,1741.-1 vol. ;4º. 

Nota local: Entrada 1762 (testamentaría de Francisco Ruiz).-L1(B-8)-L2(A-9)-D.-L5 (1) : 

Estante B-C,pag.6(d). L8.-1850, nº 1.788-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.-

Costea:Colegio. (0062 reales de vellón). 

 

1318. Descartes, René  (1596-1650) 

Geometria... una cum notis Florimondi de Beaune... opera atque studio 

Francisci a Schooten,... Texte imprimé  .- Francofurti ad Moenum : sumptibus 

Friderici Knochii, bibliop,1695.- 1 vol. ; 4º.  

Nota : 1. Van Schooten, Pieter 1615-1660 

Nota local: L1(G-9)-L2-1822 DF32D6.-L7-1831 (1) : Estante G-C,pag.29.-L8.-1850, nº 

1.797.Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.-Costea: Colegio. 

 

1319. Para Du Phanjas. François. (abbé) (1724-1797) 

Principes du calcul et de la géométrie... par l'abbé Para du Phanjas.- Paris: 

Jombert, 1773.- 7  h. Plegables : ilustraciones ; 8°. 
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Nota local:Entrada: 1795, (remesa de  Madrid.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Costea : Colegio (Dentro de un lote de 273 volúmenes, con un coste total de 12.022 

reales de vellón). 

 

1320. Robillard, N.   

Application de la géométrie ordinaire et des calculs différentiel et intégral a la 

résolution de plusieurs problêmes / par Robillard ... ; ouvrage précédè de 

l'Histoire critique de ces calculs, contenant leur métaphysique et leur théorie par 

Saverien.- A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, libraire du Roi ... : [de 

l'imprimerie de J. Chardon], 1753.- [6], XXXIX, 220 p., 30 h. de grabados 

plegables : ilustraciones ; 4º. 

Nota : Robillard Hijo de un profesor de Matemáticas l'Ecole royale d'artillerie 

de Metz)- grab. calc.: "Cochin filius inv. et sculp." 

1. Saverien, Alexandre 2. Cochin, Charles-Nicolas, (grabador) (1715-1790) 

Nota local: Entrada : 1762,(testamentaría de  Francisco Ruiz), -L1(J-8)-L2- 1822 RF131J8.-

L5 (1) : Estante J-C,pag.39(d).-L8.-1850, nº 1.787. Catálogo Biblioteca CCS: Fondo 

desaparecido-Costea: Colegio (0006 reales de vellón). 

 

1321. Ximenes , Leonardo  (1716-1786) 

I sei primi elementi della geometria piana a cui si aggiugne alcun saggio de' 

molti usi, che le proposizioni elementari somministrano alla fisica, alla meccanica, 

all'astronomia, e ad altre parti della matematica di Leonardo Ximenes ...- In 

Venezia, presso Giambatista Albrizzi q. Girol.,1752.- XXXII, 354 [esto es 336] p., 

X hojas de láminas plegables : ilustración calcografía ; 8º.  

Nota local: Entrada: 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L2-1822 XF163J5.-L7-1831 

(1): Estante C-C. pag. 8(d). L8.-1850, nº 1.755. Catálogo Biblioteca CCS:Fondo Antiguo. Costea: 

Colegio (002-1-5 libras/pablos/bayos). 

 

2.4.17.3. Aritmética 

 

1322. Caramuel Lobkowitz, Juan (O.Cist.) (1606-1682) 

Ioannis Caramuelis mathesis biceps : vetus et nova ... : I arithmetica ... : in 

omnibus et singulis veterum & recentiorum placita examinantur, interdum 

corriguntur, semper dilucidantur ... accedent alii tomi videlicet architectura recta 
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... astronomia physica ... ...- Campaniae : in Officina Episcopali : apud 

Sebastianum Aleccia ; prostant Lugduni : apud Laurentium Anisson, 1670 

[1669].- 2 vols. ; fol. 

Nota local: Entrda: 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera).-L1(C-9).-L2(H-9).L7-1831 (1) 

Estante C-C,pag.11(d). L8.-1850, nº 1.799). Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

Costea: Colegio (063-1-8 libras/pablos/bayos). 

 

1323. Figatelli, Giuseppe Maria  (1612-1682) 

Trattato aritmetico di Giuseppe Maria Figatelli ... diviso in due parti.- In questa 

nuova edizione... da Gaetano Guidi Bologenese... In Venezia, Per Bonifacio 

Viezzeri, 1741.- 17 cm. 8º. 

Nota local: Entrada 1757, (remesa de  Bolonia,Plácido Nájera).-L1(B-2).-L2(J-2)-F. L7.-1831 

(1): Estante B-C. pag. 3(d). L8.-1850, nº1.754. Catálogo Biblioteca CCS:Fondo Antiguo. Costea: 

Colegio (001 libra). 

 

1324. Newton, Isaac, Sir  (1642-1727) 

Arithmetica universalis I. Newtoni ... perpetuis commentariis illustrata et aucta 

auctore P. A. Lecchi.- Mediolani : ex typographia Bibliothecae Ambros. Apud 

Joseph Marellum, 1752.- 3 vols. ; 8º. 

1.Lecchi, Giovanni Antonio 

Nota local: Entrda: 1757, (remesa de Bolonia, de Plácido Nájera), libras.-L1(K-5)-L2-1822  

NF105Y5.-L7.-1831 (1) Estante K-C,pag.42(d). L8.-1850, nº 1.762. Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio (006-1-007 libras/pablos/bayos). 

 

1325. Vlacq, Adriaan  (1600-1667) 

Arithmetica logarithmica, sive logarithmorum chiliades centum, pro numeris 

naturali serie crescentibus ab unitate ad 100000. Una cum canone triangulorum, 

seu tabula artificialium sinuum, tangentium & secantium, ad radium 

10,00000,00000. & ad singula scrupula prima quadrantis. Quibus novum traditur 

compendium, quo nullum nec admirabilius, nec utilius solvendi pleraque 

problemata arithmetica & geometrica. Hos numeros primus invenit ... Iohannes 

Neperus ... eos autem ex ejusdem sententia mutavit, eorumque ortum & usum 

illustravit Henricus Briggius ...- Ed. 2., aucta per Adrianum Vlacq Goudanum ...- 
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Goudae, excudebat P.etrus Rammasenius : 1628.- [6], 79, [2], [758], [2] p. –

diagramas ; 35 cm. 

Nota : primera edición por Henry Briggs: 1624. 

1.Briggs, Henry -1561-1630 2. Decker, Ezechiël de 3. Napier, John -1550-

1617. 

Nota local: L7.-1831 (2): Estante 8º,tabla7ª,pag.64r. L8.-1850, nº 1.801. Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido. 

 

2.4.18. XVIII Astronomía 

 

1326. Ahmad ibn Mohammed ibn Kathir, Al Farghani) (Alfraga) (Siglo 

IX) 

Muhammedis Fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus dicitur : Elementa 

astronomica : arabicè & latine : cum notis ad res exoticas sive orientales, quae in 

iis occurrunt / opera Jacobi Golii .- Amstelodami : apud Johannem Jansonium à 

Waasberge & viduam Elizei Weyerstraet, 1669.- [12], 109, 109, 306, [20] p., [4] 

en blanco ; 4º. 

1.Golius, Jacobus, 1596-1667 (compilador)  

Nota local: L4(11-6).L5(2): Estante 4º,tabla 5º,pag.81.- L8.-1850, nº ,742.-Catálogo Biblioteca 

CCS : Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1327. Bouguer, Pierre  (1698-1758) 

De la Methode d'observer exactement sur mer la hauteur des astres. Par 

Monsieur Bouguer, ...- Paris : Cl. Jombert, 1729.- 72 p.  : 2  h. pl. gr.  ; 4°. 

Nota local: L7: B-8 (E11-T8).- Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo desaparecido. 

 

1328. Connaissance 

Connaissance des temps, a l'usage des astronomes et des navigateurs, Pour 

l'année VIII de la République, du 23 septembre 1799 au 23 septembre 1800, anc. 

st. (-pour l'an 1811) ; Publiée par le Bureau des Longitudes.- pluviose an VI février 

1798-Juillet 1809 [Paris : de l'imprimerie de la Rèpublique: -de l'Imprimerie 

impériale].1809 , 1 cuaderno ; 4º 

Nota local: L4(19-3).-L7 (C-13 E04T4).L8.-R:1.138.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. Colección Cea. 
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1329. Copernicus, Nicolaus (1473-1543)) 

Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI ...- 

Norimbergae : apud Ioh. Petreium, 1543.- [6], 196 h. : ilustraciones ; fol. 

Nota local: Entrada :1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera)-L1(G-8)-L2(N-7)-C.-L5 (1): 

Estante G-C pag.28.L8.--Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (forma 

parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

1330. Galilei, Galileo  (1564-1642) 

Dialogo di Galileo Galilei ... dove ne i congressi di quattro giornate si discorre 

sopra i due massimi sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano proponendo 

indeterminatamente le ragione filosofiche, e naturali tanto per l'una, quanto per 

l'altra parte ...- In questa seconda impressione accresciuto di una lettera dello 

stesso, non più stampata, e di varj trattati di più autori, i quali si veggono nel fine 

del libro .- In Fiorenza : s.n impresor no identificado, 1710.- [44], 83 [esto es 81], 

[1] en bl., 458 p. : ilustraciones  ; 4º. 

1.- Tolomeo 2.- Copernico 

Nota local: L1(F-8)-L2(E-7)-F.-L5 (1) : Estante F-C,pag.23(d).-Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo Antiguo. Costea: Colegio. 

 

1331. Cousin, Jacques Antoine Joseph  (1739-1800) 

Introduccion al estudio de la astronomía física  escrita en frances por M. 

Cousin ...; traducida al castellano por D. Pedro de Ziriza, presbítero.- En Madrid 

: en la Imprenta Real, siendo gerente D. Pedro Julian Pereyra ..., 1796.- [4], VIII, 

302, [1] p., [2] h. de grabados plegables ; 4º. 

1. Ziriza, Pedro de, (traductor) 

Nota local:L1(N-8)-L2(N-8)-C.L5 (1): Estante N-C,pag.57.-L8.-Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1332. Dionis du Séjour, Achille Pierre  (1734-1794 ) 

Traité analytique des mouvemens apparens des corps célestes, par M. Dionis 

du Séjour, par M. Dionis du Séjour, Conseiller de Grand'Chambre ; de l'Académie 

Royale des Sciences de Paris ; de la Société Royale de Londres ; des Académies 

de Suede & de Gottingen. Tome Premier [-Second]...- Paris, impr. de Vve Valade 
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: 1786-1789.- 2 vol. ([4], LVI, 738, [2] p., [2] h. De lam. ; [4], XXXX, 680, 10 p.)  : 

ilustraciones, grabados ; 4º. 

Nota local: L7-1831(2): Estante 1, tabla 5ª, pag.74.L8.--R:1.015. Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. 

 

1333. Merula, Paulus (1558-1607) 

Paulli G.F.P.N. Merulae Cosmographiae generalis libri tres : item geographiae 

particularis libri quatuor : quibus Europa in genere, speciatim Hispania, Gallia 

Italia describuntur : cum tabulis geográphicis aeneis...- Amsterodami : apud 

Henricum Hondium, 1621 (Lugduni Batavorum : typis Isaaci Elzevirii..., 

sumptibus Iudoci Hondii, 1620).- [16], 1075 esto es 1066] p. : ilustraciones ; fol. 

Otras ediciones posibles de : 1605,1635,1636. 

Nota local: Inventario 1831(2): Estante 3º, tabla 7ª, pag. 79(d).L8.- Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. 

 

1334. Pingré, Alexandre-Gui  (1711-1796) 

Cométographie ou traité historique des comètes  Par M. Pingré, chanoine et 

Bibliothècaire de Ste Geneviève...Tome premier [-second].- A Paris, De 

l'imprimerie royale : 1783-1784.- 2 vol.((xii, 630, [1, 1 bl.] p., [1] h. de láminas 

plegables) (viii, 518 p., 6 h. de láminas plegables)  : ilustraciones ; 4º (25 cm). 

Nota local: L7-1831(2): Estante 1, tabla 5ª,pag. 74.L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 

 

1335. Postel, Guillaume  (1510-1581) 

De orbis terræ concordia libri quatuor ... Adjectæ sunt quoque annotationes in 

margine a pio atque erudito quodam viro, etc.]- París : Excudebat P. Gromorsus, 

[1544?].- [8], 143, [1] p. ; 8º. 

Nota local: L1(M-8)-L2-1822 PF121L8.L7-1831 (1) Estante M-C,pag.51(d). Catálogo 

Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. Costea:Colegio. 
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2.4.19. XIX  Humanidades- Miscelánea 

 

(Obras que pertenecen al fondo humanísitco pero no están incluídas en la 

relación realizada por  Doña Rosario Gestido97.) 

 

1336. Allard, Carel (1648-1709) 

L'Art de ba ̂tir les vaisseaux, et d'en perfectionner la construction ... outre les 

pavillons de divers états. Le tout tiré des meilleurs auteurs hollandois, comme 

Witsen, van Eyk, Allard, etc..- Ámsterdam : chez David Mortier, 1719.- 2 tomos 

en 1 vol. : ilustraciones ; 4º. 

1.Eyk, Cornelis van. 2.Witsen, Nicolaas. 

Nota local: L7: L-36 (E24T7). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1337. Amblimont, Claude Marguerite François Renart de 

Fuchsamberg (Comte de) (1736-1796?) 

Tactique navale, ou Traité sur les évolutions, sur les signaux et sur les 

mouvemens de guerre.- A Paris, chez P. Fr. Didot le jeune, 1788.- [IV-] 251 p.- 1 

h. De láminas plegabes : 60 ilustraciones Color  ; 4°. 

Nota local: L7: D-15 (E11T9).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

1338. Arthus, Gotthard (1568-1630) 

Indiae orientalis pars 10. Qua continetur, historia relatio siue descriptio noui ad 

Aquilonem transitus, supra terras Americanas in Chinam atque Iaponem ducturi, 

quemadmodum is ab Henrico Hudsono Anglo nuper inuentus est, addita breui 

insularum & locorum aliorum, in itinere isto occurrentium, ex Iohannis-Hugonis 

Linstchottani itinerario desumpta commemoratione, Item discurus... super 

detecta nuper quinta orbis parte, terra nempe Australi incognita, a capitaneo 

quodam Petro-Ferdinadno de Quir, &c. conscriptus. Addita descriptione 

                                            
 

 

 

97 Gestido del Olmo, R. (1994). Una Biblioteca ilustrada gaditana: los fondos bibliográficos 
humanísticos del Real Colegio de Cirugía de la Armada. Cádiz: Universidad. 
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regionum Siberiae, Samoiediae atque Tingoesiae, ... Auctore M. Gotardo 

Arthusio Dantiscano, tabulas in aes artificiose incisas addente Iohanne-Theodoro 

de Bry.- Francofurti, typis viduae Matthiae Beckeri, 1613.- 2 partes en 1 vol.  : 32 

p : ilustraciones, Calcografía ; fol. 

1. Bry, Johann Theodor de 1561-1623? 

Nota local: L7: G-26 (E15T8). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1339. Arvieux, Laurent d'  (1635-1702)  

[Voyage fait par ordre du roy Louis XIV. dans la Palestine, vers le Grand Emir, 

chef des princes arabes du desert. Où il est traité des mœurs & des cou ̂tumes 

de cette nation. Avec la description generale de l'Arabie, faite par le Sultan Ismae ̈l 

Abulfeda, traduite en franc ̧ois ... avec des notes. Par Monsieur D. L. R. (De la 

Roque). Ámsterdam : chez Steenhouwer & Uytwerf, libraire sur le Rockin, vis a 

vis la Porte de la Bourse, 1718.- 342 p. ; 12º. 

1.-La Roque, Jean de.  (1661-1745) 

Nota local: L7: R-55 (E24T4).-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1340. Audiffred, J. P. (Siglo XVIII) 

Cadastre perpétuel ou Démonstration des procédés convenables à la 

formation de cet important ouvrage, pour assurer les principes de l'assiette & de 

la répartition iustes & permanentes, & de la perception facile d'une contribution 

unique, tant sur les possessions territoriales que sur les revenus personnels : 

avec l'exposé de la méthode d'arpentage de M. Audiffred par son nouvel 

instrument dit graphomètre-trigono-metrique ..  a  Babeuf-- A Paris : chez les 

auteurs ... : Garnery & Volland ... ; a Versailles : chez Blaizot, 1789  

XLVI, 192 p., [1] h. pleg., II h. de grabados plegables ; 8º. 

1.Babeuf, François Noe ̈l 

Nota local: L7(añadido) :E11T7. Catálog CCS.Fondo desparecido. 

 

1341. Bellet-Verrier, Hubert (1680-1725) 

Memorial alphabétique des Choses concernant la justice, la police et les 

Finances de France le fait des tailles Cinquième édition revue, corrigée et 

augmentée d'une préface historique sur la Cour des Aydes, ensemble de la 
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disposition des réglemens rendus depuis 1723 jusqu'à présent sur le même fait, 

[par Hubert Bellet-Verrier].- Paris : Prault père, 1742.- 2 parties en 1 vol. -4° 

Nota : Se realizaron otras ediciones a cargo de Michel Du Chemin. 

1.-Du Chemin, Michel, (editor científico) 

Nota local: L7: M-43 (E21T9). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1342. Bergier, Nicolas Silvestre (1718-1790) 

 Apologie de la religion chrétienne : Contre l'auteur du Christianisme dévoilé & 

contre quelques autres critiques / par M. Bergier ... ; tome premier. -- A Paris : 

chez Humblot ..., 1769 ; 1 vol. 

Nota local: L7: D-16 (E3T4). Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

1343. Beristain de Sousa, José Mariano (Editor Literario) (1756-1817) 

Cantos de las musas mexicanas : con motivo de la colocación de la estatua 

equestre de bronce de nuestro augusto soberano Carlos IV / los publica Joseph 

Mariano Beristain de Sousa.- Mexico : [por Mariano de Zúñiga y Ontiveros], 

1804.- [12], 138 p. ; 24 cm. 

 1. Carlos IV, Rey de España, 1848-1819. 

Nota local: L1(N-4)-L2(N-9).L5 (1): Estante N-R, pag.53.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido (B. Senado). Costea: Hacienda Real. 

 

1344. Biblia ,A.T. Francés 

La Sainte Bible ...  / traduite en franç. par Le Maistre de Saci.- Paris : Desprez 

, 1730.- 2 vols. ; 4º. 

1.Le Maistre de Saci ,trad. 2. Biblia 2. Bible (français) 1730 

Nota local: L7( S-57 ,E14T8). Catálogo Biblioteca CCS.  Fondo desaparecido.Colección Cea 

 

1345. Bisani, Alessandro  

Lettres sur divers endroits de l'Europe, de l'Asie, et de l'Afrique, parcourus en 

1788 et 1789.- Londres : Dennett Jaques, 1791.- x. 259 p. ; 8º. 

Nota local: Procedencia Madrid, 1780. L7 : G-26 (E15T8).-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido.Costea: Colegio 
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1346. Bordelon, Laurent  (1653-1730) 

[La ]Coterie des antifaçonniers établie dans L. C. J. D. B. L. S. Relation où l'on 

traite de l'établissement de cette Coterie (par L. Bordelon).- Bruxelles, Paris: 

Chez Nicolas Stehimbere, 1719.- 152 p. ; 12º 

Nota local: L7 L-36:E21T3.L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desparecido. 

 

1347. Buonanni, Filippo  (1638-1725)  

Gabinetto armonico. Pieno d’istromenti sonori, indicati, e spiegati .... .- Roma: 

G. Placho, 1722. pp. 170. grabados : CXXXVI ; 4º 

Nota local: Entrada:1757 (remesa de Bolonia. Plácido Nájera). L1(E-8)-.L2(N-7).L5 (1): 

Estante E-C,pag.20(d).-Catalogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. Costea: Colegio (forma 

parte de un lote de 18 obras con un coste total de 291 libras, 1 pablos y 9 bayos). 

 

1348. Burgues de Missiessy, Edouard Jacques de ( Comte de Amiral) 

(1756 -1837) 

Arrimage des vaisseaux, publié par ordre du roi sous le ministère de M. le 

comte de La Luzerne, ministre & secrétaire d'état, ayant le département de la 

marine & des colonies. Par M. de Missiessy Quiès, lieutenant de vaisseau... par 

M. de Missiessy Quiès.- Paris, imprimerie royale, 1789.-152 p. 6 h. de láminas 

plegables : planos ; 4º 

Nota local: L7: H-30-26 (E20T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1349. Butini, Jean-François 

Traité du luxe, par Monsieur Butini.-Genève : I. Bardin 1774.-255 p. ; 12º.  

Nota local: L7-1831: estante 15, tabla 1º,pag.70.Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 

 

1350. Butler, Samuel (1612-1680) 

Hudibras / [by Samuel Butler]. In three parts. Written in the time of the late 

wars. Corrected and amended with additions, to which are added annotations 

with an exact index to the whole. Adorned with cutts, designed and engraved.- 

London : [s.n.], 1761.- xi, 401 p ; 8º. 

Nota local: L7: H-30-26 (E20T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1351. Cathéchisme 

Cathéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'Empire Français.- París 

[impresor no identificado], 1806.- 1 vol. ; 12º. 

Nota local: L7: C12 (E4T1). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desparecido. 

 

1352. Claret de Fleurieu, Charles-Pierre d'Eveux  (1738-1810) 

Descouvertes des français en 1768 & 1769 dans le Sud-Est de la Nouvelle-

Guinée, précédées de l'abrégé historique des navigations et des découvertes des 

espagnols dans les mêmes parages Par M.***, ancien capitaine de vaisseau...- 

Paris, impr. Royale, 1790.- XVI,IV,309,[3] p., XII  h.  de plegables (planos) ; 4º. 

Nota : Autor dudoso. 

Nota local: L7: D-15 /E9T6). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1353. Cécile, A.M. 

Tableau historique, littéraire et politique de l'an VI de la République française 

contenant le précis des événements politiques, les traités de paix, d'alliance et 

de commerce, les lois, les décrets et arrêtés les plus intéressants.- Paris, 

Moutardier, [1797?].- VIII-352 p.; 8º. 

Nota local: L7- nº 60 : T-62 (E25-T8). ) .Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1354. Cesarotti, Melchiorre (1730-1808) 

L'Iliade d'Omero : vulgarizzata letteralmente in prosa e recata poeticamente in 

verso sciolto italiano dall'ab. Melchior Cesarotti ... ; Tomo VIII.- In Padova : a 

spese di Pietro Brandolese, 1801.- [4], 388 p. ; 8º. 

Nota local: L4(20-5). Catálogo Biblioteca CCS.  Fondo desparecido. Colección Cea. 

 

1355. Chappe d'Auteroche (abbé) (1728-1769) 

Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761; contenant les moeurs, les 

usages des Russes, et l'etat actuel de cette puissance; la description 

géographique & le nivellement de la route de Paris à Tobolsk ... par m. l'abbé 

Chappe d'Auteroche.- Paris, Debure, pere, 1768.- 2 v. in 3. frontispicio., 53 

láminas, 3 mapas, tablas 35 cm. Y un atlas de 31 maps (plegables)  ; 64 cm. 

Nota local: Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Antiguo Gran formato (láminas sueltas).  
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1356. Conférences 

Conférences publiques sur le schisme de France, décrétées par le second 

Concile national. (13 juillet-3 septembre 1801). Paris, Imprimerie-librairie 

chrétienne : an X (1801). ; 8º. 

Nota local: L4 (13-6). L7-1831: Estante 15º, tabla 1ª, pag. 70. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. Colección Cea. 

 

1357. Condorcet, Antoine de (1743-1794) 

Sur les fonctions des Etats-Généraux et des autres Assemblées nacionales. 

[sin lugar ni impresor identificado,1789].- 2 vols.; 8º.  

Nota: Autor posible 

Nota local: L7 S-60 (E3T6)(dice que hay un solo  volumen). 

 

1358. Cos, Manuel de 

Sermón panegírico que en la ... fiesta de San Fernando, Rey de España, 

celebrada por el ... cabildo de la ... catedral de Cadiz, el día 8 de junio de 1814 / 

dixo ... Manuel de Cos ...- En dicha ciudad [Cádiz] : [en la oficina de Nicolás 

Gómez de Requena], 1814.- 8 p. ; 20 cm. 

1.- Fernando III, Rey de Castilla, Santo ,1201-1252 

Nota local: L2(N-10). L3: CF23N10. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido (Biblioteca 

del Senado). 

 

1359. Cesari 

Figure domine ilustre familiae di principi diversi chinesi, comedianti, e varie 

[Sin identificación de lugar , impresor ni año] [probable siglo XVIII].-1tomo ,fol. 

Nota: (no localizado en ningún catálogo). Podría tratarse de grabados 

independientes, que formaran un legajo. 

Nota local: L1(I-9)-L2(I-9)C/F. L7-1831 (1): Estante I-C, pag. 35.-Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio  

Contiene: Ordonnances du roi Charles IX, données à Roussillon (sic), au mois 

de janvier 1563, et à Moulins, au mois de février 1566, suivies des déclarations 

données en interprétation ou modification desdites ordonnances, et édit du 

même roi donné à Amboise, au mois de janvier 1572. Avec des notes, par M. 

Boucher d'Argis.- Paris : Leboucher , 1787.- 270 p.  ; 32º. 
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1.-Boucher-d'Argis, André-Jean-Baptiste, 1750-1794 

Nota local: L7 O-48 (E11-7).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1360. Churruca Cosme, Damián (1761-1805) 

 Ynstrucción militar para el navio conquistador : dispuesta por su comandante. 

-- Brest : en la imprenta de Gauchlet, 1799.-II, 155 p.; 8º. 

 Nota local: L7- 1831 (2).Estante 15º,tabla 1º,pag 70,L7 I31 (E11T5).Catálogo Biblioteca CCS: 

Fondo desparecido. 

 

1361. Cicerón, Marco Tulio  (106-43 ac) 

M. Tullii Ciceronis de officiis ad Marcum filium libri tres. Notis illustravit ... 

Zacharias Pearce ... Editio tertia.- Londini: veneunt apud Fielding & Walker, 

1778.- xv, 308. p. ;  8º. 

1-Pearce, Zachary 

Otra ed. Posible : Ex officina ̂ J. R. Tonson & J. Watts: Londini, 1745. /en el 

inventario dice 1791, no existe una ed. De Londres ni con ese año de esta obra, 

creo que repite el asiento anterior del L7). 

Nota local: L7 C-12 (E11-7).L8.--Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1362. Delandine, Antoine François (1756-1820) 

Second mémorial historique des Etats Généraux, pendant le mois de juin 

1789, par un député du troisième Ordre.-[Sin lugar ni impresor identificado], 

1789.- 222 p. -8º ( 23 cm). 

Tit uniforme : France. Etats Généraux : 1789 

Nota local: L7 S-58 (E11-4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1363. Della Valle, Pietro  (1586-1652) 

[Les fameux voyages de P. della V. [Translated from the Italian by E. Carneau 

and F. Le Comte.] Seconde édition.].- Rouen,  [chez Huart, libraire imprimeur de 

monsegnieur le Dauphin.],1745.- 8 tomos in 12º. 

Nota local: L7 V-65 (Est 22-3).-L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1364. Dialogue 

Dialogue d'un Anglais et d'un Français sur les troubles qui règnent entre la 

cour de Vienne et les Brabançons .- Lausanne:[impresor sin identificar], 1788.- 

1t,4º,rust. 

Nota local: L7 : L-37 (E5T6). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1365. Discours 

Discours prononcé en province le 12 juin 1770 à l'occasion du mariage de 

Monseigneur le Dauphin. Nouvelle édition. Sur l'imprimé en Languedoc, et se 

vend à Paris Valleyre,1770. 

Nota: Subtítulo de portada : ʺDiscours d'un protestant sur le mariage de 

monseigneur le Dauphinʺ. 

Nota local: L7 D-18 (E8T2).- Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1366. Domairon ,   Louis  

Recueil historique et chronologique de faits mémorables pour servir à l'histoire 

générale de la marine et à celle des découvertes.- Nouvelle édition... [auteur 

Domairon].- Paris : Nyon et Onfroy , 1781.- 2 vols ; 12º. 

Nota local: L7 R-54 (E8-2) (4 vol). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1367. Dresdner 

Dresdner Briefsteller .Dresden : Hilscher ;  1796.1tomo ; 8º 

Nota local: L7 D-17 (E22T4). (Son cartas donde se explica el cristianismo a los niños de 

Dresden). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1368. Duhamel du Monceau, Henri-Louis  (1700-1782) 

Traité de la fabrique des manoeuvres pour les vaisseaux, ou L'Art de la 

corderie perfectionné  par M. du Hamel du MonCEAu ; préf. de l'auteur .- A Paris, 

de l'impr. Royale,1747.- XL p. - 464 p. - [7] p.  : ilustraciones: grabados ; 4º. 

Otras posibles ediciones : 2ª ed.Paris, Desaint,1769. 

Nota local: L7-1831 (2): Estante 11º,tabla 2ª,pag 65r.-L8.-Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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1369. Dulague, Vincent François Joseph Noël (1729-1805) 

Leçons de navigation, par Dulague.- 2e Ed. aug.- Rouen, Besongne : 1775.- 

1 vol. ; 8º. 

Nota local: L7: D-18 (E11T6).Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1370. Dupuy de la Serra, Jacques  

[L']Art des Lettres de change, suivant l'usage des plus célèbres places de 

l'Europe, et la jurisprudence du royaume, avec le recueil des édits, arrêts et 

ordonnances, sur le Fait du commerce, par M. Dupuy de La Serra.- Nouvelle 

édition augmentée.- A Genève, et se trouve à Lyon : chez les Freres Pérosse, 

1783.- 2 partes en 1 vol. -12°. 

Nota local: L7 : D-18 (E23T3).Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1371. Ecoles normales (France) 

Séances des écoles normales, recueillies par des sténographes, et revues par 

les professeurs.- Nouv. éd.- Paris : Imprimerie du Cercle-social, [an 9 de la 

republique 1800-1801].- 13 vol. ; 8º. 

Nota local: L4(16-5).-L7: S-59 (E2T7) ( 9 t).Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 

 

1372. España [Leyes, etc] 

[Novísima Recopilacion de las leyes de España].-- [Sin identificación de lugar: 

ni impresor], 1805. 5 vol. ; 31 cm. 

Nota local: L4(16-7). Catálogo de la Biblioteca. Fondo desaparecido. Colección Cea. 

 

1373. España. Rey (1759-1788: Carlos III) 

Real Cédula de ereccion de la Compañía de Filipinas de 10 de marzo de 1785. 

-- Madrid : por Joachin Ibarra, 1785.- [2], 57 p. ; 4º. 

Nota : Certifica la copia Joseph de Galvez 

1.-Gálvez, José de 

Nota local: L7: P-54 (E3T8). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1374. Entraigeus, Comté d' 

Mémoires sur les Etats Généraux leurs Droits et la manière de les convoquer. 

[sin lugar ni impresor identificado,1788?] - 1tomo ; 8º 

Nota local: L7 M-43 (E2T6). Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1375. Estado  

Estado general de la Real Armada : año 1814 .-Madrid : en la Imprenta Real, 

1814-1816 1 tomo ; 8º. 

Nota local: L1(N-8)-L2(N-9)-E.L5 (1): Estante N-C,pag 57 (d).-.-Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

  

1376. Examen  

Examen de la théorie et pratique de M. Necker dans l'administration des 

finances de la France (par le président de Coppons).-[sin lugar ni impresor 

identificado], 1785.- 1 vol. ; 8º.  

1.Coppons, De 2. Necker 

Nota local: L7: E-20 (E6T6).Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1377. Febure, Michel  [1640-] 

Theatre de la Turquie où sont représentés les choses les plus remarquables 

qui s'y passent aujourd'huy, trad. d'italien en françois par l auteur, le sieur Michel 

Febure.- A Paris: chez Edme Couterot, 1782.- [20] -558- [12] p.; 4°. 

1.-Febure, Michele, Marquis, pseud. [esto es Giustiniano de Tours. a 

Capuchin.] 

Nota local: L7 : F-22 (E23T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1378. Federico II , Rey de Prusia  (1712-1786) 

Instruction secrète dérobée à Frédéric II, roi de Prusse, contenant les ordres 

secrets expédiés aux officiers de son armée, particulièrement à ceux de la 

cavalerie, pour se conduire dans la guerre, traduit de l'original allemand par le 

Prince de Ligne.- Westphalie :[impresor no identificado], 1779.- 2 partes en 1 vol. 

: 151 p.  ; 8 ̊.  

1.Ligne, Charles Joseph de, 1735-1814, (traductor) 

Nota local: L7: L-38 (E11T5). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1379. Federico II, Rey de Prusia  (1712-1786) 

Oeuvres posthumes de Frédéric II, Roi de Prusse.[ publiées du vivant de 

l'auteur (4 vol.) et Oeuvres posthumes (16 vols.) ]- Berlin: chez Vosset fils, 1788-

89.- 20 vols. ; 8º. 

Contiene : Mémoires- Lettres à Voltaire- Lettres à d'Alembert-  Lettres 

diverses- Mélanges et lettres 

Nota local: L4(12-1).-L7 N-48 (E3T5 y E18T7) (11 vol.).Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido .Colección Cea. 

 

1380. Fielding, Henry  (1707-1754) 

Amelie, histoire angloise. Traduite fidélement de l'anglois de M. Fielding [par 

P. F. de Puisieux].- Londres; et se vend à Paris, chez Charpentier, 1762.- 4 vol ; 

12º. 

1. Puisieux, Philippe Florent de,1713-1772 

Nota local: L7: E-22 (E11T1). L8.-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

1381. Fielding, Henry (1707-1754) 

The history of Tom Jones, a foundling, ...- London: W. Strahan, etc., 1782.- 4 

vol. ; 8º. 

Nota local: L7: E-22 (E20T3). L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1382. Glachant, François Michael (-1783) 

Nouveau traité d'écriture : enrichi de plusieurs piéces gravées d'après le chef-

d'œuvre de M. Rossignol, où l'on trouve ses démonstrations, selon les principes 

de M. Alais ; et dans lequel l'on combat de nouveaux principes sur l'art d'écrire 

...- A Paris : Chez Jean-Baptiste-Claude Bauche ., 1742.- [6], 29, [1] pages, [18] 

grabados : ilustraciones ;  fol. (42 cm). 

1.- Louis Rossignol; Alais de Beauville. 

Nota local: L4(16-7). Catálogo Biblioteca. Fondo desaparecido. Colección Cea. 

 

1383. Maraffi, Damian  (Siglo XVI) 

Figure del Vecchio Testamento, con versi toscani [Texto impreso] / per 

Damian Maraffi nuovamente composti, illustrate .- In Lione : Per Giovanni di 

Tournes, 1554 .- [272] p. : ilustraciones; 8º (17 cm). 
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Nota local: L1(I-9)-L2(D-10)-F.L5 (1): Estante I-C,pag. 37.-Catálogo Biblioteca CCS.Fondo 

desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1384. Fleuriau d'Armenonville, Thomas-Charles (S.I.) (1651-1735) 

Nouveaux mémoires des missions de la Compagnie de Jésus dans le 

Levant.-  chez, A Paris : Nicolas Le Clerc,[erc], 1715-1755,.- 9 vol. : ilustraciones, 

mapas ; 12º. 

Nota: [édités par les PP. Th.-Ch. Fleuriau d'Armenonville para los 7 primeros 

volúmenes, N.-L. Ingoult para el vol. 8 , J.-B. Geoffroi para el vol. 9], 

Ingoult, Nicolas-Louis  (S.I.) Geoffroi, Jean-Baptiste  (S.I.) 

Nota local: L7: N- 46 (E21T3) (Tomo 1 de 1715). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 

 

1385. Fontenelle, Bernard Le Bouyer de  (1657-1757) 

Oeuvres de Mr de Fontenelle.- Nouv. Édition.- Paris: Desaint, 1766.- 11 vol. ; 

12º. 

Nota local: L7: E-23 (E6T4).L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1386. Forbin, Claude de, (comte) (1656-1733 ) 

Mémoires du comte de Forbin, chef d'escadre. chevalier de l'ordre militaire de 

St Louis[(rédigés par Reboulet et le P. Le Comte)]- Amsterdam, François Girardi: 

1748.- 2 vol. -12º. 

Reboulet, Simon (Editeur scientifique) 2. Le Comte, Louis Daniel (Editeur 

scientifique) 

Nota : fechas aproximada del cargo  :(de 1656 a 1710) .Fuente BNF. 

Nota local: L7: M-43 (E8T2). L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1387. Forbonnais, François Véron Duverger de (1722-1800) 

Recherches et Considérations sur les finances de France depuis 1595 jusqu'a 

1721 (par F. Veron de Forbonnais).- Basle: Cramer, 1758.- 2 vol : tableaux ; 4º. 

Nota local: L7: P-54 (E14-T7). Catálogo de CCS. Fondo desaparecido. 
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1388. Forti, Antonio  (1651-1707) 

Ars métrica id est ars condendorum eleganter versuum .- Editio novissima 

prioribus emendatior, addita appendice de epigrammate a P. Antonio Forti 

Societate Jesu composita Mediolani: typis Josephi Marelli ad plateam 

Mercatorum , 1709.- 1tomo ; 8º. 

Nota local: L1(I-4)-L2(I-4)-F.L5 (1): Estante I-C,pag. 34(d).-Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1389. France. Convention nationale 

Organisation des cultes du 10 septembre 1801. Convention entre le 

Gouvernement et le Pape ; Articles organiques de la Convention ; Articles 

organiques des cultes protestans ; Rapport du Cen Portalis sur les articles 

organiques de la Convention ; Rapport du Cen Portalis sur les articles organiques 

des cultes protestans.- Paris, imprimerie de la République, an X germinal [1790].- 

91 p. ; 21 cm. 

1.Portalis, Jean-Etienne-Marie -1745-1807 2. Pio VII, Papa, 1742-1823. 

Nota local: L7: O-48 (E11T7). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1390. Frewin, Richard  (1681-1761) 

The rates of merchandize…-London : Printed by T. Harrison and S. Brooke, 

Warwick-Lane, M. DCC. LXXXII. [1782].- 1 folleto ; 8º. 

Nota local: L4(12-1). Catálogo Biblioteca. Fondo desparecido. Colección Cea. 

 

1391. Fulton, Robert  (1765-1815) 

Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de navigation et sur 

les nombreux avantages de petits canaux, Ouvrage composé par Robert 

Fulton,... et traduit de l'anglais [par de Récicourt].- Paris Dupain-Triel, an VII 

[1797-1798].- XVI, 224 p. : ilustraciones: plegables ; 8º. 

1.Récicourt, Charles de,  (traductor) 

Nota local: L7 : E-23 (E6T6). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1392. Gallon, de (Officier à Rochefort) (16..-17.. ) 

Conférence de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669 sur le fait des 

eaux et forêts, avec les édits, déclarations arrêts, redus depuis 1115 contenant 
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les lois forestières de France [par de Gallon] Nouvelle édition, augmentée des 

observations des de M. Simon, Avocat général, & M. Segauld, Procureur général 

à la Table de marbre de Dijon de M. Simon... et M. Segauld....-París : Chez 

Jacques Rollin , 1752.- 2 vols. ; 4º. 

Nota local: L7: C-13 (E23T7). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1393. Gellert, Christian Fürchtegott  (1715-1769) 

Fabeln und Erzählungen von Chr. F. Gellert.-Berlin : Gustav Hempel, 17—

[1782 ó 1800].- 144 p. ; 8º. 

Nota local: L7: F-22 (E6T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1394. Gondi, Paul-François de  (cardenal de Retz) (1613-1679) 

Mémoires du cardinal de Retz...- Nouvelle édition revue exactement, etc. [Ed. 

par J. F. Bernard.].- Genève, Fabry et Barillot, 1777.- 4 vols. -12°. 

Gondi, Jean François Paul de, Cardenal de Retz,  y Arzobispo de  Paris. 

Nota local: L7: M-43 (E5T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1395. Griffet, Henri (S.I.) (1698-1771) 

 Histoire de Tancrede de Rohan [par le P. Henri Griffet, S. J.]. Avec quelques 

autres Pieces concernant l'Histoire de France & l'Histoire Romaine.- Liege, chez 

J. F. Bassompierre, 1767.- IV, 500 p.; 12º. 

Contiene : [Remarques sur la naissance de Henri II, prince de Condé, p. 93-

120. Histoire des negociations secretes de la France avec la Hollande... p. 121-

238. Observations sur les troubles de la régence pendant la minorité de Louis 

XIV, p. 239-274. Recherches sur les finances des Romains, p. 275-412. Des 

guerres civiles des Romains, p. 413-500]. 

Nota local: L7 H-29 (E24T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desparecido. 

 

1396. Guía 

Guía patriótica de España para el año de 1811. Que comprehende los 

principales artículos de las de Forasteros, Guerra, Marina, Hacienda y 

Comercio.- Real Isla de León [San Fernando,Cádiz] : en la Imprenta de D. Miguel 

Segovia, Impresor de la Real Marina, [1811].- xiii,[3],214p. ; 8°(14 cm). 
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Nota local: Entrada 1811. Catálogo Biblioteca. Fondo desparecido. Costea: Colegio (16 reales 

de vellón). 

 

1397. Gunning [posteriormente  Plunkett, Elizabeth] (1769-1823) 

La Bohémienne par infortune, ou la comtesse d'Ossington, traduit de l'anglais 

[“The Gipsey Countess”?] ... par les traducteurs du Cha ̂teau d'Apenflur [A. P. 

Pincepré and G. Lecointe de Laveau].París : [sin impresor identificado], 1802.- 3 

vols. ; 12º. 

1.Plunkett, Elizabeth  ( nombre posterior a Gunning) 

Nota local: L7: G-27 (E11T5). L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1398. Guys, Pierre-Auguste  (1721-1799) 

Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, 

avec un parallèle de leurs moeurs, par M. Guys.- Troisième édition revue, 

corrigée, considérablement augmentée, & ornée de dix belles planches.-París : 

Vve Duchesne, 1783.- 4 vols. ; 8º. 

Contiene : El 4 vol : un essai sur les Elégies de Tibulle et des poésies diverses. 

Nota local: L7: G-27 (E11T5). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1399. Harris, James  (1709-1780) 

Hermes or a philosophical inquiry concerning universal grammar.- The third 

edition revised and corrected.- London : John Nourse and Paul Vaillan, 1771.- 

XX, 442, [28] p., 8º (21 cm). 

Nota local: L3(1-1). L7: G-27 (E11T5).L8.- Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1400. Hase, Friedrich Traugott  (1754-1823) 

Geschichte eines Genie's [Erster Band] / [Friedrich Traugott Hase].- Leipzig : 

in der Weygandschen Buchhandlung, 1780.- [2] blanco., 358 [esto es 390] S., [1] 

blanco : Frontispicio ; 8º. 

Nota local: L7: G-25 (E11T4) (dice falta, se la pudo llevar Gallardo?). Catálogo Biblioteca CCS. 

Fondo desparecido. 
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1401. Hatsell, John  (1743-1820) 

Precedents of Proceedings in the House of Commons under separate titles; 

with observations..- Third edition.- London  [etc]: T. Payne, 1796. .- 4 vol. ; 4º. 

Contiene: I. Relating to privilege of Parliament. ; II. Relating to members, 

speaker, etc.  ; III. Relating to Lords and supply. 

Nota local: L7: H-28 (E5T8). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1402. Heeren, Arnold Hermann Ludwig  (1760-1842) 

Idées sur les relations politiques et commerciales des anciens peuples de 

l'Afrique , ouvrage traduit de l'allemand de A.-H.-L. Heeren,... [par J.-J. 

Désaugiers].- Paris Buisson Pougens A. J. Dugour, an VIII [1799/1800].- 2 vols: 

mapas ; 8º. 

Nota local: L7: G-28 (E6T5). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1403. Helvétius, Claude-Adrien  (1715-1771) 

Le ]Bonheur, poème en six chants. Avec des fragments de quelques épitres. 

Ouvrages posthumes de M. Helvetius.- Londres : s.n., 1772.- CXX-116 p. ; 8º. 

Nota local: L7- 1831 (1): Estante1, tabla1, pag. 72.L8.- Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1404. Hérault de Gourville, Jean (1625-1703) 

Me ̂moires de Mons. de Gourville concernant les affaires auxquelles il a été 

employé depuis 1642 jusqu'en 1698. [Edited by Madlle de Bussière.].- Nouvelle 

édition, corrigée.- Maestricht : [impresor sin identificar], 1782.- 2 vols. ; 8º. 

1.Bussiére, de,Mademoiselle, (editor científico) 

Nota local: L7: M-43(E7T2). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1405. Hontheim, Johann Nicolaus von (pseud. Justinus Febronius) 

(1701-1790) 

Traité du gouvernement de l'église et de la puissance du pape par rapport à 

ce gouvernement, traduit du latin de Justin Febronius (Jean-Nicolas De 

Hontheim), par L.D.L. (Jean-Remacle Lissoire, prémontré).- Nouvelle édition.-

Venise :  chez Merlin, 1769.- 2 vols. ; 4º. 

1.Fébronius, Justin 2. Lissoire, Remacle 

Nota local: L7: F-22 (E23T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1406. Horacio Flaco, Quinto (65-8 ac) 

Q. Horatii Flacci carmina : expurgata et accuratis notis illustrata / auctore 

Josepho Iuvencii Societatis Iesu ... -- Hispali : ex Typographia Didaci Lopez de 

Haro ..., 1729.- [16], 637, [3] p. ; 8º. 

1.Jouvency, Joseph (S.I.),  (editor) 

Nota local: L4(19-3).-L7: J34 (E4T1).L8 Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Colección de Cea. 

 

1407. Hourcastremé, Pierre  (1742-1815) 

Les aventures de Messire Anselme, chevalier des lois.- Paris : Bossonga, 

1792.- 2 vols. ; 8º. 

Nota local: L4(12-1). L7: L-38 (E3T5). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 

 

1408. Huber, Ludwig Ferdinand (1764-1804) 

Erza ̈hlungen. Erste (-dritte) Sammlung.- Braunschweig [impresor no 

identificado.], 1801-02.- 3 vols. 8º 

Nota local: L7 E-20 (E11T1).L8.- Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido.  

 

1409. Huet, Pierre-Daniel  (1630-1721) 

Histoire du commerce et de la navigation des anciens.- 3° ed.- Paris, Antoine-

Urbain Coustelier : Bruxelles, Jean Léonard, 1727.- 400 p. : tablas ; 8º. 

Nota local: L7-1831 (1): Estante1, tabla1, pag. 72. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 

  

1410. Isócrates (436-388 ac) 

Œuvres complettes d'Isocrate, auxquelles on a joint quelques discours tirés de 

Platon, de Lysias, de Thucydide, de Xénophon, de Démosthène, d'Antiphon, de 

Gorgias, d'Antisthène, et d'Alcidamas, traduites en Franc ̧ois par l'Abbé Auger.- 

París [s.n.], 1781.- 3 vols. ; 8º. 

1.Auger, Athanase. (abbé) 2.Jenofonte 3.Lisias. 4.Tucídides. 

Nota local: L7: I-31 (E5T5). L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

519 

 

1411. Johnson , Samuel (de Lichfield) (1709-1784) 

Le paresseux par Johnson, trad. de l'angl. par Varney.- París :Maradan , 

1790.- 2 vols. ; 8º. 

1. Varney , J.-B. Jean Baptiste , (traductor)  

Nota local: L7: I-31 (E5T5).Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1412. [La ]Journée  

[La] Journée du chrétien, sanctifiée par la prière et la méditation.- Paris : veuve 

Desaint, 1781.- 1 vol. ; 12º. 

Nota local: L7: L36 (E1T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1413. Juan y Santacilla, Jorge (1713-1773) 

Examen maritime théorique et pratique, ou, Traité de méchanique appliqué à 

la construction et à la manœuvre des vaisseaux & autres ba ̂timents Par Don 

Georges Juan ... Traduit de l'espagnol, avec des additions par M. Leve ̂que.- A 

Nantes: chez l'Auteur, vis-a-vis la Bourse Augustin-Jean Malassis, imprimeur-

libraire, place du Pilori Despilly, libraire, haute grande-rue, pres celle de Beau-

Soleil, 1783.- 2 vol: ilustraciones planos  ; 4º (25cm). 

1.Lévêque, Pierre, (Ingénieur Hydrographe). 

Nota local: L7: J-34 (E14T7)L8.- R: 1.165. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1414. Junta Superior de Gobierno 

Observacion, Armamento y Defensa del Principado, para evitar los recursos y 

quexas que le llegan de los Pueblos, y establecer por punto general, un orden 

sobre las funciones que corresponden á las Juntas Patrióticas que debe haber 

en todos los Concejos ... acordó: ... dispongan los Jueces nobles y primeros de 

cada Concejo ... que las Parroquias de su jurisdicion inclusos los Cotos, nombren 

cada una dos Diputados de providad y satisfaccion, los que ... nombrarán quatro 

sugetos ... los que ... compondrán e instalarán desde luego la Junta Patriótica 

del Concejo ... – [Sin lugar ni impresor conocido], 1831.- 4 p.; 32 cm.  

Nota local: L7-1831: Estante 15º, tabla 1ª, pag. 70. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 
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1415. Kircher, Athanasius (S.I.) (1602-1680) 

Romani Collegii Societatus Jesu Musaeum celeberrimum, Cujus magnum 

Antiquariae rei, statuarum imaginum, picturarumque partem ... / P. Athanasius 

Kircherus Soc. Jesu ...- Amstelodami : ex Officina Janssonio-Waesbergiana, 

1678.- [8], 66, [6] p., [10] h. de láminas ; fol. 

Nota local: L1(F-10). L3: KF73C5. L7- 1831 (1). Estante F-C, pag., 25 (d). Catálogo Biblioteca 

CCS. Fondo desaparecido. Costea: Colegio. 

 

1416. Lescallier, Daniel, Baron (1743-1822)  

Traité pratique du gréement des vaisseaux et autres batimens de la 

mer :  ouvrage publié par ordre du Roi... par M. Lescallier.- A Paris : chez Clousier 

: Firmin Didot ; à Londres : chez P. Elmsly ; et à Amsterdam : chez Gabriel Dufour, 

1791.- 2 tomos en 1 vol. : il. ; 4º (26 cm). 

Nota local: L7: L-38 (E4T8). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1417. Laet, Johannes de  (1593-1649) 

De Imperio Magni Mogolis, sive India vera commentarius. E variis auctoribus 

tongestus .- Lugduni Batavorum [Leiden]: ex offic. Elzeviriana , 1631.- 299 p. ; 

16º. 

Nota local: L4(13-3). L7: D-16 (E11T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 

 

1418. La Fite de Pelleport, Anne-Gédéon (1755-1810) 

Les Bohémiens.- [París: impresor sin identificar, 1790].- 1 vol. ; 8º. 

Nota local: L7: L-37 (E22T4). Catálogo Biblioteca CCS.Fondo desaparecido. 

 

1419. Le Trosne, Guillaume-François (1728-1780) 

Recueil de plusieurs morceaux economiques de Guillaume-François Le 

Trosne.- Amsterdam ; & se trouve à Paris : Chez Desaint, 1768. – 236 p. ; 8º. 

Nota local: L4(13-4). L7: D-16 (E4T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 
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1420. Lenoir, Alexandre [Marie-Alexandre] (1762-1832) 

Description historique et chronologique des monumens (sic) de sculpture 

réunis au Musée des monumens français, par Alexandre Lenoir ... augmentée 

d'une dissertation sur le barbe et les costumes de chaque siècle ; et suivie d'un 

traité de la peinture sur verre, par le même auteur.- 5e édition.-Paris, l'Auteur, An 

VIII = [1800].- XVI-392-XXII p. -8°. 

Nota local: L7: L-37 (E4T6). L8.-Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido.Colección 

Cea. 

 

1421. Loisel, Pierre (1750-1812?) 

Essai sur la̕rt de la verrerie.- Paris : Chez les Cns. Desenne ... et Pernier, an 

VIII [1799-1800].- XXVI, 332 p. : grabados ; 21 cm. 

Nota loca: L4(16-5).L8.- Catálogo Biblioteca. Fondo desaparecido. Colección Cea. 

1422. Luis XIV, Rey de Francia (1638-1715) 

Lettres de Louis XIV aux princes de l'Europe, à ses généraux, ses ministres, 

etc, recueillies par Mr Rose,... avec des remarques historiques par M. Morelly.- 

Paris, Francfort, en foire Liége : chez Bassompière, 1756.- 2 t. en 1 vol., VIII-214 

+ 300 p. -12º (14,5 cm). 

1.-Rose, Toussaint,   Sécrétaire du Cabinet du Roi (editor) (1611-1701) 2. 

Morelly, Etienne-Gabriel, (17—17—) (colaborador) 

Nota local: L7: M-44 (E11T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1423. Luis XVI, Rey de Francia (1754-1793) 

Ordonnances du Roi, des 22 mars 1776 et 18 septembre 1778.- Paris, impr. 

roy. 1776-1778.- 2 cuadernos ; 4º 

Nota local: L7: O-48 (E7T6). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1424. Luis XVI, Rey de Francia (1754-1793) 

Ouvertures des Etats-Généraux, faite à Versailles, le 5 mai 1789. Discours du 

Roi, discours de M. le Garde des Sceaux, Rapport de M. le Directeur général des 

Finances, fait par ordre du Roi. suivi de Etat général des revenus et des 

dépenses fixes.- Paris, Imprimerie Nationale, 1789.-  6 p. ; 8º. 

Nota local: L4(13-6).-L7: O- 48 (E11T6). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

Colección Cea. 
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1425. Maillard, Sebastian von  (1746-1822) 

Mémoire sur la Théorie des Machines a feu, auquel L'Académie Impériale des 

Sciences de St. Pétersbourg a adjugé le prix dans fon Asamblée publique du 10 

d'octobre 1783 / par M. Sebastien Maillard.- St. Pétersbourg : de l'Imprimerie de 

l'Académie des Sciences, [1783].- IV, 67 p. ;  26 cm. 

Nota local: L7: M-42 (E11T7). Catálogo Biblioteca CCS. : Fondo Antiguo. 

 

1426. Marsy, Francois Marie (abbé) (1714-1763) 

Histoire moderne des Chinois, des Japonois, des Indiens, des Persans, des 

Turcs, des Russiens, etc. pour servir de suite à l'histoire ancienne de M. Rollin 

(par l'abbé de Marsy, continuée par Richer).- Nouvel. édit., rev. et corrig.- Paris: 

Desaint et Saillant),1755-78.- 30 vols. ; 12º. 

1.Richer, Adrien. 1724-1798 2.Rollin, Charles, 1661-1741 

Nota local: L7: G-29 (E24T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1427. Marmontel, Jean-François (1723-1799) 

Contes moraux par M. Marmontel, avec une apologie du théâtre.- Nouv. ed. 

rev. et corr. et cons. aug.- Paris, chez J. Merlin : 1770.- 3 vols.  ; 8º (15 cm). 

Nota local: L7: L-42 (E14T2). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1428. Matanasius, Chrisostome (1684-1746) 

Le Chef-d'Oeuvre d'un Inconnu, Poëme heureusement découvert et mis au 

jour avec des Remarques savantes et recherchées, par le docteur Chrisostome 

Matanasius.- La Haye, Pierre Husson : 1745.- 2 vols. ; 12º. 

Nota : Matanasius, Chrisostome, Le Docteur, pseudònimo. [otros, Hyacinthe 

Cordonnier, llamado Thémiseul de Saint Hyacinthe.] 

Nota local: L7: M-42 E23T7. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desparecido. 

 

1429. Meissner, August Gottlieb (1753-1807) 

Bianca Capello, von A. G. Meissner. Neue Ausgabe...- Leipzig Dubisch, 1798. 

1 vol. 

Nota local: L7-1831. Estante 15, tabla 5º, pag.71. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 
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1430. Memoria 

Memoria de los trabajos cumplidos por los individuos de la Academia 

particular de Letras Humanas de Sevilla en el año 1799. -Sevilla : Academia de 

letras Humanas , 1799.- 1 cuaderno, 8º  

Nota local: L7: M-42 E11 T6. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1431. Melon, Jean-François (1675-1738) 

Essai politique sur le commerce [par Jean-François Melon].- Nouvelle éd. 

augmentée de sept chapitres & où les lacunes des éditions précédentes sont 

remplies .-[Sin identificación de lugar ni impresor], 1761.- 399 p.; 8º. 

Nota loca: L7: E-20 (E23T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1432. Moissy, Alexandre-Guillaumé Mouslier de (1712-1777) 

Ecole dramatique de l'homme ; suite des Jeux de la petite Thalie . Age viril, 

depuis vingt ans jusqu'à cinquante, par M. De Moissy .- Ámsterdam : Paris : 

Lacombe et Didot l'aîné, 1770.- 2 vols.; 8º. 

Nota : El vol 2 contiene  al final pensamientos morales de diversos 

autores.Comedia en prosa. 

Nota local: L7: M-44 (E6T4). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1433. Moncrif, François-Augustin Paradis de (1787-1770) 

Essai sur la nécessité et les moyens de plaire [par De Moncrif].- 2e. éd. Paris, 

Prault et fils, 1738.- 1 vol. 8º. 

Nota local: L7: M-44 (E11T3). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido (Literatura). 

 

1434. Montvert, Pierre Esprit Sambuc de (Maréchal de Camp) 

De la restauration des campagnes, à opérer au physique et au moral, par une 

division mieux entendue des possessions rurales, au plus grand avantage de tout 

propriétaire. Par M. de Montvert.- Avignon, se trouve à Paris : chez Froullé, 

1789.- 1 vol. ; 8º 

Nota local: L7: M-45 (E2T6). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1435. Müller, Ludwig ( ingeniero mayor) (1734-1804) 

Tableau des guerres de Frédéric le Grand, ou plans figurés de vingt-six 

batailles rangées, ou combats essentiels donnés dans les trois guerres de 

Silésie. Avec une explication précise de chaque bataille. Traduit de l'Allemand de 

Louis Müller,... par M. le professeur de La Meaux.- Berlin:  imprimerie J.F. Unger 

: Potsdam, l'auteur, 1786.- 92 p.  : mapas grabados ; 4º. 

1.Laveaux, Jean-Charles Thibault de ( 1749-1827) (traductor) 2.Federico II (el 

Grande) Rey de Prusia. 

Nota local: L7: M- 45 (E3T8). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1436. Muyart de Vouglans, Pierre-François (1713-1791) 

Lettre sur le système de l'auteur de l'Esprit des lois (Montesquieu) touchant la 

modération des peines, par Muyart de Vouglans. 1785, Bruxelles, Paris : Durand, 

1785.- 1 vol ; 8º.   

Nota local: L7-1831 (2). Estante 15º, tabla 1º, pag.  70. Catálogo Biblioteca CCS. Fondo 

desaparecido. 

 

1437. Naamregister  

Naamregister der heeren militaire officieren : den capitein generaal en veld-

maarschalk : de generaals, lieutenant generaals, generaals majors, colonels, 

lieutenant colonels, majors, capiteins, lieutenants en vendrigs van de cavallery, 

dragonders, infantery, artillery, ingenieurs, mineurs, enz. over de troupen der 

Verenigde Provintien als mede de gouverneurs, commandeurs, majors, 

directeurs, en ingenieurs, etc. der steden en forten, in dienst van haar Hoog 

Moogende .- Graavenhaage [Holanda] : [impresor sin identificar]., 1791.- 1 vol. ; 

12º. 

Nota local: L7: N- 46 (E11T1). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1438. Necker, Jacques  (1732-1804) 

De l'administration des finances de la France ; par M. Necker.-[Sin lugar ni 

impresor identificados, 1784].- 3 vos., ; 12°. 

Nota local: L7: N- 46 (E15T5) .Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 
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1439. Necker, Jacques (1732-1804) 

Sur l'administration de M. Necker [10 mai 1791].- Paris:  Demonville , 1791.- 

56 p.; 8°. 

Nota: es una tratado sobre la administración de Francia. 

Nota local: L7: N- 46 (E11T7). Catálogo Biblioteca CCS. Fondo desaparecido. 

 

1440. Necker, Jacques (1732-1804) 

Sur la législation et le commerce des grains (par Jacques Necker).- 4e édition.- 

Paris: Pissot, 1776.- 1 vol. ; 8º. 

Otros posibles impresores para el mismo año : Humblot (Imprimeur) 

Nota local: L7 : S- 61 (E15T5).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1441. Négociations 

Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug, ou recueil 

général des préliminaires instructions, lettres, mémoires etc concernant des 

négociations, depuis leur commencement en 1642, jusqu'à leur conclusion en 

1648. Avec les dépêches de Mr de Vautorte, et autres pièces au sujet du même 

traité jusqu'en 1654 inclusivement. Le tout tiré des manuscrits les plus 

authentiques. Ouvrage absolument nécessaire à tous ceux qui le pourvoiront du 

corps diplomatique ou grand recueil des traités de paix et d'autant plus utiles aux 

politiques et négociateurs qu'il renferme le fondement du droit public (par Jean 

Le Clerc).- La Haye, Jean Neaulme,1725-26.- 4 vols. ; fol. 

1.-Leclerc, Jean (pseudónimo. Theodorus Gorallus, Theodore Parrhase, 

Joannes Phereponus, Liberius de Sancto Amore) (Editor) 

Nota local: L7 : N- 46 (E11T10).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido 

 

1442. Nöel, François-Joseph-Michel (1756-1841) 

Dictionnaire de la Table, ou Mythologie grecque, latine, egyptienne, celtique, 

persanne, syriaque, indienne, climoise scandinave, africaine, americaine, 

iconólogique etc.- Paris Le Normant 1801.- 2 vols.; 8º. 

Nota local: Entrada : 1810.-L4(18-2).-Catálogo Ciblioteca : CCS:Fondo Desparecido.-

Colección Cea. 
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1443. Patrizi, Francesco [1529-1597 ó 1413-1494]   

Obispo de Gaeta, Francisco Patricio De Reyno, y de la institucion del que ha 

de Reynar, y de como deue auerse con los subditos, y ellos con el : donde se 

traen notables exemplos, ê historias, y dichos agudos, y peregrinos : materia 

gustosissima para todo genero de gentes / traduzido por Henrique Garces de 

latin en castellano ... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1591.- [8], 412 h. ; 4º 

1.-Garcés, Enrique, (-1592) (traductor)  

Nota local: L7 : P-50 (E19T5).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1444. Piroux, Augustin-Charles (1749-1805) 

Mémoire sur le sel et les salines de Lorraine, qui a remporté le prix de 

l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, le 8 mai 1791. 

Nancy:[impresor sin identificar], 1791.  1 vol. 

Nota local:L7-1831: Estante 15º, tabla 1ª, pag. 70. Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1445. Plantavit de La Pause, Guillaume (abbé de Margon) (1685-1760) 

Mémoires du maréchal de Tourville, Vice-Amiral de France et général des 

armées navales du Roi. [par abbé de Margon]- Ámsterdam : aux dépens de la 

Compagnie, impr., 1758.- 3 tomos ; 12º. 

1.Costentin de Tourville, Anne-Hilarion de- 1642-1701  2.-(abbé de Margon, 

pseud. Filtz-Moritz, Garnesai et Mr. ***). 

Nota local: L7 :M-43 (E23T3).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1446. Plinio Segundo, Cayo (23-79 dc) 

C. Plinii Secundi Historiae Mundi libri XXXVII: denuo ad vetustos codices 

collati, et plurimis locis iam iterum post sunctorum editiones : emendati, adiunctis 

Sigismundo Geteuii annotationibus : in calce operis nouus index est adiectus...- 

Basileae : per Hier. Frobenium, et Nic. Episcopium, 1554 (1555).- [4], 15-663, 

[176] p.; fol. (34 cm). 

Nota local: Entrada : 1757 (remesa de Bolonia.Plácido Nájera) .-L1(I-9)L3 : PF120C9.L5 (1) : 

Estante I-C,pag.37(d).L5 (2) : estante 10º,tabla 7ª, pag.L8.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido-Costea:Colegio (Forma parte deun lote con un coste total de 291 libras, 1 pablos 

y 9 bayos). 
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1447. Plinio Segundo, Cayo (23-79 dc) 

C. Plinii Caecilii secundi, novocomens, Epistolarum lib. X. Ejusdem 

Panagericus Trajemo dictus. Cum commentariis Joannis Mariae Catanaei.- 

Parisiis, veneunt J. Badio, et J. Roigny, 1533.- 1 vol. ; fol. 

1. Cataneo, Giovanni Maria (Editeur scientifique) 

Nota local: L7 : C-11 (E15-8).-Catálogo de CCS : fondo desparecido. 

 

1448. Pons , Zénon  (1789-1836) 

Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Toulon, en 1793  / rédigés par 

M.Z. Pons,...- Paris : C.-J. Trouvé , 1825.- XVI-349 p., 8°. 

Nota local: L7 : C-11 (E15-8).-Catálogo  Bibliotecade CCS : fondo desaparecido. 

 

1449. Portalis,Jean-Etienne-Marie  (1746-1807) 

Organisation des cultes.- Paris : Imprimerie de la République, germinal, an 10 

[1802].- [2], 63, [4], 8, 12, 7, [1], 22, [2], 3, [1] p. ; 23 cm. 

Nota : Es un conjunto de panfletos sobre el mismo tema, publicados bajo el 

mismo título. 

Contiene : Discours prononcé  sur l'organisation des cultes Projet de loi -

Convention entre le gouvernement franc ̧ais et sa Sainteté Pie VII --Articles 

organiques de la convention du 26 messidor an 9.- Articles organiques des cultes 

protestans --Rapport du cen. Portalis ... sur les Articles organiques de la 

convention passée à Paris le 26 messidor an IX ... --Rapport du cen. Portalis sur 

les articles organiques des cultes protestans. 

Nota local: L4(20-5).-Catálogo Biblioteca : Fondo desparecido.Colección Cea. 

 

1450. Prévost, Antoine-François, Abbé (1697-1763) (conocido como 

Prévost d'Exiles)  

Histoire de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre par 

M. l'abbé P*** (Antoine-François Prévost D'exiles).- Paris: Prault fils, 1742.- 2 

vols. ; 12º. 

Nota local: L7 : H-29 (E1-T2).-Catálogo Biblioteca CCS : fondo desaparecido. 
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1451. Prévost, Antoine-François,Abbé (1697-1763) (conocido como 

Prévost d'Exiles)  

Memoires d'un honne ̂te homme.- Londres [Amsterdam?] : Chez Moyse 

Chastel, 1746.- 2 vols. ; 8º. 

Nota local: L4(16-6).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido.-Colección Cea. 

 

1452. Procés  

Procès verbal de l'Assemblée de Notables tenue à Versailles en l'année 1787, 

1788 -Paris : Impr. Royale , 1788-1789.- 326 p. ; 4º. 

Nota local: L7 : P-52 (E11-T5).-Catálogo Biblioteca CCS : fondo desparecido.Colección Cea. 

 

1453. Procès-verbal 

Procès-verbal des Conférences sur la vérification des pouvoirs, tenues par 

MM. les Commissaires du Clergé, de la Noblesse et des Communes...- Paris: 

Baudouin imprimeur de l'Assemblée nationale,1789.- 116 p. -8°. 

Nota: Es la primera parte del “Procès-verbal de l'Assemblée des Communes 

et de l'Assemblée Nationale” 

Nota local:L7 : P-52 (E11-T7).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desparecido.Costea: Colegio. 

 

1454. Puget de Saint-Pierre (17--,18--) 

Histoire des Druses, peuple du Liban, formé par une colonie de français avec 

des notes politiques et géographiques, par Puget de St-Pierre.-Paris,  chez 

Cailleau, 1763.- XII, 358 p. –ilustraciones,grabados; 12º. 

Nota local: L7 : P-52 (E023T-2).L8.- Catálogo Biblioteca CCS : fondo desparecido. 

 

1455. Quatremère de Quincy, Antoine-Chrysostôme (1755-1849) 

[La ]Véritable liste des candidats, précédée d'Observations sur la nature de 

l'institution des candidats, et son application au gouvernement représentatif, par 

Quatremère Quincy.- Seconde éd...- Paris, chez Fauvelle (etc.), An V, 1797.- 67 

p. ; 8°. 

Nota local: L7 : H-29 (E1-T2).-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 
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1456. Renouard, Antoine-Augustin, (1776-1853) 

Idées d'un négociant sur la forme à donner aux tribunaux de commerce, par 

Antoine-Augustin Renouard.- Paris: chez Desenne,1790.- 52 p. ; 8º. 

Nota local: L4(12-1).-L7 : P-54 (E11-T7).-Catálogo de CCS : Fondo desaparecido.-Colección 

Cea. 

 

1457. Richardson, Samuel (1689-1761) 

Pamela; or, Virtue rewarded : In a series of familiar letters from a beautiful 

young damsel to her parents. : Published in order to cultivate the principles of 

virtue and religion in the minds of the youth of both sexes ... / [Samuel 

Richardson].- The tenth ed.- London : [Printed for W. Strahan, J. and F. Rivington, 

W. Johnston, T. Caslon, S. Crowder ...  y 7 más].- 4 vols. ; 18 cm. 

Nota local: L7 : P-49 (E3-T4).-Catálogo Biblioteca  CCS : fondo desparecido. 

 

1458. Richer, Adrien (1720-1798) 

Nouvel Abrégé chronologique de l'Histoire des Empereurs.- Paris :David le 

jeune, 1767.- 2 vols. ; 12º. 

Nota local: L4(16-6).-L7 :R-55 (E7-T2).-Catálogo Biblioteca CCS : fondo 

desparecido.Colección Cea. 

 

1459. Rigoley de Juvigny, Jean-Antoine  (17---1788) 

De la décadence des lettres et des moeurs depuis les Grecs et les Romains 

jusqu'à nos jours , par Mr Rigoley de Juvigny.- 2e éd.-Paris, Mérigot le jeune, 

1787.-552 p. ; 12º. 

 Nota local: L7 :R-55 (E5-T4).-Catálogo Biblioteca  CCS : fondo desparecido. 

 

1460. Riquetti, Honoré Gabriel, (Marquis de Mirabeau) (1749-1791)  

Aux Bataves sur le Stathoudérat, par le comte de Mirabeau, [avec des notes 

attribuées à Dumont-Pigalle et à Marron.] (Seconde édition, corrigée.- Londres, 

1788.- . 88, 106.  p- ; 8º. 

1.Marron , Paul Henri 2.Dumont-Pigalle , P-A. 

Nota local: L7 : M-44 (E3-T6).-L7.- 1831 : estante 15,tabla 1º,pag.70. Catálogo Biblioteca CCS 

: fondo desparecido. 
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1461. Riquettí, Victor, (Marquis de Mirabeau) (1715-1789) 

L'ami des hommes, ou, Traité de la population.- Avignon : [impresor sin 

identificar], 1756-1760.- 5 vols. ; 8º 

Nota local: L4(16-6).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1462. Riquetti, Victor,( Marquis de Mirabeau) (1751-1789) 

Philosophie rurale : ou Economie générale et politique de l'agriculture.- 

Amsterdam: [impresor sin identificar], 1764.-3 vols. ; 8º 

Nota local: L4(16-6).-Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1463. Rives y Noriega, Sebastián de 

Sermón que en la solemne función de acción de gracias, celebrada el 21 de 

agosto de 1808 en la Real Capilla de la factoría principal de tabacos de La 

Habana, con motivo de la exaltación al trono de Fernando VII dixo Sebastián de 

Rives y Noriega.- Cádiz : [imprenta de Ramón Hovve], 1814).- 20 p.; 20 cm. 

1.Fernando VII, Rey de España (1814-1833).  

Nota local: L3 : RF133N10.-Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1464. Rochambeau, Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur ,comte de 

(1725-1807) 

Voyage dans l'Amérique septentrionale en l'année 1781 et campagne de 

l'armée de M. le Cte de Rochambeau (14 juin-15 novembre 1781).- Philadelphie: 

[impresor sin identificar], 1783.-1 vol. ; 8º. 

Nota local: L7-1831 : estante 15,tabla 1º,pag.70.Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido. 

 

1465. Rousseau, Jean-Baptiste (1671-1741) 

L'hypocondre ou la femme qui ne parle point, comédie.... 1778, Amsterdam, 

Marseille : J. Mossy, 1778.- 1 vol. ; 12º.  

Nota local: L7-1831 (2).Estante 15º,tabla 1º,pag 70. Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 
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1466. The Royal kalendar  

The Royal kalender : 1767-1893.- A Companion to the Royal kalendar.- 

London, 1767 – 1893. 1 vol. ; 8º. 

Nota local: L4(13-4).L5 : estante 15,tabla 5º,pag.71. Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

desaparecido.Colección Cea. 

 

1467. Ruelle, Joseph René 

Traité des arbitrages de la France avec les principales places de l'Europe etc.. 

2° édition au moyen de laquelle onpeut opérer tous les calculs d'arbitrages de 

Banque etc., par Joseph René Ruelle.- Lyon, chez l'auteur, 1793.- 1 vol. ; 8º 

Nota local: L7 :R-56 (E11-T4).-L8.-1850, nº1.765.- Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo 

desparecido. 

 

1468. Shakespeare, William (1564-1616) 

The beauties of Shakespeare; selected from his plays and poems. London: G. 

Kearsley, 1783.- xxiii, 275. 12º. 

Nota local: L7 :S-59 (E14-T1).-Catálogo de CCS : Fondo desaparecido. 

 

1469. Shakespeare, William (1564-1616) 

The works of Shakespeare ... /collated ... by Mr. Theobald. Vol. 1..- London: H, 

Woodfall et. al., 1767.- vol. 1 ; 8º. 

1.Theobald, Mr. (Lewis), 1688-1744. 

Nota local: L7 :T-62 (E20-T3).-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido. 

 

1470. Savary, Claude (1750-1780) 

Lettres sur la Grece faisant suite de celles sur l'Egypte / par M. Savary. -A 

Paris : Chez : chez Onfroi,libraire, 1788 .-4,362,2 p.,2 h de grabados ; 8º. 

Nota local: L4(12-1).-L7 :S-58 (E11-T7).-Catálogo Biblioteca  CCS : fondo desparecido.-

Colección Cea. 

 

1471. Saint-Germain, Claude-Louis de (Comte), (1707-1778) 

Mémoires de Mr le Comte de St Germain Ministre & secretaire d'etat de la 

guerre, lieutenant general des armees de France, feld-marechal au service de sa 

majeste, le roi de Danemarck, chevalier commandeur de l'ordre de 
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l'elephant,écrit par lui-même  .- En Suisse : Chez les libraires  associés, 1779.- 

IV, 291 p ; 8º. 

Nota local: L7 : M-43 (E7-T5).-Catálogo Biblioteca  CCS : fondo desparecido. 

 

1472. Sentimens 

Sentimens d'un bon citoyen à la lecture du résultat du Conseil d'Etat du 27 

décembre 1788, & du rapport fait au Roi par le ministre de ses finances.- [Lugar 

sin identificar: Impresor sin identificar,1789].- 21 p.; 8º. 

Nota local: L7 : S-59 (E11-T6).-Catálogo de CCS : Fondo desparecido.Coleccón Cea.  

 

1473. Sheffield, John Holroyd, Lord (1735-1821)  

Observations sur le Commerce des Etats d'Amérique .-nouvelle ed.- London; 

Paris: printed for J. Debrett ..., 1788.- 1 vol. ; 8º (20 cm). 

Nota local: L7 :S-59 (E7-T3).-Catálogo de CCS : fondo desparecido. 

 

1474. Sheffield, John Holroyd, Lord (1735-1821)  

Observations on the manufactures trade and present state of Ireland / by John 

Lord Sheffield. -- London : printed for J. Debrett ..., 1785.- VI, [2], VIII, 391, [10] 

p., [3] h. pleg. ; 8º ( 20 cm). 

Nota local: Entrada: 1810.-L7 :S-58 (E3-T8).-Catálogo de CCS: Fondo desparecido. 

Colección Cea. 

 

1475. Shenstone, William, 1714-1763. 

The Works in Verse and Prose of William Shenstone ... Thomas Parnell With 

decorations. [Edited by Robert Dodsley ].- London : J. Dodsley, 1773.- 3 vols : 

retrato ; 16º. 

1.Dodsley, Robert, ed. 2.Thomas Parnell 

Nota local: L7 :V-68 (E20-T3).-L8.-Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo desaparecido. 

 

1476. Smollett, Tobias George. 

The  adventures of Ferdinand Count Fathom.[ By the author of Roderick 

Random].- The second edition..- London :  W. Johnston, 1771.- 2 vol. ; 12º 

Nota local: L7 : F-22 (E20-3).-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo desparecido. 
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1477. Sociéte de Gens de Lettres.France 

Résumé général, ou Extrait des cahiers de pouvoirs, instructions, demandes 

et doléances, remis par les divers bailliages, sénéchaussées et pays d'Etats du 

Royaume ; à leurs députés à l'Assemblée des Etats-Généraux, ouverts à 

Versailles, le 4 mai 1789  / par une societe de gens de lettres  .- A Paris : Chez 

l'Editeur , 1789.- 3 vols. 8º. 

Nota local: L7 : R-54 (E4-T6).-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo desparecido. 

 

1478. Stanyan, Temple 

Tableau historique et politique de la Suisse, où sont décrits sa situation, son 

état ancien et moderne ; sa division en cantons ; les diètes et l'union helvétique; 

où l'on voit l'origine, la naissance, l'établissement et les progrès de ses 

républiques, les moeurs, la politique, la religion et le gouvernement de ses 

peuples ; avec un état de son commerce, de ses revenus, de sa milice, et un 

appendice contenant un détail de ses alliés ; traduit de l'anglais (de Stanyan, par 

Besset de La Chapelle).- Paris, Imprimé à Fribourg : Chez Lottin le Jeune, 1766.- 

XII + 384 p. ; 12º. 

1. Besset de La Chapelle (traductor). 

Nota local: L7: T-62 (E23T5). Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

1479. Stemer, Nicolas-François-Xavier 

Traité du département de Metz. [Stemer].- A Metz, Chez Joseph Collignon : 

1756.- VIII-474-[4] p. -1 mapa plegable  grabado ; 4º. 

Nota local: L7 : R-60 (E23-T9).-Catálogo de CCS:Fondo desparecido. 

 

1480. Stein, Gottfried,  (actividad) (1675-1703) 

G. Steinii ... Lithographia curiosa, occasione, diversorum, in corpore ... 

Principissæ Barutho-Brandenburgicæ ... anno 1702 defunctæ, post obitum 

dissecto, repertorum calculorum, cum iconibus, etc. – Baruthi 

[Baireuth,Alemania] : J.G. Amelung, 1703.- [9] lam.., 92 p., [5] láminas : grabadas 

;  8º 

Nota local: L1(G-3)-L2-1822 SF141E4.-L5 (1) Estante G-R,pag.26(d).-L8.-Catálogo Biblioteca 

CCS: Fondo desaparecido-Costea:Hacienda Real. 
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1481. Suetonio Tranquilo, Cayo, (69-122) 

C. Suetonii Tranquilli De XII caesaribus Libri VIII ; eiusdem de inlustribus 

grammaticis et de claris rhetoribus.- Parisiis : ex Officina Nivelliana, apud 

Sebastianum Cramoisy..., 1610. [24], 128, [22], 231, [33] p., 1754 col. [74] p., 122 

col., [7] p. : ilustración. ; fol. 

Nota local: L7 (E16T9).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido. 

 

1482. Tasso, Torcuato (1544-1595)  

Aminta : favola boschereccia / di Torquato Tasso .- In Nizza : Presso la Societa 

Tipografica, 1784.- [8], 100 p. ; 12º (17 cm). 

Nota: Tit. en atep. : "Le quattro piú eccellenti tragicommedie italiane divise in 

due tomi. Tomo primo che contiene L'Aminta de Torquato Tasso, El Pastor Fido 

del Caualier Guarini". 

Nota: Fábula pastoril. 

Nota local: L1(N-5)L3 : TF147N5.L5 (1): estante N-C,pag.54.-Catálogo Biblioteca CCS : 

Fondo desaparecido-Costea : Colegio  

 

1483. Thilorier, Jean Charles (1756-1818) 

Mémoire pour le citoyen Bridet, cultivateur, breveté d'invention pour la 

conversion des matières fécales en poudre végétative et inodore, défendeur; 

contre le citoyen Duguey, voiturier ... demandeur en cassation ... Questions 

relatives aux brevets d'invention.- París : Imprimerie de Madame Huzard, 1801.- 

81 p. ; 4º. 

1.Bridet, Jacques Pierre. 

Nota local: L7 : T-62 (E11-T9).-Catálogo de CCS : Fondo desparecido. 

 

1484. Thomas, Alphonse-Charles (1758-1821) 

Mémoires sur la Révolution d'Avignon et du Comtat Venaissin, Memorie sulla 

Rivoluzione d'Avignone e del Contado.-[Rome? : sin impresor identificado, 

1793].- 2 vol ; 4º. 

Contiene: La 2ª parte del t. 2 , titulada  : Réponse au manifeste publié par les 

prétendus députés de la ville d'Avignon et éclaircissemens relatifs aux objections 

proposées à l'Assemblée Nationale de France contre, les droits du Saint-Siége 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

535 

 

tant sur Avignon que sur le Comté Venaissin = ʺMemorie sulla rivoluzione 

d'Avignone e del Contado Venaissinoʺ. 

Nota : estas memorias están atribuidas a  Barjavel en colaboración con Giorgi, 

último trabajador en la vice-légation, Passéry, antiguo abogado general de la 

vice-légation, Aubéry, de Malaucène, Bonnet, de l'Islè, et Thomas (de Bédoin), 

Notario en  Cavaillon.Fuente BNfra. 

1.-Giorgi, J. 2.Passéry, E., 3.Aubéry, S. 

Nota local: L7 : M-43 (E11T9) (1 t).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 

 

1485. Timur Lenk, Rey de Transoxiana (1336-1405) 

Instituts politiques et militaires de Tamerlan proprement appellé Timour / ecrits 

par lui-même en Mogol, & traduits en françois, sur la version persane d'Abou-

Taleb-Al-Hosseïni, avec la vie de ce Conquérant ... par L. Langlès .. -- A Paris : 

chez Née de la Rochelle, libraire ... : Lottin de S.-Germain, libraire & imprimeur 

... : Didot fils aîné,libraire, 1787.- [4], 122, [2], 401, [1] p., [2] en bl., [1] h. de grab., 

[1] h. de grab. pleg. ; 8º. 

1.-Langlès, L., (traductor) 

Nota local: L7 : L-36 (E24T5).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desparecido. 

 

1486. Tixedor, François-Xavier (1715-1778) 

Nouvelle France ou France commerçante, par M. F.-X. T juge de la V. de C..- 

Londres, 1765.- VIII-264 p. , 12° 1 vol. ; 8º. 

Nota: François-Xavier Tixedor, autor de juge de la viguerie de Conflans. 

Encabezamiento tomado de Barbier. 

Nota local: L7 : M-46 (E10T3).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo Desparecido. 

 

1487. Tomasini, Giacomo Filipo, Obispo de Cittá Nuova (1597-1654) 

Iacobi Philippi Tomasini Patavini ... Petrarcha redivivus, integram poetae 

celeberrimi vitam iconibus aere celatis exhibens. Accessit nobilissimae foeminae 

Laurae brevis historia ..- Patavii : typis Liuij Pasquati, & Iacobi Bortoli, 1635.- [16], 

208, [2] p. : ilustración ; 4º. 

Nota local: L3 : TF148N5.-Biblioteca CCS: Fondo desaparecido. 
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1488. Thunberg, Carl Peter (1743-1828)  

Voyages de C. P. Thunberg, au Japon : par le Cap de Bonne-Espérance, les 

îles de la Sonde, &c. / traduits, rédigés et augmentés de notes considérables sur 

la Religion, le gouvernement, le commerce, l'industrie et le langues de ces 

différentes contrées, particulièrement sur le Javan et le Malai ; par L. Langles, 

conservateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale, et 

professeur de Persan, de Tatar-Mantchou, &c. à la même bibliothèque ; et revus, 

quant à la partie d'Histoire naturelle, par J. B. Lamarck, professeur d'Entomologie 

et d'Helmentologie au Museum national d'Histoire naturelle. Avec des planches ; 

tome premier.- A Paris : chez Benoît Dandré ..., an IV [1796].- [4], LXIV, 417, [1] 

p., [2] hojas de grabados ; 8º. 

Nota local: L4(15-5).Catálogo Biblioteca : Fondo desaparecido.-Colección Cea. 

 

1489. Ufano, Diego (1614-1630) 

Tratado de la artilleria y uso della / platicado por el capitan diego ufano en las 

guerras de flandes. -- En Brusselas : en casa de Iuan Momarte impresor..., 1612 

.- [18], 423, [8] p., [53] h. de grab.; 4º. 

Nota : La fecha grabada en port.: 1612, que en otras ed. ha sido modificada 

como 1612, 1613 o 1617 (Peeters, Fontainas). 

Nota local: L7 : M-46 (E10T3).Catálogo Biblioteca CCS: Fondo Desparecido. 

 

1490. Vatable , François ,  (-1547) 

Biblia sacra, cum universis Franc. Vatabli ... et variorum interpretum 

annotationibus. Latina interpretatio duplex est: altera vetus (sive vulgata), altera 

nova [that of the Old Testament being by S. Pagninus except in the Psalms, which 

are translated by S. de Muis]. ... Editio postrema ... emendatior & aucti, cum Fr. 

Vatabli et annotationibus.- Parisiis: sumptibus Societatis [veuve de Jacques 

Quillau!, 1729.- 2 vols. ; fol. 

1. Pagninus, Santes. 

Nota local: L4(16-7).-L7 : V-65 (E24-T10).Catálogo Biblioteca CCS : Fondo 

Desparecido.Colección Cea. 
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1491. Vauban, Sébastian Le Prèstre de, marchese (1633-1707) 

Projet d'une dixme Royale qui supprimant la taille, les aydes, les douanes 

d'une province a l'autre ....- Huitieme edition .- París: 1708.- pp. xvi. 272 ; 8º 

Nota local: L7 : V-65 (E10-T5).Catálogo Biblioteca  CCS : Fondo Desparecido.-Colección Cea. 

 

1492. Velly, Paul Franc ̧ois, Abbé  (1690-1759) 

Histoire de France : Depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au regne de 

Louis xiv.... Tome premier. (-trentième).- A Paris : Chez Desaint & Saillant, rue 

Saint Jean de Beauvais, vis-á-vis le Collége, 1755-1786.- [30, ó 34] vols. ; 8º 

Nota : continuada por  Villaret et Garnier 

1.Villaret, Claude ,(¿1715-1766 ?) 2.Garnier, Jean Jacques, (1729-1805) 

Nota local: L7 : G-25 (E14-2).hay 26 t.-Catálogo Biblioteca  CCS : fondo desparecido. 

 

1493. Voiture, M. de (1597-1648) 

Les lettres de Mr de Voiture.- Amsterdam : Ravesteyn, 1657.- 1 vol. ; 12º. 

Otras posibles ediciones : (Paris : sin impresor identificado, 1654) (Nimwege: 

A. Hogenhuysen, 1660); (Paris  : [impresor sin identificar], 1661) ;(Nimégue : 

Hogenhuyse, 1665) ; (Amsterdam : André de Hoogenhuysen, 1697) ; 

(Amsterdam : chez Pierre Portier, 1709)  

Nota local: L7: V-66 (E11-1).-Catálogo de CCS: Fondo desparecido. 

 

1494. Voyageurs  

Les voyageurs Modernes ou Abrégé : des plusieurs voyages faits en Europe, 

Asie & Afrique / traduits de l'anglois ;[ tome premier ; second ; troisiéme ; 

quatriéme.- A Paris : chez Nyon ... : Guillyn ... : Hardy ..., 1760 (imprimerie de 

Didot).-  4 vols  :  mapas Calcografías ; 12º. 

Nota local: Entrada : 1764, (envío de París a través de Juan Canut).-L1 (E-4)L3 : 

LF82J1.L5(1): Estante E-C,pag,18 (d).-Biblioteca CCS.  Fondo desaparecido.Costea: Colegio (48 

reales vellón) 
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1495. Wedekind ,   Anton Christian (1768-1845) 

Almanac des ambassades, ou Liste générale des ambassadeurs, envoyés, 

ministres, résidens, chargés d'affaires, conseillers et secrétaires de légation, 

drogmans, consuls, commissaires des relations commerciales et agens 

diplomatiques et commerciaux près les puissances, et dans les villes et ports de 

l'Europe, l'an 1803, par Antoine Chrétien Wedekind.- Bronsvic [Alemania] : F. 

Vieweg , [1803].- XX-194 p. ; 12º.  

Nota local: L7 : V-66 (E4T4).-Catálogo de CCS: Fondo desparecido. 

 

1496. Wentworth, Charles (1790-1872) 

The History of Charles Wentuok. Esq. in a series of letters, etc. [By Edward A. 

Bancroft.].- London : T. Becket, 1770.- 3 vol. ; 12º. 

1.Bancroft, A. 

Nota local: L7 : V-67 (E20T3), solo 1 vol..-Catálogo Biblioteca  CCS: Fondo desparecido. 

 

1497. Young, Edward, 1683-1765. 

The works of the author of the Night-thoughts [esto es Edward Young]. 

Revised and corrected by himself. -A new edition.- London: J. Buckland, etc., 

1774. .- 4 vols.; . 12º. 

Nota local: L7 : N-46 (E20T3). Catálogo Biblioteca CCS : Fondo desaparecido.  
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2.5.  Índice Onomástico de autores y entidades. 

 

Listado onomástico de autores y entidades Número de registro en el catálogo 

Abynzoahar, Abimeron 307 

Academia Caesarea Leopoldina-Carolina Naturae Curiosorum 233, 273 

Academia de Medicinay Cirugía, (Cádiz) 47 

Academia delle scienze dell'Istituto di Bologna 1, 146 

Acadèmie de Sciences et Belles-Lettres, (Nancy) 1444 

Académie des sciences (France) 18, 169, 1264, 1282 

Académie des sciences, Incriptions et Belles-Lettres. Paris (Toulouse) 2 

Académie Imperiale des Sciences, (St. Petesbourg) 1425 

Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres (Bruxelles) 3 

Acadêmie Nationale de Chirurgie (France) 4, 5,148 

Académie Royale de chirurgie (France) 4, 5,148 

Académie Royale de Medecine (France) 6, 7 

Académie Royale des Sciences (France) 
8, 9, 10, 178, 269, 347, 353, 588, 

1264, 1332 

Académie Royale des Sciences et Belles Lettres (Berlín) 16, 17 

Acosta, Cristobal, (1515-1552) 939, 976 

Adelon, Nicolas Philibert, (1782-1862) 193, 445 

Aecio de Amida, (0527-0565) 193,284, 285, 286 

Aelian, (Claudio Eliano), (0175-0235) 966 

Aetius Amidenus  véase Aecio de Amida  

Agnesi, Maria Gaetana, (1718-1799) 1300 

Ahmad ibn Mohammed ibn Kathir, Al Farghani, (Siglo IX) 1326 

Alberti, Michael, (1682-1757) 329 

Albinus, Bernhard Siegfried, (1697-1770) 381, 405, 421, 422, 431, 432 

Alcázar,  Andrés,  ( 1542-1590) 786 

Aldrovandi, Ulisse, (1522-1605) 
931, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 

1172, 1173, 1174, 1175, 1176 

Alembert, Jean Le Rond D',  (1717-1783) 11, 198, 199, 1301, 1379 

Aler, Paul, (1656-1727) 179 

Alexandre, Nicol, (1654-1729) 180, 733 

Algarotti, Francesco, conte, (1712-1764) 1230 

Alghisi, Tommaso, (1669-1713) 760 

Alibert, Jean-Louis-Marie,( 1768-1837) 12, 193, 576 

Alix, Juan, (1790-1863) 78 

Allard, Carel 1336 

Alléon Dulac, Jean Louis, (1723-1788) 967 

Alletz, Pons Augustin, (1703-1785) 181, 1025 

Almeida, Teodoro de (C.O.), (1722-1803) 51, 1302 

Alpini, Prosper, (1553-1617) 13, 14, 314, 1026 

Alyon, Pierre Philippe, (1758-1816) 1203 

Amblimont, Claude Marguerite 1337 
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Ameller y Clot, Carlos Francisco, ( 1753-1835) 94,95,103,1315 

American Gazette (the) 234 

Ammann, Johann, (1707-1741) 1027 

Ammann, Paul, (1634-1691) 15,682 

Anastasius 26 

Andral, Gabriel, (1797-1876)) 360 

Anville, Jean Baptiste Bourguignon d' (,1679-1782) 96 

Arboleya,José, (-1876) 97 

Arbuthnot, John, (1667-1735) 492 

Ardène, Jean Paul de Rome d',  (1689- 1769) 52 

Aréjula , Juan Manuel de, (1755-1830) 603 

Areteo de Capadocia, Siglo I) 287 

Argenterio, Giovanni, ( 1513-1572) 509, 54 

Arias González, Gregorio 787 

Arnaldus, de Villanova, (-1311) 26 

Arnaud de Ronsill, George,( 1698-1774) 642 

Arnaud, Roland Paul, (1656-1723) 810 

Arnault de Nobleville, Louis-Daniel, (1701-1778) 683 

Artedi, Peter,  (1705-1735) 1005, 1177 

Arthus, Gotthard, (1568-1630) 1338 

Arvieux, Laurent d', (1635-1702) 1339 

Astruc, Jean, ( 1684-1766) 541, 620, 621, 669, 756 

Anastasius 26 

Aubert de La Chenaye-des-Bois, François  Alexandre (1699-1783) 182, 194 

Aubert, Eugene 518 

Aubert, Jean Louis 263, 269 

Aublet, Jean Baptiste Christophe Fusée, (1720-1778) 1028 

Audiffred, J.P. 1340 

Augenio, Orazio, (1527-1603) 737 

Aurelianus, Caelius 288 

Authenac, Simon Pierre, (1768-1853) 673 

Authenac,Simon Pierre, (1768-1853) 673 

Averroes, (1126-1198)  307 

Avicenna, (0980-1037) 289 

Ayuda, Juan de Dios 510, 741 

Azara, Félix d', (1742-1821) 968 

Bacci, Andrea, (1524-1600) 742 

Bacher, Alexandre André 262 

Bacon,Francis, (1561-1626) 315 

Baglivi, Giorgio, (1668-1707) 330 

Baguer y Oliver, José Juan Antonio, (1741-) 98 

Bailly, Etienne Marin, (1796-) 577 

Bails, Benito, (1731-1797) 1303 

Ballano, Antonio 183,184 
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Bally, Victor François, (1775-1866) 578 

Balmis, Francisco Xavier de, (1753-1819) 940 

Barbette, Paul,  (1623-1666) 331 

Barcelón Abellán, Juan, ( 1739-1801), (grabador) 425 

Barker, John, (1708-1749) 153 

Baron, Théodore, (1715-1767) 93 

Barras, Jean Pierre Tobie, (1778-1851) 643 

Barrelier, Jacques, (1606-1673) 941 

Barthez, Paul-Joseph, (1734-1806) 969 

Bartholin, Thomas, (1616-1680) 99, 100, 237, 361 

Baseilhac, Jean, (1703-1781) 835 

Bass, Heinrich, (1690-1754) 368 

Batta Cauzza, Gio, (grabador) 1175 

Baudelocque, Jean Louis, (1745-1810) 859, 86 

Bauhin, Caspar, (1560-1624) 
881, 884, 916, 942, 1055, 1094, 

1115 

Baumé, Antoine, (1728-1804) 922, 1205 

Baumer, Johann Wilhelm, (1719-1788) 154 

Bayle, François, (1622-1709) 1231 

Beatrizet, Nicolas, (1507-1570), (grabador) 367 

Beaumont, Blas 369 

Beaurieu, Gaspard Guillard de, (1728 1795) 970 

Beccaria, Giovanni Battista, (1716-1781) 1290 

Becerra, Gaspar,( 1520-1568) (grabador) 367 

Becher, Johann Joachim,  (1635-1682) 1010 

Becker, Johann Conrad, (1696-1729) 527 

Béclard, Pierre Auguste, (1785-1825) 362 

Bégin, Louis Jacques, (1793-1859) 788 

Beguillet, Edme,  (17---1786 502 

Béjar, José Antonio de 101 

Bell, Benjamin, (1749-1806) 622, 757, 758, 759, 789 

Bellet-Verrier, Hubert 1341 

Belloste, Augustin, (1654-1730) 790 

Belon, Pierre, (1517-1564) 155, 976 

Benedicto XIV, Papa, (1675-1758))  102 

Benjumeda, José 103 

Berengario da Carpi, Jacopo, (1460-1530) 891 

Bergier, Nicolas Sylvestre 1342 

Bergius, Peter Jonas,(1730-1790) 901,902 

Bergman, Torbern Olof, (1735-1784) 1011, 1012, 1204, 1232 

Bergquist, Carol, (grabador) 912 

Beristain de Sousa, José Mariano , (1756-1817), (Editor Literario) 1343 

Berthollet, Claude Louis, (1748-1822) 236, 1206, 1221, 1229 

Bertholom, Pierre, (1741-1800) 469,493,1291 
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Bertin, Exupère Joseph, (1712-1781) 423 

Besset de La Chapelle, (traductor) 1478 

Bézout, Etienne, (1730-1783) 1304, 1305 

Bichat, Xavier, (1771-1802) 370, 442, 446 

Bidloo, Govard, (1649-1713) 371, 372 

Biot, Jean-Baptiste, (1774-1862) 1233 

Bird, Friedrich, ( -1851) 76 

Biringuccio, Vannoccio,  (1480-1539) 1207 

Bisani, Alessandro. 1345 

Blackwell, Elizabeth, (1700-1758) 943 

Blakey, William, (1711-1790) 104 

Blankaart, Steven, (1650-1702) 332, 373, 374, 791 

Blasco y Jorro, Máximo Antonio 903 

Boccone, Paolo, (1633-1704) 971, 1029, 1030 

Bodin, Laurent 608 

Boerhaave, Herman, ( 1668-1738) 
30, 87, 105,106, 153, 287, 366, 405, 

543, 545, 564, 573, 644, 684, 685, 
686, 687, 688, 792, 900, 1162, 1208, 

Bohác, Jan Krtitel ( - 1789) 1178 

Boisseau, François Gabriel, (1791-1836) 551, 579, 609 

Boissier de Sauvages, Franciscus, (1706-1767) 107, 552 

Bondt, Jakob de 13 

Bonells, Jaime, (1745- ) 375 

Bonet, Théophile, (1620-1689) 409 

Bonnet, Charles, (1720-1793) 353, 944, 1201 

Bonnet, Claude, (1654) 326, 327 

Bordegaraye, Philippes Bernard de 475 

Bordelon, Laurent, (1653-1730) 53, 1346 

Bordenave, Toussaint, (1728-1782) 447 

Bordeu, Théophile de, (1722-1776) 413 

Born, Ignaz von  972 

Borsieri de Kanilfeld, Giambattista,( 1725-1785) 689 

Borsieri, Ubaldo Virgilio 689 

Bosković, Ruđer Josip, (1711-1787) 1306 

Bosquillon, Édouard François Marie, (1744-1814) 
28, 449, 622, 692, 693, 694, 757, 

758, 759, 906 

Bossut, Charles, (1730-1814) 1235 

Boudon, Henry-Marie (1624-1702) 108 

Bouguer, Pierre, (1698-1758) 1285, 1327 

Bouillon-Lagrange, Edme-Jean-Baptiste , (1764-1844) 1209 

Bourbon-Busset, Gabriel de, (Leblanc), (1775-1862) 109 

Bourgeois, David 1234 

Bourguet, Louis, (1678-1742) 973 

Boutrolle,J.B. 1179 

Boyer, Alexis, (baron),  (1757-1833) 376, 793 
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Boyle, Robert, (1627-1691) 333 

Brambilla, Giovanni Alessandro, (1728-1800) 892 

Bravo de Sobremonte Ramirez, Gaspar, (1603-1683) 690 

Bremond, François de, (1713-1742), (Traductor) 242 

Bretonneau, Pierre Fidèle, ( 1778-1862) 580 

Bridel-Brideri, Samuel Elisee de (baron) (1761-1828) 1180 

Bridet, Jacques Pierre 1040, 1483 

Brierre de Boismont, Alexandre-Jacques-François, (1798-1881) 610 

Brisseau, Michel,  (1676-1743) 417,645 

Brisson, Mathurin-Jacques, (1723-1806) 185, 1181, 1297 

Brochant de Villiers, André-Jean-Marie, (1772-1840) 1013 

Broussais, François- Joseph-Victor, (1772-1838) 581 

Broussonet, Pierre-Marie-Auguste, (1761-1807) 1182 

Brouzet, Pierre, (1714-1772) 772 

Brown, John,  (1735-1788) 58, 77, 80, 175, 674 

Browne, Thomas, Sir, (1605-1682) 88 

Bruni, Leonardo, (1369-1444) 110 

Bruppacher, Hans Jacob  (17..-17..) (grabador) 218 

Bruyset , Jean-Marie , (1719-1793), (editor) 243 

Buc'hoz, Pierre-Joseph, (1731-1807) 186, 1031 

Bucquet, César, (1775-1799) 494 

Buffon, Georges-Louis de Leclerc, comte de  (1707-1788) 968, 974, 975, 1080 

Bulliard, Pierre (1752-17939) 1032, 1033, 1034 

Buonanni, Filippo,  (1638-1725) 81, 1347 

Bure, Guill. De 187 

Burgues de Missiessy, Edouard Jacques de (Comte de Amiral), (1756-
1837) 

1348 

Burman, Johannes, (1707-1779) 1144 

Burman, Nikolaus Laurens, (1734-1793) 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 

Burnet, Thomas, Sir, (1632-1715) 691 

Burton, John, (1710-1771) 861 

Busbecq, Ogier Ghislain de, (1522-1592) 111 

Busbequius, Augerius Gislenius véase Busbecq,Ogier Ghislain de,(1522-
1592) 

111 

Busson, Julien, (17..-1781) 204 

Butini, Jean-François, (1747-1800) 495, 1349 

Butler, Samuel,  (1612-1680) 1350 

Cabanis, Pierre-Jean-Georges, (1757-1808) 156, 157, 462, 646 

Caldani, Leopoldo Marco Antonio, (1725-1813) 377, 448 

Camerarius, Joachim, (1500-1574) 26 

Camper, Adrien Gilles, (1759-1820) 112 

Camper, Petrus, (1722-1789) 112, 1253 

Canepari, Pietro Martire,  (1555-1619) 1210 

Cangiamila, Francesco Emmanuele, (1702-1763) 479 

Canivell i de Vila, Francesc, (1721-1796) 94, 140, 836, 837 
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Capdevila y Masana, Ramón, (1790-1846) 904 

Capello, Giovanni Battista, (1783) 113 

Capuron, Joseph, (1767-1850) 553 

Caramuel Lobkowitz, Juan, (O.Cist.), (1606-1682)) 1322 

Cardano, Girolamo (1501-1576) 88 

Cardelli, Domenico, (grabador) 464 

Cardoso, Fernando Roderico, (1568-1608) 334 

Carmonensis, Gerardo   289 

Carra, Jean-Louis, (1742-1793) 1236 

Cartheuser, Johann Friedrich, (1704-1777) 905, 923 

Casal, Gaspar (1691-1759) 33 

Cascarón, Francisco Javier 94 

Castelli, Bartolomeo, (Siglo XVI) 188 

Castelló y Ginesta, Pedro, (1770-1850) 82 

Castelló y Roca, Juan 114 

Cavanilles y Palop, Antonio José, (1745-1804) 
189, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 

1119 

Cécile, A.M. 1353 

Celsus, Aulus Cornelius, ( 25 aC 50 dC) 290, 359 

Cervi, José, (1663) 73, 224 

Cesalpino, Andrea, (1524-1603) 1030, 1046 

Cesari 1359 

Cesarotti, Melchiorre, (1730-1808) 1354 

Chabert,Philibert, (chirurgien royal des galères), (1737-1814) 794 

Chabrey, Dominique, (1610-1669) 567, 1047 

Changeux, Pierre Nicolas, (1740-1800) 115 

Chappe d'Auteroche, Abbé,  (1728-1769) 1355 

Chaptal, Jean-Antoine, (1756-1832) 1211, 1212 

Charrière, Joseph de la, (Siglo XVII) 838 

Chaumeton , Francoise Pierre, (1775-1819) 945 

Chaumette, Antoine, (Siglo XVII) 795 

Chaussé, Jacques (Sieur de La Terriere), (1600-1699) 54 

Chaussier, François, (1746-1828) 572,575 

Chazelles de Prisy, Laurent Marie  de  (1724-1808) (traductor) 215,1048 

Chomel, Pierre Jean Baptiste, (1671-1740) 116,1049, 1160 

Chopart, François, (1743-1795) 761, 796 

Chrouet, Adrianus Pelerin 159 

Churruca, Cosme, Damián 1360 

Cicéron, Marco Tulio, (0106ac-0043ac) 1361 

Civiale, Jean, (1792-1867) 839 

Claret de Fleurieu, Charles-Pierre d'Eveux, (1738-1810) 1352 

Claret de la Tourette, Antoine-Louis 1140 

Clauder, Christian Ernst, (1694-) 55 

Clavijo y Fajardo, Josepg (traductor) 974 
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Clusius, Carolus, (1526-1609) 976, 1124 

Cocchi, Antonio Celestino, (1699-1747) 350, 1237 

Cochin, Charles-Nicolas, (grabador), (1715-1790) 1320 

Codronchi, Giovan Battista, (1547-1628) 571 

Col de Villars, Élie, (1675-1747) 797 

Colegio de Medicina y Cirugía (Cádiz) 83 

Colegio Nacional de Medicina y Corgía de San Carlos (Madrid) 44 

Colmeiro, Miguel 946 

Colombo, Michele, (-1600) 134 

Colonna, Fabio, (1567-1650) 977, 105 

Colonna, Francesco Maria Pompeo, (1646-1726) 978 

Colot, Francois, (1630-1706) 840 

Comisión de Salud Pública (Madrid) 34 

Commelin, Caspar, (1667-1731) 34, 947, 948, 1051, 1052 

Commelin, Johannes, (1629-1692) 948 

Condorcet, Antoine de  1357 

Conrad, Sébastien (traductor) 306 

Constantino, el Africano, (1020-1087) 308 

Cook, Jacques 979 

Cooper, Samuel, (1780-1848) 190 

Copernicus, Nicolaus, (1473-1543) 1329, 1330 

Coriolanus, Io Bapt, (grabador) 1170, 1173, 1174 

Cornarius, Janus, (1500-1558), (traductor) 284, 285 

Cornut, Jacques Philippe, (1606-1651) 1053 

Cos, Manuel de 1358 

Coschwitz, Georg Daniel, (1679-1729) 542 

Costeo, Giovanni,  (editor) (1565-1603) 292 

Cotes, Rog, (1682-1716) 1238, 1309 

Cowper, William, (1638-1731) 379, 433 

Crivelli, Giovanni Francesco, (1691-1743) 1239 

Croce, Giovanni Andrea della, (1514-1575) 798 

Cullen, William, (1710-1790) 
449, 465, 554, 692, 693, 694, 906, 

907 

Curio, Johannes, ( -1561) 26 

Cuvier, Georges , baron, (1769-1832) 380, 1183 

Dadin, Antoine 85 

Daignan, Guillaume, (1732-1812) 511 

Dale, Samuel, (1659-1739) 924 

Dalechamps, Jacques 288 

Dambourney, Louis-Auguste 1213 

Daran, Jacques, (1701-1784) 762 

Davila, Pedro Francisco, (1713-1785) 980 

de Béthune, Dominique 181 

De Geer, Charles, (1720-1778) 1184 
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de Grimaud, Jean Charles M. Guillaume, (1750-1789) 582 

De Martino ,Nicola, (1701-1769) 1316 

Deidier, Antoine, (16---1746) 623, 8 

Delandine, Antoine François 1362 

Delisle de Sales, Jean-Baptiste-Claude, (1739-1816) 191 

Delius, Christoph Traugott, (1728-1779) 1014 

Della Torre, Giovanni Maria, (1710-1782)  1240 

Della Valle, Pietro, (1586-1652) 1363 

Delpech, Jacques-Mathieu,  (1777-1832) 612,801 

Deparcieux, Antoine, (1703-1768) 1317 

Desaguliers, John Theophilus, (1683-1744) 1241 

Desaint, Jean. (1692-1776) 62 

Desbois de Rochefort, Louis, (1750-1786) 908 

Descartes, René, (1596-1650) 695, 1318 

Deshais Gendron, Louis Florent 647 

Deslandes, Léopold, (1796-1850) 624 

Delisle de Moncel 191 

Desmonceaux, abbé, (1734-1806) 648 

Demours, Pierre  (1702-1795) 230 

Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude, (1754-1836) 84 

Detaintot, Baron de, (Siglo XVIII) 1054 

Deutsche Akademie der Wissenschaften (Berlín) 16, 17 

Devaux, Jean, (1649-1729) 775, 783 

Deventer, Hendrik van,  (1651-1724) 841 

Deville, Jean-Baptiste, (1642-17--) 1055 

Díaz, Francisco, (1525-1590) 763, 799 

Diderot, Denis, (1713-1784) 199,204 

Dillenius, Johan Jacob, (1684-1747) 981, 1056 

Dionis du Séjour, Achille Pierre, (1734-1794) 1332 

Dionis, (Pierre),  (1643-1718) 842, 863 

Dioscorides, (Siglo I) 308, 915, 916, 919, 921 

Doläus, Johann, (1651-1707) 695, 802 

Domairon , Louis 1366 

Donzelli, Giuseppe, (1596-1670) 958 

Drelincourt, Charles,  (1633-1697) 543 

Dryvère, Jérémie de 290 

Du Châtelet, Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise, (1706-
1749) 

1242 

Du Chesne, Joseph, (1544-1609) 959 

Du Hamel, Jean Baptiste, (1624-1706) 18 

Du Marsais, César Chesneau (1676-1756) 80 

Du Vivier, Jean 1057 

Dubè, Paul,  (1649-1671) 734 

Dubois, P. Violette. 583 
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Duhamel Du Monceau, Henri-Louis, (1700-1782) 1058, 1059, 1060, 1061, 1186, 1368 

Dujardin (François), (1738-1775) 19 

Dulague, Vincent François Joseph 1369 

Dumas, Charles Louis, (1765-1813) 450, 656 

Dupuy de la Serra, Jacques 1370 

Dupuytren, Guillaume, (1777-1835) 613, 776 

Duret, Louis, (1527-1586) 159 

Ecole d'Anthropologie (París) 7 

Ecole de Médecine, (París) 282 

Ecoles normales (France) 1371 

Ehrmann, Friedrich Ludwig, (1741-1800) 1243 

Ellis, John, (1710-1776) 982 

Eloy, Nicolas François Joseph, (1714-1788) 160, 197 

Elvira, Francisco, (traductor) 734 

Enaux, Joseph, (1726-1798) 572 

Enriquez de Villacorta, Francisco, (1615-1680) 335 

Entraigeus, Comté d' 1374 

España. Ministerio de Gracia y Justicia 43 

España. Rey, (1759-1788 : Carlos III ) 37, 38, 39, 42, 1373 

España. Rey, (1788-1808 : Carlos IV) 35, 36, 40, 41, 1343 

Esparragosa y Gallardo, Narciso, (1759-1819) 864 

Esper, Eugen Johann Christoph, (1742-1810) 1063 

Ettmuller, Michael, (1644-1683) 336, 337, 352 

Eustachi, Bartolomeo,( 1550-154) 381, 382, 395 

Exquemelin , Alexandre-Olivier, (1646-1717) 983 

Fabre, Pierre, (1716-1793) 118 

Fabricius Hildanus, Wilhelm, (1560-1634) 338 

Fabricius, ab Aquapendente, (1533-1619) 383, 803 

Fabricius, Johann Christian, (1745-1808) 1107, 1187 

Falloppio, Gabriele, (1523-1562) 316, 405 

Famin, P. N.  (1740-1830) 1244 

Fantoni, Giovanni Battista, (1652-1692) 384 

Fauchard, Pierre, (1678-1761) 886 

Febure, Michel, (1640-) 671, 1377 

Federico II (rey de Prusia), (1712-1786) 1378, 1379, 1435 

Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo,(O.S.B.), (1676-1764) 172, 749, 1245 

Fermin, Philippe, (1720-1790) 984 

Fernández del Valle, Juan 528 

Fernel, Jean, (1497-1558) 317, 318 

Ferriere, Claude-Joseph de 90 

Feuillée, Louis, (1660-1732) 253 

Fevret, Charles, (1583,1661) 85 

Fielding, Henry, (1707-1754) 1380, 1381 

Figatelli, Giuseppe Maria, (1612-1682) 1323 
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Filassier,Jean-Jacques, (1736-1806) 201 

Flandes, Luis de (O.F.M. Cap.) 161 

Fléchier, Esprit, (1632-1710) 119 

Fleuriau d'Armenonville, Thomas-Charles (SI) 1384 

Flores Moreno, Francisco, (1761-1839) 56 

Fodéré, François Emmanuel, (1764-1835) 529 

Foës, Anuce, (1528-1595) 299 

Fonseca, Rodrigo de, (- 1622) 675 

Fontana, Felice, (1730-1805) 470 

Fontenelle, Bernard Le Bouyer de, (1657-1757) 1282, 1385 

Fonteyn, Nicolaas, (1622-1644 actividad) 537 

Forbin, Claude de, comte de, (1656-1733) 1386 

Forbonnais, François Véron Duverger de, (1722-1800) 1387 

Foreest, Pieter van, (1522-1597) 777 

Formey, Jean Henri Samuel 17 

Forskal, Pierre,(1732-1763) 1064, 1065, 1066 

Forti, Antonio, (1651-1707) 1388 

Fourcroy, Antoine-François de, comte, (1755-1809) 
236, 519, 676, 1214, 1215, 1216, 

1217, 1218, 1221 

Fracassini, Antonio, (1709-1777) 557 

Franchimont a Franckenfeld, Nicolaus, (1611-1684) 843 

Francius, Petrus, (1645-1704) 76 

Franck von Franckenau, Georg, (1643-1704) 960 

Frank, Joseph, (1771-1842) (traductor) 58, 77, 80, 563 

Frank, Louis, (1762-1825), (traductor) 77 

Frau y Armendáriz, Ramón, (1787-1861) 44 

Freind, John, (1675-1728) 339 

Frewin, Richard,(1681-1761) 1390 

Fuchs, Leonhart, (1501-1566) 1067 

Fulton, Robert, (1765-1815) 1391 

Fuschemberg Amblimont, comte d' 1337 

Gaertner, Joseph, (1732-1791) 1068 

Gailhard, Jean de, (1659–1708) 437 

Galeno (129-199) 
98, 88,153,291, 292, 299, 328, 690, 

737, 751, 802, 913, 928, 1050 

Galilei, Galileo, (1564-1642) 309, 133 

Galisteo y Xiorro, Félix (ttraductor) 429,522,621,781,872 

Galisteo y Xiorro, Juan (traductor) 523,524,665,792,887 

Gall, (Franz Joseph), (1758-1828) 476 

Galli, Leonardo, (1751-1830) (traductor) 516, 844 

Gallo, Giovanni Michele, (1729-1786) 503 

Gallon, de (Officier à Rochefort), (16..-17..) 1392 

Gallon, Jean-Gaffin, (1706-1775), (Editor científico) 8 

García Hernández, Francisco 752 

Garcia Matamoros, Alfonso, (1490-1572) 319 
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García Vázquez, Andrés (traductor) 678,702,807 

Gardoqui, José de 649 

Garengeot, René-Jacques Croissant de, (1688-1759) 443, 845, 893 

Garidel, Pierre, (1658-1737) 1069 

Gaubius, Hieronymus David, (1705-1780) 121, 544 

Gautier Dagoty, Jacques-Fabien, (1717-1785) 463, 985, 1307 

Geiger, Malachias, (1606-1671) 1606, 894 

Gellert, Christian Fürchtegott, (1715-1769)) 1393 

Gentil (nombre de religión Hermano, François) (chartreux), (16---1726) 1070 

Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne, (1772-1844) 363, 48 

Geoffroy, Étienne Louis,  (1725-1810) 499 

Gibelin, Jacques 1744-1828 (traductor) 1267,1268 

Geoffroy, Étienne-François, ((1672-1731) 909 

Gilibert, Jean Emmanuel, (1741-1814) 696, 1110, 1140 

Gilles de la Tourette, Joseph-Charles, (Siglo XVIII) 865 

Gimbernat, Antonio de, (1734-1816) 846 

Girardet, Pierre-Alexis, (1723-1789) 122 

Girod-Chantrans, Justin, (1750-1841) 1219 

Gisborne, Thomas, (1758-1846) 123 

Glachant, François Michael 1382 

Glandorp, Matthias Ludwig, (1595-1636) 340, 847 

Glauber, Johann Rudolph, (1604-1668) 1015 

Glisson, Francis, (1597-1677) 414 

Gmelin, Johann Georg, (1709-1755) 1071 

Gmelin, Samuel Gottlieb, (1744-1774) 986 

Goelicke, Andreas Ottomar, (1670-1744) 364, 778 

Gomez de Bedoya y Paredes, Pedro, (Siglo XVIII) 738, 743 

Gómez Navia, José (grabador)  51, 1276, 1302 

Gómez Ortega, Casimiro, (1741-1810) 949, 950, 951,1059, 1072, 1073 

Gondi, Paul-François (cardinal de Retz), (1613-1679) 1394 

González de la Cotera, José María 987 

González Gutiérrez, Pedro María, (1764-1838) 124, 646, 663 

González y Esteban, Leandro 162 

Gorter, David de, (1717-1783) 910 

Gorter, Johannes de, (1689-1762) 86, 163, 697, 698, 804, 887 

Gottsched, Johann Christoph, (1700-1766) 202, 1024 

Gouan, Antoine, (1733-1821) 1075, 1105 

Goulin, Jean, (1728-1799) 261, 773 

Goupyl, Jacques, (1525-1564?) 287,304,310 

Gravesande, Willem Jacob 's, (1688-1742) 343,1246, 1248 

Griffet, Henri (S. I.), (1698-1771) 1395 

Gronovius, Joannes Fredericus, (1690-1760) 203 

Guardia y Ardevol, Melchor (traductor) 1220 

Guenée, Antoine (Abbé), (1717-1803) 125 
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Guettard, Jean-Etienne, (1715-1786) 1074 

Guglielmini, Domenico 341 

Guidi, Guido, (1500-1569) 320 

Guidi, Louis, (1710-1780) 126, 1188 

Guil Pisoni, véase Piso, Willem (1611-1678) 24, 99 

Guilandinus, Melchior 13 

Guinterius, Johannes Andernacus, (1487-1574) 26, 304, 305 

Gumilla, José, (1686-1750 (SI) 998 

Gunning (posteriormente Plunkett, Elizabeth) 1397 

Guyon, Claude Marie, (abbe)  57 

Guys, Pierre-Auguste, (1721-1799) 1398 

Guyton de Morveau, Louis-Bernard, (1737-1816) 236, 1204, 1220, 1221 

Haaring,Frederik, (grabador) 947 

Haen, Anton Von, (1704-1776) 545, 677 

Hales, Stephen, (1677-1761) 989, 108 

Haller, Albrecht von, (1708-1777) 
87, 106, 127, 385, 386, 387, 451, 
477, 482,546, 644, 688, 699, 700, 

805, 1004, 1076, 1077, 1078, 1079 

Hallman, I.G. (grabador) 912 

Hammen, Ludovicus von, (1652-1689) 848 

Hanin, (médico profesor de botánica), (Siglo XIX) 1081 

Harris, James, (1709-1780) 1399 

Hartley, David,  (1705-1757) 1247 

Hartmann, Johann, (1568-1631) 342, 395 

Hase, Friedrich Traugott, (1754-1823) 1400 

Hatsell, John, (1743-1820) 1401 

Haüy, René Just, (1743-1822) 1016 

Hecquet, Philippe, (1661-1737) 293, 739, 747, 764 

Hedwig, Johannes, (1730-1799) 1082, 1083 

Heeren, Arnold Hermann Ludwig,  (1760-1842) 1402 

Heister, Elias Friedrich, (1715-1740) 88 

Heister, Lorenz, (1683-1758) 
164, 388, 389, 403, 678, 701, 702, 

806, 807, 888 

Helvétius, Claude-Adrien, (1715-1771) 1403 

Helvétius, Jean-Adrien, (1662-1727) 625, 735 

Henkel, Johann Friedrich, (1678-1744) 1017 

Herauld de Gourville, Jean 1404 

Hermann, Paul, (1646-1695) 1085, 1101 

Hervás y Panduro, Lorenzo, (1735-1809) 464, 513 

Heurne, Johan van, (1543-1601) 321, 703 

Hipócrates, (460-370 ac) 
26, 86,88,149,151, 153, 159, 177, 
293, 294,295, 296, 297, 298, 299, 

300, 304, 305, 321,328,691 

Hoffmann, Friedrich, (1660-1742) 354, 355, 679 

Hoffmann, Georg. Franz, (1761-1826) 1086, 1087, 1088 

Horacio Flaco, Quinto 1406 
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Horne, Jacques de, (1720-179-) 514 

Hôtel-Dieu de Paris 178 

Houllier, Jacques, (1500- 1562) 297, 3 

Hourcastremé, Pierre, (1742-1815) 1407 

Huber, Ludwig Ferdinand. 1408 

Huet, Pierre-Daniel, (1630-1721) 1409 

Hufeland, Christoph Wilhelm, (1762-1836) 498 

Humboldt, Alexander von, (1769-1859) 1089 

Hunter, John, (1728-1793) 415, 626, 627 

Hunter, William, (1718-1783) 416 

Hurtado de Mendoza, Manuel, (-1849) 390 

Husson, Henri-Marie, (1772-1853) 442, 515 

Huygens , Christiaan, (1629-1695) 343, 1248 

Imperatorskaia akademiia nauk (Russia) 257, 258, 1027 

Institut de France (Ancien) 20 

Institut National des Sciences et Arts (France) 20 

Isócrates 1410 

Itard, Jean Marc Gaspard, (1775-1838) 650 

Jacot, Didier, (Siglo XVI). 300 

Jacquin, Nikolaus Joseph, Freiherr von, (1727-1817) 1090, 1091, 1092, 1093 

James, Robert 204 

Janer y Bertrand, Felix, (1171-1865) 89 

Jehring, Johann Christian,  1663) 765 

Joannes Actuarius, (siglo XIII) 310 

Johnson , Samuel (de Lichfield), (1709-1784) 1411 

Joncquet, Denis,(- 1671) 1094 

Jones, Robert, (1781-1818) 58 

Jonstonus, Joannes, (1603-1675) 1189 

Jourdan, Jourdan, Antoine Jacques Louis) (1788-1848) (traductor) 28, 419 

Juan y Santacilla, Jorge, (1713-1773) 1413 

Juncker, Johann Helfrich, (1648-1726) 779, 925, 961 

Justiniano I, Emperador de Oriente, (0483-0565) 90 

Kaempfer, Engelbert, ( 1651-1716) 128 

Kéraudren, Pierre François, (1769-1858) 614 

Kerckring, Theodor, (1640-1693) 424 

Kircher, Athanasius, (1602-1680),(S.I.) 143,991, 992, 1249, 1286, 1415 

Kirwan, Richard, (1733-1812) 91 

Klaunig, Gottfried, (1676-1731) 736 

Klein , Jacob Theodor, (1685-1759) 1190 

Kries, Friedrich  (1768-1849) 132 

La Billardiere, Jacques-Julien Houtou de, (1755-1834) 1095 

La Bretonnerie, de, (1720-1795) 1096 

Le Brument, Edouard Hyacinthe 193 

La combe de Prezel, Honoré, (1725-) 206, 207 
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La Faye, Georges de, (1699-1781) 808, 809, 842 

La Fite de Pelleport, Anne-Gédéon 1418 

La Framboisière, Nicolas Abraham de, (1560-1636) 21 

La Garaye, Claude-Toussaint Marot de, (1675-1755) 911 

La Métherie, Jean-Claude de, ( 1743-1817) 278, 517, 1012 

La Roche du Maine, Jean-Pierre-Louis de, (Maquid de Luchet) 60 

Lacaba i Vila, Ignasi, (1745-1814) 375, 425 

Lachapelle, Marie Louise (Dugès),  (1769-1821) 866 

Lacombe de Prézel,Honoré, (1725-) 206, 207 

Lacombe, Jacques,  (1724-1811) 205 

Lacroix, Louis-Antoine Nicolle de (Abbé), (1704-1760) 993 

Laennec, René ThéophileHyacinthe. (1781-1826) 558 

Laet, Johanes, (1593-1649) 1417 

Lafon, Jean Baptiste, (1765-1836) 465 

Lafont-Gouzi, Gabriel Grégoire 59 

Lafosse, Etienne-Guillaume, (1738-1820 1191 

Laguna, Andrés 919 

Lallemand, F. (François),(1790-1853) 391, 651 

Lallemant, Jacques-Philippe (1660-1748) 269 

Lallemand, Jean-Baptiste-Joseph, (1705-1780) 484 

Lamarck, Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de, (1744-1829) 1250, 1488 

Lancelot, Claude, (1615-1695) 208 

Lancillotti, Carlo, (1635-1679) 933 

Lancisi, Giovanni Maria, (1654-1720) 381, 395, 396, 438 

Landerer, Ferdinand, (grabador) 892 

Landré-Beauvais, Augustin Jacob, (1772-1840) 560 

Lanzani, Niccoló 744 

Lanzoni, Giuseppe, (1663-1730) 344 

Larrey, Dominique Jean, baron, (1766-1842) 766 

Lasso, francisco Javier, (1785-1836) 130, 518 

Lauverjat, Théodore Étienne, (- 1800) 849 

Lavoisier, Antoine-Laurent de, (1743-1794) 236, 1221, 1222, 1243, 1251 

Lazerme, Jacques, (1676-1756) 413, 547 

Le Boë, Frans de, (1614-1672) 345 

Le Camus, Antoine, ( 1722-1772) 485 

Le Caron de Troussures 7 

Le Cat, Claude Nicolas, (1700-1768) 486, 488, 850 

Le Clerc, Charles Gabriel, (1644-1700) 895 

Le Clerc, Daniel, (1652-1728) 994 

Le Clerc, Jean, (1657-1736) 1443 

Le Clerc, Sébastien, (1637-1714), (grabador) 1264 

Le Dran, Henry-François, (1685-1770) 767 

Le Fèvre, Jean François, (1680-1739) 85 

Le Gendre, Gilbert-Charles (marquis de St Aubin), (1688-1746) 166 
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Le Mort, Jacob, (1650-1718)  1223 

Le Pois, Charles, (1563-1633) 564 

Le Trosne, Guillaume-François, (1728-1780) 1419 

Leblanc, Gabriel (Véase) Bourbon-Busset, Gabriel de Leblanc (1775-1862) 109 

Lefebvre De Villebrune, Jean Baptiste (1732-1809) (traductor) 671,672,731 

Lehmann, Johann Gottlob, (1719-1767) 1018, 1019 

Lémery, Nicolas, (1645-1715) 209, 210, 935, 1224 

Lenoir, Alexandre (Marie-Alexandre), (1762-1832) 1420 

Leoni, Domenico, ( - 1592) 664 

Lepileur d'Apligny 504 

Lera Gil de Muro, Matías de, (siglo XVII) 748 

Leroy, Alphonse Louis Vincent, (1742-1816) 867 

Lescallier, Daniel (baron), (1743-1822) 1416 

Levacher de La Feutrie, Thomas, (1739-1824) 670 

Levret, André, (1703-1780) 851, 868, 869, 870, 871, 872 

Libes, Antoine, (1752-1832) 1252 

Liceti, Fortunio, (1577-1657) 481 

Lichtenberg, Georg Christoph, (1742-1799) 132 

Lieutaud, Joseph, (1703-1780) 365, 453 

Lind, James, (1716-1794) 573 

Linné, Carl von,  (1741-1783), (el joven) 1111 

Linné, Carl von, (1707-1778) 

1001, 1083, 1097, 1098, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 
1113, 1114, 1141, 1151, 1177, 1192, 

1253 

Lletor Castroverde, José de 276 

Lobb, Theophilus, (1678-1763) 704 

Loew von Erlsfeld, Johann Franz Ritter, (1648-1725) 530 

Loisel, Pierre 1421 

Lommius, Jodocus,( 1500-1564) 322 

Londe, Charles, (1795-1862) 454 

López Pinciano, Alonso, (editor). 295 

López Pinna, Pedro 628 

López, Juan de Dios, (1711-1773) 392 

Lorry, Anne-Charles, (1726-1783) 559, 629, 637 

Louis, Antoine, (1723-1792) 133 

Loureiro, Joao de, (1715-1796) 1114 

Lower, Richard, (1631-1691) 434 

Luchet, Marquis de veáse La Roche Du Maine, Jean-Pierre-Louis  60 

Luis XIV, Rey de Francia, (1638-1715) 1422 

Luis XVI, Rey de Francia, (1754-1793) 1423, 1424 

Luneau de Boisjermain, Pierre Joseph François 997 

MacBride, David, (1726-1778) 705 

Mackenzie, James, (1680-1761) 500 
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MacLaurin, Colin, (1698-1746) 1308 

Macquer, Pierre Joseph, (1718-1784) 212 

Macrobio, Ambrosio Aurelio Teodosio, (Siglo IV o V) 301 

Magati, Caesar,( 1579-1647) 936 

Magnol, Pierre, (1638-1715) 1115 

Maillard, Sebastian von, (1746-1822) 1425 

Mainville, Escuyer de 167 

Mairan, Jean-Jacques Dortus de, (1678-1771) 1254 

Major, Johann Daniel, (1634-1693) 782 

Malpighi, Marcello, (1628-1694) 346,1116 

Malvasia, Cornelio, (1603-1664) 999 

Manetti, Saverio (traductor) 107 

Manget, Jean-Jaques, (1652-1742) 
22, 331, 336, 394, 395, 396, 409, 

574, 813, 913, 1225 

Manuel, Louis-Pierre, (1751-1793) 61 

Maraffi, Damiano, (Siglo XVI) 1383 

Marat, Jean Paul, (1743-1793) 1292, 1293 

Marius, Johnannes Mayer 937 

Marivetz, Etienne-Claude (baron de), (1731-1794) 1255, 1256 

Marmontel, Jean-François, (1723-1799) 1427 

Marot de la Garaye, Claude-Toussaint, (1675-1755) 911, 1226 

Marque, Jacques de, (1569-1622) 814 

Marsy, Francois Marie de, (abbé), (1714-1763)  1426 

Martínez, Martín, (1684-1734) 749 

Mascagni, Paolo, (1755-1815) 441 

Masiero, Filippo, (Siglo XVII) 815 

Masson de Morvilliers, Nicolas 189 

Mata, Pedro, (1811-1877) 531 

Matanasius, Chrisostome 1428 

Mattioli, Pietro Andrea, (1500-1577) 914, 915, 916 

Maunoir, Jean Pierre, (1768-1861) 889 

Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de, (1698-1759) 357 

Meissner, August Gottlieb 1429 

Melanchthon, Philipp, (1497-1560) 26 

Melli, Sebastiano 874 

Melon, Jean-François 1431 

Mendal y Villalva, Antonio Lucas 706 

Mérat de Vaumartoise, François-Victor (1780-1851) 193 

Mercuriale, Girolamo, (1530-1606) 134, 302, 707 

Merula, Paulus, (1558-1607) 1333 

Mesnard, Jacques ,(1685-1746) 875 

Mesuë el joven, Yahya ibn Mâsawaih, (0924-1015) 331, 952 

Meurisse, Henri Emmanuel, (- 1694) 708 

Meyserey, Guillaume Mahieu de, (Siglo XVIII) 770 
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Michaux, André, (1746-1802) 1117 

Micheli, Pietro Antonio, (1679-1737) 1118 

Miller, Philip, (1691-1771) 215, 1048, 1098 

Millingen, John Gideon, (1782-1845) 615 

Model, Johan-Georg, (1711-1775) 1227 

Moissy, Alexandre-Guillaumé, (1712-1777) 1432 

Moles, Vicente 548 

Molina, Giovanni Ignazio, (1740-1829) 1000 

Monardes, Nicolás,( 1512-1588) 953, 976 

Moncrif, François-Augustin Paradis de 1433 

Mongault, Nicolas-Hubert de (editor) 116 

Mongez, Jean-André  (1750-1788?) 278 

Monravá y Roca, António de 137 

Monro, Alexandre, (1727-1802) 771 

Montagnana, Bartolomeo, (1422-1460) 745 

Monte, Giovanni Battista da, (1498-1551) 323, 584 

Morgueron, Juan (grabador) 75 

Murray, Johann Anders 1109 

Musitano, Carlo, (1635-1714) 818 

Musschenbroek, Petrus van, (1692-1761) 1005, 1257, 1258, 1259, 1260 

Mutis y Bosio, José Celestino, (1732-1808) 1119 

Muyart de Vouglans, Pierre-François, (1713-1791) 1436 

Muys, Jan, (1654-) 138, 819, 820 

Muys, Wijer Willem, (1682-1744) 138, 435 

Navarro, M. (grabador) 51 

Navia (grabador) 51 

Necker, Jacques, (1732-1804) 1438, 1439, 1440 

Necker, Noel Joseph de, (1729-1793) 455, 112 

Newton, Isaac, Sir, ( 1642-1727) 
64, 1230, 1246, 1287, 1288, 1307, 

1309, 1324 

Nöel, François-Joseph-Michel, (1756-1841) 1442 

Nollet, abbé (Jean Antoine), (1700-1770) 1261, 1262, 1294, 1295, 1296, 1297 

Noort,Juan de, (grabador) 548 

Norris, Robert, (17..- 1791) 998 

Nueve Iglesias, Lorenzo, (1751-1813) 140 

Nysten, Pierre Hubert, (1771-1818) 709, 918 

Olivier, Guillaume-Antoine, (1756-1814) 1193 

Ollivier, Charles Prospe, (1796-1845) 362, 652 

Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure, (1787-1853) 532, 533, 538, 962 

Oribasius, (0326-0403) 303 

Padovani, Fabrizio 1263 

Pailly, (grabador) 941 

Palacios, Félix, (1678-1737) 928 

Palau y Verderá, Antonio 1105,1108 
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Palfijn, Jan, (1650-1730) 417 

Pallas, Peter Simon, (1741-1811) 986, 1121, 1194, 1195 

Panchaud, Benjamin 1310 

Panckoucke, Charles-Joseph, (1736-1798) 7, 199, 217 

Papa, Giuseppe del, (1648-1735) 710 

Papillon, Abbé 85 

Papillon, Jean-Michel, (1698-1776), (grabador) 1256 

Para Du Phanjas, François,(abbé), (1724-1797) 141, 142, 1319 

Paracelsus, (1493-1541) 312, 695, 802 

Paré, Ambroise, (1510-1590) 821 

Parmentier, Antoine Augustin, (1737-1813) 505, 911, 1122, 1123, 1212, 1227 

Parnell, Thomas 1475 

Parsons, James, (1705-1770) 444 

Passe, Crispin de, (1564-1637), (grabador) 1124 

Patrizi, Francesco, Obispo de Gaeta, (1529-1597) 1443 

Paulian, Aimé Henry, (1722-1801) 218 

Paullini, Franz Christian, (1643-1711) 15 

Paulus, Aegineta, (625-690) 304, 305 

Pauw, Pieter, (1564-1617) 427 

Pavon, José 1142, 1143 

Peccetti, Francesco, (1616) 822, 823 

Pemberton, Henry, (1694-1771)  64 

Penningen, (grabador) 374 

Peña y Valle, Ventura de 507 

Pereira, Bernardo, (1681-1759) 65 

Pérez de Moya, Juan, (1513-1597) 1311 

Pérez, José Lorenzo 549 

Perrault, Claude, (1613-1688) 1264 

Persoon, Christiaan Henrik, (1755-1837) 1125, 1126, 1127 

Pestalozi, Enrique 139 

Petit, Jean-Louis, (1674-1750) 133, 427, 428, 429 

Petrucci, Giuseppe, (-1680), (de Roma) 143 

Peyrilhe, Bernard, (1735-1804) 19, 118 

Pico, Vittorio, (Siglo XVIII) 66 

Pictorius, Georgius, (1500-1569) 26 

Pierre-Joseph Morisot-Deslandes 62 

Pigafetta, Filippo, (1533-1604) 996 

Pinel, Philippe, (1745-1826) 555 

Pingré, Alexandre-Gui, (1711-1796) 1334 

Piñera y Siles, Bartolomé (-1828)  (traductor) 572,694,758 

Piorry, Pierre Adolphe, (1794-1879) 653 

Piquer i Arrufat, Andreu, (1711-1772) 
23, 45, 67, 68, 69, 70, 92, 296, 585, 

586, 587, 711, 712, 1265 

Piquer, Chrisóstomo. (editor literario) 45, 67, 68, 69, 70 
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Piroux, Augustin-Charles 1444 

Piso, Willem, (1611-1678) 24,99,990 

Plancy, Guillaume, (1514-1568) 317,318 

Planque, François, (1696-1765) 274 

Plantavit de La Pause, Guillaume, (abbé de Margon) 1445 

Platner, Friedrich 144 

Platner, Johann Zacharias, (1694-1747) 144, 824 

Platon, (0427-0348 ac) 306, 141 

Plenck, Joseph Jacob, Ritter von, (1738-1807) 508, 539, 630, 654, 825, 877, 938 

Plinio Segundo, Cayo 1446, 1447 

Pluche, Noël Antoine, (1688-1761) 1002 

Plukenet, Leonard, (1641-1706) 1128 

Plumier, Charles, (1646-1704) 1036, 1129, 1130, 1131, 1132 

Poederlé, Eugène-Joseph 1133 

Poerner, Karl Wilhelm, (1732-1796) 917 

Poleni, Giovanni, (1685-1761) 71, 1312 

Poli, Giuseppe Saverio, (1746-1825) 1266 

Pons , Zénon, (1789-1836) 1448 

Pons, Gaspar 680 

Pontano, Iohan Isacio, (editor) 301 

Pontedera, Giulio, (1688-1757) 1134 

Porta, Giambattista della, (1535-1615) 489, 490, 1003 

Portal, Antoine, (1742-1832) 169, 365 

Portalis, Jean-Etienne-Marie, (1746-1810) 1389, 1449 

Porto, Manuel José de 145 

Postel, Guillaume, (1510-1581) 1335 

Pott, Percivall, (1714-1788) 826 

Pozzetti, Pompilio, (1760-1815) 146 

Prévost, Antoine François, conocido como Prévost d'e Exiles, (abbé) (1697-
1763) 

1445, 1451 

Priestley, Joseph, (1733-1804) 1267, 1268, 1297 

Pringle, John, Sir, (1707-1782) 665 

Privat de Molières, Joseph, (abbé), (1677-1742) 1269 

Procope-Couteaux, Michel Coltelli, (1684-1753), (pseudónimo) 170 

Puget de Saint-Pierre, (17---18--) 1454 

Puig, Francisco, (1720-1798) 430 

Puisieux, Madeleine,  (1720-1798) 147, 138 

Puzos, Nicolas, (1686-1753) 878 

Quatremère de Quincy, Antoine-Chrysostôme 1455 

Quer y Martínez, Joseph, (1695-1764) 1135 

Quesnay, François, (1694-1774) 
135, 136, 588, 631, 632, 740, 

783,1270 

Quinto, Javier de (Director) 240 

Ramazzini, Bernardino, (1633-1714) 519 

Ramos y Luengo, Francisco, (traductor) 673 
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Rance, Antonio, (1737-1780) 411 

Ranque, Hugues Félix, (1780-1847) 616 

Rasario, Giovanni Battista, (1517-1578) 303 

Raulin, Joseph, (1708-1784) 879 

Ray, John, (1627-1705) 1136 

Ray, Playcard-Augustin-Fidèle (Abbé ) 1196 

Rāzī, Abū Bakr Muhammad ibn Zakarīyā, (0865-0925) 313 

Real Colegio de Cirugía (Barcelona) 38,117 

Real Colegio de Cirugía (Cádiz), (1748-1843) 35,95,101,117,124,140 

Real Colegio de Medicina y Cirugía (Cádiz) 47,83,117,130,145 

Real Colegio de San Carlos (Madrid) 39,114 

Real Jardín Botánico, (Cartagena) 36 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País 220, 221, 222 

Real Sociedad de Medicina y Demás Ciencias, (Sevilla) 48 

Real Sociedad de Sevilla 224 

Real Sociedad Económica Gaditana 223 

Réaumur, René Antoine Ferchault de, (1683-1757) 1197 

Redi, Francesco, (1626-1698) 349 

Réga, Henri Joseph, (1690-1754) 655 

Regnault, Noël, (1683-1762) 1271, 1272, 1313 

Reid, Thomas, (1710-1796) 656 

Renouard, Antoine-Augustin, (1776-1853) 1456 

Reste, Bernard de 1198 

Riccati , Vincenzo, (1707-1775) 466 

Richard, Achille,  (1794-1852) 955, 1137 

Richardson, Samuel, (1689-1761) 1457 

Richer, Adrien, (1720-1798) 1426, 1458 

Richerand, Anthelme Balthasar, baron, (1779-1840) 171, 456, 827 

Richter,Aug. Gottlieb, (1742-1812) 657 

Rico, Jose Vicente, (grabador) 769 

Rigoley de Juvigny,Jean-Antoine, (17---1788) 1459 

Rioja y Gamboa, Francisco (traductor) 746 

Riolan, Jean, (1539-1605) 828 

Riquetti, Honoré Gabriel, (Count de Mirabeu), (1749-1791) 1460 

Riquettí, Victor, Marquis de Mirabeau, (1715-1789) 135, 136, 1461, 1462 

Rives y Noriega, Sebastián de 1463 

Rivière, Lazare, (1589-1655) 324, 325, 713 

Robert, Louis Joseph Marie, (1771-1846) 605 

Robillard, N. 1320 

Robledo, Diego Antonio de 829 

Rochambeau, Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur (,1725-1807) 1464 

Roche, Juan Luis, (1718-1794) 172, 561 

Rodríguez Guerra, Antonio 173 

Roederer, Johann Georg, (1726-1763) 880 
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Romé de L'Isle, De Jean-Baptiste-Louis, (1736-1790) 980, 1020, 1021 

Römer, Johann Jacob, (1763-1819) 1199 

Rondelet, Guillaume, (1507-1566) 1200 

Rosén von Rosenstein, Nils, (1706-1773) 671 

Rosetti, Josephus Thomas 149 

Rostan, Léon Louis, (1791-1866) 714 

Rottbll, Christien Friis 1138 

Rouille, Guillaume (1518-1589) 288 

Roubaud, Pierre-Joseph-André (Abbé) 225, 26 

Rouhault , Pierre Simon, (1720-1743) 501 

Rouland (Profesor de Física), (17---18--) 1273 

Rouppe, Louis,( 1729-1780) 666 

Rousseau, Jean-Baptiste, (1671-1741) 1425 

Rousset de Missy, Jean, (1686-1762) 667 

Rousset, François, (1535-1590) 881 

Royen, Adrien van, (1704-1779 1139 

Rozier, François-Benoit (abbé), (1734-1793) 278, 1140, 1212 

Rubio y Enguidanos, (grabador) 940 

Rudbeck, Olof (el joven) 1141 

Rueff, Jakob, (1500-1558) 482 

Ruel, Jean, (1474-1537) 310, 457, 916 

Ruelle, René 1467 

Ruiz de la Ravia, Manuel 854 

Ruiz López, Hipólito, (1754-1815) 1142, 1143 

Ruland, Martin, (1532-1602) 715 

Rumford , Benjamin Thompson, (1753-1814) 471 

Rumpf, Georg Eberhard,(1627-1702) 1144 

Rush, Benjamin, (1745-1813) 589 

Rutty, William,( 1687-1730) 397 

Ruysch, Frederik, (1638-1731) 398, 417 

Sabatier, Raphaël-Bienvenu, (1732-1811) 399, 4 

Sage, Balthazar-Georges, (1740-1824) 1228 

Saillant,Charles (1716-1786) 62 

Saint-Germain, Claude-Louis de (Comte), (1707-1778) 1471 

Saint-Yves, Charles de, (1667-1733) 658 

Salmincius, And, (grabador) 1172 

San Germán y de Capdevila, Manuel Leandro de 896 

Sánchez Rubio, Marcos,(-1836) 590 

Sánchez, José, (Siglo XVIII) 617 

Santa María, Juan de P 56 

Santorini, Giovanni Domenico, (1681-1737) 330, 412, 591, 592 

Sassonia, Ercole, (1551-1607) 716, 717 

Saura, Isidoro de, (dibujante) 425 

Savary, Claude, (1750-1780) 1470 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz 

MATERIAL Y MÉTODO 

560 

 

Saverien,Alexandre, (1720-1805) 1320 

Scardona, Giovanni Francesco, (1718-1800) 774 

Scarpa, Antonio, (1752-1832) 440 

Scharp, Samuel, (1700-1778) 718, 855 

Scharpe, George, (1581-1637) 718 

Schenck von Grafenberg, Johannes,(1530-1598) 565 

Schenck, Johann Theodor, (1619-1671) 458, 472, 473, 474, 566 

Scheuchzer, Johann Jakob, (1672-1733) 1004, 1145, 1146 

Schirach, Adam Gottlob, (1724-1773) 1201 

Schola-Salernitana (Salerno) 26 

Schomberg,Ralph, (1714-1792) (traductor) 153 

Schrader, Heinrich Adolph, (1767-1836) 1147, 1148 

Schurig, Martin, (1656-1733) 882 

Schwilgué, Charles Joseph Antoine, (1774-1808) 918 

Scopoli, Giovanni Antonio, (1723-1788) 956 

Scotin, Jean-Baptiste, (1678-), (grabador) 869, 886 

Scultetus, Johannes, (1595-1645) 897 

Seba, Albertus, (1665-1736) 1005 

Sebisch, Melchior, (1578-1674) 567 

Sedillot, Jean (Editor científico) (1757-1840) 264 

Séguier, Jean François, (1703-1784) 957 

Seidel, Johann Heinrich, (1732-1801) 227 

Selle, Christian Gottlieb, (1748-1800) 1006 

Semmedo, Joao Curvo (1635-1719) 963,964 

Sénac, Jean Baptiste, (1693-1770) 389, 418, 594 

Senebier, Jean, (1742-1809) 478, 1149 

Sennert, Daniel, (1572-1637) 326, 327, 352 

Serrano Manzano, Joaquin (traductor) 80 

Severino, Marco Aurelio, (1580-1656) 338, 595, 719 

Shakespeare, William, (1564-1616) 1468, 1469 

Shebbeare, John, (1709-1788) 1274 

Sheffield, John Holroyd, Lord, (1735-1821) 1473, 1474 

Sheffield, John Holroyd, Lord, (1735-1821) 1473, 1474 

Shenstone, William,  (1714-1763) 1475 

Sigaud de La Fond, Joseph Aignan, (1730-1810) 
228, 229, 1273, 1275, 1276, 1277, 

1278, 1298 

Smellie, William, (1697-1763) 861, 883 

Smith, James Edward, Sir,  (1759-1828) 1141, 1150, 1151 

Smollett, Tobias George 1476 

Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz 50, 280, 483 

Società medica di emulazione di Genova 281 

Societatis Regiae Scientiarum Upsaliensis 1007, 111 

Société d'Édimbourg (Grande-Bretagne) 230 

Sociéte de Gens de Lettres , (France) 198, 199, 200, 217, 248, 1477 
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Société Médicale d'Emulation (París) 12, 282 

Société Royale des Sciences et des Arts ( Metz) 27 

Solano de Luque, Francisco, (1684-1738) 561, 639 

Soleno 1279 

Solerius, Hugo, (Siglo XVI) 285 

Spach, Israel, (1560-1610) 884 

Spallanzani, Lazzaro, (1729-1799) 12, 146, 478 

Spallarossa, Giovanni 562 

Sprengel, Kurt Polycarp Joachim,  (1766-1833) 28 

Sprengel, Wilhelm 28 

Squario,Eusebio, (actividad), (1728-1756) 1299 

Stahl, Georg Ernst, (1660-1734) 
174, 459, 460, 568, 596, 720, 779, 

1022, 1280, 1281 

Stalpart van der Wiel, Cornelis, (1620-1702) 401 

Stein, Gottfried, ( 1675-1703) 1480 

Stemer, Nicolas-François-Xavier 1479 

Stisser, Johann Andreas, (1657-1700) 898 

Stoll, Maximilian, (1742-1788) 150, 607, 640, 721, 722, 723, 753 

Suarez de Ribera, Francisco de, (1686-1738) 72, 73, 597, 598, 724, 784, 919, 964 

Sue, Pierre, ( 1739-1816) 29, 74, 417 

Suetonio Tranquilo,Cayo, (0069-0122) 1481 

Swartz, Olof, (1760-1818) 1152, 1153, 1154 

Swediaur, Franz, (1748-1824) 633, 634 

Swieten, Gerard, Freiherr van, (1700-1772) 30, 573, 607, 792 

Sydenham, Thomas, (1624-1689) 153, 348, 350, 351, 552, 725 

Tasso, Torquato, (1544-1595) 1482 

Taurellus, Andreas, (1630-1641) 606 

Taurellus, Nicolaus (1547-1606) 88 

Tauvry, Daniel, (1669-1701) 920 

Tenque, Jérôme, (-1687) 750, 755 

Terrero, Vicente, (editor) 755 

Terreros y Pando, Esteban, (traductor) 1002 

Tessier, Alexandre-Henri, (1741-1837) 668 

Thackara,James, (grabador) 626 

Theodorus, Jacobus, (1520-1590) 1155 

Thevenot, Melchisédech, (editor). 1314 

Thiery, François, (1719-) 635 

Thilorier, Jean Charles 1483 

Thomas, Alphonse-Charles 1484 

Thomson, Thomas, (1773-1852) 1229 

Thunberg, Carl Peter, (1743-1828) 1156, 1157, 1158, 1488 

Tideman, (grabador) 374 

Tiedemann, Friedrich,  (1781-1861) 419 

Timur Lenk, Rey de Transoxiana, (1336-1405) 1485 
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Tissot, Samuel Auguste David, (1728-1797) 521, 522, 523, 524, 569, 575, 681 

Tixedoir, François-Xavier 1486 

Tolet, François, (1647-1724) 856 

Tomasini, Giacomo Filipo, Obispo 1487 

Toren, Olof, (1718-1753) 1001 

Torre y Balcarcel, Juan de la, (Siglo XVII)  75 

Torrubia, José (O.F.M.) 1008 

Torti, Francesco, (1658-1741) 754 

Tourmemine,René Joseph de 269 

Tournefort, Joseph Pitton de, (1656-1708) 1031, 1118, 1136, 1159, 1160, 1161 

Tozzi, Luca, (1638-1717) 151, 726 

Tralles, Balthasar Ludwig, (1708-1797) 439 

Trebellius, Theodosius 231 

Trébuchet, Adolphe, (1801-1865) 534 

Trioen, Cornelis, (1686-1746) 830 

Trnka, Václav, (1739-1791) 599, 641, 659, 660, 661 

Tulp, Nicolaas, (1593-1674) 76 

Ufano, Diego, (-1613) 1489 

Underwood, Michael, (1736-1820) 672 

Università di Bologna. Collegio di Medicina. 931 

Urquijo, Mariano Luis de 41 

Uteruerius, Iohannes Cornelius (compilador) 1169,1170,1173 

Vacca Berlinghieri, Francesco, (1732-1812) 175, 461, 600, 727 

Vahl, Martin Hendricksen, (1744-1804) 1066, 1163, 1164 

Vaillant, Sébastien, (1669 1722) 1162 

Valdés, Antonio  35,36 

Vallance, Jones (grabador) 626 

Vallés de Cobarruvias, Francisco, (1524-1592) 176, 177 

Vallot, Jean Nicholas, (1771-1860) 1202 

Valmont de Bomare, Jacques Christophe, (1731-1807) 213, 232, 1023 

Valsalva, Antonio Maria, (1666-1723) 359,402 

Valverde de Amusco, Juan, (1525-1588) 367 

Van der Spyck, Johannes, (grabador) 830 

Van Mieris, Willem, (grabador) 830 

Vandermonde, Charles-Augustin, 1727-1762 195,275 

Vanini, Giulio Cesare (1585-1619). 88 

Varignon, Pierre, (1654-1722) 1282 

Vatable , François, ( -1547) 1490 

Vater, Abraham, (1684-1751) 403 

Vauban, Sébastian Le Prèstre de,marche, (1633-1707) 1491 

Vega, Cristóbal de, (1510-1573) 328 

Vega, Leandro de 932 

Vellarino ó Villarino 899 

Velly, Paul François (abbe), (1690-1759) 1492 
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Velpeau, Alfred Armand Louis Marie, (1795-1867) 831, 857 

Ventenat ,Etienne-Pierre, (1757-1808) 1165, 1166 

Vercellone, Jacopo,( 1676- ) 636 

Verdries, Johann Melchior, (1679-1735) 527, 638 

Vesalius, Andreas, (1514-1564) 313, 367, 404, 405 

Vicent, Jacques 62 

Vicq-d'Azyr, Félix, (1748-1794) 406 

Vidal, Domingo 601,654 

Vieussens, Raymond, (1641-1715) 556, 662 

Vigier, Jean, (1608) 832 

Vigo, Giovanni da,( 1450-1525) 833 

Villaverde, Francisco, (1740-1782?) 858 

Villermé, Louis René, (1782-1863) 525 

Viñals y Rubio, Marcos, (1812-1895) 420 

Virey Jules Joseph, (1775-1846) 467, 468, 487 

Vitalis, Joannes Antonius, (1633-) 834 

Vlacq, Adriaan, (1600-1667) 1325 

Vogel, Rudolph Augustin, (1724-1774) 681 

Vogli, Giovanni Giacinto, (1697-1762) 491 

Voltaire, François-Marie Arouet, (1694-1778) 57, 125, 1379 

Voort, Abrahan Salomon  76 

Voullonne, Ignace-Vincent, (1735-1808) 31,32 

Wall, Ricardo 42 

Wallerius, Johann Gotskalk, (1709-1785) 1024 

Wanderlaar,Jan, (1690-1759), (grabador) 405, 421, 1104,1162 

Wedekind , Anton Christian, (1768-1845) 1495 

Weikard, Melchior Adam, (1742-1803) 77 

Weitbrecht, Josias, (1702-1747) 436 

Wentworth, Charles, (1790-1872) 1496 

Wepfer, Johann Jakob, (1620-1695) 728 

Werlhof, Paul Gottlieb, (1699-1767) 602,729 

Wieland, Christoph Martin (1733-1813) 57 

Winslow, Jacques Bénigne, (1669-1760) 374, 407, 408, 852 

Wolff, Christian, Freiherr von,  (1679-1754) 1283 

Wolzogen, Ludovicus, (1633-1690) 76 

Woolhouse, John Thomas (1650?-1734) 164 

Ximenes , Leonardo, (1716-1786) 1321 

Ximenez, Fernando 526 

Young, Edward, (1683-1765) 1497 

Zacagnini,Antonio (traductor) 1262 

Zacchia, Paolo, (1584-1659) 530, 535 

Zahn, Johann, (1641-1707) 1284, 1289 

Zanoni, Giacomo (1615-1682) 1009 

Zapata, Giovanni Battista, (1520-) 785 
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Zecchi, Giovanni, (1533-1601) 730 

Zimmermann, Johann Georg, 1728-1795 569, 575, 618, 731 

Zittmann, Johann Friedrich, 1671-1757.* 536 

Zoubkoff , B. 619 

Zwinger, Theodor, (1658-1724) 337, 352, 732 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 
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3. ESTUDIO CRÍTICO 

 

3.1. Reglamentaciones y Funcionamiento de la Biblioteca (1748-1844) 

  

En este apartado de nuestro estudio crítico presentamos un análisis del 

funcionamiento de la Biblioteca entre los años 1748 y 1844, atendiendo 

primordialmente a los reglamentos, al movimiento económico (gastos, compras 

de libros, etc.), así como a las instalaciones y funcionamiento, además de 

presentar una síntesis biográfica de los profesionales que la regentaron a lo largo 

del tiempo señalado. 

 

3.1.1. El Marco Legislativo: Estatutos, Ordenanzas y Reglamentos 

 

3.1.1.1. Estatutos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Aprobados 

el 29 de noviembre de 1748 por Fernando VI. 

 

Los estatutos fundacionales representan el ideario de Lacomba y Virgili para 

la creación del Real Colegio, cuyo objetivo es mejorar el estado de la cirugía en 

España y la asistencia en los hospitales y navíos, tanto a nivel militar como civil. 

Fue un proyecto de una gran magnitud. 

 

En los Estatutos se expone la justificación para la creación del Colegio, y se 

confecciona un plan, que contempla los siguientes asuntos: instalaciones, en la 

que se nombra a la Biblioteca, diciendo: “Además habrá un lugar para la 

Biblioteca y siendo el ánimo del Rey facilitar de cuenta de sus real hacienda el 

caudal que se ha menester para la formación de esa Biblioteca” (Orden 11 de 

noviembre de 1748)98. Se incluye al personal, alumnado, docencia y aparece la 

                                            
 

 

 

98AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 17--1751.p:86 
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financiación. En este aspecto se dice que se destinará el caudal necesario para 

la formación de la Biblioteca. Queda así legalizada la instalación de una 

Biblioteca, con la aprobación de los Estatutos de 1748 (Ferrer, 1967a). 

 

3.1.1.2. Estatutos y Ordenanzas Generales que su Majestad manda 

observar a los Colegios y comunidades de Cirujanos, 

establecidos en Barcelona, Cádiz, y en todo el principado de 

Cataluña para la enseñanza de la Cirugía. Examen de los 

profesores y su gobierno económico 1764. 

 

Estos Estatutos fueron redactados por Pedro Virgili en 1764 y aprobados por 

Carlos III. Aprovecha la reciente creación del Colegio de Barcelona, para 

publicarlos.  

 

En estos Estatutos se producen pocos cambios con respecto al anterior, pero 

sirven para recoger todas las normativas y mejoras propuestas por Virgili, fruto 

de la actividad diaria, desde la fundación del Colegio gaditano hasta la fecha de 

la publicación de estos estatutos.  

 

Se hace alusión a la instalación bibliotecaria, al bibliotecario y a sus funciones. 

Se considera la Biblioteca un lugar importante dentro de la institución.  

 

En la parte segunda referente a Método de estudios teóricos y prácticos, en 

los diferentes capítulos referidos a las cátedras, se recomiendan los autores 

importantes que deben utilizar los profesores para cada materia99.  

 

                                            
 

 

 

99 Se entiende que estos autores, deben ser seleccionados para su compra y deben estar en la 
Biblioteca, como bibliografía preferente. 
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En la parte cuarta correspondiente a Oficinas, oficiales y sirvientes del colegio, 

concretamente el capítulo primero está dedicado a la biblioteca y el noveno a las 

funciones del bibliotecario, aspecto que desarrollaremos en un capítulo posterior 

de nuestra tesis (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1795). 

 

3.1.1.3. Ordenanzas de su Majestad que se deben observar en los 

Colegios de Medicina y Cirugía establecidos en la ciudad de 

Cádiz por el Cuerpo de sus Profesores en la Real Armada, para 

gobierno del mismo Colegio asistencia al Hospital y Servicios de 

los buques de guerra 1791 

 

Estas Ordenanzas proponen un cambio sustancial con respecto a las de 1748 

y a las comunes con Barcelona de 1764. Reflejan el seguimiento de la obra 

iniciada por sus fundadores y la evolución del sistema de enseñanza del colegio, 

inspirada por Canivell (Olagüe de Ros, 1984) (Orozco Acuaviva, 1989). Lo más 

relevante es la unión del ejercicio de la Medicina y la Cirugía de los colegiales 

formados en Cádiz.  

El resultado será un cambio en el plan de estudios, pues los alumnos tendrán 

que obtener los conocimientos necesarios para perfeccionarse en la Medicina y 

Cirugía (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791). Recoge todas las 

normativas que se fueron introduciendo desde las anteriores ordenanzas de 

1764.  

En el tratado primero: “Del gobierno interior del colegio en lo económico y en 

la enseñanza”, en el artículo I. Expone: “Este colegio se compondrá de un 

Director, un Vice-Director, nueve Catedráticos o Maestros, un Bibliotecario, un 

Disector Anatómico, i lo demás que convenga”100. 

                                            
 

 

 

100Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. (1791). Ordenanzas de S.M. que se deben observar en 
el Colegio de Medicina y Cirugía establecido en la ciudad de Cádiz: y por el cuerpo de sus profesores en la 
Real Armada, para gobierno del mismo Colegio, asistencia al hospital, y servicio de los buques de que. 
Madrid: En la oficina de Benito Cano. Estas ordenanzas que se encuentran actualmente en la biblioteca, 
están firmadas en la portada  por Ameller como secretario y por Azopardo 
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En el tratado tercero: “De los estudios”, desde el artículo 30 al 39, se regula la 

Biblioteca, y su servicio; así como  la elección y función del bibliotecario; también 

tratan estos artículos de  la impresión de obras que publica el propio Colegio 

(Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791).  

 

Estas ordenanzas, firmadas por Carlos IV, serán las que regirán el Colegio de 

Cádiz; así y todo este periodo no estará exento de dificultades, pues será a partir 

de ahora un tiempo convulso para el citado Colegio; tiempo en el que se suceden 

ordenes en algunos casos contradictorias, y que crean mucha tensión entre el 

Protomedicato y la reciente creada Junta Superior Gubernativa (1795). La 

edición que posee la biblioteca de estas ordenanzas, tiene la firma autógrafa del 

Secretario Carlos Francisco Ameller (Orozco Acuaviva, 1981). 

 

3.1.1.4. Ordenanzas generales para el régimen escolástico y 

económico de los Reales Colegios de Cirugía y para el gobierno 

de esta facultad en todo el Reyno.1804. Real Cédula de Carlos 

IV de 6 de mayo. 

 

Estas Ordenanzas reafirman el apoyo del gobierno a los estudios médico-

quirúrgicos de forma conjunta. En el aspecto del libro se procuró, que existieran 

buenos libros, se estimula la traducción de obras de autores importantes 

extranjeros. Las bibliotecas de los colegios pasan a ser públicas (Salavert, 1983), 

como las del resto del estado.  

 

Recoge también la centralización de todos los asuntos referidos a la Cirugía 

en un organismo, la Real Junta Superior Gubernativa, la cual se encargará de 

todos los planes de estudio. 

 

3.1.1.5. Constituciones que deben observarse y cumplirse 

puntualmente por los alumnos internos del Real Colegio de 

Medicina y Cirugía de Cádiz, 1812 
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El aspecto en el que más se hace hincapié en este documento es la asistencia 

en el hospital; el resto de temas: cuestiones administrativas, colegiales, comida, 

conducta, se hace de una forma bastante sucinta.  

 

Dentro del apartado “Estudio”, se hace referencia al número de horas que 

diariamente deben dedicarle los colegiales al estudio, y nombra a la Biblioteca, 

indicando que :“es muy útil que asistan lo más que puedan, dirigiendo 

principalmente sus miras a perfeccionar los conocimientos que hayan adquirido 

en sus clases: en ellas juntamente guardarán silencio, no harán apuntes en los 

libros, ni apoyarán sobre ellos el papel en que escriban”(Real Colegio de 

Medicina y Cirujia de Cádiz, 1812) 

 

3.1.1.6. Reglamento aprobado y mandado observar por el Rey 

nuestro señor 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 1827. Reglamento que regirá a todos los Colegios de 

Medicina y Cirugía 1827 

 

Fernando VII,  aconsejado por su médico de cámara Pedro Castelló y Ginestá 

(1770-1850) (Rodríguez Ocaña, 1980), personalidad médica de corte 

absolutista, en quien recayó buena parte de la estructuración institucional del 

quehacer médico en España, durante la última etapa fernandina, será el artífice 

de este Reglamento (Granjel, 1986). 

 

La novedad más importante es la introducción de la Medicina Interna en los 

estudios de los Colegios. De esta forma se convierten en instituciones con un 

rango superior a las facultades para la obtención del título de médico-cirujano.  

 

En el capítulo XIV expone: “De la Biblioteca”, y aborda en doce puntos, las 

funciones del bibliotecario. En el capítulo XXX : “De la impresión”, explica en 
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cuatro puntos esta actividad, cuyo responsabilidad desempeña el bibliotecario 

(Real Colegio de Medicina y Cirugía, 1831).  

 

Este Reglamento se mantuvo en los colegios de cirugía hasta la 

reorganización de 1843, realizada por Pedro Mata (López Piñero, 1998), que 

supuso el cierre de los Colegios, primero con el paso del de Barcelona y Madrid 

a Facultad, y  un año más tarde el de Cádiz. El resto de los colegios de cirugía   

que se habían ido creando en España pasaron a colegios de prácticos en el arte 

de curar, destinados a la formación de titulados de segunda clase. 

 

3.1.2. La Economía y la contabilidad de la Biblioteca 

 

A través de los libros de cuentas del Colegio101, hemos podido conocer la 

economía referida a la parte de la Biblioteca. Desde un principio Virgili, 

comprende que para crear una Biblioteca es necesario un presupuesto 

específico y que se mantenga en el tiempo.  

 

Su idea de formar pronto una colección básica para funcionar como biblioteca 

no sería fácil con el dinero procedente de la Real Hacienda destinado al sostén 

del Colegio.  

 

Así propone en 1749 que cada miembro del personal del Colegio aporte una 

cantidad destinada a formar la colección de libros de la Biblioteca y la de los 

instrumentos. En cierto modo introduce la idea de un mecenazgo a nivel 

individual, para contribuir a una causa noble, que repercutirá en el bien de todos, 

pues la Real Hacienda no puede con todo y es necesario una ayuda para poner 

en marcha los planes que tiene para el Colegio.  

 

                                            
 

 

 

101 Existen 7 tomos que cubren la economía del colegio desde los años 1751 a 1838. 
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Virgili piensa en una aportación económica, que será diferente dependiendo 

del estatus del personal dentro del mismo, cada uno debe aportar un 1% de su 

sueldo: para el ayudante primero 10 pesos, para el segundo 5 pesos, los 

colegiales 2,5 pesos y 25 pesos los que se embarcasen, los cuales lo entregarían 

a la vuelta de la travesía, esto dará como resultado que no siempre los ingresos 

tengan una cantidad fija anual, dependerá de los períodos que tengan las 

travesías, y así queda reflejado en los ingresos.  

 

El acuerdo es aceptado y firmado el 27 de enero de 1751102, por el cirujano 

mayor, el director del colegio, maestros ayudantes primero y segundo de la 

Armada. Virgili solicita autorización sobre este asunto al Marqués de la 

Ensenada, y éste en una carta de contestación le indica que al tratarse de un 

acuerdo interno no tiene que ser aprobado por el Rey, al no denegarlo lo 

apoya103, por lo que se pondrá en marcha ese mismo año. 

 

Para la recogida de este dinero, se acuerda que exista una caja de caudales 

donde se deposite el dinero con el que los profesores y  colegiales contribuyen,  

el 1% de su sueldo, para la compra de libros y máquinas, dicha caja tendrá tres 

llaves, una para el director del colegio, la segunda para el intendente y la tercera 

para el bibliotecario, este último intervendrá en toda la gestión de este fondo, 

pues es el encargado de las compras de los libros, así como de las impresiones 

y venta de libros que se gestionan desde la Biblioteca, el bibliotecario por tanto 

aparecerá en todos los resúmenes de cuentas  que se realizan anualmente. A la 

biblioteca se le asignará de forma fija un 3% de ese fondo anualmente.  

 

                                            
 

 

 

102AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749-1751 (1751).Año 
1749 

103AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 10 [Manuscrito]; 1749-
1751.año 1751. 
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Este acuerdo comenzó en 1751 y continuó, pues se hizo por costumbre, y los 

nuevos que se fueron incorporando lo aceptaron. Pasado el tiempo se oyeron 

voces de que también ese caudal se podía utilizar para otros asuntos necesarios, 

como el socorro a las viudas de los cirujanos en los casos que fuera necesario, 

y parece que esto hizo que ya no existiera tanta voluntariedad, y que algunos 

dejaran de pagar.  

 

Ante esta situación Virgili realiza un escrito al Rey en diciembre de 1764, en 

el que explica la situación expuesta anteriormente. En marzo de 1765, hay una 

contestación del Rey, en la que Virgili sale favorecido, pues el Rey declara: 

“subsistente e inalterable aquel acuerdo, pues aunque en un principios fue un 

convenio voluntario, habiéndose hecho obligación, la repetición de actos 

continuados, no pueden los mismos sujetos, ni succesores variarle”. Con lo que 

se consigue, que lo que era voluntario, se convierta en obligatorio (Márquez 

Espinós & Orozco Acuaviva, 1983). 

 

Las ordenanzas de 1791 (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791), 

reconocen un presupuesto independiente para la compra de libros realizada del 

fondo del caudal del Colegio, y del que proviene de la Real Hacienda, y así lo 

veremos reflejado en los inventarios y libros de cuentas del Colegio104. 

 

Existe un estado de cuentas gestionado por el bibliotecario, donde se llevan 

los ingresos y los gastos producidos del fondo del caudal correspondiente al 1%, 

relacionados con la biblioteca.  

 

El bibliotecario debe dar cuenta y razón de las entradas y salidas que se 

producen.  

 

                                            
 

 

 

104 Artículo XXXI p:67-68. 
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Entradas: 

 Las aportaciones del 1% del personal. 

 Las ventas de libros, a nivel interno del colegio, que se realizan desde 

la biblioteca. 

 Las ventas exteriores con otros colegios como el de Madrid, Barcelona 

y América. 

 La aportación para la biblioteca del presupuesto de la Real Hacienda. 

 

Salidas: 

 El gasto principal es la adquisición de obras nuevas. 

 Compra de instrumental que también era costeado de este fondo, 

traído principalmente del extranjero, pero no gestionado directamente 

por el bibliotecario. 

 Plantas y herbarios, estos últimos formaron parte de la colección de la 

biblioteca, las plantas iban destinadas al Jardín Botánico del Colegio. 

 Impresión de manuales para los alumnos elaborados por los 

profesores del colegio. La venta de los libros tiene dos vías: una los 

que  el Colegio  imprime y costea en su totalidad; y otra, la que mandan 

a imprimir los profesores de forma particular, de la que solo se 

beneficia el colegio en parte  del producto de su venta. 

 Impresiones menores: oraciones fúnebres, e inaugurales; sorteo de 

materias; programas; papeletas; anuncios de conferencias; papel de 

marca para los oficios del colegio, etc.  

 Encuadernaciones de las obras adquiridas, y de las que imprime el 

propio colegio. 

 Gastos menores de administración y gestión, que incluyen: oficios, 

gastos de aduanas, pagos al santo oficio, portes de libros en los 

diversos traslados, etc. 

 Compra de enseres necesarios para la mejora de la instalación 

bibliotecaria. 
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 Aportación al bibliotecario, para la que en un principio Virgili propone 

la cantidad de 50 escudos de vellón105, dicha cantidad se modifica a lo 

largo del tiempo, en las Ordenanzas de 1764, será de 2.000 reales de 

vellón, y para su ayudante 1.000.  

 

El sostén mayoritario de la Biblioteca proviene del Colegio, del fondo de las 

aportaciones del personal. El convenio realizado fue la principal fuente de 

ingresos del Real Colegio (Ferrer, 1983).  

 

Existen los estados de cuentas del fondo desde los años 1751 hasta 1836 

(Ferrer, 1967b).Los gastos y los ingresos son descritos anualmente en los libros 

de cuentas.  

 

La información de los gastos varia en cuanto al detalle de la descripción 

dependiendo del año, en algunos se consignan datos de las obras compradas 

de forma muy precisa, y en otros años se dice que se han comprado obras para 

la biblioteca, con descripciones muy someras, por ejemplo, se produce un gasto 

de 900 reales de vellón por un lote de libros, pero no se puede saber ni la 

cantidad de obras adquiridas, ni procedencia106, ni descripción bibliográfica de 

las obras.  

 

Todos los datos específicos, localizados para cada obra: fecha de entrada, 

procedencia, registro en el inventario, fondo presupuestario, y coste, ha sido 

consignado en el catálogo realizado por nosotros, como se habrá podido 

observar, en una nota local con anotaciones como valor añadido de información 

e historia individual de la propia obra. 

                                            
 

 

 

105AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 17-1751.Año 1751.El 
escudo de vellón equivalía a 10 reales de vellón. 

106AFMC. Libro primero de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses del fondo de 
caja de este Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 1751-1791.Año 1751 
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Gráfico 1: Ingresos y Gastos generales le Real Colegio de Cirugía (1751-1836) 

 

Fuente: Libros de Cuentas (AFMC). Elaboración propia, 2015 

 

El movimiento económico de la Biblioteca (gráfico 1), refleja que la actividad 

se inicia con gran diligencia, y es en los primeros momentos de su creación 

cuando se produce un número mayor de entrada de obras. En los inicios las 

entradas y los gastos están muy ajustados, se producen débitos en el pago de 

las obras que se abonan posteriormente, es importante tener en cuenta que las 

obras se solicitan pero no llegan en algunos casos en el mismo año, 

acumulándose el gasto para el año siguiente o posteriores. 

 

La premura inicial de tener una colección fundacional, es debido a la idea de 

Virgili, de poder tener en uso la Biblioteca, pues lo considera imprescindible para 

un centro de formación como es el Colegio. 

  

Aproximadamente a los 20 años de creación de la Biblioteca se produce un 

descenso en las compras (gráfico 1) que coincide con una gran producción de 

manuales por parte del Colegio, y al final del siglo habrá otro remonte de nuevas 

adquisiciones, hacía el año 1795, aunque a lo largo de todo el período no cesan 

las entradas de documentos en mayor o menor cantidad.  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

577 

 

 

Entendemos que la compra de las nuevas adquisiciones de obras está  

directamente relacionada con la  necesidad de formación y puesta al día de los  

profesores, que las tenían que utilizar como obras recomendadas para su 

asignatura, o para los alumnos de cursos avanzados, de cuarto o quinto, cuando 

tenían que hacer exposiciones de un caso práctico de Medicina o Cirugía, porque 

al estar la mayoría de las obras  escritas en francés y latín, los alumnos de los 

primeros curso no tenían conocimientos de esas lenguas, de hecho  tenían 

clases para aprender la latinidad, y se les debía recomendar una obra en latín 

que fuera un tratado de “instituciones generales Médico-quirúrgica” para que 

hicieran prácticas (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791).  

  

La crisis económica en el presupuesto de la Biblioteca es la propia crisis del 

Colegio, debido a causas externas, como son las epidemias de principio de siglo; 

la Guerra de la Independencia; la decadencia económica de la Armada, que no 

puede hacerse cargo de la magna organización que ha formado; la inestable 

gobernabilidad de Fernando VII; los cambios del Colegio al depender de otras 

instituciones del estado.  

 

También hubo causas internas como los cambios que sufre la institución 

debido a vaivenes en los planes de estudio, y a las luchas continuas con el 

protomedicato y la competencia con los otros colegios. 

 

La situación inestable se empieza a notar a partir del año 1803 (gráfico 1) y 

se extiende hasta el cierre del Colegio. Desde 1833, la situación económica se 

hace más crítica, se vive una situación de provisionalidad enorme, en estos años 

aparece muchas veces en las actas, que no hay dinero para la Biblioteca107.  En  

este período con el único dinero que se cuenta es con la contribución de los 

                                            
 

 

 

107AFMC. Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio]. 
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colegiales y con el 3% de  lo que se saca de la venta de los libros, según las 

ordenanzas su producto es para el Colegio (Real Colegio de Medicina y Cirugía 

de Cádiz, 1791).  

 

Las circunstancias de la política económica de España, unida a la creación de 

la Junta Superior Gubernativa (Campos Díez, 1999), que regirá todos los 

colegios, perjudica a Cádiz por la centralización del presupuesto. En estos 

momentos de dificultad económica se emprenden acciones encaminadas a 

animar a los colegiales a que ayuden a la economía del colegio y compren los 

libros que se publican y que vende el Colegio: las obras de Canivell, Villaverde, 

etc.; así como que no se deje de pagar la aportación del 1% por parte del 

personal del Colegio.  

 

También se propugna el intercambio de las obras con los otros Colegios de 

Barcelona y Madrid, para que allí se puedan vender las obras publicadas, y así 

sacar algo más de dinero. Hay un envío importante en 1834108 a Barcelona, pues 

hay un déficit y se intentan vender las obras en existencias, ya que la situación 

es delicada y no se puede realizar ningún gasto.  

 

Así llegamos al año 1837109 en la que se indica el deplorable estado de los 

fondos del Colegio y la situación económica de enorme penuria. Tanto es así 

que no se pueden comprar dos obras solicitadas al profesor de Botánica.  

 

Sin embargo Diego Ferrer indica que la decadencia económica del Colegio 

comienza  un poco antes ya en 1796 ,unido a la puesta en marcha de la Real 

Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios del Reino con un carácter 

                                            
 

 

 

108AFMC. Libros de Actas y deliberaciones, años: 1832-1836 [libro Cuarto de Actas del Real 
Colegio].año 1834 

109AFMC. Copiador de Actas de la Junta Escolásticas del Colegio Nacional de Medicina Cirujía de Cádiz 
[abril de 1837- a 7 de mayo 1840].año 1837. 
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totalmente centralista, y esto perjudica al Colegio de Cádiz, ya que es el que 

tiene mayor número de alumnos, y por lo tanto el que  aporta más, sin embargo 

no es el más beneficiado, teniendo que compensar las economías más precarias 

de otros Colegios (Ferrer, 1967a). 

 

El personal del Colegio hasta el final de la institución en el año de 1843 seguirá 

con la contribución, siendo un pilar fundamental en todo momento del 

sostenimiento de la Biblioteca.  

 

Al ser admitidos los colegiales aceptaban la aportación de seis reales de 

vellón, dicho dinero “se aplicará exclusivamente a la adquisición de obras eso se 

hace indispensable para la ilustración de esta escuela, también se dice que este 

dinero irá destinado a las obras necesarias en la Biblioteca y para la restauración 

de los libros deteriorados”110.  

 

Esto nos hace pensar que el paso del tiempo, cerca de un siglo y el uso de 

los libros de forma continua, no olvidemos que era una Biblioteca para el uso de 

alumnos y profesores, ha hecho mella y se encuentran sus fondos en una 

situación no deseable. Ya en 1831, el bibliotecario expone, que si no se realizan 

reformas, no podrá hacerse cargo de la biblioteca, lo cual comentaremos más 

adelante. 

 

La recuperación económica  se producirá en el año de 1842, cuando de nuevo 

se aprueba un presupuesto para la Biblioteca y más tarde en el año 1844 se 

envían al Colegio 1.870 reales de la Junta de Centralización de fondos de 

Instrucción Pública111, ya como Facultad de Ciencias Médicas (gráfico 1). 

                                            
 

 

 

110AFMC Copiador de Actas de la Junta Escolásticas del Colegio Nacional de Medicina Cirujía de Cádiz 
[abril de 1837- a 7 de mayo 1840].año 1831 

111AFMC Libro de Actas de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz [ 7 de mayo de 1840 a 15 de julio 
de 1844].año 1844 
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La aportación de los colegiales y la venta de libros es un pilar imprescindible 

para el sostenimiento económico de la Biblioteca, a lo largo de toda su existencia. 

 

Desde el mismo momento de su fundación y hasta el final de la institución la 

vida de la Biblioteca se mantiene activa, sobre todo en sus inicios y hasta final 

del siglo XVIII, hay que reconocer el impulso dado por Virgili y la continuación de 

su plan por los profesores, que la continuaron y que se prolonga a lo largo de 

toda su existencia.  En el siglo XIX, se inicia un periodo de decadencia que se 

aprecia en la propia gestión de la Biblioteca (gráfico 1). 

 

En conjunto podemos decir que la Biblioteca mantuvo una vida muy activa, 

salvo en momentos de crisis, llegando a formar una colección muy selecta, en 

continuo crecimiento y adaptada a las necesidades de sus usuarios.  

 

Pudo tener una trayectoria muy parecida a una Biblioteca que se creó en la 

misma zona y período histórico, amparadas ambas bajo la remodelación General 

de la Marina iniciadas por Patiño a partir del año 1717, que fue la biblioteca de  

La Academia de Guardias Marinas de Cádiz (1717-1827),  se convirtió en un 

centro de enseñanza especializado y en un foco de difusión de la Ciencia; su 

biblioteca en  1775, poseía 1.282 volúmenes, donde se encontraban los autores 

más destacados de la ciencia moderna y los mejores tratados de navegación 

(González González, 2010). 

 

La Biblioteca del Real Colegio poseía aproximadamente, al final del siglo 

(1799), 1.506 volúmenes, contenía obras representativas de la cirugía y la 

medicina de su época. Ambas bibliotecas se formaron con el mismo espíritu 

ilustrado. 
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3.1.2.1. Selección y adquisición de las obras de la Biblioteca 

 

Las principales vías utilizadas por la Biblioteca para proveerse de obras, en el 

periodo de nuestro estudio, son las siguientes (gráfico 2): 

 

 Obras ingresadas por compra. 

 Producción propia de obras del Colegio e Intercambio con los otros 

colegios. 

 Obras recibidas por donación. 

 Libros procedentes de la expropiación de Bibliotecas: La Biblioteca de 

Francisco Antonio Zea (1766-1822). 

 

Gráfico 2. Distribución en porcentajes de los libros de la Biblioteca, según su procedencia 

 

Fuente: Libros de Cuentas y de Actas (AFMC).  

Elaboración propia, 2015. 

 

Obras ingresadas por compra. 

 

La principal vía de entrada de obras en la biblioteca fue la adquisición, que 

supuso aproximadamente el 86%, de este porcentaje un 48% procede del fondo 

del caudal del Colegio, el 14% de la aportación de la Real Hacienda, y el  24% 
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de las obras ingresadas  sin consignación del dato, que son todas aquellas obras 

que en  los índices e inventarios no se les puso indicación del fondo 

presupuestario112.La mayoría de las obras que se ingresaron a partir del año  

1820 no tienen indicación de fondos en los inventarios. 

 

La selección de las obras se realiza a propuesta de los profesores, en muchos 

casos ellos mismos las compran y la procesa el bibliotecario. Los criterios de 

selección de las  obras que se iban a adquirir, quedan reflejadas en el estatuto 

fundacional del Colegio (Real Colegio de Cirugía de Cádiz, 1748), en el cual se 

indica  que se debe comprar bibliografía moderna. En las Ordenanzas  de 

Barcelona, en la parte segunda: “Método de Estudios teóricos y prácticos”: se 

indican obras de autores para cada asignatura concreta, asunto  que 

comentaremos más adelante (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1795). 

 

También en las Ordenanzas de Cádiz con la unión de las dos especialidades, 

se pone de manifiesto que el tipo de obra que se debe tener, deben ser 

principalmente de Medicina y Cirugía (Real Colegio de Medicina y Cirugía de 

Cádiz, 1791),  

 

Desde el principio los lotes incluían algunas obras de otras áreas como 

diccionarios, obras de historia, geografía, viajes (Gestido del Olmo, 1994), que 

no respondían al plan de estudio. Lo que si hubo es bastante sensibilidad en 

adquirir obras de otras disciplinas afines que apoyan la formación médico 

quirúrgica, como son las Matemáticas, Física, Química, Botánica, e Historia 

Natural, cuya compra será constante a lo largo de todo el período, como se 

puede apreciar en nuestro catálogo.  Estos conocimientos son rigurosas 

                                            
 

 

 

112  Hemos incluido en este total, el 24 % sin consignación del dato del fondo presupuestario en los 
inventarios, pues presumiblemente tuvo que proceder del fondo de la Hacienda Real o del Colegio, pues a 
lo largo de los años toda entrada de lotes de libro tiene un coste, no hay ningún dato que indique obras que 
entraron por otra vía que no fuera la compra, excepto la “Colección Cea”. Puede darse la posibilidad que 
pudieran haber entrado por donación. Aunque las donaciones se suele comunicar en  los libros de actas. 
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novedades en la enseñanza clínica en España (Matute Corona, 2015; Orozco 

Acuaviva, 1988c; Rodríguez Ballesteros, 2004). 

 

En 1825 en la Junta se vuelve a decir que la Biblioteca debe adquirir a todos 

los autores antiguos y modernos que traten de las materias que se dan en el 

Colegio y en todo lo concerniente a las clases y demás asuntos literarios y 

escolásticos113, en la selección siempre está detrás el plan de estudios del 

Colegio y así se ve reflejado en las distintas ordenanzas. 

 

En cuanto a las vías utilizadas para la compra de obras fue diversa. En la 

formación de la colección fundacional nos encontramos al propio Virgili que en 

el año de 1749, se pone en contacto con la casa de Solier114, un comerciante de 

Cádiz, con mucha solvencia, para que contactara con los libreros de 

Ámsterdam115. 

Gaspar de Pellicer116 entrega a Virgili 229 reales para que se los dé a cuenta 

a Solier, y le indica que los libreros extranjeros tendrán que enviar factura con 

los libros. 

Estas obras serán las primeras que se incorporan a la Biblioteca en el año de 

1750, las cuales no quedarán registradas hasta 1752 en los libros de cuentas, 

pues el pedido no llegará de una vez y se prolongará en el tiempo hasta 1754. 

 

En cuanto al encargo que hace Virgili al comerciante Solier, no nos extraña 

que se dirigiera a un comerciante y no a un librero; concretamente en Cádiz 

                                            
 

 

 

113AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio]. 
Año 1825 

114Casa de comercio instalada en Cádiz de los Solier-Juglá-Meller, oriundos de Francia. Fuente: 
Torrejón Chaves, J. (1995). Los negocios privados de Antonio de Ulloa y de la Torre. En Ciclo de 
conferencias de la XII Jornadas de Historia Marítima (pp. 65–69). Madrid: Jornadas de Historia Marítima. 

115AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía, Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749-1751.Disposición 
nº 10 p:109-110 

116 Sustituye a Lacomba desde 1741, es Ayudante de Cirujano. 
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había buenas librerías y muchos comerciantes, pensamos que para servir los 

libros publicados en el extranjero, un comerciante podría tener más solvencia. 

 

Sobre todo, había la posibilidad de adquirir cualquier obra impresa en Europa, 

y no hacía falta ser librero para vender libros.  

 

En este momento no hay una clara distinción entre “mercader de libro”, o 

“negociante”, que comercia con diferentes productos, y el libro es un producto 

apreciado para cualquier negociante. Existen muchos comerciantes que se 

dedican al comercio del libro (Agulló y Cobo, 1991).  

 

En este período en España no existe tampoco la obligación de hacerse de 

ninguna hermandad para negociar con el comercio librero; y si existía alguna, 

esta acogía tanto a impresores, libreros o comerciantes, como encuadernadores 

(López, 1984).  

 

En Cádiz, en 1753, cuando empieza a formarse la Biblioteca que motiva 

nuestro estudio, hay ocho impresores, dos de ellos maestros y seis oficiales, 

doce tenderos de libros y cinco oficiales, sin contar con los negociantes, que 

también entraban en este tipo de mercado como hemos comentado (Rueda 

Ramírez, 2013).  

 

Con respecto al comercio del libro, podemos decir que con América entre los 

años 1750 y 1778, los negociantes movieron 3.051 cajones de libros, los libreros 

435, y los particulares 287 (Gómez Álvarez, 2008), esto nos puede hacer pensar 

que el negocio librero era boyante, uno de los primeros libreros de Cádiz, que 

sirvió a la Biblioteca117 del Colegio fue el padre de Celestino Mutis (Gredilla y 

                                            
 

 

 

117 AFMC Libros de Actas años: 1751-1805: libro primero de actas del Real Colegio. Año 1751 
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Gauna, 2010), Julián Mutis tenía su librería  en la calle del Hondillo, nombrado 

en nuestra introducción (Martín Ferrero, 1985). 

 

El bibliotecario que es el encargado de la gestión de las obras, debe estar al 

tanto de lo que se publica y conocer las listas de obras que aparecen en los 

catálogos de los libreros o impresores, y en los anuncios de los primeros 

periódicos que empiezan a publicarse (López, 1984). 

 

En este sentido este bibliotecario académico tiene una gran ventaja a la hora 

de seleccionar pues es conocedor de la materia, tiene una formación específica 

en Medicina y Cirugía.  

 

Podemos constatar que en la selección del material participan bastantes 

profesores, pues no sólo se hace de forma individual sino a través de las Juntas 

escolásticas.  

 

La forma de adquirirlas es siempre a través de intermediarios, que suelen ser, 

como hemos apuntado, comerciantes y libreros. También se utilizó para la 

compra de libros, aquellos procedentes de testamentarías, por lo que esta era 

otra vía de información para el bibliotecario y profesores.  

 

En el Colegio entraron libros a través de dos testamentarías, una la del 

Profesor Francisco Ruiz en el año 1762, y otra, la del Dr. Magüer en el año de 

1790.  

 

En el año de 1836, la viuda del profesor Juan Rodríguez Jaén informa que 

tiene en su casa varias obras de Lecciones elementales de Chimia, para el uso 

é instruccion de los alumnos del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz de 
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A.F. Fourcroy; con algunas adicciones realizadas por su marido, del año 1817, y 

desea venderlas al Colegio, dicho asunto se deja en manos del bibliotecario118. 

 

Existió otra vía de compra de obras muy significativa para el Colegio, y es la 

de los alumnos y profesores con estancias en el extranjero para perfeccionarse, 

esta vía aporta una información directa de lo que hay en el mercado librero en el 

exterior, y además como dijimos antes son expertos en la materia, y podían 

consultar a los colegas extranjeros, ésta fue una vía fundamental de compra, que 

se utilizó siempre hasta el final del Colegio. Propuesta que ideó Virgili y puso él 

mismo en marcha en las primeras compras119. 

 

Fue  al principio, Virgili,  el encargado de suministrar del fondo del Colegio, un 

dinero extra, que entregaba a los que tenían estancia en el extranjero, dinero 

que “podría ser gastado en cosa precisa, libros e instrumentos; así darán razón 

de todos los libros de cirugía e instrumentos nuevamente inventados” (Ferrer, 

1967a).  

 

En 1751 se encargan obras a los destinados en Leiden y París. A Leiden se 

envía a dos colegiales y al profesor José de Nájera (1735-1768)120,  que 

administrará (Martínez Pérez, 2004) el dinero para las compras, el cual será el 

encargado de dos remesas que llegaron desde Leiden, hombre de confianza de 

Virgili (Rodríguez Ballesteros, 2004) formó parte del primer claustro de 

profesores del Real Colegio de Cirugía de Cádiz en 1748 (Massons i Esplugas, 

1994).  

 

                                            
 

 

 

118AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1832-1836 [libro Cuarto de Actas del Real Colegio].Año 
1836 

119 AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real 
Hospital de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749-1751 
(1751). 

120 Consta que se retiró en 1768 y murió en Madrid sin citarse fecha. 
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Virgili envió a París una carta a Henry-François Le Dran121(1685-1770) (figura 

2), informando que irán alumnos, dicho profesor fue un contacto muy importante 

en la formación y en la ayuda que prestó a los colegiales y profesores en dicho 

país. 

 

Figura 2: .Henri François Le Dran (1685-1770). 

 

Fuente: The Royal Society nº RS10246. https://pictures.royalsociety.org/image-rs-10246122 

 

Allí se enviaron a seis colegiales, entre los que se encontraba Juan 

Manresa123 que sería el administrador del dinero124. 

Una vez compradas las obras en el extranjero, había que enviarlas hasta el 

Colegio. Se utilizaban varias formas para enviar las obras adquiridas a Cádiz. 

                                            
 

 

 

121 Cirujano francés, autor de varias obras que se encuentran en nuestro catálogo, trabajo en el Hospital 
de la Charité en Paris, tuvo una influencia importante en el avance de la cirugía del siglo XVIII. 

122 Consultado el 3 de junio de 2015 
123 Desde 1755, forma parte de las Juntas de Maestros del Real Colegio 
124AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 

de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749.Año 1751 
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Con respecto a las enviadas desde Europa había varios recorridos, uno es a 

través de Bilbao, pues todo navío que había atracado en dicho puerto, podía 

hacerlo luego en cualquier otro sin pasar de nuevo otro control, grandes 

cantidades de libros pasaron por esta vía, en el siglo XVIII. También se 

establecieron otras vías desde puertos franceses como Rouen directamente al 

puerto de Cádiz.  

 

Desde cualquier país de Europa los libros llegaban a Francia, de allí al País 

Vasco y por vía marítima a Cádiz y Sevilla (López, 1984), o directamente al 

puerto de Cádiz. En este momento París es el mayor centro de distribución de 

libros de Europa, poseía más librerías que toda España, se había convertido en 

el gran distribuidor del libro europeo.  

 

Para la vía americana, se realizaba a través de los barcos que venían de las 

Américas a Cádiz, y de aquí a Sevilla y al resto de España (Gómez Álvarez, 

2008).  

 

Producción propia de obras del Colegio e Intercambio con los otros 

colegios.  

 

Una de las actividades más importante del Colegio fue la edición de sus 

propios manuales para los alumnos, extensamente estudiado en una obra 

anterior (Cabrera Afonso, 1990); por lo que nosotros no nos vamos a extender 

en ello, pero sí  vamos a realizar una serie de observaciones.  

 

Al no existir en este momento una política de preservación y conservación de 

sus fondos, la mayor parte de su producción y la que se intercambió con los 

Colegios de Barcelona y Madrid no se incorporó en su momento a la Biblioteca 

de forma sistemática a medida que se iban publicando, por lo que es mínimo el 

número de manuales, oraciones inaugurales, y fúnebres, que se publicaron e 

ingresaron en la biblioteca, reseñamos la incorporación de 42 documentos que 

publicaron los tres Colegios y se encuentran incorporadas en los inventarios 
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antiguos de la Biblioteca, constituye un 21% de la producción total (Cabrera 

Afonso, 1990, p. 162). 

 

La vía del intercambio con los Colegios de Madrid y Barcelona de las obras 

que publican los propios colegios es constante desde 1764, como hemos dicho 

más arriba, detectamos que muy pocas obras ingresadas por intercambio fueron 

inventariadas en la Biblioteca, ya que eran consideradas producto para la venta 

y aparecen en los libros de cuenta, como mercancía de venta.  

 

Cuando se crea la Junta Superior Gubernativa en 1795, se exige a los 

Colegios que toda obra que se edite en el propio Colegio debe ser enviado un 

ejemplar al Colegio de Madrid, se cuidaba así de que no se perdiera su propia 

producción.  

 

Habría sido necesaria esta medida de protección desde el principio, pues la 

mayoría de las obras y documentos que se imprimieron  en los diferentes 

Colegios y que se intercambiaron, y que pasaron en abundancia por las manos 

del bibliotecario, han quedado dispersas entre diferentes bibliotecas y 

colecciones particulares, cuando era una actividad que dependía y gestionaba 

directamente  la Biblioteca y que hubiese constituido su colección patrimonial 

local, pues era el fruto de su actividad docente e investigadora.  

 

Gracias a investigaciones realizadas posteriormente se ha podido recuperar 

dicha información, gracias a esto queda paliada la pérdida (Burgos & Peña, 1987; 

Cabrera Afonso, 1990; Danon, 2002; Santos Aramburo & Torres SantoDomingo, 

2004). 

 

En cuanto a la documentación que hemos manejado, la información sobre 

estas obras queda expuesta a través de los diferentes libros de cuentas de 

manera parcial, en las anotaciones de las obras enviadas a imprimir, en los 

listados de ventas de obras, y en el intercambio con los otros centros.  
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Existe en el catálogo correspondiente a 1850, un índice de 12 obras que tiene 

la Biblioteca para la venta, son obras residuales de todo lo que se imprimió y se 

vendió entre 1764 y 1850125. 

 

Obras recibidas por donación. 

 

La donación de obras en la Biblioteca del Colegio es anecdótica, constituye 

un 1% (gráfico 2). Durante todo el período no se produce ningún tipo de donación 

institucional ni ningún legado, hemos constatado once obras entradas por 

donación individual de profesores que han publicado algo, que son muy pocas 

teniendo en cuenta la cantidad de obras que publicaron los profesores de los 

colegios (Cabrera Afonso, 1990).   

 

En este momento, todavía, la posesión de libros a nivel privado en España es 

escasa, el libro es un bien muy preciado que no se regala. La donación de obras 

a Bibliotecas se realiza más tarde. No podemos asegurar, que algunas de las 

obras que se incorporaron principalmente a principios del siglo XIX en los 

inventarios de la Biblioteca, a veces de forma muy suscinta, y con anotaciones 

apresuradas, en la que no hay indicación de fondos, pudieran pertenecer a 

alguna donación. 

En España, en la Universidad, las donaciones y legados se empiezan a 

producir a partir de la segunda mitad del siglo XIX, siglo de la erudición y de la 

multiplicación de las tiradas de libros, a la que podían acceder grandes grupos 

de clase media con acceso a la cultura y al mundo de la lectura. Profesores 

universitarios, políticos, abogados, médicos, economistas forman bibliotecas 

importantes como instrumento de trabajo imprescindibles para ellos, muchos de 

ellos, conscientes de las carencia en el ámbito bibliotecario universitario de 

fondos especializados, empiezan a realizar importantes donaciones que hoy día 

                                            
 

 

 

125ABCCSC. [Inventario ordenado por materias. Facultad de Medicina en Cádiz]. L8 : 1850. 
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constituyen colecciones de gran valor en muchas universidades (Santos 

Aramburo & Torres SantoDomingo, 2004).  

 

Libros procedentes de la expropiación de Bibliotecas. La Biblioteca de 

Francisco Antonio Zea126 (1766-1822). 

 

En el siglo XVIII, se crean algunas de las bibliotecas privadas ilustradas más 

selectas (Arias de Saavedra Alías, 2009). Una de ellas, es la de Francisco 

Antonio Zea (gráfico 2), hasta este momento no estudiada, la cual debería ser 

objeto de estudio por la importancia de su biblioteca. Aunque parte de ella ha 

sido estudiada con la colección humanística de la Biblioteca del Real Colegio 

(Gestido del Olmo, 1994) y parte en nuestro catálogo, se hace necesario un 

estudio particular y en conjunto de tan significativa biblioteca por la singularidad 

de su dueño y el interés de las obras que contenía.  

 

Los libros pertenecientes a súbditos franceses y a los afrancesados fueron 

decomisados al igual que sus pertenencias, cuando después de la incursión 

francesa en España, se les consideró traidores(Salavert, 1983). Esta biblioteca 

en situación de decomiso estaba depositada en 1810 en el Real Colegio de 

Cirugía, ya que su dueño se encontraba entre los traidores franceses, lo que no 

hemos podido determinar es la fecha de entrada en el Colegio, ya que ni en el 

inventario de sus fondos, ni en ningún acta consultada por nosotros hemos he 

podido localizar ningún dato. 

 

Es muy importante añadir que la colección del Colegio se vio aumentada y 

enriquecida sin coste alguno, sólo el de su mantenimiento, con la biblioteca de 

                                            
 

 

 

126 En la obra de Ferrer, de Historia del Real Colegio, en la de Salavert ; así como en nuestro propio 
inventario aparece Cea, nosotros lo nombraremos en el catálogo y cuando la fuente sea un documento del 
Real Colegio como “Cea”, por ser fiel a la fuente. En las biografías que hemos utilizado y en otros trabajos 
sobre botánicos es nombrado como Zea. 
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Francisco Antonio Zea (figura 3). Está colección contenía 385 obras en 1.350 

volúmenes, constituye el 13% de nuestra colección (gráfico 2), cuyas materias 

más representativas son las de Botánica, Matemáticas, Física, Política, 

Medicina, Cirugía y algunos libros de viajes, y  un número importante de grandes 

enciclopedias y diccionarios, es una biblioteca que por los autores y el contenido 

de sus obras es de corte ilustrado. 

 

Francisco Antonio Zea (1766-1822), científico, botánico y político 

colombiano.  Se formó científicamente bajo la tutela de Félix Restrepo, Antonio 

Nariño y José Celestino Mutis, pues participó en su expedición al reino de Nueva 

Granada, como botánico (Devesa Alcaraz & Viera Benítez, 2001).  

 

Fue uno de los socios más activo del Casino Literario de Bogotá, centro 

patriótico, que contaba con una magnífica biblioteca, que utilizaba “Cea” y donde 

tradujo varias obras del francés e inglés al español. Tomó parte activa en los 

movimientos precursores de la independencia colombiana, y apoyó el 

pensamiento enmarcado dentro de la revolución francesa, todo esto le llevó a 

ser encauzado en un proceso de conspiración, que culmina en el año 1795  con 

su destierro a Cádiz, por un período de diez años, aunque su extrañamiento en 

Cádiz duró aproximadamente cinco años, estuvo tres años encarcelado en el 

Castillo de San Sebastián, y se le puso como cárcel la ciudad con libertad de 

movimiento dentro de la misma.  

 

A comienzos de 1800, Celestino Mutis, contacta con él para que realice un 

viaje a París, con el objeto de hacer acopio de instrumentos de laboratorio y 

bibliografía para el proyecto de la quina que estaba llevando a cabo. Este acepta 

su participación y es subvencionado con una buena paga para la realización de 

dicho servicio. Este viaje no solo será científico, sino que desarrollará su faceta 

de político, al entrar en contacto directo con los ideales de la revolución francesa 

(Soto Arango, 1996).  
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Figura 3 Francisco Antonio Zea (1766-1822). 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Antonio_Zea?127 

 

A su vuelta a Madrid en 1802, es nombrado subdirector del Real Jardín 

Botánico de Madrid. Un poco más tarde al morir Cavanilles (1745-1804), tomará 

la plaza de Director. Ese mismo año recibe el nombramiento de segundo redactor 

de la Gaceta de Madrid (1808-1936) y el Mercurio (1738-1820). Llegó a dirigir la 

publicación del periódico Semanario de Agricultura y Artes (1797-1808), con el 

objeto de divulgar científicamente el desarrollo de la agricultura como fuente de 

riqueza.  

 

A la entrada de las tropas francesas en España, se puso a disposición del 

gobierno de José I, participó en las cortes de Bayona, y llegó a ser Ministro del 

Interior. Acusado como afrancesado, pasó al tribunal de los represaliados y se le 

decomisaron sus bienes y los de su padre, entendemos que se le confisca la 

biblioteca, y que parte de ella debió pertenecer a la familia, y en 1810 se 

encuentra depositada en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía y Medicina de 

                                            
 

 

 

127 Consultado el día 3 de junio de 2015. 
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Cádiz. Tras la caída del gobierno francés en 1813 se exilia en París y en 1815 

pasa a América. Mientras que estuvo en España mantuvo una relación estrecha 

con Cádiz, pues se casa con la francesa afincada en Cádiz Felipa Meilhar, hija 

de un comerciante francés (González Bueno, 2002).  

 

Probablemente la incorporación de la “biblioteca de Cea” tuvo que ser entre 

los años 1808 y 1809, pues cuando Gallardo, en diciembre de 1810, realiza el 

informe sobre los libros que se quiere llevar de Marina para la biblioteca de 

cortes, habla de “la colección que existe en decomiso depositada en el Colegio 

perteneciente a Don N. “Cea” Director que fue del Jardín Botánico de Madrid. 

Ameller, responde que el índice de Marina no se lo puede enseñar pues no lo 

posee, pero el catálogo de Cea se encuentra en poder del bibliotecario” (Ferrer, 

1967). Las obras pertenecientes a “Cea”, se han reseñado en el catálogo en el 

registro bibliográfico que proceda en la nota local “Colección Cea”. 

 

3.1.2.2. Procedencia de las distintas remesas que ingresan en la 

Biblioteca por compra 

 

Los datos se han sacado de los libros de cuentas, de actas, y de los índices e 

inventarios del Real Colegio. La reconstrucción ha sido compleja por la 

diversidad de fuentes empleadas y la imprecisión y repetición de datos en 

algunos casos. El tema de la indicación de las monedas en cuanto al coste ha 

sido complejo; para no dar una información errónea hemos tomado la moneda 

como aparece en la fuente original. 

 

Los datos que hemos podido localizar para cada registro se han incluido en 

cada asiento bibliográfico de nuestro catálogo en una nota local, con indicación 

de fecha de entrada, lugar de procedencia, intermediario, asiento en los índices, 

inventarios, y catálogo que proceda; así como el fondo presupuestario y su coste 

individual. 
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La relación sucesiva de las diversas remesas puede resultar monótona, pero 

nos parece necesaria, ya que desvela la actividad y la rutina bibliotecaria propia 

de la selección y la adquisición del material bibliográfico que se realizó en la 

Biblioteca del Real Colegio, a través de los gráficos 3 y 4 se puede apreciar de 

forma conjunta y general las fechas de entradas de las obras y el lugar de 

procedencia. 

 

Las primeras obras se solicitan en 1749 a Holanda, las cuales se incorporan 

entre 1750 y 1754, mientras, de forma simultánea, se están adquiriendo obras 

en otros lugares. 

 

En 1751, aprovechando un viaje de Gaspar Pellicer a Sevilla, se trae ocho 

libros, que no se describen, por un valor de 900 reales de vellón.  

 

Las primeras remesas de libros llegan desde Holanda, como hemos referido 

anteriormente, por el intermediario Solier. Este lote constituye un total de 9 

obras128 en 29 volúmenes. Se inician en este momento algunas de las series de 

actas y memorias físico-médicas de la Academiae Caesareae Leopoldino-

Carolinae ; Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae; Societas Regia 

Scientiarum de Berlín, al ser publicaciones seriadas anuales, se mantendrá su 

adquisición en el tiempo, aunque llegarán de forma intermitente, pues no siempre 

hay facilidad para adquirirlas, y además hay que esperar a que se publiquen y a 

veces con retraso (SantaCatalina, 2005). En los inventarios se puede apreciar 

que se suelen incorporar a la Biblioteca, varios años a la vez129.  

 

                                            
 

 

 

128 Libro o libros que contiene una producción intelectual, sea científica, literaria, artística o de otro 
carácter. Una obra puede tener varios volúmenes. Volúmen es una unidad física, independiente del 
contenido. El tomo unidad conceptual. Una obra puede tener varios tomos en un volumen. Fuente : Eroles, 
E. (1981). Diccionario Histórico del libro. Barcelona. 

129ABCCSC. Indice de Posición de los libros de la Biblioteca 1a del Real Colegio de Medicina y Cirujía 
de Cádiz.Estantes A a N. L1. 
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Virgili había dado a cuenta 229 reales130 para esta compra a Solier, y aparte 

de ese dinero tendrá que añadir la cantidad de 99 libras y 6 sueldos131. En 1752, 

Virgili hizo un adelanto de dinero, tanto a José Plácido Nájera que estaba 

destinado en Leiden, como a Juan Manresa en París, la cantidad de “200 pesos 

de 128 quartos”132, e informa que si hiciera falta se enviaría más dinero y así lo 

hace saber al Bibliotecario Francisco Canivell133. 

 

Las obras procedentes de Leiden, llegarán en tres lotes, entre los años 1752 

y 1754, el coste de la primera remesa fue de 296 florines134 y la segunda y tercera 

3.038,19 florines para un total de 48 obras en 66 volúmenes, entre las que 

destacan once obras de Linneo, una obra de Haller y otra de Vater; más varias 

obras de Kircher, las cuales hay que encuadernar con un gasto añadido de 9,08 

reales de vellón maravedís. Cuando entran las primeras obras se llevaron un 

“chasco” según su expresión, pues no se esperaban las obras en papel, y hubo 

que encuadernarlas para poder utilizarlas135.  

 

El gasto en encuadernación es continuo durante todo el periodo. Es habitual 

que las obras vinieran sin encuadernar, y sobre todo las publicaciones 

periódicas, esto hace que las bibliotecas de esta época luzcan 

encuadernaciones originales propias, encargadas por ellos mismos a los 

encuadernadores de la zona (Arias de Saavedra Alías, 2009). Esto supone 

siempre un coste añadido al precio inicial de la obra. 

 

                                            
 

 

 

130 1 real de plata =  2 ½ reales de vellón = 275 maravedís 
131 1 libra española = 20 sueldos = 240 dineros. Fuente : http://www.fuenterrebollo.com/faqs-

numismatica/Banco-Espana/historia5-moneda 
132 1 peso = 10 reales 
133AFMC Libro de Actas años (1751-1814).Año 1752. 
134 Moneda de cuenta holandesa, también llamada gulden o guilden = a 4 reales de vellón = 10 

florines.Fuente : http://www.mundimoneda.com/ 
135AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 

de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749-1751 (1751).Año 
1750 
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En 1755, se reciben 6 obras, en 24 volúmenes todos de Humanidades, es 

cuando entra el mayor número de obras del Padre Feijoo; es razonable que 

llegaran obras no médicas, pues el Colegio daba el grado de Bachiller en 

Filosofía, además hay autores importantes como es el caso de Feijoo, que 

cualquier biblioteca, del momento, que se preciara debía tener, como obras 

básicas para el conocimiento, no olvidemos que la Biblioteca del Real Colegio 

es un reflejo del espíritu ilustrado y por ello se incorporaron obras significativas 

en consonancia con este movimiento (Gestido del Olmo, 1994).  

Entre 1752 y 1756 llegaron desde París, unas 19 obras en 33 volúmenes, y 

además una serie de láminas de Anatomía, por mediación de Juan Manresa. 

También se decide comprar unas estampas de partos (Cabrera Afonso, 1985).  

 

La traducción de las láminas de Anatomía que estaban en francés costó 225 

reales de vellón. Se describen estas láminas de anatomía de gran tamaño, con 

el objetivo de exponerlas en la Biblioteca o en alguna clase, pues se indica que 

se les va a poner un cristal136. 

 

En 1757 Plácido Nájera, Cirujano Mayor, se traslada de Leiden a Bolonia 

(gráfico 4) y envía 68 obras en 138 volúmenes; así como algunos instrumentos 

de cirugía cuya cuenta ascendió a 10.231,20 reales de vellón maravedís El 

precio por unidad de cada obra se da en moneda italiana (libras, pablos y bayos) 

que tuvieron que pasar a reales; ellos mismos indican que cada libra tiene 20 

bay, que es una moneda de Bolonia137.En esta remesa se compran muchas 

obras de Matemáticas y Física; así como obras de reconocidos autores italianos.  

 

En 1758 entrará una caja de plantas enviadas desde París (gráfico 4)  con un 

coste de 170 reales, para ser utilizadas en el Jardín Botánico (Orozco Acuaviva, 

                                            
 

 

 

136AFMC Libro de Actas años (1751-1814).Año 1754 
137AFMC  Segundo de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses del fondo de caja 

de este real Colegio de Cirugía de Cádiz. Año 1757 
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1988c). También entran 8 obras en 10 volúmenes, que parecen servidas por un 

librero local, ya que no se produce ningún coste por traslado.   

 

En 1761, llegan 2 obras de Madrid (gráfico 4), una de ellas es la obra de 

Boerhaave “Institutiones medicae in usus annuae exercitationis domesticos” de 

1721, cuyo porte hasta Cádiz cuesta 170 maravedís.  

 

En 1762, entran libros de la testamentaría de Francisco Ruiz, primer profesor 

de Lecciones de Materia Médica y Botánica del Real Colegio, compañero de 

promoción de Mutis (Cabrera Afonso, 2009).  

 

El lote lo componía un herbario138. Fueron varios los herbarios que la 

Biblioteca compró y este es uno de ellos, tenemos la suerte que la mayoría de 

los herbarios se han conservado y los podemos ver en el fondo que actualmente 

tiene la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz, todos los 

herbarios son de origen francés.  

 

El herbario139 se complementaba con una serie de libros, cuyo importe 

asciende a 1.097 reales de vellón por 32 obras en 81 volúmenes. La mayoría de 

las obras son de Botánica, Física, Matemáticas y Cirugía, y algunas de áreas 

relacionadas con las Humanidades.  

 

En 1764, se produce un descenso de compra de libros; sin embargo, aparecen 

los listados de libros en venta en el Colegio, y los listados de lo que se empieza 

a intercambiar con el Colegio de Barcelona y de los envíos de algunas a América.  

 

                                            
 

 

 

138Mentha. Herbario perteneciente a la Colección actual del real Colegio. Foto : Rosa Toribio 
139  Mentha.Herbario perteneciente a la Colección actual del real Colegio de Cirugía .Foto Carlos Diánez. 
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La producción de manuales de textos propios es lógico que haga disminuir la 

compra de obras, pues los alumnos están abastecidos de textos para su 

aprendizaje.  

 

En 1764, se da la orden para que se lleven a cabo los trámites necesarios en 

París, para que se inicie la suscripción de la publicación periódica Journal de 

médecine, chirurgie, pharmacie (1758-1817); Par M. Vandermonde, M. A. Roux, 

P. A. Bacher,  et al., la cual irá llegando en sucesivas remesas a medida que se 

publiquen los números. 

 

Ese mismo año, llega una remesa de 11 obras en 32 volúmenes de Madrid, 

por mediación de Juan Canut, con un coste de 391 reales de vellón, la mayoría 

obras médicas, que incluye dos de Astruc.  

 

En 1765, entran 78 volúmenes correspondientes a 3 obras seriadas, dos de 

Humanidades y una de las Mémoires de l'Académie Royale de chirurgie (1743-

1774). En 1766, se compra una sola obra por recomendación del profesor José 

Antonio de Béjar140, paralelamente a las compras vemos que entre 1763 y 1781, 

la actividad de impresiones y ventas de obras es relevante; igual que en los años 

de 1765 y 1766, en la que existen largos listados de los alumnos que compran 

obras, aparecen anotados con su nombre y lo que pagó141. 

 

En 1767 se compra un tomo de la obra de Gerardi Van Swieten, Commentaria 

in Hermanni Boerhaave Aphorismos, 1746.  

 

                                            
 

 

 

140 Ingresa en las juntas de maestros en 1759, formó parte de la lista de los primeros colegiales que 
entraron en el colegio en el año de 1749. Ferrer, D. (1983). Historia del Real Colegio de Cirugía de la 
Armada de Cádiz. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad.p:278,304 

141 AFMC Libro primero de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses del fondo de 
caja de este real Colegio de Cirugía de Cádiz. 1751-1791.Año 1766 
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Hasta 1772 no se produce una nueva compra y es  la Encyclópedie, ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, no se indica cuantos 

tomos se compran, sabemos que la Biblioteca llegó a adquirir 17 tomos de la 

obra, cuya colección completa es de 36, y se publicó entre 1751 y 1781, la 

compra  se realiza por mediación del profesor Agustín Lacomba142, y se envía 

desde París, ascendió a la cantidad de 1.092,08 reales de vellón maravedís, a 

los que hay que añadirle el gasto de encuadernación que se produce en 

sucesivos años. Al año siguiente a la compra se pagó 336 reales de vellón, que 

incluye los traslados a la casa del librero y la encuadernación de varias obras.  

 

En 1773, se adquieren varias obras del fondo de humanidades servidas a 

través de Antonio Iglesias, librero de Cádiz (Larriba, 2013) y llega algún tomo 

más de la Encyclópedie, que se había comprado el año anterior. En 1774 entran 

solo 52 números de la Gaceta de Madrid y 10 fascículos del Mercurio, que 

supone un gasto de 122,20 reales de vellón maravedís, estas publicaciones 

periódicas son por suscripción y algunas se mantienen hasta el año 1836.  

 

En 1776 llega una remesa de Ámsterdam con nuevos ejemplares de las Acta 

physico-medica 5 tomos y de Memoires Academiae Caesareae Leopoldino-

Carolinae, 12 tomos, encargadas a través de Juan Reyes, cuyo importe asciende 

a 1.109 reales de vellón, y 74 reales de vellón por el porte.  

 

Entre los años de 1777 y 1779, no se indica ninguna compra para la biblioteca. 

En el año 1778 y 1780 se producen dos hechos desgraciados: primero se 

reconoce cuando se inspecciona la caja del caudal, que faltan 4.100,23 reales 

                                            
 

 

 

142 Ingresa en la junta de profesores en 1769, estuvo como alumno becado en París en el año 
1754.Ibidem p:88,278 
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de vellón maravedís, y en el segundo caso se produce un naufragio, y algunos 

cirujanos han perdido libros e instrumentos cuyo destino era el Colegio143. 

 

Durante los años 1780 y 1785, debido a la crisis anterior disminuye el caudal 

de la caja. En 1785 el depositario del colegio Vicente Lubet144, hace en el libro 

de cuentas una reflexión, al hacerse cargo del estado de las cuentas, dejadas 

por el anterior depositario Francisco Villaverde145. En esta explicación, dice que 

hay una situación calamitosa debido a la guerra, que hace que la Hacienda Real 

no ingresa dinero y además el colegio arrastra deudas, pues hay muchos 

profesionales que adeudan su cuota y no pagan, da a entender la precariedad 

en la que se encuentran, se intenta hacer “borrón y cuenta nueva” y comenzar 

desde el principio el estado de cuentas146. 

 

Ese mismo año, el bibliotecario Juan de Vera, encarga libros e instrumentos 

a través de Juan de Navas147,  profesor del Colegio (Herrera Rodríguez & Doña, 

1989) que tendrá estancias tanto en París como en Londres, se le entrega la 

cantidad de 2.835,32 reales de vellón maravedís para libros y para los 

instrumentos 6.140 reales. El porte de lo comprado llega a Cádiz, a través del 

puerto de Rouen, a lo que hay que sumarle el gasto de aduana.  

 

Llegan un total de 38 obras en 102 volúmenes de París (gráfico 4), entre ellas 

6 obras sobre partos y casi toda la obra de Física de Sigaud de La Fond. De 

Londres (gráfico 4) llegan 2 obras de gran formato conteniendo láminas de 

                                            
 

 

 

143 AFMC. Libro primero de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses del fondo de 
caja de este real Colegio de Cirugía de Cádiz. 1751-1791.Años 1778 y 1780. 

144 Insigne profesor. En 1792 será nombrado Director del Colegio. Fuente: Ferrer, D. (1983). Historia del 
Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad.p.:137-
138 

145 Profesor del Colegio desde 1763, autor de varios manuales para los alumnos. 
146AFMC Libro de cuentas del Real Colegio.Año 1785 Fuente : Ferrer, D. (1983). Historia del Real 

Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad.p.:278 
147 Profesor del Colegio desde el año1772 
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instrumentos de cirugía y de partos, que asciende a un importe total de 3.280 

reales al cambio de la moneda. 

 

Aparece una nueva suscripción al Memorial Lliterario y se continúa con las 

suscripciones a la Gaceta de Madrid y el Mercurio.  

 

También se contacta con Juan Manuel de Aréjula (1755-1830)148, cirujano del 

Colegio (Carrillo, 1986)  que se encuentra en París con 8 obras retenidas que 

pueden interesar a la Biblioteca.  

 

Se acepta la compra y se le envía dinero para que compre además otros libros 

e instrumentos para el adelantamiento del Colegio (Cabrera Afonso, 1990). Irá 

enviando obras hasta 1787.  

 

En 1786, se siguen incorporando algunos fascículos de obras periódicas del 

Memorial Literario, el Mercurio de España y la Gaceta de Madrid, y dos libros de 

cirugía.  

 

En 1787 se adquieren 15 obras, y llegan las obras enviadas por Aréjula desde 

Paris, cuyo coste en el traslado del cajón hacia al Bergantín Theodore fue de 

63,10 maravedís; el coste en el traslado del barco es de 58,18 maravedís, y entre 

gastos de aduana, conducción al Santo Oficio, y de aquí al colegio 93 maravedís; 

por lo que la cuenta de los libros que envío Aréjula ascendió a 2.058,19 reales 

de vellón maravedís.  

 

En 1787 hay otra nueva remesa de libros a través del librero e impresor de 

París  Mequignon, Aréjula consigue completar años  de series que  estaban 

incompletas, pues no siempre se pueden conseguir, depende a veces de que  

                                            
 

 

 

148 Cirujano Mayor del real Colegio de Cirugía 
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alguien las traiga de París, este año entran gran número de ellas entre las que 

se encuentran: Journal Complémentaire du dictionnaire des sciences medicales; 

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie (Par M. Vandermonde, Journal des 

Beaux-Arts et des Sciences, el journal de savants, y las actas y memorias de la  

Académie Royale de chirurgie y de Acádemie Royale de Medecine  de París, 

entre otras,  que completan colecciones anteriores. 

 

En 1788 no se registra ninguna obra, y en 1789 se compran posiblemente a 

libreros locales, pues no hay coste por traslado, ingresan 9 obras incluidas las 

suscripciones periódicas que hacen un total de 67 volúmenes, pues se compran 

30 volúmenes de la obra de Buffon Oeuvres complètes (1774).  

 

En 1790, se compran 9 obras y 6 son de Heister.  A las que hay que añadir 

12 obras en 27 volúmenes, correspondientes a la compra de la testamentaria del 

Dr. Magüer, con un coste total de 115 reales, incluye casi toda la obra del médico 

y químico alemán George Ernst. Stahl, con siete trabajos suyos y otros tratados 

de terapéutica de autores variados.  

 

En 1791, se compran dos obras para la biblioteca y en 1792 se libra de nuevo 

una cantidad importante para la compra específica de libros e instrumentos, es 

el momento que entran de una vez el mayor número de ejemplares, ese mismo 

año llegan 17 obras en 54 volúmenes, 8 del área de humanidades, el resto una 

obra de Hipócrates, Lecat y Valmont de Bomare.  

 

Ese mismo año se remite una letra de cambio de 12.000 reales de vellón a 

Madrid, y de 9.396 reales de vellón a Bolonia, de las cuales se presentarán recibo 

a medida que se vayan recibiendo las obras, estas no aparecen incorporadas en 

la Biblioteca hasta 1795, posiblemente hasta que no estuvo todo anotado en el 

libro de cuentas.  

 

Se expone un listado dividido en dos partes, en el que algunas obras no se 

han podido localizar, por falta de datos. La primera se refiere a las obras 
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compradas en Bolonia, son 32 obras en 102 ejemplares, incluye la mayor parte 

de la obra Haller con 12 trabajos, como no se especifica el precio de la obra 

individual, hemos hecho una media para calcular el precio, y saldría a unos 72 

reales de vellón por obra, para el caso de las obras entrada vía Bolonia.  

 

La segunda parte, son las enviadas desde Madrid, 103 obras en 273 

ejemplares, daría una media de 42 reales de vellón para cada obra, 24 

pertenecen al área de Humanidades.  

El gasto de las obras de Madrid ascendió definitivamente a 12.022 reales de 

vellón, y las de Bolonia a 9.396, el dinero se libró en el año 1792, tanto para 

Madrid con una letra de cambio, como hemos dicho anteriormente, como para  

el caso de Bolonia en dos letras de cambio para “Reynos”149 extranjeros.  

 

Hasta que no llegan estas obras solicitadas a Madrid y Bolonia no hay 

entradas nuevas de libros en el periodo comprendido entre 1793 y 1794, solo se 

mantienen las suscripciones, y se dice que llega un cajón de libros de Sevilla 

pero no se específica que obras incluye, ni hay constancia de su entrada. 

 

En  1795, se mantienen las suscripciones de la Gaceta de Madrid, El Mercurio 

de España, el Memorial Literario, la guía de forasteros de Madrid, el estado 

general de la armada, el diccionario geográfico universal (Gestido del Olmo, 

1994). En 1796 se adquieren varios lotes de obras de forma independiente, un 

primer lote con 25 obras en 52 ejemplares, con un coste total de 697 reales de 

vellón, no se indica procedencia.  

Desde Madrid, Domingo Vidal150, incorpora dos obras por un valor de 422 

reales de vellón. Se trata de la edición de Mascagni, Vasorum lymphaticorum 

                                            
 

 

 

149AFMC Libro de cuentas del Real Colegio 1792-1836.Año 1792 
150 En este momento subdirector del Colegio de Cirugía de Cádiz, procedía del Colegio de Barcelona, 

donde había sido bibliotecario, traductor y autor de varias obras. En: Ferrer, D. (1983). Historia del Real 
Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad. p:153-154 
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corporis humani historia et ichnographia (1787), atlas de gran formato de 

bastante valor,  con 27 láminas de calcografía grabadas y diseñadas por Santi 

Ciro, cuya encuadernación ese mismo año costó 120 reales. También ingresa el 

Tratado patológico teórico-práctico de los tumores humorales (1795), obra 

publicada por el mismo Domingo Vidal. 

 

Otro de los lotes contiene 18 obras en 24 volúmenes, sin indicación de 

procedencia, a lo que hay que añadir el gasto de las suscripciones nombradas 

anteriormente, que se hace anualmente, la mayoría de las obras son de Medicina 

y Cirugía, excepto las suscripciones.  

 

En 1797, se adquiere solo una obra. En el siguiente periodo de años, se 

compran bastantes obras de botánica, pues en 1798 se incorporan 15 obras 

adquiridas para el Colegio por Francisco Arjona, Vicerrector del Colegio, 

catedrático de Botánica (Ferrer, 1967) que asciende a la cantidad de 1.593 reales 

de vellón maravedís por 11 obras de botánicas de varios autores y 1.865 reales 

de vellón por 4 obras de Cavanilles, que hacen un total de 20 ejemplares. Ese 

mismo año entra otro lote de 6 obras y 21 ejemplares adquiridas a través de 

Victoriano Pajares librero de Cádiz (Larriba, 2013), la mayoría del área de 

humanidades, excepto una obra  de  Maximiliam Stoll y otra de William Cullen, 

además de las suscripciones anuales. 

 

En 1799 se compran 14 obras en 14 volúmenes, cuyo total ascendió a 3.459 

reales de vellón, la mayoría obras de botánicas y de humanidades, no se indica 

la procedencia.  

Se solicitan  para los alumnos  en 1800, cien ejemplares del curso de  Botánica 

(López Piñero & López Terrada, 1946) que se pagará  directamente al autor  

Antonio José Cavanilles y Palop (1745-1804)  por la obra Descripcion de las 

plantas que A. J. C. demostró en las lecciones públicas del año 1801 : Precedida 

de los principios elementales de la botánica (1801), por un importe de 1.680 

reales a los 60 ejemplares que vienen encuadernados en pasta, y 960 reales, los 

de rústica que son 40 ejemplares; aunque hemos apuntado que no vamos a 
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tratar el tema de la edición e intercambio de manuales por estar estudiado en un 

trabajo anterior (Cabrera Afonso, 1990), nos parece interesante llamar la 

atención sobre esta obra, pues no está incluida en dicho catálogo. Ese mismo 

año se incorpora por compra otra obra de botánica de Peter Simon Pallas, Flora 

Rossica, publicada en 1784. 

 

En 1801, se realiza un gasto en libros de 1.371 reales de vellón, se dice que 

quedan incorporados en la Biblioteca, pero no se indica ni procedencia ni qué 

obras son. Llega el pedido que estaba pendiente de Francisco Arjona, que había 

encargado a Cavanilles, referido anteriormente, cuyo importe final será  de  4.210 

reales de vellón, ejemplares que no pudo recibir, pues ese mismo año se indica 

que había fallecido, y queda vacante la plaza de Botánica (Ferrer, 1967b).  

 

En 1803 se produce un gasto por la cantidad que se paga en las suscripciones 

anuales (la Gaceta y el Mercurio) de 1.130 reales de vellón; vemos que a partir 

de este momento, el bibliotecario Rodríguez Jaén, no refleja con mucho detalle 

lo que se compra en el libro de cuentas.  

 

Se compra al librero Victoriano Pajares en Cádiz (Bravo Liñán, 1998) una serie 

de obras por valor de 1.944 reales de vellón, no se dice el número ni las obras 

que son además se indica que se incluyen las suscripciones anuales. A partir de 

1804 hasta casi la terminación del Colegio en 1843, la compra de obra es muy 

esporádica y principalmente lo que se adquieren son las suscripciones que se 

habían iniciado en 1784 y se mantienen a lo largo del tiempo, Guía de forasteros 

de Madrid, Semanario Patriótico y el Diario de Cortes, Guías de Cádiz.  

Se suscribe durante dos años el periódico titulado Variedades de Ciencias, 

Literatura y Artes (1803- 1806), se compran los años de 1804 y 1805, pues deja 
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de publicarse, este dato lo hemos sacado del libro de cuentas, pues dicha obra 

no llega a inventariarse151. 

 

En 1804 el gasto en libros asciende a 2.392 reales de vellón, en 1805, 1.615, 

reales de vellón, en 1805 a 1.615,17 reales de vellón maravedís por la compra 

de 6 obras, en 1806 gastos total en libros 1.692 reales de vellón, para 5 obras 

en 11 volúmenes.  Se comienza la compra del Diccionario de medicina y cirugía 

o Biblioteca manual médico-quirúrgica de Ballano que tendrá 7 volúmenes 

publicados entre 1805 y 1807.  

 

En 1806, Juan Manuel de Aréjula dona a la biblioteca un ejemplar de su obra 

Breve descripción de la fiebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos comarcanos 

en 1800, en Medina Sidonia en 1801, en Málaga en 1803, y en esta misma plaza 

y varias otras del Reyno en 1804 (1806). 

 

Entre 1807 y 1811, el gasto que se produce es el mantenimiento de 3 o 4 

suscripciones que ni siquiera se nombran cuáles son, aunque entendemos que 

entre ellas está la Gaceta y el Mercurio y de nuevo en 1813 se adquiere el 

Semanario patriótico y el diario de cortes, que producen gastos de 

encuadernación.  

 

En 1814 se compran además de las suscripciones, dos obras una es la 

Constitución española de 1812 en gran formato y Elementos del arte de partear 

de Juan de Navas (1795).  

En la junta del 3 junio de 1813, El Consejo de Regencia de los Reynos de 

España y de Indias, aprueba: en nombre del Rey Fernando VII, la rebaja que 

había sido solicitada por la Junta Escolástica, en cuanto a la reducción de la 

                                            
 

 

 

151 AFMC Libros de Actas años: 1751-1805 : libro primero de actas del Real Colegio. [Termina 
oficialmente en el 1805, pero continua con unas observaciones hasta 1814].Año 1804 
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cuota al fondo del caudal. Los médicos de los 1.800 reales que aportaban, pasan 

a 1.500, los cirujanos de 2.500 se quedan en 1.500, y los sangradores de 2.000, 

bajan a 800 reales. Se vuelve a insistir que este fondo se dedicará a los gastos 

precisos de enseñanza, compra de libros, máquinas de física y lo que se 

considere preciso152. 

 

En 1815, se compran algunas suscripciones todas de tema político, se 

introduce el Correo político y económico de las provincias y de la península, la 

Gaceta, El Estado Real de la Armada y un tratado de paz entre España y Francia 

(se refiere al tratado de Valençai de marzo de 1814, en el que Napoleón 

reconoce a Fernando VII, como rey de España), con un coste este último de 8 

reales.  

También ingresan varios libros médicos, 6 obras en 10 volúmenes que 

ascienden a un gasto de 786 reales de vellón. Se comienza la suscripción a la 

publicación periódica Journal général de Médecine, de Chirurgie et de 

Pharmacie; ou Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris, dirigida 

por M. Sédillot, y que había empezado a publicarse en París en 1802, esta 

suscripción se continuará en años sucesivos. 

 

En 1817 aumenta el presupuesto y se compran 11 obras en 27 volúmenes, 

que asciende a un total de 2.098 reales de vellón. 

 

En 1818, se adquiere alguna suscripción, y varias obras pertenecientes al 

fondo de humanidades, entre ellas un diccionario de la lengua española, el total 

de gastos asciende a 608 reales de vellón. 

Entre 1819 y 1822 entra la obra completa del Dictionnaire des sciences 

médicales. Par une Société des Médecins et de Chirurgiens y Flore du 

                                            
 

 

 

152AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 
Colegio].Año 1813 
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dictionnaire des sciences medicales, la obra completa tendrá un coste de 4.086 

reales de vellón. 

 

En 1821, se aprueba la suscripción de 116 reales de vellón para las Décadas 

médico-quirúrgicas y farmacéuticas, que se prolonga su compra hasta 1823, ese 

año es lo único que puede comprar la biblioteca, debido a que el Colegio no 

recibe dinero. Solo tiene de entrada de dinero lo que percibe por las pruebas de 

exámenes y la admisión de alumnos. Se exige que la Dirección General de 

estudios del Reino asuma su responsabilidad y pague como está haciendo con 

el Colegio de Barcelona153.  

 

En 1824, se compra la guía de forasteros, y se arreglan unas láminas de 

Anatomía que estaban deterioradas.  

 

A partir de este momento las compras de libros son muy poco significativa, lo 

máximo que se adquiere en un año son 4 obras El poco presupuesto que hay, 

se asigna al mantenimiento de las suscripciones. Aparecen durante estos años  

compra de algunas obras sobre la fiebre amarilla, se ve que hay una gran 

preocupación por ese tema, debido a las epidemias(Ramírez Muñoz, 2013).  

 

La situación de crisis se nota en la compra de obras, para sacar dinero, 

aprovechando una obra de remodelación que se realiza en la biblioteca en 1831, 

se vende el balcón de hierro de la biblioteca y se saca de la venta 900 reales.  

 

Se vuelve a recordar que los alumnos deben pagar sus contribuciones154. 

Estos años son los de mayor penuria económica que sufre el Colegio, la mayoría 

de los datos que se consignan en los libros de cuenta se refieren a la venta de 

                                            
 

 

 

153Ibidem.Año 1823 
154AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio 

].Año 1826 
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los libros, pero se adquieren muy pocas obras, aunque no dejan de entrar, a una 

media de 3 por año, y continúan las suscripciones (gráfico 3).   

 

En 1833 y 1834 aparecen las suscripciones de las publicaciones periódicas 

de la Gaceta Médica de Madrid y el Boletín de Medicina, Cirugía y farmacia y se 

pone interés sobre una revista de la cual le ha llegado información a los 

profesores del Colegio. Se trata de la revista Repertorio Médico Extranjero que 

va a publicarse en Madrid, que efectivamente se compra posteriormente.  

 

A partir de 1834 se producen gastos en suscripciones y compra de obras, pero 

solo aparece el coste es de 1.595 reales, y para 1835 de 16.452 reales.  

 

En los años siguientes hasta 1841, no existe información sobre la Biblioteca, 

ni en los libros de cuentas ni de actas, pues el libro de cuentas se cierra en 1836, 

y en las actas no se dice nada relevante sobre la Biblioteca. 

 

A partir de 1841 la información la obtenemos a través de los libros de actas. 

 

Se solicita a la Junta del Colegio por parte de Juan José Elizalde155,  el cual 

expone que puede ser de gran interés para el Colegio, el cambio de la obra 

Icones plantarum rariorum (1781) de  Nikolaus Jacquin,(figura 5) una obra en 

tres volúmenes, con láminas a color, actualmente una de las obras más valiosa 

que posee la Biblioteca,  por dos obras muy interesantes y de actualidad; el  atlas 

de anatomía Traité complet de l'anatomie de l'homme, comprenant la médecine 

opératoire,  de J M Bourgery; N H Jacob, que se comenzó a publicar en 1831; 

sin embargo la Junta lo deniega diciendo que la dirección general tiene copia de 

                                            
 

 

 

155 Colaboró en el Boletín bibliográfico español y extranjero de Dionisio Hidalgo, de 1848, traduciendo 
una obra sobre litografía. Cuyo contenido es la descripción de obras raras y curiosas, por eso tendría interés 
en dicha obra. 
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los índices de la Biblioteca, y se le podría exigir responsabilidad al bibliotecario 

si  se realiza el cambio. 

En 1842, se realiza la suscripción al Boletín Oficial de Instrucción Pública.  

 

En 1844, se habla de la suscripción de la Revista de Ciencias Médicas de 

Cádiz, pues se ha donado el primer número por la redacción de la propia revista. 

En el libro de actas de 1844, el 24 de julio, se dice que queda extinguido el 

Colegio de Medicina y Cirugía y queda instalada en su lugar la Facultad de 

Ciencias Médicas156. 

 

Gráfico 3: Número de obras y volúmenes que entran en la Biblioteca (1750-1844). 

 

Fuente: Libros de cuentas del Real Colegio.  

Elaboración propia, 2015 

                                            
 

 

 

156AFMC Primer libro de actas de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz instalada el día 24 de julio  
de 1844.p: 1 
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Gráfico 4: Lugar de procedencia de las obras que entraron por compra (1750-1844). 

 

Fuente: Libros de cuentas y de actas del Real Colegio.  

Elaboración propia, 2015 

 

3.1.2.3. Organización de la colección: Índices157, Inventarios158, y 

catálogo159 (tabla 3) 

 

Los libros de cuentas nos han proporcionado la información económica, la 

procedencia, y el coste; aunque no nos sirven para la descripción de la obra, 

pues no sería posible, en muchos casos, identificar los títulos que llegaron, por 

unas breves anotaciones en los libros de cuenta.  

 

La Biblioteca utiliza como herramienta básica de descripción cuatro índices, 

tres inventarios y un catálogo, en forma de libro; aunque son instrumentos 

                                            
 

 

 

157 Lista o enumeración breve, y por algún orden, de documentos, libros, que permiten su identificación 
y localización 

158 Asiento de las obras que pertenecen a la biblioteca, realizado con un orden y precisión, se utiliza 
para comprobar  la integridad de una colección documental de acuerdo con el asiento descriptico y 
ordenado 

159 Serie ordenada de cada una de las descripciones de las obras que constituye una colección de una 
biblioteca, puede tener diferentes entradas: autor, título, materia, topográfico, etc. 
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diferentes, los bibliotecarios del Colegio no diferencian los índices de los 

inventarios, el catálogo si es diferente, ellos mismo lo califican como catálogo y 

es el documento que da mayor información. 

 

Estos libros son las herramientas básicas que permiten al bibliotecario, por un 

lado describir  la colección que tiene la Biblioteca, y por otro es el documento 

legal que respalda lo que se ha ido incorporando, y permite a los profesores y 

alumnos saber los fondos de los que disponen para su consulta y estudio.  

 

Cuanto mejor sea la descripción más valor tiene el índice, y prestará un mejor 

servicio. La Biblioteca del Real Colegio acumuló a lo largo de su existencia 8 

documentos de descripción, además de listados parciales que se elaboraron 

como medidas de revisión y conteo de los fondos, siempre en hojas sueltas.  

La descripción realizada en los distintos índices e inventarios es básica, en la 

que siempre se han incluido los datos de autor, título y año, descripción física y 

colocación, en algunos casos se añade el dato de impresor, aunque no es lo 

habitual.  

 

La dificultad mayor ha sido enlazar la información de los libros de cuentas con 

la del inventario, pues en algunos casos lo que se constata es una palabra de un 

título, o se reflejaba el título de la obra de forma traducida en el libro de cuentas, 

creándose un falso título, o aparece un nombre de autor solo sin decir título, ni 

año, con lo que no se podía saber a qué obra correspondía. 

 

El libro de cuenta tiene una finalidad contable; y el inventario descriptivo, al 

que se debe añadir el dato contable siempre que sea posible, este da una 

descripción más sucinta que un catálogo, pero da la garantía de que la obra ha 

ingresado en la Biblioteca.  

 

El bibliotecario necesita instrumentos de descripción para organizar el fondo, 

clasificarlos, ordenarlos con el objeto de poder localizar la obra para su posterior 

utilización por parte de los alumnos y profesores. El instrumento más adecuado 
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es el catálogo. El bibliotecario del Real Colegio se sirvió fundamentalmente de 

dos inventarios, uno donde se indicada el asiento topográfico del libro y otro un 

índice alfabético de autores. 

 

Los índices e inventarios han sido fundamentales para reconstruir la colección 

completa, y también para conocer el fondo presupuestario con el que fueron 

adquiridos, pues hay dos inventarios que tienen añadida la procedencia del 

presupuesto, y así hemos podido saber los que se han costeado a través del 1% 

del fondo del caudal y los que se han costeado con dinero procedente de la 

Hacienda Real para gastos del Colegio160, y los que pertenecen a la Colección 

de “Cea”.  

 

Hemos realizado una labor de ordenación de los índices e inventarios para 

poder comprender la evolución y el desarrollo de la Biblioteca, ya que las fechas 

y la numeración que tenían, habían sido colocadas posteriormente. Sólo 

aparecen fechas cuando existen firmas de los bibliotecarios, y esto sucede   a 

partir del año 1831, y siempre se refieren a fechas de cierre, pues no se hace 

constar en ninguno la fecha de apertura del inventario.  

 

Ha sido necesario ponerlos en relación con los libros de actas y de cuentas 

para crear nuestra propia secuencia. 

 

La creación del fondo tiene dos fases que se muestra claramente en los 

índices. La primera es la creación de la Biblioteca, aproximadamente desde el 

inicio hasta 1820, la cual acumuló un total de 1.012 obras, es cuando se crearon 

los inventarios que hemos numerado como (L1) y (L2), el primero un topográfico 

                                            
 

 

 

160ABCCSC. Indice de Posición de los libros de la Biblioteca 1a del Real Colegio de Medicina y Cirujía 
de Cádiz. Estantes A a N. L1. Y ABCCSC. Inventario de los libros que se contienen en la Biblioteca del Real 
Colegio de Medicina i Cirugía de Cádiz.Estantes A a N. L5. 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

615 

 

(L1) y luego un alfabético de autores (L2), ambos con la designación topográfica 

de su colocación (Tabla 3).  

La fecha de inicio probable del (L1) es el año 1753. En el libro de actas se 

dice: “se ingresan libros que quedan expresados en el catálogo universal de los 

libros que se hallan en esta Real Biblioteca”, esto nos hace pensar que el libro 

que se debe iniciar en el año de 1753, puede ser el que hoy tenemos localizado 

como el Índice de posición de la biblioteca 1ª del Real Colegio (L1), pues 

sabemos que desde 1751 existe ya la Biblioteca y tiene sus estantes (tabla 3 y 

gráfico 5).  

 

En 1762 o 1763, se pudo iniciar el índice onomástico (L2) ya que ese año se 

manda comprar un libro en blanco para apuntar las obras de la Biblioteca. El (L2) 

incluye al final un listado de las obras cuya materia son de Cirugía, es un primer 

intento de clasificar las obras, se entiende que debían de ser importantes y de 

ahí la realización de este listado para una localización más rápida, ya que no 

existe en este momento un índice de materia y el criterio de colocación de las 

obras en las estanterías se atiene a criterios diversos: tamaño, autores, fecha de 

entrada, encuadernación. 

 

Una segunda fase lo constituyen los inventarios (L3) y (L4), que es cuando se 

amplía la Biblioteca y aparece una zona de depósito, donde se desplazan y 

alojan obras menos utilizadas del fondo. Vemos que incluyen bastantes obras de 

humanidades.  

 

En este mismo depósito, hay un añadido al final donde se colocan las obras 

de la “Colección de Cea” (L4) (tabla 3). 
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El inventario (L3), se pudo iniciar hacía 1777, pues se compran libros en 

blancos para el apunte de los libros de la Biblioteca, con un coste de 30 

maravedís161. 

 

El (L5) y (L6), son copias del (L1) y del (L3), son inventarios de revisión de lo 

existente, debieron comenzarse en 1792 pues se compran dos libros en blancos 

para apuntar las obras de la biblioteca. Ambos firmados (tabla 3). 

 

El (L7) inventario con fecha de cierre en 1844, donde se alcanza la cantidad 

de1.780 obras, inventario que incluye obras de la “colección Cea”, dicho 

inventario está firmado en cuatro ocasiones, con diferentes fechas, la última 

coincide con el cierre del Colegio.  

 

Se ve como en el inventario se han ido haciendo añadidos de registros de 

obras con diferentes letras, y datos bastantes suscintos, fruto de la 

improvisación.  

 

Cuando se produce en el año de 1833, el paso del Real Colegio al Ministerio 

de Fomento llega una Real Orden, que envía el capitán general del 

Departamento de Marina, para que se realice un inventario de los libros 

pertenecientes a la Real Hacienda de Marina, ya sean costeados de sus fondos 

o ya procedan del caudal de consignación del Colegio162.  

 

Pensamos que el inventario que sirvió de respuesta a esta petición es el (L5), 

pues tiene la consignación del coste y está firmado (tabla 3). 

 

                                            
 

 

 

161 AFMC. Libro primero de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses del fondo de 
caja de este real Colegio de Cirugía de Cádiz. 1751-1791.Año 1777 

162 Esto nos confirma que los libros se adquirieron principalmente con esos dos tipos de fondos 
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En el año 1843, ante el cambio a Facultad, se exige un inventario de todo los 

bienes del Colegio que incluye la Biblioteca, pensamos que corresponde al 

catálogo firmado con fecha de cierre de 1850 (L8), y que pudo iniciarse a lo largo 

de 1843.  

 

Para nosotros este es el catálogo que hereda el fondo del Real Colegio, donde 

se pueden valorar las pérdidas que se han producido hasta este momento. Es el 

único que introduce por primera vez un índice de materias y le da un número de 

registro a la obra.  

 

En este catálogo hay que quitar todas las obras que se compraron entre 1845 

y 1850 (tabla 3). 

 

Actualmente nuestro catálogo al cierre cuenta con 1.497 obras, a las que hay 

que sumarles las descritas en el catálogo del fondo humanístico, unas 500 obras 

aproximadamente (Gestido del Olmo, 1994). Se podría decir que nuestra 

biblioteca en casi un siglo de existencia no superó en ningún momento las 2.000 

obras. 
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Tabla 3: Ordenación de Índices, Inventarios y Catálogo de la Biblioteca del Real Colegio 

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DEL REAL COLEGIO 

Orden 
Inventario163 

Numeración 
Antigua164 

Fechas probables de inicio 
y finalización 

Número de obras 

L1 Nº1 
Posición - Topográfico 

Estantes: A-N.10 baldas 
58 1753-1831? 

1.012 obras 
3.251 volúmenes 

L2 Nº 2 
Alfabético - Autores 

A-Z 
Índice de Materia: Cirugía 

61 
(posición del 58) 

1762-1831? 999 obras 

L3 Nº 3 
Depósito 

Topográfico 
Estantes 1 al 9.7 baldas 

59 (1) 1792-1831? 749 obras 

L4 Nº4 
“CEA”- Depósito 

Estantes 10 a 17.8 baldas 
59 (2) 1808-1809? 

358 obras 
1.350 volúmenes 

L5 Nº 5 
Topográfico 

Estantes : A-N 
Sin indicación de baldas 

57 = 58 
Copia exacta del nº 58 

Firmado por Lasso de la 
Vega (sin fecha) 

1792-1831? 

1.012 obras 
3.251 volúmenes 

L6 Nº 6 
Depósito 

Topográfico 
Estantes 1 al 17(7 baldas) 

57 = 59 
Añadido posteriormente, 
mal encuadernado con 

el 57. 

Firmado por Porto Agosto 
1831 

1820-1831? 
749 obras 

L7 Nº 7 
Alfabético – Autores 

Topográfico 
60 

Firma: José de Porto 
diciembre de 1831 

Firma: Imperial Iquino,8 de 
marzo de 1839 

Firma Manuel M. Pérez, 3 de 
abril 1839 

Firma Eugenio Rivera. 
octubre de  1844 

1820-1844? 

1.780 obras 

Nº 8 L8 
Materias y registro 

65 
1843-1850165 

Firma Ignacio García de la 
Mata, 1850 

1.745 obras 
7.179 volúmenes 

 
Fuente: índices, inventarios y catálogos del Real Colegio. AFM. Elaboración propia, 2015 

                                            
 

 

 

163 Orden de los diversos inventarios, ordenados por nosotros 
164 Número que tienen los inventarios colocados posteriormente a su creación. 
165 Se forma un comité para la realización de un inventario. Pienso que es el inicio del catálogo que se 

cierra en 1850.Fuente libro de Actas Año 1843. 
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3.1.3. Instalaciones y funcionamiento. Servicios de la Biblioteca 

 

En una carta del día 2 de septiembre de 1749, Virgili se dirige al Marqués de 

la Ensenada, indicando lo siguiente:  

 

“Habiendo determinado SM disponer de una Biblioteca, todo lo cual se está 

comprando en donde se encuentra con más facilidad, como habiéndose dado la 

orden de algún tiempo a esta parte se pueda guardar, cuanto antes la remesa 

de los otros efectos para lo que convendría para su resguardo el que hubiere un 

bibliotecario a quién se pudiese hacer cargo de los otros efectos, y que 

respondieses de ellos …”166. 

  

Se ve necesario una Biblioteca para poder estar y consultar las obras, que 

sirva para aprender la parte teórica formativa necesaria para aprender la Cirugía, 

para que esté al mismo nivel que la instrumentación de Física, y demás 

necesidades. 

 

Vemos que el deseo se hace pronto realidad y en 1751 ya existía un local de 

Biblioteca y se solicita que se adorne y que encima de cada estante se remate 

con cinco retratos de autores clásicos, cirujanos, físicos167; por lo que la 

Biblioteca cuenta ya con sus estantes para libros168 (gráfico 5).  

 

Entre 1765 y 1768 aparece en los libros de cuentas que se realizan diferentes 

obras de mejoras en la Biblioteca, en el año 1767 se compra una remesa de 

sillas, también se fija una tabla para colocar el sorteo de materias169. 

                                            
 

 

 

166AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749 P:121-122 

167 Los retratos tuvieron un coste  de 132 reales de velón 
168AFMC Libros de Actas años: 1751-1805 : libro primero de actas del Real Colegio. [Termina 

oficialmente en el 1805, pero continua con unas observaciones hasta 1814].Año 1753 
169Ibídem.Año 1763 
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Figura 4: Real Colegio de Cirugía y posterior Facultad de Medicina 

 

Fuente: Google imagen: http://www.gentedecadiz.com/?cat=6170 

 

Por el tipo de obras que tenía la Biblioteca, fue necesario solicitar un permiso 

al Santo oficio para poder leer las obras prohibidas siempre que estuviera 

justificado como era el caso de esta la Biblioteca, que tenía muchos libros 

prohibidos. En esto momentos la Inquisición es un contrapoder a la política 

ilustrada. 

 

Los índices inquisitoriales llegaron a constituir un catálogo de las mejores 

obras publicadas en el siglo XVIII (Pardo Tomás, 1991). 

 

En el año 1762 se consigue la licencia dada por el Inquisidor general a la 

librería del Colegio para los maestros, para que se puedan consultar libremente 

las obras que se encuentran en la Biblioteca. Se explica así: “para  que se tengan 

en ella y lean los libros de la facultad prohibidos por el Tribunal de la Inquisición, 

se tengan los libros prohibidos de : Anatomía, Medicina, Botánica, Chimica, 

                                            
 

 

 

170 Consultad el 25 de junio de 2015 
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Física, Historia Natural con tal de que se hallen en cajones separados y cerrados 

bajo llaves para que no puedan usarlos los que no tengan licencia para leerlos, 

lo que concedemos a los maestros cirujanos … para mayor adelantamiento de 

sus discípulos, para que puedan leer dichos libros  prohibidos solamente por el 

tiempo que se mantuviesen en este ejercicio y empleo y separados de él se 

abstengan de este permiso  sobre lo que les  gravamos  en su conciencia si no 

se le prorrogara o concediese de nuevo;  En Madrid 1762, firmado el arzobispo 

inquisidor general por mandato de su ilustrísimo “171.   

 

Al año siguiente se solicita que la licencia concedida a la librería del Colegio 

se extienda a los profesores en particular, se les concede siempre que guarden 

las precauciones que se requiera. En los inventarios no se ve reflejado que haya 

libros guardados de forma independiente, aunque los libros no estaban 

disponibles, pues se encontraban en armarios bajo llave, que tenía que servir el 

bibliotecario previa petición. 

 

El recinto de la Biblioteca (Vera y Monge, 1927) actúa desde sus inicios como 

un centro de información y de apoyo a la docencia y el aprendizaje. Se indica 

expresamente que “se colocarán en la Biblioteca una tabla con el sorteo de 

materia y el autor”172 y la materia a explicar173, significa esto que se busca la 

correlación entre programas docentes y los libros existentes en el fondo174. El 

bibliotecario era el encargado de la impresión de los carteles con el sorteo de 

materias. 

 

                                            
 

 

 

171AFMC Primer libro de actas del Real Colegio.Libro de asambleas y sus determinaciones.Año 1762 
172Ibidem.Año 1763 
173 AFMC Libro de Actas años (1751-1814).año 1763 
174 algo que hoy día es el objeto prioritario de nuestras bibliotecas universitarias, el adaptar nuestros 

fondos a las necesidades de los alumnos y docentes, utilizando para la selección de obras las Guías 
docentes anuales 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

622 

 

En 1782, se realizan algunos gastos para engalanar la biblioteca, con motivo 

de la visita de la  esposa  del Conde de O`Reilly, que apoya a su esposo en todas 

las reformas que emprendió,  tanto en el  plano sanitario, como en el  fomento 

de las artes y las ciencias (Antón Solé, 1967). 

 

La Biblioteca es una de las principales oficinas del colegio (figura 4) donde 

deben estar depositados todos los tesoros de la ciencia  quirúrgica y ramas 

auxiliares (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1795). 

 

En el año 1792 se amplía el número de estanterías175, esto significa que el 

crecimiento de sus fondos es constante, coincide con la elaboración de los 

inventarios que se realizan sobre los fondos de depósito176 (tabla 3). 

 

Las instalaciones de la Biblioteca son consideradas un lugar noble y vemos 

que no solo se utiliza para el uso de los fondos y estudio, como queda plasmado 

en el reglamento177, sino para otras actividades, como es la realización de 

exámenes, ya que de esta forma el examinado puede auxiliarse con  libros (Real 

Colegio de Medicina y Cirugía, 1831).  

 

En 1815, se dice que los exámenes se hagan como siempre en la nueva 

Biblioteca178 .En el Reglamento de 1827, se dice que es el lugar proyectado para 

las oposiciones a cátedra en el que el bibliotecario actuará como vigilante.  

 

                                            
 

 

 

175AFMC Libros de Actas años: 1751-1805: libro primero de actas del Real Colegio. [Termina 
oficialmente en el 1805, pero continua con unas observaciones hasta 1814].Año 1792 

176ABCCSC. Indice de posición de los libros de la biblioteca 2a del Real Colegio de Medicina y Cirugía 
de Cádiz. Estantes 1 a 9. L3. y pertenecientes a la colección Cea (Zea) 

177Real Colegio de Cirugía de Barcelona. (1795). Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona, Cuerpo de Cirugía militar, Colegios subalternos y cirujanos del Principado 
de Cataluña. Madrid: Imprenta Real. :p.174 

178AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 
Colegio].Año 1815 
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La Biblioteca como lugar importante se mantiene siempre, ya que contiene las 

fuentes de información del momento, el libro ha sido a lo largo de la historia el 

continente de los conocimientos científicos y sus bibliotecarios los 

conservadores.  

 

En 1818 se compran unos tapetes para las mesas por un importe de 82 reales 

de vellón. En 1829 se colocan unos retratos en la Biblioteca de Luis María de 

Salazar, Secretario de Estado del Ministerio de Marina y de Juan María 

Villavicencio Director General de la Real Armada, en agradecimiento a su 

labor179. 

 

En el año de 1831, se confirma como dijimos anteriormente, que hay una parte 

de libros en depósito y otra no, pero se encuentran en dos salas contiguas, pues 

constatamos que existían dos recintos diferenciados para albergar los fondos de 

la Biblioteca.  

 

El bibliotecario Manuel de Porto, en la junta, toma la palabra y expone el mal 

estado en que se encuentra la Biblioteca donde hay zonas muy deterioradas, 

dice que es necesario que se compren obras al nivel de una biblioteca moderna, 

que hay muchos libros deteriorados y los libros de la segunda biblioteca, que son 

los de depósito no tienen ninguna seguridad, y que él no se puede hacer 

responsable, si no se adoptan las medidas que propone; por lo que renunciará a 

su cargo si no son aceptadas180. 

Propone que las dos bibliotecas se unan en una, agrandando el local, y 

enlozando el suelo. Los inventarios deberán conservarse en la Secretaría, para 

poder responder de las obras existentes, en el caso de que se exija. 

                                            
 

 

 

179AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real 
Colegio].Año 1829. 
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Los alumnos deben comprar las obras que tienen a la venta, y todo colegial al 

matricularse debe contribuir con la cantidad de 70 reales de vellón; y así todos 

estos ingresos se destinaran a la compra de obras. Las medidas son 

aprobadas181 por la Junta de profesores. 

 

Figura 5: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas heredera del 

Real Colegio de Cirugía 

 

Fuente. Rafael Vera y Monge. Guía de Cádiz. Niel, 1927182. 

  

También en las recepciones importantes que se producían se nombra el 

recinto de la Biblioteca como visita obligada, como podemos comprobar la visita 

del rector de la Universidad de Osuna en 1818183.  

 

En el año 1829, de nuevo se vuelven a colocar retratos del Secretario de 

Estado del Ministerio de Marina, y cuando se crea la Facultad de Ciencias 

                                            
 

 

 

181AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio] 
.Año 1831 

182 Fotografía facilitada por Francisco Herrera Rodríguez. 
183AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 

Colegio].Año 1818 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

625 

 

Médicas, en agradecimiento se coloca un retrato “del actual” gabinete ministerial 

con el motivo de haber colaborado al establecimiento de la Facultad (1844)184. 

 

En cuanto a la colocación de las obras, responde al sistema topográfico. Como 

podemos observar a través de los inventaros de posición (tabla 3). La primera 

biblioteca está formada por 14 estantes de libro (gráfico 5), a cada uno se le 

asigna una letra mayúscula del alfabeto, extendiéndose desde la letra A hasta la  

N, cada una de ella con 10 “caxones” término que entendemos se aplica para 

decir balda, cada estante tiene 10 baldas. Esto nos hace suponer que las 

estanterías eran bastantes altas, más habitual en una biblioteca de depósitos 

que de consulta185. Para ellos esto no es primordial, ya que la obra siempre hay 

que solicitarla y el bibliotecario o ayudante debe servirla, para poder ser 

consultada.  

 

Para la localización de las obras se utiliza una letra para el estante y un 

número para la balda, así a través del inventario de posición se puede localizar 

la obra que interesa consultar, este mismo topográfico se le asigna a las obras 

que se encuentran en el inventario por orden alfabético de autores.  

 

Dentro de las baldas las obras están colocadas principalmente atendiendo a 

criterios de tamaño, a número de volúmenes dentro de una obra, a tipo de 

encuadernación, y a fecha de entrada en la biblioteca, se entiende que a medida 

que van llegando se colocan y se van rellenando huecos, se comprueba en 

algunos casos, que obras que fueron compradas en el mismo lote se ponen de 

forma correlativa. 

 

                                            
 

 

 

184AFMC Libro de Actas de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz [ 7 de mayo de 1840 a 15 de julio 
de 1844].año 1844 

185 lo habitual es una media de 5 baldas por estante. 
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También en algunos casos, se utiliza el criterio de colocación por autores, 

aunque no hayan sido adquiridas a la vez, sobre todo cuando hay muchas obras 

de él, un caso claro son la obras de Linneo186, que se compraron juntas y 

permanecían en una misma balda y se le van añadiendo las que se compran 

posteriormente.  

 

Hay sin embargo una separación clara en cuanto a la colocación de la 

tipología documental, pues las publicaciones periódicas u obras seriadas como 

son las actas de las academias, memorias, diccionarios etc. se colocan 

independientes de los textos monográficos y la colección permanece unida por 

su título. 

 

Las obras se colocan en las baldas de arriba de los estantes hacia abajo. En 

cuanto a colocación por materias, solo hemos observados que las farmacopeas, 

están todas juntas en una misma una balda187.  

 

El Bibliotecario o su Ayudante, no tenían dificultad para la obtención de una 

obra pues a través del inventario topográfico rápidamente se podía localizar, 

combinándolo con el de autor para saber cuántas y que obras había de un autor. 

Pensamos que el bibliotecario trabaja perfectamente con dos inventarios uno de 

posición y otro onomástico de autor por orden alfabético, en ambos aparece la 

posición de la obra para su rápida localización (gráfico 3).  

 

Sólo existe un catálogo, que es el último que se realiza por materias188, esto 

supone un avance con respecto a las técnicas bibliotecarias, ya que se realiza 

                                            
 

 

 

186ABCCSC. Indice de Posición de los libros de la Biblioteca 1a del Real Colegio de Medicina y Cirujía 
de Cádiz.Estantes A a N. L1. 

187 A.B.CCS.C. Indice de Posición de los libros de la Biblioteca 1a del Real Colegio de Medicina y Cirujía 
de Cádiz.Estantes A a N. L1. 

188 ABCCSC. [Inventario ordenado por materias. Facultad de Medicina en Cádiz]. L8 : 1850. 
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una labor de indización por descriptores que definen el contenido de la obra, 

aunque sólo se le aplica una materia a cada obra (tabla 3). 

 

De los inventarios se desprende, que una parte de la biblioteca contenía 14 

estantes con 10 baldas que sería la parte de delante por donde entraría el 

usuario y la otra contigua 20 estantes con 7 baldas, en total la biblioteca llegó a 

tener 210 metros lineales de estanterías para albergar la colección. El tipo de 

estantes era con puerta y bajo llave. Una balda tenía una capacidad máxima 

para albergar 48 volúmenes de tamaño medio189 aproximadamente, como se 

indica en los inventarios. 

 

Gráfico 5: Ubicación de las obras en las estanterías de la primera biblioteca del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de Posición de los libros de la Biblioteca Primera del Real Colegio de Medicina y Cirujía de Cádiz. 

(L1). Estantes (A-N) y Baldas (1-10). 

Elaboración propia, 2015190 

                                            
 

 

 

189  Una obra de 18 cm en el lomo, con una media de 400 hojas. 
190 Esquema de colocación de las obras en la primera Biblioteca del Real Colegio. La columna 

sombreada son O = obras con su correspondiente número de V = volúmenes por balda. Los Estantes 
designados de la A a la N y las Baldas de la 1 a la 10 

Baldas 

 

Estantes 
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3.1.3.1. Servicios y funcionamiento de la Biblioteca 

 

Realizamos un análisis de estos Servicios a partir de las propias funciones 

que se le asignan a la Biblioteca y a los bibliotecarios, tomando como referencia 

los diferentes Reglamentos y Ordenanzas191, y las actas de las Juntas. A modo 

de introducción diremos que no difieren mucho, si lo comparamos con el servicio 

actual y las funciones bibliotecarias que se realizan hoy en día en una biblioteca 

universitaria. 

 

 La Biblioteca es el recinto donde se presta el servicio. 

 

En las diferentes Ordenanzas y Reglamentos queda plasmado que 

existirá un lugar reservado a la Biblioteca, con unas instalaciones 

adecuadas, donde poder realizar la lectura y estudio de una colección 

de obras ,en la que estén representados todos los autores importantes 

tanto antiguos, como modernos, nacionales y extranjeros. 

 

 Servicio selección del material bibliográfico.  

 

Desde el año 1749 existen propuestas de compra de obras de todo lo 

que se imprime en ese momento, hecho comentado anteriormente. En 

el año 1752192, por orden del bibliotecario se manda comprar obras en 

París y se justifica diciendo, que diariamente se publican obras 

importantes en los países extranjeros para el arte de curar.  

 

                                            
 

 

 

191 Estatutos fundacionales de 1748, Ordenanzas de 1764 de Barcelona, las de  Cádiz de 
1791,Reglamento de 1827 así como los libros de actas de los años comprendidos entre 1749 a 1844. 

192AFMC Libros de Actas años: 1751-180 : libro primero de actas del Real Colegio. [Termina oficialmente 
en el 1805, pero continua con unas observaciones hasta 1814].Año 1752 
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El bibliotecario ejerce por tanto su función de conocedor del mercado 

del libro y de seleccionador de aquellas más convenientes. Se 

desprende de esta afirmación que el conocimiento de lo que se publica 

en el campo científico es primordial para los responsables de los 

Colegios. A lo largo de toda la existencia del Colegio vemos, a través 

de los libros de actas y de cuentas, como se adquieren obras en 

diferentes ciudades europeas: París, Leiden, Ámsterdam, Bolonia 

Sevilla, Madrid, Londres y Cádiz (gráfico 4), algunas de ellas ciudades 

de primer orden en la publicación científica en el siglo XVII, como París. 

 

Detrás de la selección del material, en los primeros momentos del 

colegio, está el propio Virgili. Tanto en las Ordenanzas de 1764 como 

en las del 1791, como en el Reglamento de 1827, se dice que el 

bibliotecario deberá informarse de todo lo que se publica, y mantener 

relación con los literatos del extranjero, para estar al día.  

 

Las Ordenanzas, que especifican de una forma más concreta las 

bibliografías que deben tener las bibliotecas, son las de Barcelona de 

1764, que comentaremos más adelante; las de Cádiz son más 

generales pero recalcan que se debe adquirir todo lo que sirva para el 

conocimiento de la Medicina y Cirugía, y además concretamente  se 

debe adquirir  todo lo nuevo sobre cirugía de los antiguos autores 

españoles, libros de Albeitería (Real Colegio de Medicina y Cirugía de 

Cádiz, 1791); así como publicaciones periódicas del extranjero, y  obras 

de Ciencias Naturales (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1795) y 

las adecuadas a la Ciencia de Curar y sus auxiliares (Real Colegio de 

Medicina y Cirugía, 1831).  

 

A partir de 1800 vemos que el bibliotecario continúa seleccionando el 

material, y que los profesores proponen obras. La Junta Escolástica 
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participa también en la aprobación de la adquisición del material con 

propuestas concretas a lo largo de todo el período193.  

 

Con la aprobación del Reglamento de 1827, la Junta de profesores 

y la Junta Superior Gubernativa deben aprobar todas las 

adquisiciones194. El mismo procedimiento que se realiza actualmente 

en las Bibliotecas universitarias, la selección y aprobación de 

presupuestos de forma conjunta profesor-bibliotecario a través de las 

Comisiones de Biblioteca (Universidad de Cádiz.Biblioteca, 1993).  

 

Existe una selección diferente para la compra de libros, y la de revistas, 

éstas últimas se hacían mediante suscripciones anuales; por lo tanto 

ya se hacía una diferencia en cuanto a la adquisición por tipología 

documental; distinción que se hacía también en la propia ubicación de 

las obras en las estanterías de la Biblioteca. 

 

Desde el principio se le da mucha importancia a la adquisición de obras 

avaladas por las Academias: memorias, actas, cartas, artículos. 

 

 Gestión de la colección de la Biblioteca.  

 

Debe estar formada con el producto de todas las compras, tanto las 

costeadas directamente con el caudal del Colegio, como las costeadas 

por la Real Hacienda; así como las que entren por donación o por 

cualquier otra vía. A través de la realización de los índices e inventarios, 

vemos como toda la colección quedó consignada. 

 

                                            
 

 

 

193 AFMC Libro de Actas años (1751-1814).Año 1798 
194AFMC Libros de Actas años: 1751-1805 : libro primero de actas del Real Colegio. [Termina 

oficialmente en el 1805, pero continua con unas observaciones hasta 1814].Año 1756 
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También debe conservar todas las oraciones inaugurales y fúnebres 

que se realicen en el Colegio; así como las historias clínicas y 

observaciones que se lean con sus respectivas censuras, aclarando 

con los autores cualquier duda sobre el documento para mayor claridad 

e inteligencia195.  

 

En los libros de inventario196 aparecen registradas de forma conjunta 

todas las obras, independientemente del fondo presupuestario al que 

pertenecen.  

 

Recordemos como hemos comentado en un apartado anterior que la 

Biblioteca no guardó estos documentos de elaboración propia en la 

Biblioteca, pues no aparecen en su totalidad inscritos en los diferentes 

inventarios.  

 

 Gestión de la economía y administración.  

 

El bibliotecario es uno de los depositarios del dinero de contribución por 

parte del personal del Colegio según acuerdo197. Responsable de la 

compra y venta de libros, y también del dinero que aportaban 

directamente los colegiales, enterado siempre el Director de la Escuela. 

“Se pondría en una caja con llaves”. Una de estas llaves como dijimos 

anteriormente tenía el bibliotecario.  

 

Es el encargado de la impresión de las obras que sean aprobadas por 

la Junta Escolástica, cuidando no solo de la impresión, sino también de 

                                            
 

 

 

195 Reglamento de 1827, capítulo XIV 
196ABCCSC. Inventario alfabético de los libros de la Biblioteca del Real (tachado) Colegio de Medicina 

y Cirugía de Cádiz. A a Z. L7:1839. 
197AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 

de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: año 1749 
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la encuadernación y su posterior venta, dando cuenta tanto de las 

ventas como de los gastos producidos por la impresión y 

encuadernación.  

 

La Biblioteca era un lugar de venta de libros para los alumnos, se 

vendían los realizados por los profesores y las obras de interés 

seleccionadas por la Junta, así como aquellas que intercambiaban con 

el resto de Colegios198.  

 

Era el encargado de la relación con el impresor para la realización de 

papel de marcas, para las observaciones, discursos y manuales. El 

bibliotecario extenderá todos los oficios, representaciones y 

resoluciones, en la que se traten asuntos de la Biblioteca, los cuales 

deben quedar anotadas en un libro199. 

 

 Responsable de la creación, mantenimiento y custodia de los índices e 

inventarios.  

 

Las obras que entran son inscritas en los libros de inventario, donde 

también se han incluido todos los herbarios que se adquirieron, aunque 

no es material librario. Las ordenanzas dicen que el bibliotecario debe 

firmar los índices e inventarios (Real Colegio de Medicina y Cirugía de 

Cádiz, 1791), como podemos apreciar en varios de los inventarios 

aparece la firma de los bibliotecarios (Tabla 3). 

 

                                            
 

 

 

198AFMC Libro de Actas años (1751-1814).Año 1834 
199 Reglamento de 1827, capítulo XIV 
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Las sucesivas Ordenanzas y Reglamentos exigen la firma de los 

inventarios, ya que es el documento legal contable y garantiza la 

protección y preservación de la colección.  

 

Es razonable que no aparezcan firmas en todos los inventarios, ya que 

un inventario es un libro de registro de entrada, que no se termina hasta 

que no se acaben las hojas, o se comience un nuevo inventario que 

supone el cierre del anterior. El hecho que la mayoría no tenga fecha 

de cierre ni firma es porque estuvieron siempre en uso. 

 

 Servicio de clasificación y ordenación de las colecciones de los libros. 

 

Llevan a cabo labores de clasificación, ordenación, e indización de 

materias. Es el responsable de los índices y de mantenerlos 

actualizados. Deben realizar un duplicado de los índices que se 

guardarán en el Archivo. En los Estatutos de 1748, se indica que deben 

mantener un índice de autores con el extracto de cada obra, añadiendo 

lo que aporta de nuevo cada autor, sobre todo de los autores modernos. 

 

No hemos localizado ningún tipo de documento con estas 

características, pues los datos de los inventarios son de tipo básico: 

autor, título, lugar y año, descripción física, asiento en la biblioteca y 

coste. Pensamos que con el sorteo de materias, que realizaba cada 

profesor para las clases, se paliaba esta deficiencia de los inventarios.  

 

De la mayoría de los inventarios existe, uno de posición, y otro por 

autores, sólo aparece por materia el correspondiente a 1850, que 

consideramos de cierre y fuera del período que duró la Biblioteca. 

 

Se han localizado algunos listados de hojas sueltas donde se nombran 

las materias y los libros más importantes pero solo con indicación de 
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número. En el inventario200 (L2) al final hay un índice de las obras por 

materia de cirugía. 

 

El bibliotecario se ayuda de un amanuense para la realización de los 

inventarios, pues su salario aparece en el libro de cuentas de 1796201, 

con el sueldo de 1.000 reales de vellón. Para la realización de los 

índices, pensamos que no utilizan ninguna herramienta ni listado de 

autoridades, ni de autores ni materias, utilizan la fuente original para su 

descripción. 

 

 Servicio de atención al público. 

 

El bibliotecario debe asistir todos los días seis horas a la librería, para 

entregar los libros que precisen los cirujanos y colegiales, para que 

hagan las anotaciones necesarias. Los libros no pueden salir de la 

Biblioteca, por lo que sólo existe el préstamo en sala; solo en el libro 

de actas202 de 1824, se dice que los catedráticos podrán sacar libros 

de la Biblioteca, previa firma en la papeleta de entrega. En el libro de 

cuentas correspondiente a 1838, hay una página con nombre de 

profesores y con nombres de libros llevados en préstamo. Tampoco se 

puede entrar en la Biblioteca con libro alguno. 

 

Se debe proporcionar pluma, tintero y papel en las mesas. El horario 

de la Biblioteca cambia a lo largo de la existencia del centro. 

 

                                            
 

 

 

200ABCCSC. Indice Alfabético de los libros de la Primera Biblioteca del Real Colegio de Medicina y 
Cirujia de Cádiz.A a Z. L2. 

201AFMC Libro de cuentas. 1792-1836.Año 1796 
202 AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 

Colegio].Año 1824 
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Por regla general debe abrir todos los días, excepto los días de fiesta, 

y vacaciones. En las ordenanzas de 1764, se dice: por la mañana abrirá 

de 10 a 12 y por la tarde de 3 a 5, durante los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero; y de 1 a 11 de la mañana, y de 4 a 6 de la 

tarde, en mayo, junio, y julio.  

 

En las Ordenanzas de 1791, solo se contempla un horario de verano 

de 9 a 12 y de 3 a 6; y otro de invierno, de 9 a 12 y de 2 a 5. Y en el 

Reglamento de 1827 el horario disminuye, solo hay un horario de 

mañana de 9 a 1. En la Junta del año 1807, hay un apercibimiento al 

bibliotecario diciéndole que cumpla entre varias órdenes la quinta y que 

mantenga abierta la biblioteca las horas que prescriben las 

ordenanzas203. Se informará del horario de apertura y cierre, y de los 

cambios según épocas del año; siempre ajustándose al Reglamento. 

 

Al bibliotecario se le exime de campaña alguna, se entiende que la 

atención a la Biblioteca es una labor que debe ser continua; por lo que 

es un cargo perpetuo hasta que se asciende, aunque no se le exime 

de hacer sustituciones a los catedráticos enfermos para impartir sus 

clases. 

 

En el 1791, el Director es el que propone para esta plaza al profesor de 

la clase de primero, más aplicado e idóneo, versado en los idiomas 

extranjeros más usuales y que tenga sobresaliente en latinidad. En 

caso de ausencia siempre debe haber un sustituto, por ello se habla 

del nombramiento de un ayudante aprobado por el Director y elegido 

por el propio bibliotecario, entre los colegiales más aplicados. 

 

                                            
 

 

 

203AFMC Libro de Actas años (1751-1814).Año 1807 
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En el reglamento de 1824, el bibliotecario será el profesor de la 

asignatura de Historia de la Ciencia de Curar y la Bibliografía, deberá 

estar cuando esté abierta la Biblioteca, tendrá un ayudante que será un 

alumno, el cual se podrá ausentar para asistir a las clases.  

 

Debe hacer guardar silencio, y vigilar que los libros estén ordenados y 

aseados, labores que normalmente eran derivadas al ayudante.  

 

Hemos localizado en los libros de actas el nombre de tres ayudantes 

de la Biblioteca que son alumnos de cursos superiores. Entre 1837 y 

1840 Domingo Grondona204, entre 1840 y 1844 Manuel Fontán y a 

partir de 1844 Manuel Muñoz205.  

 

 Responsable de la conservación y preservación de los fondos.  

 

Envía a encuadernar todas aquellas obras, que al ser adquiridas están 

en cuadernillos, y hay que encuadernarlas para preservarlas.  

 

En el año de 1811, el bibliotecario es el encargado de revisar la 

entresaca de libros y confeccionar la lista de libros que se enviaran para 

formar la biblioteca de Cortes, en este momento era bibliotecario Juan 

Rodríguez Jaén, asunto que comentamos más adelante.  

 

Es el encargado de cuidar de la conservación y de la preservación de 

los fondos, así como de las instalaciones; esto lo constatamos con las 

informaciones realizadas por Juan N. Fernández y Manuel de Porto. 

                                            
 

 

 

204AFMC Copiador de Actas de la Junta Escolásticas del Colegio Nacional de Medicina Cirujía de Cádiz 
[abril de 1837- a 7 de mayo 1840].Año 1839 

205AFMC Libro de Actas de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz [ 7 de mayo de 1840 a 15 de julio 
de 1844].años 1840, 1844 
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Ambos hablan del estado lamentable de algunas obras y de las 

instalaciones, en un informe que presenta en la Junta de profesores206.  

 

 

 Servicios Externos.  

 

Aparte de sus responsabilidades internas, colabora con otros asuntos 

del Real Colegio.  

 

En la Biblioteca se debe custodiar una copia de los libros de matrícula 

bajo llave (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791). 

 

Cuando se produce un fallecimiento de algún catedrático o persona 

importante perteneciente al Colegio, deberá organizar el ceremonial, y 

será el encargado de escribir el elogio, que luego se imprimirá, y se 

conservará en la Biblioteca. En caso de que sea la muerte de un 

soberano, se le encargará a otra persona de calidad y conocimiento 

mayor (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1795). 

 

Responsable de las impresiones que se quieren publicar. Esta 

información aparece en las Ordenanzas y en el Reglamento de forma 

independiente, y no dentro de la Biblioteca, sin embargo se le adjudica 

al bibliotecario. Éste será el encargado de todas las gestiones relativas 

a la impresión, previa aprobación de la junta de profesores, y desde 

que se crea la Junta Superior Gubernativa, ésta tendrá que ratificarlo 

también (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791). 

 

                                            
 

 

 

206AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio 
].Año 1831, 1832 
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Merece una explicación más amplia las labores de impresión, venta y 

encuadernación llevadas a cabo por el bibliotecario, pues es una de las tareas 

de mayor responsabilidad y dedicación en tiempo.  

 

Anualmente, casi desde los primeros años de actividad del Colegio, se 

mandan imprimir manuales, oraciones fúnebres y discursos inaugurales, 

carteles, tablas de materias, programas, que los bibliotecarios gestionaron, tanto 

su impresión como su posterior venta.  

Actuaban, permítasenos el paralelismo, como hoy lo hacen los servicios de 

publicaciones de las actuales universidades. Es un tema económico de suma 

importancia, pues aporta muchos beneficios al Colegio y conlleva una labor 

administrativa y de gestión económica importante (Real Colegio de Medicina y 

Cirugía de Cádiz, 1791). 

 

Virgili comprendió la necesidad de facilitar a los alumnos no latinos, las 

traducciones de manuales para sus estudios, para que sirvieran de texto en las 

lecciones (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791). 

 

Se trabajó con varios impresores, uno de los principales fue la imprenta de 

Manuel Espinosa de los Monteros (1713-1781)207, sevillano que se instala en 

Cádiz en 1745. En 1749 es el responsable de la imprenta Real de Marina, que 

mantuvo hasta su muerte. La hereda su yerno, el impresor Luis de Luque y Leiva, 

que también era impresor y continúa siendo Real de Marina, este nombramiento 

le otorga un estatus de servicio y fidelidad a la corona, sin olvidar la importancia 

que tenía en estos momentos la élite militar en Cádiz. 

 

                                            
 

 

 

207 Se instala en Cádiz en la calle San Francisco, su imprenta estuvo a cargo del impresor Miguel Gómez. 
Es el primero librero de Cádiz, que publica un catálogo (1760) de las obras que posee, incluye una sección 
para Medicina con 105 títulos 
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Fue uno de los libreros más activos en la Carrera de Indias, los libreros 

gaditanos eran capaces de tramitar envíos de libros desde cualquier plaza 

europea a cualquier punto de España y América, no es de extrañar la elección 

de este impresor por parte del Colegio para la publicación de sus documentos, 

una por ser el impresor Real y otro, por su calidad en la publicación, él mismo se 

anuncia con indicación de la calidad de los tipos de letra, realizados en una 

fábrica moderna208 , también utiliza un papel muy bueno, más caro, pues lo 

importaba de molinos de Europa. 

 

Este papel también se lo vende al Colegio para otras necesidades, como son 

los carteles anunciadores, las papeletas, los programas, con la marca del 

Colegio, así se podía realizar una cuidada edición, a lo que añadía en su 

propaganda que garantizaba una impresión libre de erratas (Rueda Ramírez, 

2013). 

 

Fue el encargado de imprimir muchas oraciones inaugurales del colegio y 

oraciones fúnebres y obras realizadas por los profesores, así como los carteles 

para las lecciones públicas con el sorteo de materia a explicar, por poner un 

ejemplo en el año de 1766 se le pagó 1.398,06 reales de vellón maravedís al 

impresor. El pago incluía la impresión de 400 ejemplares encuadernados de la 

oración inaugural209 de ese año, y papel con la marca de aguas para uso del 

Colegio, más el cartel anunciador para el público, de la oración inaugural.  

 

Otro de los impresores con los que se mantenía relación es Manuel Ximénez 

Carreño con un gran volumen de trabajo, tiene su taller en la calle San Miguel 

(Iglesia Rodríguez, 2006). 

                                            
 

 

 

208 Se refiere a los tipos realizados en la fundición de Josep Eudal Marian Pradell (1721-1788), de 
Barcelona 

209 Oración inaugural que para la renovación de los estudios dixo en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 
El día 3 de octubre el Dr Bernardo Beau y Roland. (1767). Cádiz: Manuel espinosa de los Monteros. 
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También se mandan a imprimir libros a Madrid y Barcelona, ya que en este 

aspecto hay una relación fluida entre los Colegios; así se benefician todos, pues 

los alumnos tienen un amplio número de manuales de texto para las diferentes 

asignaturas (Cabrera Afonso, 1990) y los profesores garantizan la venta de sus 

obras. 

 

En el año 1767 se venden 67 libros de operaciones210 a 30 reales de vellón, y 

se manda a imprimir más.  

 

En 1763, se venden en el Colegio 31 ejemplares del Tratado de vendajes211 a 

12 reales, y al año siguiente 25 ejemplares del de Operaciones de Cirugía de 

Villaverde, que costaba 30 reales, y se envía a América al mismo precio. Desde 

1764, se envían obras a América de forma continua, sobretodo libros de 

vendajes y operaciones, y el recetario quirúrgico212. 

 

Con Barcelona y Madrid hay un intercambio continuo de obras, supuso 

además un buen ingreso en la caja.  

 

A partir del año 1766, aparece en el libro de cuentas el nombre de las 

personas que compra los libros con su pago correspondiente; por lo que se podía 

saber quién había adquirido una obra.  

 

                                            
 

 

 

210  Velasco, D., & Villaverde, F. (1763). Curso theorico-practico de operaciones de cirugía. Madrid. 
211 Canivel y Vila, F. (1763). Tratado de vendajes y apósito para el uso de los Reales Colegios de Cirugía 

(Piferrer.). Barcelona. 
212 Formulario o recetario quirúrgico : aprobado por el Real Proto-medicato. (1758). Madrid: Imprenta de 

la viuda de Joseph de Orga. 
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En 1777 se manda imprimir mil ejemplares por el sermón a la honras de Pedro 

Virgili213 .En 1792 se imprime una disertación sobre la quina de Mutis214 , esta 

actividad se prolongará hasta final del colegio, aunque desciende en los periodos 

de crisis a partir de 1819.  

 

En cuanto a las encuadernaciones, también es una labor a la que el 

bibliotecario dedica mucho tiempo y conlleva una gestión administrativa. Las 

primeras obras que se referencian en el libro de cuentas no es hasta 1752, 

posiblemente no se hizo, hasta que no llegaron las facturas y los libros estuvieron 

encuadernados215.  

 

El gasto en encuadernación es continuo durante todo el periodo, pues como 

hemos comentado, era habitual que las obras vinieran sin encuadernar. Esto 

supone un coste añadido al precio inicial de la obra, en algunos casos pasaban 

varios años hasta que la obra se mandaba a encuadernar, pues siempre no 

había dinero disponible.   

 

A partir de 1773, se deriva una cantidad fija del presupuesto para las 

encuadernaciones. La Biblioteca contó con muchas publicaciones seriadas: 

actas, memorias de las academias, folletos de diccionarios, enciclopedias, todas 

estas series hubo que encuadernarlas de forma periódica, para evitar el deterioro 

de las mismas y sobretodo su pérdida. 

 

                                            
 

 

 

213 Nueve Iglesias, L. (1777). Oración fúnebre que en las exequias, que celebrò el Cuerpo de Cirujanos 
de la Real Armada, en la Iglesia de Carmelitas Descalzos de ... Cadiz, el dia 12 de Octubre de 1776, a la 
memoria de Don Pedro Virgili. Sevilla. 

214 Mutis, C. (1792). Instrucción formada por un facultativo existente por muchos años en el Perú, relativa 
de las especies y virtudes de la Quina. Cádiz. No la hemos incluido en nuestro catálogo pues no aparece 
en los sucesivos inventarios y catálogos estudiados. 

215 AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real 
Hospital de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1: 1749-1751 
(1751).Año 1751 
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El precio de una encuadernación dependía del tamaño y del tipo de material 

que se utilizaba en la cubierta, por ejemplo para el tamaño de un 8º para la 

modalidad en pasta española216, que era el tipo de encuadernación más práctica 

y mayoritariamente utilizada en los siglos XVIII y XIX (García Ejarque, 2000), el 

coste podía estar alrededor de 12 reales, también se encuadernó en vitela217 y 

pergamino218.  Nos puede servir de ilustración la revista Journal de savant, se 

envía a encuadernar en vitela en el año de 1786, y su coste asciende a 1.876 

reales, 194 volúmenes, el trabajo se le encargó al librero gaditano Ginés Palao.  

 

Otros encuadernadores y libreros citados son: Leiva, Jerónimo Solano, Tomás 

de la Calle. La relación con los encuadernadores es continúa, pues todas las 

obras periódicas que venían en fascículos eran encuadernadas; así como las 

obras que se imprimían en el Colegio. Tampoco es raro que las obras no 

periódicas se compraran sin encuadernar. 

 

3.1.3.2. Funciones del bibliotecario. Los Bibliotecarios del Colegio  

 

Para que la gestión de la Biblioteca, que hemos expuesto en el punto anterior, 

pueda llevarse a cabo es necesario que alguien ejerza las funciones de 

bibliotecario. Desde la antigüedad, siempre ha habido un encargado de los libros, 

esta persona era la que cuidaba de la encuadernación de los libros, de la librería 

capitular y del coro en los conventos. 

 

Cuando el saber sale de este recinto dicha figura se mantiene, y sus funciones 

se amplían ; en el siglo XVIII el bibliotecario  es el que tiene a su cargo la 

dirección y conservación y de los libros, para ello tiene que ser un biblio-técnico, 

                                            
 

 

 

216 Encuadernación con piel de cordero o cerdo, preparada muy fina,teñida de color marrón claro y 
decorada con jaspe salpicado. Cuyo jaspeado se ha obtenido  por el procedimento de tinta, y su color es el 
castaño de varios matices. 

217 La vitela es un pergamino extraordinariamente fino y flexible procedente de un becerro. 
218 Encuadernación  a base de piel de carnero, de cabra o de asno, típica del siglo XVII. 
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es decir conocer la técnica de la ordenación de libros y su clasificación por 

materias, autores y además debe ser un bibliógrafo conocedor de la historia y de 

la evolución del libro, estar al día del movimiento bibliográfico mundial, y 

finalmente, ha de sentirse bibliófilo, es decir, enamorado del libro y de todo lo 

que a él se refiere (Eroles, 1981). 

 

Si para Virgili la Biblioteca fue algo irrenunciable para contribuir a la formación 

de los alumnos y profesores, también consideró indispensable que alguien con 

una formación especial219 la gestionara. Desde el principio habla de la figura del 

bibliotecario y el mismo nombrará al primero en 1749, cuando todavía no estaba 

instalada la Biblioteca. Él define las cualidades que debe tener el bibliotecario 

del Real Colegio. 

 

En el año 1755 se vuelve a decir que es condición indispensable para ser 

bibliotecario el saber idiomas, ya que en estos momentos la mayor parte de la 

literatura científica procedía de Francia, y también era necesario conocer a 

autores clásicos cuyas obras se encontraban escritas en latín, Sabemos que una 

de las características de la enseñanza en los colegios de Cirugía, a diferencia de 

las facultades universitarias, era que las clases se impartían exclusivamente en 

lengua castellana y utilizaron una amplía serie de excelentes manuales, en la 

mayoría publicados por su propios profesores(Cabrera Afonso, 1990).  

 

Pero indudablemente como hemos  comprobado a través del catálogo, el 

mayor número de obras estaban en francés y  latín, que todavía continuaba 

siendo el lenguaje de la ciencia, por eso se exigirá el saber latín a los alumnos 

que ingresan a partir del 1750 (Ferrer, 1967b).  

 

                                            
 

 

 

219 • Ser un cirujano aplicado, que entienda los más idiomas posibles, principalmente francés y latín 
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En 1749 se dice que se le adjudica también al bibliotecario una vivienda para 

él y su familia, que debe estar cercana a la Biblioteca. Su labor se vería 

recompensada, tendría una remuneración que ascendería a 50 escudos de 

sueldos mensuales, y se le disminuiría sus actividades en otras áreas como la 

asistencia diaria de Hospital en una ración220. 

 

Según las Ordenanzas de 1764, el bibliotecario gozará de un sobresueldo 

anual de dos mil reales de vellón, y de mil reales para su ayudante, pagado de 

los fondos del Colegio, que se hace efectivo desde dicha fecha, según las 

Ordenanzas aprobadas, cap. IX, parte 4ª (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 

1795), que continuará así hasta 1820 en que se aprueba en la junta, la subida 

de sueldo, no se indica cantidad221.En el año de 1836, según el nuevo 

Reglamento (Real Colegio de Medicina y Cirugía, 1831) se le pagará 10.500 

reales anuales, abonados ya por el Ministerio de la Gobernación del Reyno. 

 

Deben ser personas muy formadas. Se les invita a que asistan e intervengan 

en las Observaciones222 . La mayoría de ellos son autores de observaciones y 

censuras, aquí podemos ver una similitud con el Bibliotecario clínico (Cañedo 

Andalia, 2005), ésta es una de las facetas del bibliotecario y documentalista de 

hospital, actual, que tiene hoy día una gran relevancia y cuyo papel ha sido 

fundamental en la elaboración a lo largo de los últimos cincuenta años de los 

tesauros de medicina, y que han logrado una gran relevancia como autores y 

creadores de las grandes bases de datos referenciales para la medicina básica 

y clínica (Cañedo Andalia, 2002). 

 

                                            
 

 

 

220AFMC Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes de España a favor del el Real Hospital 
de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la componen. Tomo 1:  año 1749 

221AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 
Colegio].Año 1820 

222 AFMC. Libro de Actas años (1751-1814). Año 1799 
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Se les considera personas relevantes. En las Ordenanzas (1764 y 1791), 

aparece en las juntas de profesores sin voto. Más adelante según las 

Ordenanzas de 1801, en el artículo 1, se indica que la colocación del 

bibliotecario, en las Juntas será de la siguiente manera: “el cual irá en las juntas 

después del Director y Vicedirector, los maestros o catedráticos, el Bibliotecario 

y el Director Anatómico que son los que por otro artículo componen con plazas 

efectivas en este colegio”, guardando entre ellos la antigüedad.  

 

Los ayudantes consultores no tienen ni asiento ni voto, se solicita que se 

estudie la posibilidad de darles asiento por antigüedad223, a partir de este 

momento aparece su firma en las juntas224, ya que se consideran plazas 

ejecutivas. 

 

Por los artículos 18, 25 y 30 de las Ordenanzas de 1801, se dota tanto al 

director anatómico, como al ayudante de laboratorio. Como al bibliotecario de la 

calidad de poder sustituir a los profesores en su ausencia en la Junta; así en 

1805 el bibliotecario sustituye a Aréjula por estar ausente225, y a Antonio García 

Puga en 1808226. 

 

Con una formación profesional notable. Demuestran que no sólo dominan su 

formación médica y quirúrgica, sino las habilidades propias de las rutinas 

bibliotecarias como es la gestión de inventarios, índices, ubicación y ordenación 

de la colección, aunque en ocasiones sean auxiliados con amanuenses y 

ayudantes.  

 

                                            
 

 

 

223AFMC Libro de Actas años (1751-1814).Año 1805 
224AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 

Colegio].Año de 1811 
225Ibidem. Año 1806 
226Ibidem .Año 1808 
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En algún momento coincide la plaza de bibliotecario con la de catedrático en 

la misma persona, aunque en la mayoría de los casos, cuando se promocionan 

a cátedra dejan la plaza de bibliotecario. 

 

Con el nuevo Reglamento en el 1836, hay un escrito de la Real Junta 

Consultiva, en el cual se expresa lo siguiente: “si no se considera embarazoso, 

que los catedráticos se empleen en otros asuntos que no sean la enseñanza, y 

se les indican que expongan otros medios más adecuados”.  

 

En este momento  se solicita que ayuden en la Biblioteca alumnos, aunque en 

la misma propuesta se dice que no hay fondos económicos que destinarles; por 

lo tanto estaríamos en el origen de los becarios de biblioteca (Domínguez Aroca, 

2005).  

 

La plaza de bibliotecario en un principio es por nombramiento y más tarde por 

oposición, se realiza por nombramiento del Rey (1757)227.  El nombramiento de 

bibliotecario es propuesto a la Junta y se vota (1815)228. En el año de 1839, por 

Real Orden se confirma la figura de bibliotecario, dentro ya del nuevo 

Reglamento y se realiza desde entonces por oposición229. 

 

En 1844, se trata el tema del agregado bibliotecario, es decir, el bibliotecario 

tenía a su cargo a los ayudantes de bibliotecas, que tenían las siguientes 

obligaciones que cumplir: guardar silencio, recoger los libros utilizados, servir lo 

que les sea solicitado. Se llevará un registro de asistentes a la Biblioteca. Es la 

primera vez que se habla de tomar datos de utilización del servicio.  

 

                                            
 

 

 

227Ibidem.Año 1757 
228Ibidem.Año 1815 
229Ibidem.Año 1839 
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En cuanto al uso de la Biblioteca, no se ha podido localizar ningún tipo de 

recuento de asistencia, creemos que es en 1844 la primera vez que se considera 

necesario el recuento de personas que asisten al servicio bibliotecario, por lo que 

se realizará a partir de este momento230. 

 

3.1.3.3. Los Bibliotecarios del Colegio 

 

A lo largo de este período hemos localizado a través de los libros de actas, 

los libros de cuentas, los inventarios, los siguientes nombramientos de personas 

que han intervenido en la Biblioteca con el estatus de bibliotecario. 

 

Figura 6: Pedro Virgili (1699-1766). 

 

Fuente: "Tu sello" (Correos y Telégrafos).  

Sello promovido por F .Herrera, J.E. Lasarte y A. Valiente (Cádiz, 2015). 

 

A modo de introducción en los inicios debemos nombrar a Gaspar de 

Pellicer231, anatómico y maestro del Real Colegio, como uno de los primeros 

personajes que en colaboración con Virgili estuvo implicado en la formación de 

la Biblioteca. Pellicer, estuvo siempre en los inicios del Colegio, pues sustituyó a 

Lacomba en algunos momentos de su enfermedad, a partir de 1741. 

                                            
 

 

 

230 AFM.Libro de Actas de la Facultad de Ciencias Médicas, 1844. 
231 Cuya actividad se centra entre 1725 a 1758.  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

648 

 

 

Aunque no aparece nunca su nombramiento como bibliotecario, desde el 

principio lo vemos como una de las personas que se encargó de adquirir obras 

o servir de intermediario para la obtención de las mismas, ya que mantendrá las 

relaciones que Virgili le encarga, con la casa Solier para la obtención de los 

primeros libros que llegaron de Holanda.   

 

También estuvo en Sevilla los primeros años para localizar obras de Cirugía 

antigua (Ferrer, 1967a). 

 

Creemos que Virgili y Pellicer, fueron los que con su entusiasmo y buen hacer 

pusieron los cimientos de la Biblioteca del Real Colegio. El primer bibliotecario 

nombrado por Virgili es Francisco Canivell y Vila, del cual dice “que reúne las 

condiciones idóneas para dicho cargo debido a su formación” (Orozco Acuaviva, 

1989). 

 

Francisco Canivell y Vila (1721-1797). Período como bibliotecario 1749-

1757.  

 

Nació en Barcelona. Estudió en Francia y posteriormente obtiene el grado de 

bachiller en Medicina por la Universidad de Cervera. Hizo la campaña de Italia 

como segundo ayudante de cirujano.  

 

Desarrolla prácticamente toda su actividad profesional y científica en el 

Colegio de Cirugía de Cádiz. Es propuesto por Virgili232, para bibliotecario en el 

año de 1749, por su cultura y conocimiento de idiomas, del francés e italiano. 

                                            
 

 

 

232 Real Colegio de Cirugía de Cádiz. (1749). Reales Ordenes y Decretos de Ministros de Yntendentes 
de  España a favor del el Real Hospital de Cirujía , Real Colejio Seminario de Cádiz e individuos que la 
componen. Tomo 1o [Manuscrito]. Cádiz: AFMCaño 1749. 
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Cesa como bibliotecario en el año 1755, pero sigue interino hasta el año de 1757, 

ya que la persona a la que le correspondía sustituirle, Bernardo Beau, nombrado 

por la Junta, no puede prestar su servicio, pues se encuentra estudiando en 

Bolonia.  

 

A la muerte de su hermano Ignacio, es nombrado profesor interino de 

Osteología, enfermedades de los huesos y vendajes, en 1755. Acompañó a 

Jorge Juan en su comisión a Marruecos y fue su médico personal, viajó a 

Veracruz y la Habana.  En 1769 es nombrado Cirujano Mayor de la Armada.  A 

la muerte de Virgili, tras el paréntesis de Oromí, llega a ser Director del Colegio, 

en dos ocasiones, con un intervalo de tiempo por medio (1769-1777 y 1780-

1791).  

 

Destaca por su labor docente y su reorganización de la enseñanza en el 

Colegio de Cirugía (Astrain Gallard, 1996a). En su época se compraron 

instrumentos y libros para la Biblioteca(Astrain Gallard, 1996a; Cabrera Afonso, 

1990).  

 

Además su actuación es muy importante al crear el Montepío para viudas y 

huérfanos de la Armada, Es el artífice de la unificación de la Medicina y la 

Cirugía, que queda plasmada en las Ordenanzas del Colegio correspondiente a 

1791, que se aprueban después de su muerte (Orozco Acuaviva, 1981).  

 

Escribió dos textos, que realizó para los alumnos del colegio : “Tratado de 

vendajes y apósitos” (1789) y “Tratado de las heridas de armas de fuego” 

(1789)(Olagüe de Ros, 1984).  

 

Es autor de quince observaciones (Márquez Espinós, 1986). Destacó como 

litotomista mejorando las técnicas para la extracción de cálculos de la vejiga de 

Lancef ; fue un eficaz partero, obstetra y oculista (Sampedro & Barbón, 2009). 

Su obra tuvo bastante difusión hacía el exterior (Rodríguez-sala, 2008).  
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Conocedor del libro ha pasado a la historia como poseedor de  una importante 

biblioteca privada de Cádiz en el siglo XVIII, donde se podían encontrar, los libros 

más relevantes  en materia médica que se publicaban en Europa (Ravina Martín, 

2001). 

 

Bernardo Beau y Roland (1735-1776).  Período como bibliotecario 1757-

1782.  

 

Sobrino de Pedro Virgili (Massons i Esplugas, 1994)(Massons i Esplugas, 

1994)(Massons i Esplugas, 1994)(Massons i Esplugas, 1994)(Massons i 

Esplugas, 1994)(Massons i Esplugas, 1994)(Massons i Esplugas, 

1994)(Massons i Esplugas, 1994)(Massons i Esplugas, 1994)y cuñado de 

Francisco Canivel. Se le nombra bibliotecario por su extenso conocimiento en 

idiomas233, propiciada por una estancia aproximadamente de siete años   en el 

extranjero, primero en Leyden  y luego en Bolonia (Ferrer, 1967b). Debido a esta 

circunstancia se incorpora a  su cargo de bibliotecario más tarde de lo previsto 

aunque ya había sido nombrado en 1755, mientras es sustituido en el cargo por 

su cuñado Francisco Canivel (Massons i Esplugas, 1994).  

 

Es profesor y agregado médico en el Hospital Real, al obtener la plaza en 

propiedad de médico del Hospital, en 1780, solicita ser relevado de su cargo de 

bibliotecario. Participa activamente en las asambleas del colegio en el que  

presenta, entre observaciones y censuras, hasta once trabajos (Márquez 

Espinós, 1986).  

 

                                            
 

 

 

233 Conoce el francés y el italiano 
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En el año de 1766 fue nombrado catedrático y leyó la Oración Inaugural 

número veinticuatro en el Real Colegio de Cirugía234.  En  su largo discurso, hace 

referencia a un amplio número de obras que contenía la Biblioteca del Colegio 

(Beau y Roland, 1767).  

 

En el año 1767 presenta un resumen de las cuentas de la Biblioteca con el 

Vºbº de José Nájera como Director y Canivell como Intendente235. Hasta 1782, 

aparece en la firma de las cuentas de la Biblioteca. 

 

José Sabater Massell (1745-1805). Período como bibliotecario en 

nombramiento 1783-1800 (sin ejercer).  

 

Original de Tarragona (Albiols Lluis & Albiol Molné, 2004). En 1768 fue 

nombrado practicante mayor de Cirugía y en 1769 fue premiado como Cirujano 

Primero, lo que equivalía a ser el mejor de su promoción. Entre 1770 y 1776, 

estuvo en América, donde montó un hospital, en él realizó múltiples operaciones, 

que quedarán reflejadas posteriormente en algunas de las observaciones 

expuestas en Cádiz, hasta un número de doce (Márquez Espinós, 1986).  

 

Se le nombra bibliotecario del Real Colegio y Ayudante de Cirujano Mayor por 

ascenso en el 1783236, pero no puede tomar el cargo por encontrarse embarcado 

debido a la guerra con Inglaterra, posteriormente alcanza el grado de Maestro 

de Anatomía. Poco después en 1801 será nombrado Director interino del Real 

Colegio, al morir Domingo Vidal, en la epidemia de fiebre amarilla que se 

desencadena en Cádiz, en 1802 es nombrado Director en propiedad. 

                                            
 

 

 

234Beau y Roland, B. (1767). Oracion inaugural que para la renovacion de los estudios dixo en el Real 
Colegio de Cirujia de Cadiz el dia 3. de octubre de 1766 el Dr. D. Bernardo Beau y Roland. Cádiz: Manuel 
Espinosa de los Monteros. 

235AFMC Libro primero de Cuentas en el que se anota la cuenta y razón de los intereses del fondo de 
caja de este real Colegio de Cirugía de Cádiz. 1751-1767.año de 1767 

236 Libro de los Méritos y Servicios. Fuente: Archivo de la FM, 1801. 
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Participó en 29 sesiones de las observaciones de las Juntas literarias, 

presentó 16 observaciones y 13 como censor (Albiols Lluis & Albiol Molné, 2004). 

Aunque fue nombrado bibliotecario, no aparece en los libros de inventario su 

nombre en ningún momento, presumiblemente no debió gestionar directamente 

la biblioteca, de hecho durante el período de su nombramiento ejerce como 

bibliotecario Antonio España y así aparece en los estados de cuenta.  

 

Juan de Vera. Período como bibliotecario 1783-1787.  

 

Aparece en las Juntas de Maestro en 1783. Es Profesor de Algebra 

Quirúrgica. Se le concede la plaza de Bibliotecario en sustitución de José 

Sabater que había sido nombrado en 1782, pero que no pudo incorporarse a la 

plaza por estar embarcado en el navío San Genaro. En su lugar se nombra 

Bibliotecario a Juan de Vera (Albiols Lluis & Albiol Molné, 2004) que era cirujano 

1º.  Es autor de observaciones y censuras, presentadas a las Juntas Literarias 

del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (Márquez Espinós, 1986). En su período 

como bibliotecario se compran 75 obras, procedentes de París, Londres y 

Madrid237. 

 

Antonio España y Saborido. Período como bibliotecario 1788-1801.  

 

Natural de Cádiz, considerado uno de los alumnos predilectos del Colegio, fue 

agregado al laboratorio de Química, obtuvo premio de segundo. Toma posesión 

como bibliotecario en el año 1788 y ese mismo año ingresa como profesor en las 

Juntas de Maestros, durante su período es la primera vez que se habla, de que 

se contrate un amanuense en la Biblioteca 238 para la realización de los 

                                            
 

 

 

237AFMC Libro de cuentas tomo 2o. 1781-1792. (años 1783 a 1787) 
238IBidem.Año 1788 
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inventarios. Dicha petición se hace efectiva y seguirá en años sucesivos 

vinculado a la Biblioteca.  

 

Es nombrado en el año de 1797 Ayudante Consultor Supernumerario. En el 

año 1801, lee el discurso inaugural del Colegio.  Es Académico de Número, se 

le confiere el grado de doctor en Medicina239 siendo ya catedrático en el año de 

1810. Fue cirujano titular del Hospital de Nuestra Señora del Carmen desde 

1824, ganando la Cruz de la epidemia del cólera morbo en 1833.  

 

En 1839 crea un Gabinete oftalmológico gratuito, que es el primero de su clase 

que se abre en España (Orozco Acuaviva, 1981). En 1844 se le nombra 

catedrático propietario de la facultad, con asignación a la Clínica de Partos, forma 

parte del primer claustro de profesores de la  Facultad de Ciencias Médicas de 

Cádiz (Ferrer, 1967a). Autor de  nueve observaciones y censuras, presentadas 

a las Juntas Literarias del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (Márquez Espinós, 

1986). 

 

Juan Rodríguez Jaén (177?-1825). Período como bibliotecario 1802-1811.  

 

Natural de Morón, ingresa en el colegio en 1786. Obtuvo el grado de cirujano 

primero por premio en 1792, estuvo embarcados en varias ocasiones (Orozco 

Acuaviva, 1988b).  

 

En 1801, se le nombra disector anatómico. En 1805, pasa a formar parte de 

las Juntas de Maestros. En el momento de ser propuesto para bibliotecario era 

rector. En el año de 1810 obtiene la cátedra de Química, y deja de ser rector, 

sigue de forma interina con la plaza de bibliotecario, pero solicita que se busque 

                                            
 

 

 

239 Instrucción de Fernando VII, en tanto las Universidades no puedan continuar con sus funciones 
paralizadas por la irrupción de los ejércitos enemigos, para que los profesores catedráticos del Real Colegio 
puedan continuar en sus funciones  y otorgar Grados. 
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a otra persona como nuevo bibliotecario. Es el encargado de realizar la lista de 

libros, que fueron solicitadas por Gallardo para formar la Biblioteca de Cortes y 

tuvo que atender a Gallardo en la entrega de libros. Tradujo la obra de Fourcroy 

de Lecciones elementales de chimia240, utilizada por los alumnos del Colegio 

para su formación. Autor de  dos observaciones, presentadas a las Juntas 

Literarias del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (Márquez Espinós, 1986). 

 

Rafael Ameller González. Período como bibliotecario 1811-1815. 

 

Ingresa en el Colegio en el año de 1800, siendo posteriormente el primer 

catedrático por oposición de dicho Colegio.  Profesor de la Amada, es nombrado 

bibliotecario en 1811, tras obtener nueve votos, con respectos a los otros dos 

aspirantes, Pasqual Morales con un voto, y José Benjumeda también con un 

voto, no toma posesión del cargo de la Biblioteca hasta febrero de 1812, pues 

seguía de forma interina Juan Rodríguez Jaén241 en el año de 1814, al sustituir 

a Antonio Rancé, que estaba enfermo. Ese mismo año obtiene la cátedra de 

Física, e ingresa en las Juntas de Maestros. Socio fundador de la Sociedad 

Médico-Quirúrgica de Cádiz, junto a Lasso de la Vega, llegó a ser Presidente 

(Renaudet, 2014). Autor de  tres observaciones, presentadas a las Juntas 

Literarias del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (Márquez Espinós, 1986). 

 

Ignacio Ameller González.  Período como bibliotecario 1815-1825. 

 

No toma posesión hasta marzo de 1816, al pasar a ser bibliotecario deja 

vacante la plaza de Ayudante de laboratorio, es elegido con más votos que José 

Benjumeda propuesto solo por Nicolás Farto242.  En 1819 se presenta a la 

                                            
 

 

 

240 En Cádiz : Manuel Bosch, 1817 
241AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 

Colegio].Año 1811 
242Ibidem.Año 1819 
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cátedra de Física Experimental, sin obtenerla, y en 1824 se presenta a la cátedra 

de Álgebra Quirúrgica, y la sacará, ese mismo año ingresa en las juntas de 

maestros, en 1825 deja vacante la plaza de bibliotecario. 

 

Catedrático del Real Colegio de la Armada. En 1829 tiene la cátedra nº 8 de 

Afectos externos incluso los del ejército y marina con su clínica y vendajes.  

 

Formó parte del primer claustro de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz. 

Autor de  una observación, presentadas a las Juntas Literarias del Real Colegio 

de Cirugía de Cádiz (Márquez Espinós, 1986). 

 

Francisco de Puga. Período como bibliotecario 1825 (sin ejercer).  

 

Es elegido bibliotecario por votación frente a Francisco Xavier Lasso, pero sin 

embargo esta votación es impugnada y el Sr. Secretario de Estado y de 

despacho de Marina el 9 de julio de ese mismo año responde que se le conceda 

la plaza de bibliotecario a Lasso y la de Disector anatómico a Puga. Dicha 

modificación se hará efectiva; por lo que no le da tiempo prácticamente a ejercer 

como bibliotecario.  Asunto que es refrendado por el secretario de estado de Real 

Orden de 1825243.   

 

Profesor, Médico y Cirujano de la Real Armada y Rector del Real Colegio de 

Cádiz. También se da la circunstancia que ese mismo año Manuel José de Porto, 

que estaba embarcado solicita destino en tierra y solicita la plaza de bibliotecario 

o Disector anatómico. 

  

                                            
 

 

 

243AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio 
].Año 1825 
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Francisco Javier Lasso de la Vega (1781-1836). Período como bibliotecario 

1825-1831 (figura 7). 

 

Figura 7: Francisco Javier Lasso de la Vega (1781-1836) 

 

Pie de foto: Detalle del retrato que se encuentra en el Decanato de la Facultad de Medicina de Cádiz 

Fuente: Fotografía cedida por Francisco Herrera Rodríguez 

 

Nace en Cartagena. Es condecorado con la borla de doctor en 1825, sustituye 

de forma interina la plaza de Clases de Operaciones en el año 1827, a lo largo 

de estos años, pasará a dar clases en diferentes áreas, pues en el 1829 da clase 

de Anatomía y toma de forma interina la vacante de la cátedra de Obstetricia, 

Historia y Bibliografía Médica, siendo nombrado catedrático en 1831, ingresa en 

las Juntas de Maestros (Quesada Sanz, 1944).  

 

Primer Socio Fundacional de la Sociedad Médico-Quirúrgica, fue Secretario y 

Presidente. Su labor más importante es la creación de la Sociedad Médica 

Gaditana, que tomará el nombre de Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, 

aprobándose sus Estatutos en 1817, su labor también fue muy relevante en la 

creación del periódico de la Sociedad (Orozco Acuaviva, 1981) 

  

Igual que en el Colegio también será nombrado bibliotecario de la Sociedad 

(Quesada Sanz, 1944).Realizó varios trabajos que se publicaron en el periódico 
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de la Sociedad. Tradujo de Lallemand las Investigaciones anatomo-patológicas 

sobre el encéfalo244 y de Villermé De las prisiones245 y de Dudon Diálogos 

familiares sobre las preocupaciones esparcidas generalmente contra la 

vacuna246.  Realiza la oración inaugural247 correspondiente al curso de 1828. Un 

año después ocupa la cátedra número 5 de Operaciones y enfermedades de 

huesos, sustituyendo a Manuel Ramos, que se encontraba enfermo. En su época 

debieron firmarse los primeros inventarios de la Biblioteca del Real Colegio. En 

1829, imparte también Obstetricia, y la explicación de Historia y de bibliografía 

médica248, pues es un buen conocedor del libro y su historia. 

 

Juan Nepomuceno Fernández. Período como bibliotecario 1831.  

 

En 1821 obtuvo la plaza de Primer Profesor Médico-Cirujano graduado de la 

Armada, Académico de Número, Ayudante de laboratorio químico. En 1829, 

toma la cátedra número 11 que se encuentra vacante: es la de Geometría, Física 

Experimental y Biografías. En 1831 es nombrado bibliotecario, aunque no está 

ni un año entero ejerciendo dichas funciones, es la primera vez que se ha 

localizado una información sobre el estado de la Biblioteca249.  

 

Expone en la Junta, que la Biblioteca necesita de reformas en sus 

instalaciones por cuestiones de seguridad y conservación, y que hay que 

comprar obras modernas para poner a la Biblioteca en una situación de 

modernidad y que esté a nivel de los estudios. Al sacar la cátedra deja vacante 

                                            
 

 

 

244 Cádiz : Casa de la Misericordia : 1824-26 
245 Cádiz: Casa de Socorro, 1823 
246 Cádiz: Jose Niel, 1822 
247 Oración inaugural … pronunció Francisco Javier Lasso de la Vega y Orcajada, bibliotecario …Cádiz 

: Viuda e hijos de Bosch, 1828. 
248AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio 

].Año 1829 
249Ibidem.Año 1831 
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la plaza de bibliotecario.  En 1831, pasa a formar parte de las Juntas de 

Maestros. 

Manuel José Porto y Zepillo (1792-1860). Período como bibliotecario 1832-

1834 (figura 8). 

 

Figura 8: Manuel José Porto y Zepillo (1792-1860) 

 

Fuente: Catálogo de médicos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 

http:///BUCM/med/archivo/ficha_medico.php?id_medico=1582250 

 

Natural de Cádiz, fue un alumno destacado, obtiene sobresaliente y premio 

en todas las asignaturas. Al terminar la carrera en 1820 se embarca, estando en 

la Habana y Veracruz.  En 1825 es nombrado profesor agregado del Colegio y 

se le designa la cátedra de Botánica. En 1827 es disector anatómico. En 1830 

es nombrado catedrático supernumerario por oposición, con asignación a la 

Disección Anatómica y Terapéutica, materia Médica y Arte de Recetar.  

 

Al tomar posesión como bibliotecario vuelve a incidir sobre la necesidad de 

renovar los fondos de la Biblioteca, que había expuesto el anterior bibliotecario 

Juan Fernández. Vive un período de déficit económico importante y de 

incertidumbre sobre el destino del Colegio.  

                                            
 

 

 

250 Consultado 25 de junio de 2015 
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Catedrático del primer claustro de Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz. En 

1833 asciende a catedrático de número, con cargo a la Fisiología, Higiene, 

Patología General y Anatomía Patológica, que desempeña hasta 1843 en que 

se traslada a Madrid como catedrático de Clínica Médica.  

 

En 1834 pronuncia el discurso inaugural. Traduce la obra de Química 

Orgánica de Liebig251.  Es autor del Manual de Anatomía patológica, del que se 

realizan varias ediciones, impresas en Cádiz252. Colaboró con el periódico de la 

Sociedad Médico-Quirúrgica (Orozco Acuaviva, 1981).  

 

Autor de  una observación presentada a las Juntas Literarias del Real Colegio 

de Cirugía de Cádiz (Márquez Espinós, 1986). 

 

Andrés Joaquín Azopardo y Fabres. Período como bibliotecario 1834-1838.  

 

Se incorpora en 1831 a las Juntas de Maestro del Real Colegio de Cirugía, 

como catedrático de Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 

femenino. Cuando se aprueba en el año 1833 el nuevo Reglamento, se hace 

saber que queda vacante la plaza de catedrático supernumerario con cargo de 

bibliotecario, la cual debe proveerse mediante oposición, según se indica en el 

párrafo II cap. 24 del Reglamento.  

 

En 1838 Azopardo propone como ayudante de la Biblioteca a Domingo 

Grondona, estudiante de 5º. Es el primer catedrático supernumerario 

bibliotecario elegido por oposición. Siendo bibliotecario, la Dirección General le 

solicita253, ya que se va a producir el cambio al Ministerio de Fomento, un informe 

                                            
 

 

 

251 Cádiz : Litografía de la Sociedad de la Revista Médica; 1845 
252 Litografía de la Revista Médica, 1846 ; Manuel Bosch,1851, Revista Médica, 1857, JA Hernández, 

1867. 
253AFMC Copiador de Actas de la Junta Escolásticas del Colegio Nacional de Medicina Cirujía de Cádiz 

[abril de 1837- a 7 de mayo 1840]. Año 1838. 
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con la situación de la Biblioteca y demás medios utilizados para la enseñanza.  

En el año 1838 formó parte del primer claustro de la Facultad de Ciencias 

Médicas de Cádiz. Socio de número de la Academia de Medicina y Cirugía de la 

Provincia. 

 

Imperial Iquino y Mendoza. Período como bibliotecario 1839-1842.  

 

Fue un alumno muy brillante de su promoción. Es el segundo que es 

nombrado catedrático supernumerario y bibliotecario, publicado por Real orden 

el 25 de febrero. Doctor en Medicina y Cirugía. Primer profesor de la Armada.  

 

Como catedrático de Medicina Legal y Toxicología formó parte del primer 

claustro de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz. Fue socio de la Academia 

de Medicina y Cirugía de la Provincia, con cargo de corresponsal. Pasó a 

Numerario y fue Presidente. Perteneció a la Sociedad Económica Gaditana de 

Amigos del País (Orozco Acuaviva, 1978). 

 

En su período como bibliotecario se produce la sustitución del alumno de 5º 

Domingo Gondrona, que estuvo trabajando en la Biblioteca desde 1838 a 1840, 

por lo que habiendo cumplido el tiempo establecido, se indica que debe ser 

sustituido, y el bibliotecario propone a Manuel Fontán. Constatamos aquí que los 

periodos de ayudantes de alumnos duran entre tres y cuatro años 

 

Manuel María Pérez. Período como bibliotecario 1842-1844.   

 

Catedrático de Terapéutica, Materia Médica y Arte de recetar. Durante este 

periodo dimite como ayudante de biblioteca el alumno existente y es propuesto 

por el bibliotecario Manuel Muñoz, que es aprobado por la Junta, de lo que se 

desprende que la elección del alumno ayudante de Biblioteca debe ser aprobado 

por la Junta Escolástica.  
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En el año de 1844 se produce la implantación de la Facultad de Ciencias 

Médicas. Como catedrático formó parte del primer claustro de la Facultad de 

Ciencias Médicas de Cádiz. 

 

José García de Arboleya. Período como bibliotecario 1844.  

 

Natural de Cádiz. Destacó por ser un alumno muy brillante, obtuvo varios 

premios. Obtiene el doctorado en 1833, es nombrado profesor agregado en 

1835. Estuvo embarcado durante diez años. Rector de los alumnos desde el 

1831 a 1836. Obtuvo la cátedra de supernumerario con la explicación de las 

asignaturas Obstetricia, Materia Médica y Arte de Recetar. Su nombramiento 

como bibliotecario es del año 1837, aunque en los libros de la Biblioteca no 

aparece hasta 1844.  Ascendió a catedrático de número en Patología Quirúrgica 

y Operaciones que permutó por Patología Médica.  Es nuestro último 

bibliotecario y el primero de la nueva Facultad de Ciencias Médicas. Doctor en 

Medicina y Cirugía, es el único bibliotecario de nuestra lista que se presenta a la 

plaza de bibliotecario, y por votación secreta es elegido.  

 

Formó parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Provincia y 

Director de la Sociedad Económica de Amigos de País. En el año de 1844 se 

produce la implantación de la Facultad de Ciencias Médicas. Como catedrático 

formó parte del primer claustro de la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz 

(Orozco Acuaviva, 1981).  

 

Es el autor de la obra Repertorio de Medicina Hipocrática, trabajos inéditos 

recopilados por sus discípulos Antonio de Grazia y José Bartorelo254. Realiza la 

oración inaugural para los cursos de 1836 -1837 y para el año de 1841-1842. 

 

                                            
 

 

 

254 Cádiz: Enrique Otero, 1854. 
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El siguiente bibliotecario es Ignacio García de la Mata, su firma cierra el 

catálogo el 1 de septiembre de 1850, con el visto bueno de José Benjumeda 

como Decano de la Facultad. 

 

3.2. Estudio cuantitativo y crítico de los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca (1748-1844) 

 

3.2.1. Estudio cuantitativo: Materias, autores, fecha de publicación, lugar 

de edición, ediciones, lenguas, y traducciones 

 

Hemos realizado el estudio cuantitativo de la colección del Real Colegio de 

Cirugía, con el catálogo elaborado por nosotros que ha sido uno de los objetivos 

de nuestro trabajo. El catálogo finalmente tiene 1.497 obras, en 3.032 

volúmenes. 

 

Es importante realizar un estudio de la colección de forma conjunta 

entendiéndola dentro del Real Colegio de Cirugía de la Armada; en la medida de 

lo posible las obras que constituyen nuestro catálogo hemos tratado de ponerlas 

en consonancia con la planificación docente, pues el objetivo de crear una 

colección de obras para la Biblioteca era cubrir las necesidades de formación y 

aprendizaje de profesores y alumnos.  

 

Hay que tener en cuenta también que sería necesario realizar un estudio en 

profundidad de cada obra individualmente para valorarla en su contexto histórico, 

aspecto que no hemos considerado primordial por salirse de nuestras funciones 

archivísticas y bibliotecarias, y considerar, de acuerdo con nuestros directores 

de tesis que esta tarea debe ser abordada en el futuro por historiadores de la 

medicina especializados. 

 

A continuación exponemos los datos estadísticos generales de las obras, 

clasificadas por materias según la ordenación de Brunet (tabla 4 y gráfico 6). 
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Tabla 4: Número y porcentaje de las obras clasificadas según la ordenación de Brunet 

 

Temática Cantidad Porcentaje 

Filosofía y Literatura Médica 243 16,23% 

Humanidades 164 10,96% 

Botánica 146 9,75% 

Patología 134 8,95% 

Cirugía 120 8,02% 

Terapéutica 104 6,95% 

Anatomía 87 5,81% 

Polígrafos 75 5,01% 

Física 71 4,74% 

Historia de la Medicina 55 3,67% 

Farmacia 54 3,61% 

Higiene 47 3,14% 

Fisiología 46 3,07% 

Historia Natural 43 2,87% 

Zoología 32 2,14% 

Química 26 1,74% 

Matemáticas 24 1,60% 

Mineralogía 15 1,00% 

Astronomía 11 0,73% 

Total obras 1497 100,00% 

 
 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015 
 

Como se desprende de la tabla anterior hemos ordenado nuestro catálogo de 

materias aplicando la clasificación de Brunet (Parquez & Brunet, 2001), que se 

utiliza para las colecciones de Bibliotecas de los siglos XVIII y XIX, que se adapta 

mejor a los criterios de materias de la época. Para la descripción se ha utilizado 

el formato de la ISBD (International Federation of Library and Institutions, 2011), 

en la que hemos recogido datos de autor, título, lugar e impresores.  

 

Con estos datos procedemos a realizar este análisis (tabla 4 y gráfico 6). 
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Gráfico 6: Número de obras clasificadas por materias, según la clasificación de Brunet 

 

 

 
Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

 

3.2.1.1. Análisis de la distribución por materias 

 

 La clasificación de Brunet por categorías se adapta perfectamente a nuestro 

catálogo y abarcan todas las asignaturas que se imparten en el Real Colegio. 

Cumpliendo las Ordenanzas que dicen: “los alumnos deben adquirir los 

conocimientos necesarios para perfeccionarse en la Medicina y la Cirugía”      

(Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791).  

 

Si realizamos el análisis de nuestras materias adaptándolas a  los tres grandes 

bloques de conocimiento que plantea Orozco (tabla 5), cuando expone lo 

novedoso del plan de estudios del Colegio tendremos (Orozco Acuaviva, 1988a): 
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 Para los estudios previos y fundamentales (Matemáticas, Física, Chimica, 

Anatomía y Fisiología), el Colegio contaba con obras de diferentes 

autores, las menos cubiertas serían las Matemáticas y la Química. 

 

 Para los conocimientos relacionados con la profesión de cirujano (Algebra 

quirúrgica, Operaciones de Cirugía, Tumores, Úlceras,, Heridas en 

General, Partos, Heridas de Armas por Armas de Fuego, Vendajes, 

Enfermedades de los Ojos, Enfermedades Venéreas ), cuentan con un 

número bastante equilibrado entre ellas. 

 

 Para los conocimientos exclusivos de Medicina (Patología General, 

Aforismos de Hipócrates, Enfermedades de Mujeres y Niños, Botánica, 

Materia Médica y Arte de Recetar, Medicina Práctica, Higiene y 

Enfermedades de los Navegantes). 

 

De estos conocimientos son rigurosas novedades en la enseñanza clínica en 

España, Matemáticas, Física Experimental,”Chímica”, Materia Médica y 

Enfermedades de los Navegantes. 
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Tabla 5: Temática y asignaturas del Real Colegio relacionadas con las obras de la Biblioteca 

(número y porcentaje). 

     
GRUPO TEMÁTICA ASIGNATURAS OBRAS 

     

GRUPO 1 
ESTUDIOS PREVIOS Y 

FUNDAMENTALES 

Matemáticas 

250 14,23% 

Física 

Química 

Anatomía 

Fisiología 

     

GRUPO 2 

ESTUDIOS 
IMPORTANTES EN LA 

FORMACIÓN DEL 
CIRUJANO 

Álgebra quirúrgica 

350 19,92% 

Operaciones de cirugía 

Tumores 

Úlceras 

Heridas en general 

Partos 

Heridas por armas de fuego 

Vendajes 

Enfermedades de los ojos 

Enfermedades venéreas 

     

GRUPO 3 
ESTUDIOS 

RELACIONADOS CON 
LA MEDICINA 

Patología general 

560 31,87% 

Aforismos de Hipócrates 

Enfermedades de mujeres y niños 

Botánica 

Materia médica y arte de recetar 

Medicina práctica 

Higiene 

Enfermedades de los navegantes 

     

GRUPO 4 
NOVEDOSAS EN 

CUANTO AL PLAN DE 
FORMACIÓN 

Matemáticas 

222 12,64% 

Física experimental 

Química 

Materia médica 

Enfermedades de los navegantes 

     

GRUPO 5 
OTRAS ÁREAS 
CIENTÍFICAS 

COMPLEMENTARIAS 

Zoología 

92 5,24% Historia natural 

Mineralogía 

     

GRUPO 6 BÁSICAS DE APOYO 

Publicaciones periódicas 

283 16,11% 

Memorias 

Actas 

Bibliografías 

Catálogos 

 
Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 
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Hemos elaborado la tabla 5 con el “modelo de enseñanza en el Real Colegio 

de Cirugía de Cádiz”, que expuso Orozco, en relación con la colección de la 

Biblioteca(Orozco Acuaviva, 1988a). 

 

Aparte de las obras reseñadas que entran plenamente en el plan de 

formación, hay que añadir todas aquellas que son de materias que no afectan 

directamente a las asignaturas, pero que aportan fuentes documentales 

importantes y complementarias a la formación, como son las obras 

pertenecientes al área de Zoología, Historia Natural, Mineralogía, Astronomía y 

todos los documentos que provienen de memorias, actas, diccionarios, 

repertorios bibliográficos, etc., 

 

Como vemos el número de obras y la gama de las materias es bastante 

amplia, se puede decir que el alumno y el profesor tienen a su alcance una 

variedad y un número de obras importantes, teniendo en cuenta que el número 

de alumnos en el año 1748 era de 60; en el 1753 era  de 80; y en el 1791 era de 

100 (Astrain Gallard, 1996a).; a esto que hay que añadir los manuales que se 

realizan en los colegios para el uso de los colegiales, que no son objeto de este 

trabajo. 

 

3.2.1.2. Análisis de la distribución por autores 

 

Debemos comentar que el 87% de las obras están escritas por un solo autor, 

y aunque  en este siglo ya los autores tenían mucha relación entre ellos debido 

a la apertura del conocimiento y los viajes científicos que realizan, no es habitual 

que se publiquen obras en colaboración. De las 1.497 obras, en 199 hemos 

localizado la intervención de otros autores, bien como colaboradores, editores 

científicos, compiladores o revisores. 

 

Y para las traducciones que comentaremos más adelante hemos detectado 

36 obras en las que se indica el traductor. 
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En la colección hay 339 obras en que el autor se repite al menos tres veces; 

el resto de obras las 1.058 son de autores representados por una o dos obras. 

 

Esto quiere decir que hay un alto índice de representación de autores, sin 

contar con las obras periódicas: actas, memorias, revistas en las que intervienen 

numerosos autores, no contabilizados de forma individual. 

 

Los autores que están representados en más de 10 obras en nuestro catálogo 

son: Aldrovandi, Boerhaave, Bosquillon, Cullen, Fourcroy, Galeno, Haller, 

Heister, Hipócrates, Linneo, Manguet, Piquer, y Stahl; sobresaliendo Linneo, del 

cual se llegó a tener 20 obras. 

 

En nuestro estudio comprobamos que los autores con más obras son los que 

están relacionados con materias vinculadas con las áreas de Medicina y 

Botánica (gráfico 7). 

 

Hemos utilizado la palabra “Miscelánea”, para agrupar las obras de aquellos 

autores, como es el caso de Boerhaave, Haller, Heister, Stahl, que escriben tanto 

de Anatomía, como de Cirugía, Fisiología, Física o Medicina (gráfico 7). 

 

Aunque es pronto para hablar de impacto de un autor sobre otro tratándose 

de obras antiguas, debido a la escasa investigación sobre el tema, no podemos 

negar la evidencia de los vínculos y redes existentes entre algunos autores, y la 

influencia relevante de unos en las obras de otros, como Boerhaave, Haller o 

Linneo, autores representados en nuestro catálogo. También podemos observar 

lo mismo en las obras de la sesión de grandes polígrafos, donde vemos como 

se superponen las teorías de diferentes autores sobre un mismo tema, 

hablaríamos en este momento de vínculos que se establecen entre diferentes  

autores (Sigrist & Widmer, 2011).  
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Gráfico 7: Materias donde se encuentran los autores con mayor número de obras* 

 (*con tres o más obras en su haber) 

 

 
 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

 

3.2.1.3. Análisis de la distribución por años de edición 

 

Los datos de las fechas de publicación de las obras, abarcan desde los siglos 

XVI al XIX, perteneciendo el mayor número de obras a las publicadas en el siglo 

XVIII, que es cuando se inicia y se desarrolla la Institución (gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Número de obras por fecha de publicación (agrupadas por siglos) 

 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados, Elaboración propia, 2015. 
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Observamos que no se trata biblioteca histórica, sino actual, contemporánea 

a lo que se publica en el momento en que está vigente dicha Institución (tablas 

6 y 7). Como señalaban Virgili y algunos de los profesores en las Juntas del 

Colegio, está configurada para las necesidades docentes de su época, y por 

tanto compraban los libros vigentes en el momento, pero sin olvidar a los grandes 

clásicos (Ferrer, 1983). 

 

Tabla 6: Número de obras por fecha de publicación (agrupadas por siglos) 

SIGLO NÚMERO DE OBRAS 

 
XVI 70 

XVII 147 

XVIII 1.070 

XIX 210 

 
TOTAL 1497 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

De nuestro estudio podemos deducir que el desfase entre la llegada de las 

obras a la Biblioteca y su fecha de publicación no es muy alto, nos estamos 

refiriendo por supuesto a las obras editadas en el siglo XVIII, y principios del XIX, 

que son la mayoría de la colección (tabla 6), de esto se deduce que las obras de 

la Biblioteca son fundamentalmente contemporáneas a la época de su vigencia.  

 

El número mayor de obras corresponde a los años de publicación 

comprendidos entre 1740 y 1799 (tabla 7), que coincide con el período en el que 

se crea el Colegio (año 1748).  Destacando sobre todo la década que comprende 

los años entre 1780 y 1789 (gráfico 9), que coincide con el periodo de 

florecimiento del Colegio (Márquez Espinós, 1986). Dos años después  se firman 

las Ordenanzas, que aprueban los estudios conjuntos de la medicina y la cirugía 

(Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791). 

 

El descenso de número de obras publicadas a partir de 1800 (tablas 6 y 7), 

en nuestra Biblioteca, puede ser debido a la crisis económica del Colegio, los 

cambios de planes de estudio, y la situación política del país (gráfico 9). 
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Tabla 7: Número de obras por fecha de publicación (agrupadas por décadas) 

 
DÉCADA NÚMERO DE OBRAS 

 

1530-39 3 

1540-49 10 

1550-59 17 

1560-69 4 

1570-79 12 

1580-89 13 

1590-99 11 

 

1600-09 11 

1610-19 10 

1620-29 8 

1639-39 13 

1640-49 9 

1650-59 14 

1660-69 20 

1670-79 21 

1680-89 19 

1690-99 22 

 

1700-09 32 

1710-19 46 

1720-29 65 

1730-39 80 

1740-49 138 

1750-59 132 

1760-69 105 

1770-79 121 

1780-89 204 

1790-99 147 

 

1800-09 75 

1810-19 40 

1820-29 47 

1830-39 38 

1840-45 10 

  

TOTAL 1497 

 
Fuente: Fondo documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico 9: Número de obras por fecha de publicación (agrupadas por décadas) 

 

 
Fuente: Fondo documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Otro dato que avala la preocupación por estar al día de lo que se publica sobre 

temas importantes, y de actualidad, es que de  las pocas obras que se compran 

entre los años 1820 a 1833, son sobre epidemias y cólera, sabemos que este es 

un tema importante que afecta a la población gaditana (Ramírez Muñoz, 2013). 

 

3.2.1.4. Análisis de la distribución por lugar de impresión e 

impresores 

 

La difusión en la segunda mitad siglo XVIII de la imprenta por toda Europa es 

muy amplia, llegando a muchas ciudades, lo que podemos ver reflejado en 

nuestro catálogo, en el están representadas más de 123 ciudades europeas y 4 

americanas (tabla 9).  

El núcleo de la mayor producción lo ostenta las grandes ciudades, como París, 

Madrid, Londres, Leiden, Venecia y Basilea (tabla 8); a las que acompañan 

ciudades  pequeñas, pero con una producción no despreciable como Turín, 

Brest, Cádiz, Gotinga, etc.(tabla 9). Lo que contrasta con el nivel tan bajo que 

tuvo en el siglo anterior. 
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Tabla 8: Impresores que constan con mayor número de obras en nuestro catálogo 

IMPRESOR ÉPOCA CIUDAD PAÍS NÚMERO DE OBRAS 

 
Impresores con menos de 7 obras       1103 

Impresor o editor no identificado       112 

Imprenta Real 1596-1834 Madrid España 67 

Ibarra, Joaquín 1749-1785 Madrid España 24 

Didot, Firmin 1789-1829 París Francia 20 

Cavelier, Pierre Guillaume 1741-1785 París Francia 19 

Tournes Fréres 1727-1781 Ginebra Suiza 16 

Baillière, Jean-Baptiste 1797-1885 París Francia 15 

Imprimerie Royale 1640-1790 París Francia 14 

Mequignon, Nicolas Toussaint 1777-1830 París Francia 14 

Houry, Laurent d' 1678-1725 París Francia 12 

Marín, Pedro 1772-1799 Madrid España 11 

Vincent, Philippe 1744-1779 París Francia 10 

Béchet, Denys 1632-1670 París Francia 8 

Cano, Benito 1784-1830 Madrid España 8 

Luchtmans, Jordaan 1685-1757  Leiden Países Bajos 8 

Ximénez Carreño, Manuel 1789-1813 Cádiz España 8 

Panckoucke, Charles Joseph 1757-1798 París Francia 7 

Rouilium, Guillaume 1545-1589 Lyon Francia 7 

Bousquet i Companyia, Marc Michel 1723-1758 Amberes Bélgica 7 

Briasson, Antoine-Claude 1700-1775 París Francia 7 

 
 1497 

 

Fuente: Fondo documentales estudiado por nosotros. Elaboración propia, 2015. 

 

En nuestro listado (tabla 8) están representadas las imprentas de carácter 

oficial con vinculación a la administración como, por ejemplo, la Imprenta Real255 

de Madrid y la lmprimerie Royal256 de París. 

                                            
 

 

 

255  establecida bajo el reinado de Felipe II, en Madrid en el año 1594 y con el impresor Julio Junta al 
frente. Es a partir del año 1596 en que comienza a aparecer como Imprenta Real en los pies de imprenta, 
y según Valladares Roldán a "Origen y cultura de la imprenta madrileña" (p. 90), así será hasta el año 1834. 
Posteriormente, pasará a denominarse Imprenta Nacional).Fuente : Biblioteca Nacional (08-10-2012) 

256 Se establece en 1640 y se extiende hasta 1848.Fuente Bibliotheque Nationale.France (19-04-2013) 
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La mejora en los medios de edición de las obras afectó a las impresiones, se 

camina hacia una mayor profesionalización del sector, debido a la mejor 

formación de los impresores, y a una  mayor inversión en prensas y tipos257, que  

hicieron ediciones más atractivas, repercutiendo también en el  contenido 

intelectual de los libros, pues mejora el proceso de revisión de los mismos (Riera 

Palmero, 2013). 

 

Se publicaron menos libros religiosos para pasar a publicar obras de literatura 

y otras materias entre ellas el libro científico (Clair, 1998).  

 

Se amplía el número de clientes hacia otros sectores profesionales e 

instituciones de tipo educativo; así como a la propia administración, éste es 

también un factor que influye en la mejora y en el aumento de la producción del 

libro en el siglo XVIII.   

 

Gráfico 10: Número de impresores con siete o más obras publicadas clasificados por países 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

                                            
 

 

 

257 Unidad tipográfica formada por un paralepípedo de aleación fundida, de plomo, estaño o antimonio, 
de madera, de goma, etc. según el período, que lleva grabado en relieve  y al revés una letra o carácter de 
imprenta. 

133

118

16

8
7

Francia

España

Suiza

Paises Bajos

Bélgica



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

675 

 

Una característica común a todas las imprentas y librerías europeas fue captar 

los privilegios de imprimir y vender los documentos políticos-administrativos. 

Esto aseguraba la entrada de capitales y la obtención de un prestigio social, 

dando la posibilidad de extender su negocio a otros sectores.  

 

Gráfico 11: Número de Impresores con siete o más obras publicadas clasificados por 

ciudades 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Es importante conocer como perduran en el tiempo, en el siglo XVIII, el interés 

mostrado por los estados europeos por el control de la imprentas (Gómez 

Gómez, 1995). Este interés tiene una doble vertiente, una propagandística de 

sus propias ideas, y otra intervencionista sobre el control de lo que se publica; 

esto es una consecuencia de la ampliación de las tiradas y del número de obras 

de tan diversas materias que se imprimen. 

 

Francia será el centro de mayor producción de libros en este periodo, y ello 

está en consonancia con nuestro catálogo, pues el país con mayor número de 

impresiones (gráfico 10) y la ciudad es París (gráfico 11). 

 

Uno de los factores decisivos de la difusión de la ciencia ilustrada europea, en 

el siglo XVIII, en España, fue la difusión del libro europeo que se realizó 
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principalmente a través de Francia, y que aquí llegó con el apoyo de la dinastía 

borbónica.  

 

Los impresores de Francia fueron los primeros que introdujeron en la edición 

de las obras las ilustraciones informativas, que no se limitaban, como en el siglo 

anterior, a la portada frontispicio258 abigarrada, sin otro sentido que mostrar al 

público el conjunto de tipos que tenía el impresor (Clair, 1998). 

 

Aproximadamente 700 obras de nuestra colección, tienen ilustraciones, en 

algunos casos, es el tema principal de la obras, como sucede con la mayor parte 

de los libros de Botánica y Anatomía, que realizan grabados de grandes 

dimensiones para acercarse al tamaño natural; podemos destacar la obra de 

Mascagni, Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia y la 

obra de Vesalio, Opera omnia anatomica & chirurgica; Brambilla Instrumentarium 

chirurgicum militare Austriacum; Jacquin. Icones plantarum rariorum. En todas 

estas obras los ilustradores realizan una labor conjunta con los autores. Entre 

1760 y 1765, es el momento de mayor esplendor y calidad del grabado, algunos 

considerados obras maestras. 

 

Tabla 9: Número y porcentajes de obras por país y ciudad de impresión. 

 

PAÍS CIUDAD OBRAS 

      

FRANCIA 

 Aix (Provenza) 1 

558 

 

37,27% 

Avignon 11  

Besançon 1  

Brest 1  

París 505  

                                            
 

 

 

258 Ilustración decorativa que antecede a la página de título. Fuente: García Ejarque (2000). Diccionario 
del archivero-bibliotecario.  
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Dijon 2  

Lyon 17  

Metz 3  

Mons 1  

Montpellier 2  

Nancy 2  

Nantes 1  

Niza 1  

Reims 1  

Rouen 5  

Estrasburgo 1  

Toulouse 2  

Trevoux 1  

      

ESPAÑA 

Alcalá De Henares 2 

237 

 

15,83% 

Baeza 1  

Barcelona 15  

Cádiz 35  

Cartagena 1  

La Coruña 1  

Madrid 152  

Murcia 3  

Plasencia 1  

Puerto De Santa María 5  

San Fernando 1  

Salamanca 1  

Santiago De Compostela 1  

Sevilla 9  

Valencia 6  

Valladolid 1  

Vitoria 2  
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PAÍSES BAJOS 

Amsterdam 64 

175 

 

11,69% 

Arnhemii 1  

Bouillon 1  

Bruselas 11  

Amberes 1  

Delphi 1  

Gouda 1  

La Haya 17  

Leovardia 1  

Leiden 70  

Liege 2  

Róterdam 2  

Utrech 3  

      

ITALIA 

Astae 1 

143 

 

9,62% 

Bolonia 22  

Caspania 1  

Florencia 11  

Génova 1  

Luca 1  

Milán 5  

Módena 2  

Nápoles 16  

Padua 10  

Parma 2  

Pavia 3  

Roma 7  

Senis 1  

Turín 4  

Venecia 55  

Verona 1  
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ALEMANIA 

Altorfii 1 

143 

 

9,55% 

Bremen 1  

Baruthi 1  

Berlín 12  

Brunswick 3  

Chemnitz 1  

Dresde 5  

Erlanga 6  

Colonia 2  

Frankfurt 35  

Leipzig 24  

Giessen 2  

Gotinga 11  

Halle 10  

Hamburgo 2  

Helmstadt 1  

Jena 6  

Kiel 1  

Lemgo 1  

Múnich 1  

Núremberg 13  

Stade 1  

Stuttgart 1  

Ulm 1  

Wesphalia 1  

      

SUIZA 

Basilea 19 

74 

 

4,94% 

Ginebra 38  

Lausanne 12  

Neuchate 1  

Zúrich 3  

Winthethur 1  
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REINO UNIDO 

Edimburgo 1 

50 

 

3,34% Londres 47  

Oxford 2  

      

VARIOS 

Moscú 1 

52 

 

3,47% 

San Petersburgo 7  

Dublín 1  

Coímbra 1  

Lisboa 2  

Copenhague 9  

Estocolmo 7  

Troppau 3  

Viena 16  

Wratislava 3  

Checoslovaquia 2  

      

IMPRESOR SIN IDENTIFICAR Desconocido 61 61  4,07% 

      

SUDAMÉRICA 

Argentina 1 

3 

 

0,20% Cuba 1  

México 1  

      

   
1497 

 
100,00% 

    

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

El libro médico inspira a muchos artistas que grabaron con talento, sobre 

madera y sobre cobre, frontispicios y planchas fuera del texto, en la que la parte 

artística, aunque con una funcionalidad de aprendizaje, le disputa a menudo el 

valor documental al mismo texto. 
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Nuestro catálogo presenta una gama muy amplia de impresores, 

pertenecientes a un gran número de países, en la tabla nueve se puede ver el 

número de impresores por cada país de origen, con la proporción que 

representan en el total de nuestro catálogo.  

 

Y en el gráfico 12 se puede observar el número de obras clasificadas por su 

lugar de impresión 

 

Gráfico 12: Porcentaje de obras clasificadas por país de impresión 

 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Francia ocupa el primer lugar con respecto al número de impresores en 

nuestro catálogo (gráfico 12), se ve beneficiada, a través de  la familia  Didot, 

uno de los impresores que tendrá más influencia en el resto de Europa, sobre 

todo al final del Siglo XVIII y principios del XIX, creador del tipo Didot (Millares 

Carlo, 1971), e inventora de la estereotipia, a través de la cual se pudo aumentar 

considerablemente el número de las tiradas de las obras. Hasta este momento 

el número de obras por tirada no era superior a 500 obras, y el procedimiento 
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para la reproducción tipográfica de grabados era de tamaño en folio259. Didot es 

el responsable en nuestro catálogo de 20 obras, entre los que se encuentran 

autores como: Haen, Tissot, Sydenham, Chomel, Cavanilles, Bertholon, etc. 

 

Los impresores españoles ocupan el segundo lugar en nuestro catálogo 

(gráfico 12). Aunque España entra más tarde en la producción editorial que el 

resto de países de Europa, Madrid, fue el centro difusor de las ideas de los 

nuevos conocimientos, esta centralización editorial del libro se prolongará a lo 

largo de todo el XIX.  

 

La importancia de Madrid en el siglo XVIII en la edición del libro es muy 

relevante, existían en funcionamiento 24 talleres. Si Francia fue el centro 

distribuidor de la impresión de obras para Europa, Madrid fue el centro 

distribuidor para el resto de España.  

 

Entre los impresores españoles destaca Joaquín Ibarra, por su sobriedad y 

claridad en los textos, fue innovador al idear el satinado del papel para quitarle 

todo tipo de huella; la calidad de su tinta, con una fórmula particular perdurable 

a través del tiempo, siempre la mantuvo en secreto. En nuestro catálogo tenemos 

24 obras impresas por él, entre las que se encuentran todas las obras de Piquer, 

la Historia General de Buffon, las de Casimiro Gómez Ortega, las obras del 

Botánico Quer, las de Balmis, Gimbernat, y la Pharmacopea Hispana, claros 

ejemplos de la sobriedad y claridad de sus textos. Es reconocido como uno de 

los mejores impresores a nivel europeo (Millares Carlo, 1971). 

 

A este impresor de renombre se le unen otros como: Sancha, Cano, Marín. 

 

                                            
 

 

 

259 Formato del impresor cuya altura es de 33 cm. 
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En Valencia Monfort y Orga; en Cádiz Ximénez Carreño, Espinosa de los 

Monteros, Niel.  En Barcelona Piferrerr, que mantuvo contacto de forma directa 

con el propio Colegio, todos ellos representados en el  catálogo del Colegio, 

realizaron múltiples obras que se utilizaron como obras de estudios para el 

Colegio (Cabrera Afonso, 1990).  

 

Concretamente Piferrer entre los años 1790 y 1804, fue el que tuvo el  mayor 

volumen de Comercio con  Cádiz, facturando 266.976 reales de vellón, sabemos 

que el Colegio fue uno de su principales clientes (Burgos & Peña, 1987).  

 

Después de   Madrid con 155 obras, es Cádiz quien le sigue, con 35 obras, 

cantidad que se ve aumentada por las obras que se publican en Cádiz a través 

del Colegio (Cabrera Afonso, 1990). En el capítulo anterior al hablar de la 

actividad del Colegio nos extendimos sobre los impresores de Cádiz. 

 

En los Países Bajos, la producción de libros también fue muy abundante, 

Holanda está considerada como la cuna de la imprenta en Europa, ocupa el 

tercer lugar en nuestro catálogo (gráfico 12).  

 

En el siglo XVIII, deja la centralidad a Francia, pero en Holanda se siguieron 

haciendo impresiones de libros que habían sido prohibidos por la censura en 

otros países, aparecen ediciones no legales, particularmente de obras que 

difunden las ideas revolucionarias francesas, o estaban prohibidas por la 

Inquisición. Hay que destacar ciudades como Leiden, con 70 obras impresas en 

nuestro catálogo (Clair, 1998) (tabla 9). 

 

Italia, en nuestro catálogo, aparece en cuarto lugar (gráfico 12); con una gran 

tradición en ediciones antiguas en Bolonia y Venecia. Cede también su primacía 

a Francia. Entre los impresores italiano, destaca en el siglo XVIII, el impresor 

Bononi, que no emplea su nombre hasta final del siglo, ya que trabaja como 

impresor para la administración del Duque de Parma. 
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En cuanto a Alemania y Suiza que representan en cuanto producción el quinto 

y sexto lugar respectivamente de nuestro catálogo (gráfico 12), destacan algunas 

ciudades, con un número alto de publicaciones, como son Leipzig, Berlín, 

Núremberg, Ginebra y Basilea (tabla 9). 

 

En cuanto a Inglaterra, en séptimo lugar, (gráfico 12), tenemos a John 

Baskerville, considerado uno de los impresores más cuidadosos y elegantes, en 

nuestro catálogo tenemos la obra de Anatomia uteri humani gravidi tabulis 

illustrata, de gran formato; otro impresor inglés de renombre es Willian Caslon, 

el cual también está representado en nuestro catálogo. 

 

La gran novedad con respecto al siglo anterior, independientemente de los 

progresos mecánicos en la mejora de la confección del libro, es la aparición de 

la figura del “editor”, aplicado a quien ejerce la industria de la producción y 

divulgación de las obras por medio de la imprenta, aunque no siempre se ocupe 

del arte tipográfico y del comercio del libro, aunque en el siglo XVIII la mayor 

parte de las veces están unidas las dos facetas.  

 

En nuestro catálogo sólo hemos localizado con el nombre de editor, a 

Packoucke, Bruyset, Marescotti, y Chemin, que pertenecen al siglo XIX que es 

cuando empieza a producirse la separación entre impresor y editor (tabla 8). 

 

En cuanto a las ediciones de las obras tenemos que decir que no será hasta 

el final del siglo XVIII, cuando los impresores podrán realizar tiradas260 mayores 

de 1.000 o 1.500 obras. 

 

                                            
 

 

 

260 Texto impreso, en la que se indica el número total de impresiones que se realizan de una vez de una 
obra y sinvariar el molde. 
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Las imprentas más grandes de París, tenían entre 10 y 15 prensas, cada 

prensa tenía que tener dos operarios y cada máquina podía tener una tirada de 

1.500 ejemplares.  

 

También era muy importante tener abundancia de tipos de caracteres, signo 

inequívoco de la calidad del impresor y de su capacidad de producción. Esto era 

la base para poder luego responder del número de ejemplares que se imprimían 

de una vez.  

 

En estos momentos, debido a la poca capacidad de las máquinas se realizan 

tiradas independientes, sin que cambie  nada del contenido intelectual de las 

obras, es la misma edición, pero no tienen que ser exactamente iguales, pues 

pueden cambiar los tipos de letras y las ilustraciones.  

 

En algunos casos en las segundas y terceras tiradas de una obra no se 

introducían los grabados para abaratar el coste de la obra (Burgos & Peña, 

1987). 

 

3.2.1.5. Análisis de la lengua de publicación, ediciones y 

traducciones. 

 

Las diferentes lenguas en que están escritas las obras de nuestro catálogo 

están reflejadas en la tabla 10, y en el gráfico 13.  

 

En nuestro catálogo aparecen 8 idiomas, aunque el holandés y el portugués, 

están representados con una sola obra cada uno. La lengua representada en la 

mayor cantidad de obras es la francesa, como podemos ver esta circunstancia 

apoya la idea, tantas veces expresada, de que se va imponiendo sobre el latín y 

va tomando su posición en el lenguaje científico, el francés se está convirtiendo 

en la lengua intermedia de traducción de todas las lenguas incluido el latín. 

 

Le sigue en importancia muy de cerca el latín, que era la lengua científica por 

excelencia en el siglo XVII. A continuación le sigue en número de obras el 
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español, sabemos que los estudios en el Real Colegio se daban en lengua 

castellana, y la preocupación de Virgili, era traducir las obras del latín sobre todo 

para aquellos alumnos que no sabían dicha lengua.  

 

Tabla 10: Idiomas de publicación de las obras presentes en el catálogo 

 

IDIOMA NÚMERO DE OBRAS 

 

Francés 621 

Latín 554 

Español 233 

Italiano 52 

Inglés 24 

Alemán 16 

Latín / Griego 10 

Francés / Latín 3 

Portugués 1 

Holandés 1 

Latín / Inglés 1 

Francés / Griego 1 

Francés / Italiano 1 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

En el Siglo XVIII, el italiano que había sido relevante en siglos anteriores, 

también cede ante el francés. 

 

El resto de países de Europa, con lenguas menos difundidas continúan 

publicando en latín. También destacamos que en el área de materia de 

Polígrafos, se encuentran algunas obras   bilingües, sobre todo en griego y latín. 

 

En cuanto a las traducciones, contamos en nuestro fondo con importantes 

traductores, que pasaron al español muchas obras durante el Siglo XVIII. 

 

Una de las características que une a los traductores del siglo XVIII, es que 

fueron profesionales de un destacado nivel, muchos de ellos autores de obras 

propias, y que muchas de las traducciones que se hicieron, se realizaron a través 

del francés como lengua intermedia, esto quiere decir que el idioma que 
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dominaban principalmente era ése, traducen en muchos caso a autores 

coetáneos a su tiempo.  

 

Gráfico 13: Idiomas de publicación de las obras presentes en el catálogo 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Más de la mitad de las obras que se traducen en el siglo XVIII, en España, 

pertenecen al área médico quirúrgica. Los traductores, con su trabajo, 

contribuyeron a la modernización de la medicina, la ciencia y la técnica, al dar a 

conocer las obras que se publicaban (Riera Palmero, 2013).  

 

El francés se convirtió en la lengua intermedia de traducción de los escritos 

europeos, destacan en este apartado los traductores franceses: Jean-Baptiste 

Lefebvre Villebrune y Edouard-François Bosquillon que traducen obras del 

alemán, francés, inglés y latín; y los españoles Félix Galisteo Xiorro y Bartolomé 

Piñera y Siles que traducen principalmente del francés. 

 

Empezamos comentando las traducciones de los hermanos Juan y Félix 

Galisteo Xiorro, el primero profesor de Medicina, y el segundo de Cirugía, con 

diez traducciones en nuestro catálogo de grandes autores: Una de Petit, 
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realizada por Félix; 3 de Tissot, dos de las traducciones las hace Félix y una 

Juan; una traducción de Astruc y Le Dran, de Petit, y de Levret las hace Félix; y 

a Boerhaave, Gorter, y Pringle los traduce Juan. 

 

Los hermanos Galisteo Xiorro, son médicos de la corte de Madrid, su labor se 

prolonga durante todo el período del reinado de Carlos III, prologándose hasta 

los albores del siglo XIX. Son inseparables, aunque cada uno firma 

individualmente sus traducciones. Son considerados, los traductores más 

importantes de la ilustración en España, sus obras fueron muy difundidas a 

través de las reseñas en la Gaceta de Madrid. 

 

Otro traductor es Andrés García Vázquez, representado en nuestro catálogo, 

con la traducción de 3 obras de Heister, obras traducidas del latín, gracias a las 

traducciones que realizó de este autor, introdujo en España las ideas de 

Heister261, que enseña el camino de la Medicina y la Cirugía ilustrada. 

 

Santiago García, aparece en nuestro catálogo con dos traducciones de la obra 

de Bell262, parece que estuvo en Edimburgo, y al conocer allí la obra de este 

autor tuvo interés en traducirla.  

 

Otros traductores destacados que aparecen en nuestro catálogo, son 

Bartolomé Piñera y Siles, con 2 traducciones de Cullen, fue el que difundió la 

obra de este autor en España. Joaquín Serrano y Manzano, tradujo a Brown y 

Spallarossa. Antonio Lavedán tradujo a Plenck. 

 

 Las traducciones que se llevaron a cabo de Brown y Cullen, contribuyeron a 

difundir el vitalismo ilustrado en España263, las traducciones que realiza Piñera, 

                                            
 

 

 

261 Fundamentos o Instituciones medicas, breves, y claras, en latin y en español  compuestas por el 
doctor D. Lorenzo Heister, 1751 

262 Sistema de cirugia por el célebre Benjamin Bell, 1798 
263 Tratado de materia medica, 1792 y Elementos de Medicina práctica, 1788 
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las ejecuta con bastante libertad, introduciendo en la traducción de Elementos 

de Medicina práctica (1788), sus propias observaciones y ensayos realizados 

por él en el Hospital General de Madrid. En cuanto a la traducción del Tratado 

de Materia Médica (1792), introduce en ella terapias de Debois de Rocheford y 

Chaptal, ambos autores se encuentran en nuestro catálogo.  

 

No es extraño que los traductores del siglo XVIII, del área científica, realizaran 

sus propias aportaciones, son conocedores de la medicina y la cirugía del 

momento. En el caso de Joaquín Serrano y Manzano, traductor de las obras de 

Brown y Spallarossa, se le tilda de poco escrupuloso en sus traducciones, pues 

utiliza a otros autores como Weikard264, para interpretar las ideas de Brown. 

 

En cuanto al área de Historia Natural, tenemos traductores importantes. Uno 

es Terrero y Pando, que traduce la amplia obra de Pluche265, con 14 volúmenes, 

es la obra que contribuye más a la difusión de esta disciplina en España.  A este 

mismo nivel estaría Clavijo y Fajardo, al traducir la obra de Buffon 266, que llegó 

a tener 21 volúmenes. Ambas obras de traducción se alinean con el pensamiento 

ilustrado, la realización de las mismas les llevó varios lustros. El propio autor, 

reconoce en vida la calidad de la traducción realizada por Clavijo, con esta obra 

se consolida Buffon en España como figura clave de la Historia Natural. 

 

Otro grupo de traductores representados en nuestro catálogo son: Domingo 

García Fernández, tradujo a Baumé267  y Berthollet, y muchos otros textos, 

utilizados por médicos y Farmacéuticos. Casimiro Gómez Ortega, tradujo a 

                                            
 

 

 

264 Prospetto di un sistema più semplice di medicina; ossia, Dilucidazione e conferma della nuova dottrina 
medica di Brown, 1797 

265 Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural, 
1753 

266 Historia natural, general y particular, 1791 
267 Elementos de Farmacia teórica y práctica, 1793 
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Duhamel268, y además fue un prolífico autor español. José Bonillo tradujo a 

Spallanzani269. Y Palau y Verderá a Linneo270. 

 

El número mayor de nuestra colección son primeras ediciones (tabla 11), que 

representan el 83% de nuestra colección (gráfico 14); dentro de estas primeras 

ediciones no podemos saber si pertenecen a tiradas diferentes, a no ser que la 

obra contenga algún tipo de información, como la firma autógrafa del autor,  o 

cualquier otra firma, o numeración.  

 

Tabla 11: Número de obras del catálogo según el número de la edición  

EDICIONES DEL CATÁLOGO NÚMERO DE OBRAS 

 

1ª edición 1.244 

2ª edición 68 

3ª edición 35 

4ª edición 16 

5ª edición 6 

6ª edición 3 

7ª edición 1 

8ª edición 2 

10ª edición 1 

13ª edición 1 

Nueva edición 120 

 

TOTAL 1497 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

                                            
 

 

 

268 Physica de los árboles, en la qual se trata de la anatomía de las plantas, 1772 
269 Experimentos acerca de la digestion en el hombre, 1793 
270 Parte práctica de botánica, 1784 y Sistema de los vegetables, 1788  
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En esta época todavía no está extendido que en las catalogaciones de obras 

antiguas  se introduzca el dato de la identidad tipográfica (García Ejarque, 2000), 

la cual tiene por finalidad, identificar todos los ejemplares de una misma tirada271.  

 

Le siguen, de forma muy poco significativa las obras de la 2ª edición con un 

5% de la colección, la 3ª edición con un 2% y el resto de ediciones con una (tabla 

11, gráfico 14). 

 

Gráfico 14: Porcentajes de obras del catálogo según el número de la edición. 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

La obra que tenemos en nuestro catálogo con el número de edición más alto 

es de Linneo272, uno los escritores con mayor número de obras en nuestra 

colección y con una gran producción de obras y ediciones. 

 

Un recurso muy utilizado para informar que la obra ha tenido alguna 

modificación, o introduce algo nuevo en la edición es, en vez de hacerlo con un 

                                            
 

 

 

271271 Se identifica a través de varios elementos : dos pares de caráteres tomados  de las dos últimas 
líneas de cuatro páginas determinadas de una publicación. Se cuenta el número de líneas de la caja de 
escritura.En el caso de existir gráficos indicar los elementos que componen la ilustración. 

272 Systema Vegetabilium.Gottingae, 1784 
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número que es más moderno, se suele añadir en el área de edición, numerosas 

palabras dependiendo del idioma, y del impresor.  

 

Por ejemplo, entre estas palabras observamos las siguientes: edición 

“renovada”, “nueva”, “novissima”, “altera”, “ampliada”,  “comentada”, “ corregida”, 

“última”, “aumentada”, a veces se introduce un lugar geográfico “edición 

parisina”, etc. Cuando cambia el lugar de impresión, también  puede aparecer la 

palabra ilustrada, para indicar que lleva imágenes(Martín Abad, 2004). 

 

En definitiva, cuando es una nueva edición de la obra , que tiene algún tipo de 

cambio con significación especial,  con respecto  a una edición  anterior, o es 

completamente diferente, aunque no se llega a numerar, sí se indica el cambio 

mediante una explicación o palabra que la califica.  

 

En nuestra colección existe un 8% de obras no numeradas, pero que 

representan cambios con respecto a la anterior (gráfico 14). 

 

3.2.2. Comentarios generales sobre las materias del Catálogo y en 

relación con los conocimientos y publicaciones de la época (1748-

1844)  

 

Para nuestro comentario sobre las obras más significativas de cada área de 

nuestra colección, hemos seguido el mismo orden que para nuestro Catálogo, 

que consta de 19 materias según la Clasificación de Brunet. 

 

La clasificación sistemática por materias, resalta la evolución y la diversidad 

de la Medicina en sus diferentes manifestaciones. Podremos valorar lo que 

aportan diversos autores sobre un tema similar, la controversia que supuso un 

mismo tema entre diferentes autores, y la relación e influencia de un autor en 

otro. Quedarán resaltadas las materias que tienen una mayor representación,    

como resultado de la selección que hicieron los diferentes bibliotecarios y 

profesores del Colegio. También pondremos de relieve si la Biblioteca, tenía 
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todas las obras que fueron recomendadas en las diversas Ordenanzas y 

Reglamentos, que regularon dicho asunto. 

 

Hemos seguido la ordenación de Brunet, aun a riesgo de que una misma obra 

pudiera estar incluida en diferentes epígrafes por abarcar diversas temáticas; sin 

embargo esto se puede paliar, localizando las obras de un mismo autor a través 

del listado onomástico que hemos incluido inmediatamente después del 

Catálogo.    

 

Esta ordenación del catálogo, permite un enfoque plural y razonado sobre una 

colección que tiene su propia historia, pero también su coherencia y lógica 

interna.  

 

Con nuestro trabajo queremos contribuir a conocer un poco más las 

instituciones que sirvieron para la formación médica y quirúrgica en el pasado, 

en este caso en un período muy concreto, en la transición de la Ilustración al 

Romanticismo. Pretendemos pues, contribuir al mejor conocimiento de cómo se 

configuró la enseñanza de la medicina en España, profundizando en el contenido 

científico y temático de la Biblioteca que es motivo de nuestro estudio. 

 

Comentaremos aquellas obras que consideramos más significativas y que 

fueron determinantes en el periodo de tiempo que abarca nuestra investigación, 

ya que sería muy prolijo un comentario exhaustivo de las 1.497 obras que 

contiene el catálogo, teniendo en cuenta además que el  propio catálogo ya  da 

información suficiente sobre los autores y la materias. 

 

3.2.2.1. Historia de la Medicina 

 

Este apartado contiene dos secciones: una primera sección trata de la Historia 

de la Medicina de todos los tiempos y de todos los países, y una segunda sección 

que trata sobre la Historia de la Medicina en España, en esta sección se han 

incluido algunos documentos de tipo legales. 
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Los 55 registros que contienen este apartado (tabla 4) se refieren a obras 

relacionadas principalmente con instituciones científicas: Academias, 

Sociedades y Escuelas y se incluyen los autores que han realizado estudios de 

tipo histórico sobre la Medicina. 

Empezamos comentado las instituciones que aparecen en las obras. 

 

La más antigua que aparece es la Schola Salernitana con su obra De 

conservanda bona valetudine (1607), que es uno de los primeros tratados que 

se realiza sobre higiene. 

 

Con esta Escuela,  la Medicina Medieval comenzó a tener una formación más 

laica y científica, desde el año  820 existe un monasterio benedictino con un  

hospital y una  reputación de ciudad saludable, en contraste  con los clérigos de 

la “medicina monástica”, en esta obra se explica el régimen de salud salernitano 

(López Piñero, 2002). La primera obra que publicó la Escuela pertenece al año 

1150273. Luego siguieron otras, una de las más importantes es el Antidotarium o 

repertorio de medicamentos compuestos, obra que está incluida en nuestro 

Catálogo con la firma de un autor árabe274, y de forma independiente con la 

recopilación que hizo Aldrovandi, Antidotarium Bononiense (1750). 

 

Esta Escuela puso en marcha una práctica clínica de salud propia, que lleva 

su nombre, cuya filosofía queda reflejada en la mayoría de sus obras. La obra 

que hemos descrito más arriba, es la obra más difundida de la misma, sin 

embargo no es la más relevante, pero le dio una fama que perduró en el tiempo. 

Se conocen hasta 300 ediciones, en diversos idiomas, sus ediciones se 

extienden entre 1554 y 1900. La  obra es un tratado de higiene, fruto de la 

experiencia  de los maestros salernitanos, se escribe en el siglo XIV, las  diversas 

                                            
 

 

 

273 Tratactus  de aegritudinum curatione 
274 Mesue et omnia quae cum eo imprimi consueverunt  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

695 

 

ediciones que se han elaborado basadas en la obra original, difieren entre sí, 

pues introducen textos diferentes, aunque siempre fieles a los textos originales 

de  Salerno. 

 

A continuación pasamos a comentar de forma conjunta todas las obras que 

reflejan la actividad de las “Academias”. Las academias responden a modelos 

de institucionalización del conocimiento científico. Estos centros siempre 

estuvieron apoyados por el poder, aunque se desenvolvieron de forma 

independiente. 

 

Su origen está en el siglo XV, con el Renacimiento, nacieron unas quinientas 

academias en Italia. Es a partir del siglo del XVII cuando se aprecia que impulsan 

la investigación y la educación científica, dándole una dimensión social. Y a partir 

del siglo XVIII, cuando reciben el mayor apoyo de los estados europeos con el 

objetivo de fomentar el progreso científico y controlarlo al mismo tiempo. 

 

A medida que fue pasando el tiempo, estas academias pasaron de ser un 

medio de divulgación y extensión de la ciencia, a ir tomando un papel más 

relevante. Surgiendo de estos centros personajes como Newton y Condorcet, 

que jugarán un papel muy relevante en el intercambio de experiencias y 

descubrimientos científicos de país a país. Veremos que la mayoría de autores 

relevantes eran miembro de las Academias, además éstas sirvieron de canal de 

difusión de sus trabajos científicos(Clement, 1993). 

 

No se limitan a reunirse y dialogar, sino que realizan declaraciones, cartas, 

memorias y al final del XVIII, comienzan a emitir publicaciones seriadas sobre 

temas de ciencia concretos. Estos documentos alcanzan una gran difusión, 

promueven las lenguas vernáculas, como podemos apreciar en los documentos 

expuestos en nuestro catálogo. 

 

Las academias realizan sus propias publicaciones, y mantienen sus 

bibliotecas, muchas de ellas continúan en la actualidad, pues su objetivo principal 
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es conseguir la mayor divulgación de sus conocimientos. Voltaire es un gran 

defensor  de las academias, se pronunció sobre ellas diciendo que en la 

“Academias” se  había  podido encontrar a los hombres de ciencia de todas las 

ramas del saber (Diz Gómez, 1999).  

 

Las academias en general y las sociedades científicas representan la 

socialización intelectual. El libro siempre estará presente, por eso se hacen 

poseedores  de las mejores bibliotecas del siglo XVIII (Arias de Saavedra Alías, 

2009). 

 

Cada Academia que se crea en Europa, es como una pequeña parte de una 

academia general europea. Primero se crean en ciudades importantes y luego 

se extenderán a ciudades más pequeñas. 

 

Como hemos comentado, Italia tuvo la supremacía en la creación de las 

academias más antiguas, pero cederá esta supremacía en el XVII, a otros 

centros como Inglaterra y Francia.  

 

La Royal Society (1662) en el Reino Unido, aunque en su nombre se incide 

sobre la protección Real, siempre fue una formalidad, pues nunca recibió ayuda 

financiera, aunque esto no le impidió desempeñar un papel primordial en el 

mundo científico europeo. La Académie des Sciences (1666) en Francia, si tuvo 

directamente la protección de Luis XIV y de su ministro Colbert275. 

Ambas academias responden a dos modelos distintos de institucionalización 

del conocimiento que, desde el siglo XVII, impulsaron la investigación y la 

educación científica y técnica (González González, 1999). 

 

                                            
 

 

 

275 Esperaban que de sus trabajos e investigaciones, inventos y progresos técnicos, mejoraran la 
producción manufacturera francesa 
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La Académie Royale des Sciences, surge de forma independiente a la 

Universidad,  que se mantiene todavía en un galenismo intransigente (López 

Piñero, 2002). Con el ministro de Luis XIV, se crea la Academia. Siguiendo  un 

plan de creación de centros de muchas especialidades, que se extenderán por 

todo el país (Roca Rosel, 2003). Con este plan de especialidades se creó 

también la de Medicina y Cirugía, Acádemie Royale de Chirurgie, (1731).  

 

Tienen una actividad muy variada, reuniones, recepciones, premios, Una labor 

importante será la de publicar. Se encargan de difundir el conocimiento a través 

de sus memorias, boletines y documentos específicos de sus materias, donde 

incluyen novedades y descubrimientos. 

  

Las academias por especialidades elevaron el nivel social del profesional.  La 

Acádemie Royale de Medecine, fundada a partir de la de Cirugía, en el siglo XIX 

pasará a ser la Académie Nationale de Médecine.  

 

Estos colectivos se reúnen para debatir y cooperar sobre los nuevos 

descubrimientos. Italia fue pionera en este aspecto276, de ahí que una  de las 

academias más antiguas que tenemos en el catálogo es la Accademia delle 

Scienze dell'Istituto di Bologna, fundada en 1714,  considerada una de las más 

antiguas academias de Italia, que continua en la actualidad (Roca Rosel, 2003) 

 

En representación de academias en ciudades más pequeñas tenemos la 

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, fundada en 

1640, acoge las disciplinas de Artes, Ciencias, Literatura y Agricultura, 

tradicionalmente han publicado memorias y premios.   

 

                                            
 

 

 

276 Academia Secretorum, Nápoles 1560 y Academia de Lincei, Roma 1600 
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La Sociéte Royale des Sciences et des Arts de Metz, en Francia se crea en 

1760, y aunque pertenezcan a ciudades más pequeñas, difunden también los 

documentos que ellas misma elaboran de forma periódica. 

Pasando a Bélgica, nos encontramos con la Académie Impériale et Royale 

des Sciences et Belles-Lettres en Bruselas, fundada en 1772. Su objetivo es 

estimular la investigación científica, en el área de la Literatura. 

 

En cuanto a Alemania tenemos la Deutsche Akademie der Wissenschaften de 

Berlín, fundada en 1700, recoge la herencia de Leibniz, que había creado la 

Academia Real en Prusia. Es interesante ver como los documentos que tenemos 

de esta Academia, en nuestro Catálogo, están traducidos del original alemán al 

francés, para darle así una mayor difusión a su producción científica a nivel 

europeo. 

 

Con respecto a la tipología documental que realizan estas academias, 

teniendo en cuenta que su principal objetivo es difundir a través de su trabajos 

los nuevos descubrimientos277, en las diferentes ramas a las que se dedican, son 

documentos que se caracterizan por no ser muy extensos, en forma de cartas, 

memorias, actas, y ensayos. En este momento existía una cierta saturación del 

libro, al haber aumentado mucho la producción de este tipo de documentos y se 

buscaba una lectura intelectual más ágil y directa (Llorente Santacatalina, 2005). 

 

Este tipo de documentos son iniciados por primera vez por las academias y 

más tarde los seguirán realizando también las Sociedades, las Universidades y 

las Fundaciones. 

 Se mantiene su publicación, a lo largo del tiempo, de forma periódica, y 

aunque a veces es irregular esta periodicidad, se observa ya una tendencia de 

continuidad, como se puede ver en los discursos y las memorias presentadas 

                                            
 

 

 

277 Los descubrimientos de Malpighi, se difundieron a través de la Royal Society 
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por los socios en sus sesiones científicas. Estas publicaciones son muy 

apreciadas por los eruditos de la época, por el contenido de actualidad científica 

que se les atribuye.  

 

Como en el resto del Catálogo, el mayor número de estos documentos 

pertenecen a academias del área francesa.  Echamos en falta, en este apartado, 

la representación de alguna publicación de academias inglesas, por ejemplo no 

aparece La Royal Society, que tanta importancia tuvo. Inspirada por Francis 

Bacon (1561-1626), el objetivo de la Academia fue poner en práctica las ideas 

de éste sobre la Ciencia y sobre el papel relevante que tienen los científicos y 

los técnicos para que una sociedad progrese, Isaac Newton fue su presidente 

entre los años 1703 y 1726. Sin embargo aunque no hay publicaciones editadas 

por la propia Academia en nuestro catálogo, muchos de nuestros autores, 

presentaron sus trabajos en la Royal Society, antes de incluirlos en las obras que 

publican posteriormente. 

 

El hecho de que por las academias europeas pasaran personajes muy 

relevantes de las ciencias, las elevó a un lugar muy respetable, y por eso 

mantuvieron el apoyo de algunos Estados (Roca Rosel, 2003). 

 

Para el resto de obras relacionadas con las academias, ya dentro del ámbito 

de la Historia de la Medicina, comentamos a dos autores: uno es D'Alembert 

(1717-1783), defensor a ultranza de la Academia. Su primer trabajo lo presenta 

en 1737 a la Académie des Sciences.  El documento que tenemos en el catálogo, 

Histoire des membres de l'Académie française (1787), es un estudio de tipo 

biográfico sobre los miembros de la Academia.  

 

El otro es   Du Hamel, (1624-1706). Filósofo y primer secretario de Académie 

des Sciences, escritor prolífico, él mismo, cuando escribe, Regiae Scientiarum 

Academiae historia (1698), declara que las ideas que expone representan el 

espíritu de las academias, la obra que tenemos es un estudio sobre la propia 

historia de la Academia.  
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También existen dos trabajos de Voullonne (1735-1808), que presenta a la 

Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Dijon, dos trabajos publicados 

en los años de 1785 y 1786, en el que aborda dos asuntos de contenido médico. 

 

El resto de obras pertenecientes a este grupo, tienen un enfoque de tipo 

histórico y biográfico, la mayoría son monografías, tipo ensayo278.  

 

Un autor tan reconocido en el área de dermatología como es Alibert (1768-

1837), realiza una biografía de Spallanzani, (1729-1799), con motivo de ser 

nombrado secretario general de la Societé Medical D’Emulation. Esta obra fue 

reseñada en las memorias de la propia Sociedad.  Es un estudio biográfico sobre 

la vida del homenajeado y de su obra, donde indica con detalle los diversos 

experimentos que había realizado sobre su principal investigación, nos referimos 

a la digestión.  También expone, los estudios que realizó este autor sobre otras 

áreas como son la Metafísica y la Literatura y las fuentes y las lecturas que el 

propio Spallanzani utiliza como fuentes de información para la elaboración de 

sus investigaciones. Esta biografía fue calificada como rigurosa, completa y bien 

escrita, posteriormente se reseñó en distintas publicaciones279. 

 

A continuación comentamos la obra de Manget, (1652-1742) Bibliotheca 

scriptorum medicorum veterum (1731) de carácter biográfico, publicada en latín. 

La obra que realiza este ginebrino, es una enumeración de escritores médicos 

desde la antigüedad, el mismo título Bibliotheca, indica que es una relación 

alfabética de autores, con indicación de las obras que han publicado, en la que 

hace un comentario de cada uno de ellos. Es una edición muy amplia, 

destacamos la labor de este autor como uno de los mejores compiladores dentro 

de los estudios de la Historia de la Medicina, hasta ese momento.  

                                            
 

 

 

278 Escrito generalmente breve,constituido por pensamientos del autor sobre un tema, sin el aparato ni 
la extensiónque requiere un tratado completo de la misma materia.Fuente Garcia Ejarque (2000). 

279 Memorial literario biblioteca periódica de ciencias y artes,  Madrid,1802 p.144 y en The critical review 
of annals lierature ,London, 1789 p.181 
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Su obra se enmarca dentro de las bio-bibliografías. En el momento de su 

publicación tuvo mucha difusión, la encontramos dentro del catálogo de Manuel 

Espinosa de los Monteros en Cádiz  de 1760, en el apartado de las obras de 

Medicina (Rueda Ramírez, 2013). De esta magna obra se realiza una edición 

facsímil en 1994. 

 

Hay una historia sobre la Medicina y la Cirugía realizada por Sprengel (1766-

1833) Histoire de la Médecine, depuis son origine jusqu'au dix-neuvième siècle 

(1815-20), traducida del alemán. La obra tiene nueve volúmenes, realizada en 

colaboración con su hermano Wilheim y revisada por Bosquillon.  Se recoge en 

los primeros volúmenes, la labor de diferentes autores, dándole a la obra un 

punto de vista crítico sobre los autores que relaciona y sus aportaciones 

específicas a la Medicina. A partir del volumen 7 y 9, cambia el contenido de la 

obra y  hace una descripción exhaustiva de las diversas operaciones que ha  

realizado en su práctica quirúrgica (Guerra, 2007). 

 

Dentro de este grupo, hay obras más generales en la que se incluye como 

parte de la información, un apartado sobre Historia de la Medicina, entre ellas 

está: La Framboisier (1560-1636), con la obra l'histoire du monde, la médecine, 

la chirurgie, la pharmacie, avec les arts libéraux, (1669). Esta es una tercera 

edición. Es una historia del mundo de la Ciencia, y en ella incluye una parte sobre 

la Historia de la Medicina, incide sobre todo en la higiene y la enfermedad, desde 

el punto de vista de Paracelso. 

 

Dentro de trabajos más específicos y menos ambiciosos está la obra de 

Dujardin (1738-1775), Histoire de la chirurgie, depuis son origine jusqu’à nos 

jours (1774), en la que hace un recorrido especialmente por la historia de la 

cirugía, presenta unos grabados muy significativos de las diversas etapas de la 

práctica quirúrgica. 

 

La obra de Sue (1739-1816) Histoire du galvanisme et analyse des différens 

ouvrages publiés (1810). Contiene un análisis completo de todos los fenómenos 
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galvánicos y de los autores que han tratado hasta ese momento dicho tema. Un 

año después de haberse publicado esta la obra, Humboldt, realiza un comentario 

sobre ella280(Guerra, 2007). 

 

La obra del valenciano Piquer (1711-1772) medicina vetus, et nova (1758), 

es un comentario y exposición sobre Hipócrates, autor al que alude en la mayoría 

de sus obras. Esta tercera edición publicada en un perfecto latín, se editó por 

primera vez en 1735, existe un estudio muy amplio realizado sobre esta obra 

(Espinós, 2007). Es relevante comentar, que esta tercera edición cambia mucho 

de las anteriores, pues cuando la publica, la formación de Piquer sobre 

Hipócrates, es muy amplia, ya que ha traducido varias de sus obras. También es 

una obra de tipo biográfico, pues introduce unos momentos de su vida y las 

doctrinas completas de dicho autor(Jiménez, 1992). 

 

Dentro de este grupo y con una visión más multidisciplinar, en la que se 

introducen estudios de Historia de la Medicina pero relacionándolas con otras 

disciplinas, como son la Botánica y la Historia Natural, están los siguientes 

autores: Alpini (1553-1617). Médico italiano, pero con vocación de botánico. 

Pasó un tiempo en el Cairo como médico del cónsul italiano, esta estancia allí, 

nos dejará varias obras sobre aquel país, una sobre la Medicina de Egipto y otra 

sobre Botánica. Mantuvo relación epistolar con Linneo, que le pone a una planta 

su nombre. Es la primera vez que en una obra europea se habla del café. Estas 

obras se publican respectivamente por primera vez en 1591 y 1592. En la 

biblioteca de Cavanilles, existe una recopilación completa de todas las obras que 

produjo este autor. Realizó ocho obras, de las que se hicieron hasta cuatro 

ediciones (Bas Martín & López Terrada, 2004).  

 

                                            
 

 

 

280 Experimentos acerca del Galvanismo, 1803 
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Piso (1611-1678) De Indi utriusque re naturali et medica libri quatuordecim, 

quorum contenta página sequens exhibet, (1685). Es la única edición que se hizo 

sobre esta obra, relacionada más con la Historia Natural que con la Medicina. 

Fue un médico naturalista que participó en una expedición holandesa a Brasil, 

visitando también Chile y zonas de alrededores. En sus expediciones recoge 

plantas, que describe en esta obra; así como los experimentos que realiza con 

ellas, siguiendo fórmulas de los indígenas, en la obra introduce de forma 

detallada todos los experimentos que llevó a cabo (Guerra, 2007). 

 

Amman (1634-1691), Medicina critica (1677). Publicada originalmente en 

alemán y traducida al latín. Es un estudio histórico crítico sobre la evolución de 

la Medicina. Sus obras encajan más en  los estudios botánicos,  pues está 

considerado uno de los que difunde más los conocimientos de botánica en 

Europa, en el siglo XVII, su influencia llega a la zona de Rusia (Sigrist & Widmer, 

2011). 

 

Daniel Le Clerc (1652-1728). Nació en Ginebra. Estudió Medicina en 

Montpellier y París. Trabajó en Ginebra, pero su mayor dedicación fue la de 

investigar y escribir sobre diversos temas, ha sido considerado uno de los 

mayores eruditos de su época. Su obra Historia naturalis et medica latorum 

lumbricorum (1715). Se publicó en francés en 1696. El tratado hace un recorrido 

por la Medicina Antigua y continúa a través de Hipócrates y Galeno, incluye 

también de forma muy crítica, todas las teorías que consideran extravagantes de 

Paracelso. Se hicieron cuatro ediciones en francés, tres en latín y una en inglés 

(«Daniel LeClerc (1652-1728), medical historian.», 1968). 

 

En el apartado de Historia de la Medicina de España.  La mayor parte de 

documentos se refieren a escritos legales, que sirvieron al Colegio para el 

conocimiento de las diversas normativas que se publicaron para organizar el 

funcionamiento del Colegio.   
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Hay diez obras de tipo legal, la mayoría de ellas han sido comentadas en el 

apartado 3.1.1. de este trabajo; por lo que sólo comentaremos aquellos que 

aportan algo nuevo a lo dicho anteriormente.  

 

Dos se refieren a las normativas que debe seguir el Colegio con respecto al 

funcionamiento del Jardín Botánico, las dos están impresas en Madrid, una en 

1787 y la otra en 1790. Sabemos que al mismo nivel que la Biblioteca, se creó el 

Jardín Botánico, y desde un principio Virgili consideró importante que existiera 

un terrero,  que localizaron cerca al Hospital Real, donde se pudiera crear este 

jardín, ya que inicialmente  no existía. Siguiendo así la corriente europea 

existente de los jardines Botánicos (Gaspar García, 1994).  

 

Para formar  un jardín de plantas medicinales vivas, que los alumnos pudieran 

observar directamente, y realizar con ellas posteriormente un catálogo, con las 

propiedades de cada una (Orozco Acuaviva, 1988c). Por los libros de cuentas 

sabemos que llegó un cajón de plantas de París281, destinados al Jardín, fue 

necesaria una normativa que se publicó de forma independiente, ya que los 

demás Colegios también debían tener Jardín Botánico. Esta regía el 

funcionamiento de los tres Colegios. 

 

Aparecen dos Ordenanzas para creación del Colegio de Barcelona, impresas 

en los años de 1760 y 1795. Otras dos referidas a la creación del Colegio de 

Madrid, pero una se indica en el inventario que es manuscrita, por lo que 

entendemos que se debe referir a un borrador282,  y la otra  está impresa en 

Madrid en 1787. 

 

                                            
 

 

 

281 AFMC. Libros de Actas años: 1751-1805 : libro primero de actas del Real Colegio. [Termina 
oficialmente en el 1805, pero continua con unas observaciones hasta 1814]. 1787 

282 ABCCSC. Índice de Posición de los libros de la Biblioteca 1a del Real Colegio de Medicina y Cirujía 
de Cádiz. Estantes A a N. L1. 
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Otros dos documentos son: el Reglamento del restablecimiento del 

Protomedicato, año 1801, y, el otro la Reales Ordenes, año 1799, por la que se 

declara los estudios de la Medicina y la Cirugía de forma conjunta, firmadas en 

Madrid por Mariano Luis de Urquijo. 

 

Hemos relacionados cuatro documentos legales más modernos: uno es unas 

aclaraciones sobre las Ordenanzas Generales de la Armada, al ser una 

institución militar, llegaban todas las reglamentaciones que emitía la Armada, 

alguna de ellas están incluidas  en el catálogo realizado sobre fondo humanístico 

(Gestido del Olmo, 1994). El segundo documento es un proyecto del Reglamento 

de Sanidad del año 1822, que se discutió en una Junta283.  El tercer documento 

es El Reglamento de las Reales academias de Medicina, del año 1830, y el 

último es el Reglamento de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, del año 

1818. Muchos miembros del Real Colegio pertenecieron a dicha Sociedad 

(Orozco Acuaviva, 1980). 

 

Pasamos a continuación a comentar, las obras relacionadas con las 

academias a nivel nacional, solo hemos incluido aquí una obra, pero 

ahondaremos más en la parte correspondiente a publicaciones periódica 

relacionadas con las academias. 

 

En España el movimiento de las academias es más lento que en el resto de 

Europa. Viene unido al movimiento novator y a la Ilustración. En principio se usó 

esta denominación para la formación científica que se daba en los centros de 

formación de la nobleza y el ejército. Aunque también existieron los círculos de 

las tertulias y reuniones de personas cultas en diversas ciudades españolas. 

Cuya primera institucionalización en el campo de las ciencias fue la Regia 

                                            
 

 

 

283 AFMC. Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 
Colegio].1822 
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Sociedad de Medicina y Demás Ciencias de Sevilla, creada en 1700 (Granjel, 

1979).  

 

El objetivo de esta institución recogido en el libro fundacional de la Sociedad, 

expone lo siguiente: “adelantarse en la philosofía experimental. Procurando para 

este fin los más escogidos autores que les pudo franquear su diligencia personal 

por medio de muchos aficionados extranjeros”. En 1736, crean sus nuevas 

ordenanzas inspiradas por Joseph Cervi284, en las que se obliga a los socios a 

investigar sobre las epidemias y buscar soluciones, es cuando se publican las 

primeras disertaciones. Esta institución y la Academia Médica Matritense en 

1734, consiguen romper el aislamiento de España con respecto a Europa 

(Guerra, 2007). 

 

Otro de los documentos de tipo normativo es el Reglamento de la Sociedad 

Médico Quirúrgica de Cádiz de 1818, un año después de su creación. 

 

Nos queda un documento que aparece en el catálogo L7 (tabla 3), referido al 

conjunto de Observaciones y censuras de la Academia de Medicina y Cirugía de 

Cádiz. Pensamos que se refiere a las observaciones que se leían en las Juntas 

Literarias de los jueves. Por lo que se indica en el inventario, debe ser la recogida 

conjunta de todas las que se leyeron entre los años 1748 y 1829 en un legajo. 

La indicación de Academia de Medicina y Cirugía, pensamos que es un error al 

anotarlo, pues aunque la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz se funda en 

1831, por las fechas debe referirse claramente a las observaciones y censuras 

del Colegio, ampliamente estudiadas (Márquez Espinós, 1986), como indica el 

autor de la investigación dichas observaciones y censuras manuscritas, se 

encontraban en el Archivo perteneciente al Real Colegio de Cirugía cuando se 

procedió a su estudio. 

                                            
 

 

 

284 Cirujano francés que llegó a España con Felipe V. Fromó parte del protomedicato 
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Dentro de este grupo y con otra materia, nos queda comentar a dos autores 

españoles: el primero es Casal (1691-1759), Historia natural, y médica del 

Principado de Asturias (1762).  

 

Médico de Gerona que ejerció en Oviedo, es su obra póstuma. Su trabajo es 

una descripción de diferentes enfermedades, se trata de  un estudio  de 

topografía médica (López Piñero, 2002).  

 

Es un trabajo de observación de la zona que describe, enumera las 

enfermedades de asma, bocio endémico, la sarna, parasitosis intestinales, 

enfermedades epidémicas en general. Es la primera vez que en una obra se 

describe “el mal de la Rosa” o pelagra.  

 

Es un tratado de tipo hipocrático “sobre los aires, las aguas y los lugares”, ya 

que hace un análisis del ambiente de la región Esta obra fue una buena 

contribución española a la Pediatría, pues habla de las epidemias que afectan a 

los niños, hace un estudio estadístico y dice que el 99% de los niños asturianos 

tienen lombrices (Guerra, 2007). 

 

Es una monografía de la que se han realizado varias ediciones, en 1989 en 

formato de microficha. En 1959, en formato libro, y la última edición en 2013, 

publicada por la Academia del Principado de Asturias, como homenaje a los 

médicos asturianos, en el 250 aniversario de la primera vez que se publicó la 

obra de Casal. Posteriormente, ha sido muchas veces reseñadas en los libros 

de Historia de la Medicina por su importancia. 

 

Y el segundo es Piquer (1711-1772), autor que volverá a salir más adelante, 

pues es uno de los de mayor relevancia en el catálogo. Obras póstumas del 

doctor Don Andrés Piquer (1785). Se trata de una biografía realizada por su hijo 
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Juan en el año 1785, es la única edición que se ha realizado de la obra, 

actualmente se encuentra en formato electrónico a través de Internet285.  

 

En dicha obra se relata su vida completa y se recoge la mayor parte de las 

publicaciones que realizó Piquer. Biografía que ha sido elaborada y completada 

posteriormente por Mindán Manero286, aunque el núcleo central es la propia obra 

de su hijo (Jiménez, 1992). 

 

 

3.2.2.2. Literatura y Filosofía Médica 

 

Es el grupo más numeroso dentro de la colección con 243 obras (tabla 4), en 

cierto modo es una miscelánea287 . Para describirlas, debido a la variedad de 

temas que abarca, las comentaremos por tipología documental. Empezaremos 

con los estudios monográficos más amplios, seguiremos con el género epistolar 

y discursivo, y finalmente las publicaciones periódicas, las obras de referencias, 

catálogos y bibliotecas288, como la propia clasificación de Brunet indican. 

 

En el grupo de monografías nos encontramos, con un tipo de escrito parecido 

al ensayo, son trabajos que exponen las teorías y pensamientos de un autor 

sobre un tema, la mayoría de poca extensión, comentaremos los más relevantes 

y los agruparemos por asuntos similares. Los temas giran alrededor de la 

Medicina, dando diversos puntos de vistas, algunos incitan a la polémica, otros 

son comentarios sobre autores clásicos. 

 

                                            
 

 

 

285  la mayoría de las obras antiguas, se encuentran electrónica, gracias a los planes de preservación y 
conservación que llevan a cabo las diferentes bibliotecas del mundo en los últimos 15 años. 

286 Mindán Manero, M. Andrés Piquer, Filosofía y Medicina en la España del siglo XVII, 1991. 
287 Mixto, vario compuesto de temas distintos o de géneros diferentes. 
288 Título que suele darse a algunas publicaciones antiguas, para indicar que contienen listados de 

referencias bibliográficas. 
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Este universo variopinto de diferentes tipos de publicaciones y opiniones es 

consecuencia, de lo que viene sucediendo desde el siglo XVII, cuando hay un 

auge de los descubrimientos, y se produce  una revolución científica que aporta 

nuevas teorías que se quieren enseñar al mundo (Clement, 1993). 

 

El saber médico no puede seguir en un sistema cerrado. Esta mentalidad 

preilustrada, significó la desaparición de estos principios estáticos anteriores. 

 

La ruptura con lo establecido y tradicional situó a la medicina en unas 

condiciones distintas. Los nuevos supuestos acabaron con la autoridad de los 

textos clásicos, cambiándolos por explicaciones provisionales, que podían ser 

sustituidas por otros conocimientos nuevos. Perviviendo ambos (López Piñero, 

2002).  

 

La nueva concepción de la información científica dará lugar a la aparición de 

documentos  de información más livianos, hojas informativas, impresas y 

manuscritas, correspondencia científica personal e institucional, catálogos de 

impresores, reseñas de obras, trasmisión de la información a través de cartas, 

memorias de descubrimientos, calendarios, efemérides, almanaques, muchos 

de estos son los precedentes de las publicaciones periódicas (Llorente 

Santacatalina, 2005).  

 

En cuanto a las obras de tema filosófico, en primer lugar comentamos la obra 

de Almeida (1722-1803), profesor de clínica médica en Porto. Publicó 

interesantes trabajos sobre tuberculosis y cardiopatías. Aquí realiza un estudio, 

para acercar los conocimientos de Historia Natural a los que no conocen esta 

materia, una de las ideas que propone con más fuerza la ilustración. Su obra 

Diálogo sobre la filosofía natural (1792). Es una segunda edición, escrita en 

portugués originalmente y traducida al español, aunque no se consigna el 

traductor.   
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Dentro de estas materias filosóficas tenemos una obra de Bordelon, (1653-

1730), La Coterie des anti-façonniers (1719). Teólogo francés, que se dedicó a 

recopilar artículos sobre diferentes temas de tipo polémico.  

 

Tenemos también a Flores Moreno289 (1761-1839), Reflexiones filosófico 

médicas (1812) publicación de un estudio sobre filosofía médica. 

 

Hay obras de autores que hablan sobre las obras de otros, en este caso sobre 

Voltaire (1694-1778), hay dos trabajos, son respectivamente del abbé Claude 

Guyon, y del abbé Antonie Guenée, donde exponen las ideas de este autor.  

 

Siguiendo esta línea hay cuatro comentarios sobre las nuevas teorías de 

Newton; y cinco trabajos sobre las teorías de Brown, este creó en el siglo XVIII, 

su propio sistema, en el que le otorga al sistema nervioso un papel predominante 

en el mantenimiento de la salud. La contribución de este médico inglés, influyó 

profundamente en los sistemas de Medicina que se instituyeron a partir de 

aquí(Guerra, 2007). 

 

Tenemos un tratado previniendo de la hechicería, de Bernado Pereira (1681-

1759). Y hay varios ensayos sobre el matrimonio, las obligaciones de la mujer y 

la familia como institución.  

 

Destacamos en este grupo obras de autores tan conocidos como Suárez de 

Ribera, Piquer, Boerhaawe y Sue, los cuales al ser autores muy prolíficos tienen 

en este apartado varias obras. 

 

Suárez de Ribera (1686-1738), se doctoró en Medicina en Salamanca, tuvo 

estancias en varias ciudades españolas, y se estableció en Madrid. Le toca vivir 

                                            
 

 

 

289Catedrático de Botánica del Real Colegio 
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ese momento de interminables debates dialécticos entre la modernidad y lo 

antiguo. Llegó a ocupar el puesto de médico de Cámara de Fernando VI.  

Salmantino polémico, es autor de numerosas obras en total suman 36 títulos, 

editados entre 1718 y 1751. Su obra aparte de abundante, se difunde mucho por 

Europa, aunque el contenido de sus trabajos no aporta nada nuevo, se limita a 

realizar   resúmenes y comentarios a las obras de otros autores anteriores (López 

Piñero, 2002).  

 

Así y todo, sus libros provocan elogios y críticas, reflejo claro de la etapa de 

transición que le tocó vivir a la Medicina española. Sus textos reflejan una mente 

barroca, atada a la tradición galénica. Esto no le impide difundir  algunas 

novedades en sus obras, elogia el saber anatómico y el quehacer quirúrgico, y 

sobre todo se decanta por la botánica, característico del pensamiento ilustrado, 

además es cuando más destaca, cuando glosa  la obra de Dioscórides(Granjel, 

1979). En este apartado tiene 8 obras publicadas, sobre diferentes temas 

relacionados con la Medicina y la Cirugía, son obras impresas entre los años de 

1728 y 1736 

 

Piquer i Arrufat (1711-1772). Se formó en la Universidad de Valencia, 

desarrolló siempre una labor docente. Fue médico de Cámara de Fernando VI. 

Desde 1752 ostentó cargos de protomédico y fue vicepresidente de la Academia 

Médica Matritense (Granjel, 1979). En esta sección cuenta con cinco obras de 

tipo filosófico, dos de ellas en forma de discurso.  

 

Piquer es uno de los personajes más representativos de la Ilustración 

española, con una gran producción médica que inicia en 1735. Las obras que 

comentamos a continuación fueron publicadas entre 1747 y 1976, Lógica 

moderna, (1747); Filosofía Moral (1755); Filosofía y Religión, (1757); Institutiones 

medicae, (1762); Sistema del mecanismo, (1768).Todas escritas en lengua 

vernácula excepto una en latín. Abarcan los temas desde un punto de vista 

filosófico, incluyendo teorías con tinte religioso. 
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Junto con Feijoo y Martín Martínez es el mejor exponente de la filosofía 

española de este siglo (Guerra, 2007). Hay obras de estos tres autores en 

nuestro Catálogo. 

 

En sus obras filosóficas Piquer, expone lo que es la filosofía española que 

coincide con el modo de ser español. Que tiene sus raíces en Séneca. En sus 

obras se observa que es un ecléctico. Desarrolla sus teorías sobre el realismo 

práctico, sobriedad, y con preocupación religiosa. Responden a la necesidad que 

los médicos y demás profesionales científicos, tienen de la “Filosofía” y así lo 

expone en su obra. Otra de sus preocupaciones que se trasluce en su obra es  

la esterilidad que  observa en el mundo que le rodea, y que hay fuera de las aulas 

(Jiménez, 1992).  

 

Su obra central y más importante sobre este tema es La lógica moderna, 

aparecida en 1747, y refundida completamente en 1771, donde expone la lógica 

y la teoría del conocimiento. Expresa “que el ingenio está vinculado a la 

inteligencia y el juicio a la razón”. Casi toda la obra la dedica a su teoría sobre el 

error, donde defiende un escepticismo moderado. 

 

La fuente de donde toma sus referencias son: Séneca, Cicerón y San Agustín. 

También en las obras que comentamos, dedica muchas reflexiones al campo de 

la ética (Filosofía Moral, 1755 y Filosofía y religión, 1757). Donde dice que “la 

verdad no está vinculada  a un solo sistema filosófico, hay que tomar  lo que nos 

parece conforme a la verdad”(Jiménez, 1992). 

 

Boerhaave (1668-1738). Nace en Leiden y cursa estudios de Teología y 

Filosofía, más tarde decide estudiar Medicina, con la intención de dedicarse al 

sacerdocio y al ejercicio clínico, como era habitual en los Países Bajos. Como 

médico fue autodidacta, ya que apenas pudo recibir formación médica. Desde 

1701, fue profesor de Leiden, enseñó Medicina, Botánica y Química. Es uno de 

los autores más importantes de nuestro Catálogo y saldrá en varias ocasiones. 

Fundador de la Clínica Moderna. Las obras que comentamos en este apartado 
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van desde 1744 a1751. Sus publicaciones son muy didácticas.  Una de las más 

importante es Methodus discendi medicinam (1751), es el pilar de toda su obra, 

donde expone como clínico una guía terapéutica, construyendo lo que en el siglo 

XVIII, se llamó sistema mecanicista (López Piñero, 2002). Es uno de los autores 

de los que se han realizado mayor número de ediciones de sus publicaciones. 

Obras que se continúan reeditando hasta finales del siglo XVIII.  

 

Su obra ha sido fundamental en la formación de muchos alumnos en 

diferentes universidades europeas, que utilizaron sus manuales como libros de 

texto. Contribuyó de una manera notable a la renovación de la enseñanza y del 

aprendizaje de la medicina. Escribe en holandés y latín, y muchas de sus obras 

fueron traducidas a múltiples idiomas. Lo más destacable de este autor, es su 

extraordinaria capacidad docente. Tuvo muchos discípulos, algunos muy 

destacados como Haller y Swieten, que en este mismo grupo tienen dos 

comentarios sobre la figura de Boerhaave.  

 

Su influencia llegó a través de sus discípulos a otras universidades europeas, 

sobre todo a Viena, Gotinga Edimburgo y Glasgow, y de forma más indirecta y 

tardía en 1787 llegará a Valencia (Granjel, 1979).  

 

Sus libros formaron a médicos de muchos países y otros muchos tuvieron la 

oportunidad de estudiar con él en Leiden. No olvidemos que nuestros profesores 

y colegiales pasaron por dicha Universidad, impregnada del espíritu de 

Boerhaave a través de la escuela que había formado.  

 

Hay varios trabajos, cuyo tema central es Hipócrates (460-360 a c). Con él la 

Medicina se separó de la Filosofía. Sus textos serán ampliamente utilizados 

durante los siglos XVII y XVIII y se harán múltiples versiones. Algunos autores 

son referentes para el conocimiento de su obra, como es Gorter, Heister, y Vallés 

que hizo varias ediciones, en el 1561 y 1567, y la que tenemos en el catálogo de 

1577. Otros autores que realizan comentarios, son Baguer que se mantuvo en 

su teoría iatroquímica al estudiar esta obra sobre Hipócrates, siendo éste su 
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trabajo más conocido. Rosetti y Tozzi, fueron autores, que sólo escribieron estos 

trabajos sobre Hipócrates. De la obra de Tozzi  se hicieron varias ediciones 

(García Ballester, 1975). 

 

Merece un comentario independiente Vallés de Covarrubias (1524-1592). Es 

el mayor exponente de la Medicina española Renacentista. Realizó 42 obras. 

Domina perfectamente el latín y el griego. Sus obras interesaron en Europa, la 

demanda hizo que se hicieran varias reimpresiones de sus trabajos. Sus obras 

Controuersiarum medicarum (1556); In libros Hippocratis de morbis 

(1577).Representa junto a Luis Mercado, una nueva mentalidad  que ha sido 

calificada de escolasticismo contrarreformista quedando limitado el progreso 

médico al terreno de la práctica profesional , sobre todo en la Cirugía. Se le 

considera un pionero de la anatomía patológica, debido a la práctica que 

realizaba con cadáveres (Granjel, 2001). 

 

En cuanto a las obras de  carácter científico informativo de tipo  discursivo, 

cuyo tema central es ensalzar  la formación y el saber a través del elogio a otros 

autores,  nos encontramos con las oraciones fúnebres, inaugurales, cartas, 

realizadas por profesores del Colegio, y ya estudiadas anteriormente (Cabrera 

Afonso, 1990). Correspondientes a los profesores del Colegio están: Ameller, 

Benjumeda, Castelló y Roca, González Gutiérrez, Lasso de la Vega, y Porto. Se 

dice que hay un legajo con la colección de las oraciones inaugurales del Colegio 

de Cádiz y Barcelona pero no se describe, ni ha sido localizado.  

 

En cuanto al género discursivo y epistolar, usado para trasmitir ideas que los 

eruditos del siglo XVII querían comunicar, hay que decir que en muchos casos 

esta correspondencia se hizo a nivel personal, o de manera institucional a nivel 

de las academias y sociedades científicas.  

 

Estos documentos tienen un doble propósito, por un lado el intercambio de 

ideas, y por otro  un modo de desarrollar nuevas ideas al producirse un  

intercambio de información, pues al recibir una contestación crítica se produce 
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un enriquecimiento; que será lo que posteriormente quede plasmado en el 

documento. 

 

Era normal en el siglo XVII y XVIII, que los investigadores, cuando hacían un 

descubrimiento, no lo publicaran inmediatamente, sino que lo enviaran a sus 

conocidos y esperaran su opinión. También se discuten los descubrimientos en 

las tertulias y reuniones de las academias. Es un sistema de comprobación para 

poder luego publicarlos en forma de memoria, acta, discurso, carta, reflexión, 

meditación, donde quedaban los conocimientos más asentados. 

 

De ahí la trascendencia de estos escritos. Este tipo de documentos son los 

antecedentes de las publicaciones periódicas. El volumen de este tipo de 

documentos en las academias e instituciones científicas es muy alto. A los 

eruditos les interesa realizar trabajos, pues la aprobación de esos escritos, le 

supone su entrada en la Academia. La correspondencia científica era una labor 

habitual de los socios, y se leían en las reuniones (Llorente Santacatalina, 2005). 

 

Podríamos clasificar dentro de este grupo aproximadamente 50 documentos, 

de autores de muy diversa temática correspondientes a los siglos XVII y XVIII, 

algunos son autores conocidos, el tema a debate siempre es la ciencia, algunos 

títulos son muy significativos de lo que encierra el documento.  Hay autores 

franceses, italianos, alemanes, y españoles. Nombramos a algunos como 

Bartholin,  Epistolarum medicinalium, a doctis vel ad doctos scriptarum, centuria 

(1740); Fabre,  Lettres à etudiant en chirurgie  (1786) ; Alix, La Medicina 

vindicada de las injustas é infundadas invectivas de algunos escritores : discurso 

(1816);  Kirwan, Metaphysical essays: containing the principles and fundamental 

objects of that science (1809 );  y otros de Piquer i Arrufat;  Anvile;  Blakey; 

Poleni;  Camper y muchos más que podremos observar en esta sección del 

Catálogo. 

 

Pasamos a las publicaciones periódicas, que son otro instrumento de 

comunicación científica, en este momento todavía incipiente, será en una etapa 
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más avanzada, a finales del XVIII y principios de XIX, cuanto se incremente el 

volumen de este tipo de publicaciones.  

 

Tenemos que apreciar en este momento este tipo de publicación en un sentido 

amplio: periódicos políticos, literarios, científicos o profesionales, que tienen una 

periodicidad que en estos momentos más bien irregular, aunque la numeración 

sea consecutiva.  

 

En España en el siglo XVIII, aparece el término Gaceta, Diario290 y Jornal, que 

proviene de Francia, Inglaterra y Holanda, donde este tipo de Diario, aparecen 

con el nombre de “Journal”. La información que da este tipo de publicación, son 

los nuevos descubrimientos que se producen en las Ciencias y Artes cada día. 

 

La Gazzetta se toma de Italia, y es un sumario de las novedades que se 

producen en Europa. Así vemos que el periódico  procede del concepto de diario 

y gaceta; y la revista científica del francés Journal (López Yepes, 1989). 

 

En este momento las publicaciones periódicas que comienzan, ofrecen 

variedad, son documentos originales de poca extensión que pueden aparecer 

como actas o memorias; las publicaciones secundarias o derivadas de las 

primeras serían documentos que contenían reseñas, resúmenes, y 

compilaciones, que en algunos casos podían quedar enmascarados como 

documentación original primaria. Recordemos que los precedentes de estos 

documentos más formales, corresponden en muchos casos a la 

correspondencia, hojas informativas, avisos, relaciones, reseñas, etc. 

 

                                            
 

 

 

290 Relación histórica de lo que ha ido sucediendo por día o cada día en una expedición o viaje. 
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Las publicaciones periódicas que nos precedieron entre 1665 y 1790, se 

sitúan entre el libro y el diario, y se dirigen a un público limitado (García Ejarque, 

2000).  

 

Por tanto podemos decir que nos vamos a encontrar en nuestra relación de 

publicaciones periódicas tres grupos distintos: primero, las que contienen 

principalmente contribuciones originales; segundo, las que contienen algún 

documento original  y otro tipo de documentación de contenido informativo  

variado;  y el  tercer grupo,  las que se dedican  a la difusión de noticias, listados 

de obras, etc. 

 

Al principio la mayoría de los trabajos que aparecen de forma periódica 

pertenecen a publicaciones de Sociedades Científicas, no tienen periodicidad fija 

y muchas son anónimas, debido a que responden a las ideas del colectivo de la 

Sociedad, y también a que muchos trabajos son presentados de forma oral, y 

discutidos posteriormente, por lo que se considera que pertenecen al grupo. 

 

También estas publicaciones mezclaban temas291 de diferentes áreas a causa 

de la escasez de instrumentos de difusión de la información científica del 

momento; importa más difundir el trabajo que conservarlo, no se tiene la 

conciencia de crear una revista para conservar la documentación que produce la 

Ciencia. 

 

No obstante las primeras publicaciones formales que surgen son las de las 

Sociedades Científicas; presentadas por estudiosos que pertenecen a la 

institución. La existencia del patrocinio de la Sociedad Científica, es una garantía 

de continuidad.  

 

                                            
 

 

 

291 La especialización  en las publicaciones periódicas no llegará hasta el siglo XX 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

718 

 

En Medicina estas primeras publicaciones científicas médicas, se hacen a 

través de las academias, eso les da un respaldo de calidad, son publicaciones 

originales que aparecen en: la Philosophical Transactions (1964 y 1665); 

Nouvelle Découvertes sus toutes les parties de la Medecine (1679-81). 

 

Las academias de más prestigio son las de Londres, Francia, Prusia, Sajonia, 

Baviera, Austria e Italia, ya comentadas anteriormente.  

 

Después, se sumarán a las Academias, las Sociedades, Institutos, 

Universidades y Fundaciones (Llorente Santacatalina, 2005). 

 

Siguiendo la división expuesta sobre las publicaciones periódicas, diremos 

que la Biblioteca nuestra contiene en esta área una información de mucha 

calidad.  

 

Con respecto al grupo primero, aquellas que contienen documentos originales 

completos, incluyen todo tipo de temas, si bien dependiendo del objetivo de la 

publicación predominan unos temas sobre otros. Esto poco a poco va a propiciar 

las publicaciones con una tendencia mayor hacia la especialización. 

 

Enumeramos las más representativas, correspondiente a diferentes países, la 

mayoría comienzan a publicarse de forma regular a mediados del siglo XVIII, 

detrás de ellas hay siempre una Academia, una Institución o Sociedad Científica, 

el nombre de la propia publicación nos dice mucho de su contenido:  

 

Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae 

Curiosorum exhibentia ephemerides (1727-54); Annales de Chimie (1789-1815) 

en la que intervienen como responsables, Morveau, Lavoisier, Monge, Berthollet, 

Fourcroy; Acta medica & philosophica hafmensia (1673-1677); Transactions 

philosophiques de la Société Royale de Londres (1731-1757); Miscellanea 

Berolinensia ad incrementum scientiarum, ex scriptis Societati Regiæ 

Scientiarum exhibitis (1749); Journal des observations physiques, 
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mathematiques et botaniques (1714); Commentarii Academiae Scientiarum 

Imperialis Petropolitanae (1728-50) ;Journal de médecine, chirurgie, Pharmacie 

(1754-1794) ; Journal général de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie (1802-

1830);  Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris (1754-

57);Mémoires pour l’histoire des sciences& des beaux-arts (1701-1767); Recueil 

périodique d'observations de médecine, chirurgie, pharmacie par Vandermonde 

(1754-57). 

 

Cumpliendo las Ordenanzas292 sobre los autores recomendados en las 

diferentes asignaturas, para la asignatura de Operaciones, se considera 

necesario consultar, todas las Memorias y Actas publicadas por la Société de 

Médecine de Paris; así como las que sean necesarias, cuando incluyan temas 

de dicha índole. Recordemos que dentro de la selección de obras que se 

adquieren para la Biblioteca este tipo de publicación académica estuvo siempre 

entre las obras más requeridas por los profesores, y aunque en España este tipo 

de documentación llegó más tarde, también se incorporaron en los últimos años 

de la Biblioteca.  

 

Y así en  este primer grupo estarían :Anales del Instituto Médico de 

Emulación293 (1842-44), Boletín de Medicina Cirugía y Farmacia (1834-1853); 

Décadas médico-quirúrgicas y farmacéuticas (1821-1823); Periódico de la 

Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (1820-29); Repertorio médico extrangero: 

periódico mensual de Medicina, cirujía, Veterinaria, Farmacia, Química y 

Botánica(1832-34) : dedicado especialmente a los conocimientos útiles en la 

ciencia y el arte de curar, con arreglo a los descubrimientos modernos ; En 

cuanto al Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (1820-24). Fue 

                                            
 

 

 

292 Real Colegio de Cirugía de Barcelona. (1795). Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona, Cuerpo de Cirugía militar, Colegios subalternos y cirujanos del 
Principato de Cataluña. Madrid: Imprenta Real. 

293 También tiene la Biblioteca la de París y la de Génova 
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la revista  médica española de mayor altura en la España fernandina (López 

Piñero, 1992). 

 

En las publicaciones del segundo grupo, que se limitan a analizar el contenido 

de otra información aparecida en periódicos, reseñas, libros, extractos de 

artículos, y a veces algún trabajo de investigación original, etc., estarían: 

American Gazette (1768-1770) ; Journal Hebdomadaire (1828-30 .Aunque su 

presencia es poco significativa en nuestra colección. 

 

En el caso de las publicaciones españolas que pertenecen a este segundo 

grupo su presencia en nuestra colección es más numerosa: Gaceta Médica de 

Madrid (1834-35) y el Diario General de las Ciencias Médicas (1826-33). 

 

El resto de documentos pertenecientes a este grupo, se refieren a revistas de 

tipo político, no olvidemos que el Cádiz de las Cortes supuso un movimiento 

político en la población muy activo (Ramos Santana, 1992).  El Colegio durante 

este período se suscribió a bastantes periódicos de este tipo: El diario de las 

discusiones y actas de las Cortes; Gaceta de Madrid, guía de forasteros; El 

Mercurio; Semanario Patriótico, entre otros. 

 

En cuanto a las publicaciones realizadas por las Sociedades de amigos del 

País, tenemos la de las “Bascongadas”  que fueron las primeras que se 

publicaron en España y las “Gaditanas”, estas sociedades tuvieron un papel 

relevante en la difusión sobre trabajos de Historia Natural (Gomis, 2004). Esto 

demuestra el interés que existe en el Colegio por las manifestaciones de 

cualquier grupo que tenga que ver con la difusión del conocimiento. 

 

En el tercer grupo de documentos, donde están las obras que dan noticas 

sobre otras investigaciones y publicaciones; principalmente están las 

Bibliografías, Catálogos y Bibliotecas. Este tipo de documentos se refieren a 

colecciones y listados de obras de autores, que se han elaborado desde la 

antigüedad, y su objetivo es hacer comentarios sobre el contenido de las obras, 
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autores y materias, realizando colecciones con las obras seleccionadas para ser 

publicadas. A partir del siglo XVIII, debemos incluir en este grupo los catálogos 

que realizan los impresores, pues es un canal de difusión de primer orden lo que 

se publica en diferentes países (Llorente Santacatalina, 2005). 

 

El título que se les daba a estos documentos era “Biblioteca”, “epitome”, se 

trata de obras que contienen resúmenes de los libros publicados, en el que se 

añadía un comentario sobre los autores. A lo largo de toda la historia ha habido 

por parte de los eruditos un afán de reunir los libros por las materias, por los 

autores, creando una “Bibliotheca universalis”, como hizo Gerad Gener (1516-

1565), en la que reunió más de 15.000 obras, en definitiva es el inicio de las 

bibliografías(García Ejarque, 2000). A partir del siglo XVII, se empiezan a realizar 

este tipo de bibliografía por áreas temáticas y geográficas. 

 

En el siglo XVIII, aumentó mucho su producción, pues autores importantes 

realizaron este tipo de documento, como es Boerhaave con su obra Methodus 

discendi medicinam (1762), y Haller con su obra Bibliothecae (botanica, 

anatomia, chirurgica, etc.); nosotros, en nuestro catálogo, tenemos la de 

Anatomía (1774). La obra completa de Haller llegó a tener referenciados y 

comentados 50.000 libros. 

En cuanto a las obras de referencias, como los grandes diccionarios y 

enciclopedias, son eficaces instrumentos de información y de difusión del 

pensamiento, con una forma crítica y elaborada; fueron muy eficaces para 

difundir las ideas de la Ilustración, y el conocimiento de nuevos descubrimientos 

que hubo que nombrar y definir(García Ejarque, 2000). 

 

En este apartado de obras de referencia, resaltamos la presencia de 48 

diccionarios de diferentes áreas y lenguas. Reseñamos algunos ejemplos de los 

mismos, como son: la Botánica de Alletz; la   Física de Brisson; la Veterinaria 

de Buc’hoz ; la Farmacia de Lémry; y la Historia Natural de Valmont de 

Bomare, entre otros. 
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En cuanto a as obras de referencia perteneciente al área de Medicina, 

tenemos las publicaciones de Vardemonde, y en lengua española, el Diccionario 

de Ciencias Médicas de Ballano. 

 

Un ejemplo claro de este tipo de publicación, que se extendió mucho en el 

período de la Ilustración, y que tenemos en nuestro catálogo, es la obra de 

Valmont de Bomare (1731-1807).  

 

Este autor francés se inició como farmacéutico, y se convirtió en un notable 

naturalista. Viajó por toda Europa a fin de adquirir conocimientos de Historia 

Natural. Profesor de la Académie Science de París. Mantuvo correspondencia 

con Linneo y Rousseau. Destacó por sus conocimientos de Mineralogía. Trabajó 

mucho con las nomenclaturas y el lenguaje de la Ciencia. El Diccionario lo 

comienza a publicar en 1765, aborda alfabéticamente la historia de los animales, 

los vegetales y los minerales y se ocupa de los cuerpos celestes, de varios 

fenómenos naturales y de las drogas simples y sus aplicaciones curativas. El 

último volumen contiene una tabla con las concordancias de los nombres latinos 

(Esteban Piñeiro et al., 1990). 

 

En el caso de las enciclopedias resaltar la Encyclópedie, ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers, realizado por el empeño de 

Diderot y D’Alembert, que fue una de las principales vías ideológicas  de 

divulgación de las ideas ilustradas en el siglo XVIII (Gomis, 2004). 

 

3.2.2.3. Polígrafos de todos los tiempos y de todos los países, obras 

completas de los médicos con sus intérpretes, comentarios y críticas 

 

Hemos incluido las colecciones de obras que reúnen escritos completos de un 

autor, o recopilación de varios sobre un autor. Antiguamente solían aparecer con 
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el nombre de “opera omnia”294.  Era muy habitual que un autor escribiera sobre 

diferentes temas en una única obra. En este apartado nos encontramos con 75 

obras. 

 

Este capítulo recoge como una breve historia del libro médico, y de los autores 

más prolíficos que escribieron de una manera global sobre muchos asuntos. A 

través de ellos podemos ver la evolución de las ideas médicas en el tiempo. 

 
Gráfico 15: Autores con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015 

 

Empezamos con los autores más representativos de nuestro catálogo, 

Hipócrates (460-370 ac) (gráfico 15), con seis obras. Sus escritos han llegado 

a nosotros a través de otros autores, que nos los trasmitieron, y que realizaron 

comentarios sobre su obra. A este autor se le atribuyen 53 obras, aunque se cree 

que estas pudieron ser escritas por varios autores. 

 

Sus escritos han producido posteriormente muchas obras, y han sido fuente 

de consulta primaria hasta el siglo XIX, y aun hoy se las continúa estudiando en 

las actuales Facultades de Medicina. Los aforismos de Hipócrates, fueron 

recomendados en el Real Colegio para estudiar la asignatura de Medicina295. 

 

                                            
 

 

 

294 Obras completas de un autor 

 
295 Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, cuerpo de 

Cirugía Militar, colegios subalternos y cirujanos del principado de Cataluña (1795). Madrid: Imprenta Real. 

Hipócrates

Aecio de Amida

Rivière, Lazare
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La Medicina Griega fue introducida en Roma por los médicos griegos. Todos 

los textos dispersos, fueron recopilados y elaborados por Galeno (130-200). 

Este autor, realizó 400 obras, de las que se conservan 150 (Reverte Coma, 

1989). En ellas sistematizó todo el saber de la antigüedad, su obra se considera 

un documento de tipo enciclopédico. En nuestro Catálogo tenemos dos 

ediciones que se realizaron en el siglo XVI, con anotaciones de Andrés Laguna 

y de Costeo (Sánchez González, 2002).   

 

La Medicina Islámica, recoge y sistematiza todo el saber griego. Presentamos 

en el Catálogo una de las obras más importantes El Canon de Avicena (980-

1037), que compila todo el galenismo.  Esta obra ejerció una gran influencia 

hasta el siglo XVII. Sirvió como libro de texto en las Universidades, se publica 

por primera vez en 1473, y de ella se hicieron múltiples ediciones, la 

comentaremos más ampliamente en el área de Farmacia.  

 

Mesue el joven, Opera medica, en el Catálogo figura la edición de 1549 y la 

de 1859, no se sabe muy bien quien es su autor, se piensa que son discípulos 

de Avicena, que hacen una recopilación de su obra (Guerra, 2007).  

 

Averroes (1126-1198), Colliget libri VII (1553), dividida en 7 libros, es un 

tratado de recopilación de toda la medicina conocida hasta ese momento 

(Micheli-Serra, 2002). La primera impresión se realizó en 1482. 

 

En Bizancio, Oribasio (320-400) Collectorum medicinalium libri XVII (1555), 

fundador de la Medicina Bizantina, de sus obras se hicieron muchas ediciones.  

Aecio de Amida (527-565), cuenta con tres obras Opera Médica (1541); 

Contractae ex veteribus medicinae (una de 1549 y otra de 1560), recoge y 

comenta toda la obra de Oribasio en sus escritos. Paulus de Agineta (Pablo de 

Egina)(625-690) Opus de re medica  (1534 y 1531), se le  considera un 

compilador de obras de diferentes autores, hizo una recopilación de toda la 

Medicina existente hasta ese momento, recogiendo los  principales textos de 
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diversos autores clásicos sobre temas médicos, quirúrgicos y de Obstetricia 

(Guerra, 2007). 

 

Dentro del ambiente de la medicina monástica está la obra de Constatino el 

Africano (1020-1087) De cognitione et curatione morborum (1536). Transmitió 

muchos escritos de autores árabes, traduciéndolos al latín, aunque no informa 

qué autores son los que traduce. Sus textos están llenos de arabismos  

 

Dentro de la primera etapa del Renacimiento, aparece Paracelso (1493-

1541), Opera omnia medico-chemico-chirurgica (1658).  

 

Fue uno de los autores más perseguido, sus obras aparecen siempre en las 

listas de los libros expurgados por la inquisición296 (Pardo Tomás, 1991). Este 

autor, en sus obras, propugnó una enmienda a todas las teorías de los autores 

clásicos, se negó a dar clase en latín. 

 

En el siglo XVII, se multiplican los descubrimientos y las teorías. Los hechos 

nuevos no pueden ser incluidos dentro de las doctrinas de Galeno, así nos 

encontramos con las obras de Alpini, Bacon, Fallopio, Fernel. Sim embargo el 

galenismo continúa activo, creándose una gran pugna entre los diferentes 

autores, frente a esta situación de conflicto nos encontramos a un autor 

conciliador:  

 

Sydenham (1624-1689). Catalogamos dos obras en esta sección, Opera 

universa (1741); Opera medica (1735). 

 

                                            
 

 

 

296 al igual que cualquier obra que incluyera en su título “opera omnia”, así como las obras anónimas o 
de autores múltiples, pues se pensaba que estas obras tan amplias o de varios autores, podrían  incurrir en 
ideas peligrosas 
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En ellas se limita a describir las enfermedades de forma empírica, 

clasificándolas por clase, evitando toda controversia como lo hacen la mayoría 

de autores en este momento. 

 

En el siglo XVIII, se buscan nuevos marcos teóricos capaces de integrar los 

nuevos descubrimientos. Los dos grandes teóricos serán Hoffman (1660-1742), 

Opera onmiun (1749) y Boerhaave, que representan el sistema mecanicista.   

 

También está Stahl, Ars sanandi, (1730), representa al sistema vitalista. 

Importantes en este siglo son las obras de Cullen297, Apparatus ad nosologiam 

methodicam (1775) y Brown, Analyse raisonnée du système de John Brown 

(1798), que crearon sus propios sistemas, comentados anteriormente.  

 

Una de las labores más importantes que se llevaron a cabo en este siglo, fue 

el empeño de clasificar sistemáticamente las enfermedades.  

En esta labor tenemos que incluir a autores como Linneo298, Boissier de 

Sauvages y nuevamente a Cullen. 

 

                                            
 

 

 

297 Tenemos de este autor 7 obras en la Biblioteca 
298 Autor representado en nuestra Biblioteca con el mayor número de obras 
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Figura 9: Opera omnia anatomica & chirurgica. Vesalio, 1725 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 

 

3.2.2.4. Anatomía 

 

En esta sección nos encontramos con 100 obras. Esta serie es muy 

importante para nuestra Biblioteca, pues la Anatomía es la base para el estudio 

de la Cirugía, fueron además los primeros conocimientos que se impartieron299 

a los cirujanos, previos a la enseñanza reglada que se empezó a impartir en el 

Real Colegio (Orozco Acuaviva, 1985a). 

 

                                            
 

 

 

299 Lacomba crea el anfiteatro anatómico en el Hospital Real, en el 1717. 
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La Medicina clásica, no estaba fundada en los conocimientos anatómicos. 

Esta tuvo una orientación funcional, y no separaba la Anatomía de la Fisiología. 

 

La Anatomía Hipocrática se basó en la disección de animales y en la práctica 

quirúrgica. La disección sistemática del cuerpo humano, comenzó en las 

universidades del norte de Italia, en el siglo XIV. Aquí se construyeron anfiteatros 

anatómicos para realizar demostraciones públicas y solemnes. 

 

En el Renacimiento, la disección dio lugar a un cambio en los conocimientos 

anatómicos. La tradición clásica, recogida en los textos de Galeno, floreció en 

esta época. (Sánchez González, 2002). 

 

El impulso al progreso de la Anatomía procedió de los artistas italianos, 

deseosos de superar la representación bizantina de la figura humana, plana y 

sin relieve. Estos acudían a las disecciones de cadáveres para poder estudiar 

del natural los problemas de la perspectiva anatómica; ellos dieron detalles que 

eran estudiados por cirujanos y flebotómanos. A  partir de aquí  surgen los 

anatomistas prevesalianos, los cuales aportan novedades pero sin romper 

abiertamente con la tradición galénica (Guerra, 2007). 

 

Gráfico 16: Autores con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

En este período tuvo gran importancia el humanismo renacentista, por su 

insistencia en la recuperación de los textos clásicos. Se renovó la terminología 

anatómica utilizando raíces preferentemente griegas. 
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En Francia la enseñanza de la Anatomía se mantuvo fiel a Galeno, y siguieron 

sus  directrices, autores como  Sylvius Le Boe (614-1672),  Opera medica hoc 

est Disputationum medicarum decas (1659). Y Riviére (1589-1655) Institutionum 

medicinae libri quinque vniuersam medicinam (1655); Opera medica universa 

(1690).  

 

Vesalio (1514-1564).Nació en Bruselas y estudio en Lovaina, acudió a Paris 

para estudiar Medicina. Está considerado como el creador de la Anatomía 

moderna: De humani corporis fabrica libri septem (1543) y Opera omnia 

anatomica & chirurgica (1725) (figura 9). Expuso sus descubrimientos en una 

obra que contiene 7 libros, con magníficas ilustraciones de  van Kalkar, pintor 

notable, discípulo de Tiziano (Sánchez González, 2002). Una de sus 

aportaciones es la ruptura con la autoridad de Galeno. Rediseñó por completo 

los estudios anatómicos. 

 

Con sus obras revolucionó los métodos docentes. Él mismo realiza las 

disecciones. Reunió en su misma persona, el ser profesor, disector, demostrador 

y dibujante. Considera el cuerpo como una edificación arquitectónica, cambiando 

la idea de que es funcional. Se hicieron múltiples ediciones de su obra, la edición 

de 1543, fue superada en la de 1555 con novedades que él mismo incluyó. 

Estimuló a sus seguidores a realizar la disección anatómica.  

 

Su obra atrajo a autores de reconocido renombre como Hermann Boerhaave 

y Bernhard Siegried Albinus, sin olvidarse de los enciclopedistas franceses o de 

la crítica de Victor Daremberg o la hagiografía de Burggraeve, o de otros autores 

como Charles Donald O'Malley, Harvey Cushing, Leboucq, Frédericq, 

Lindeboon, van Hee, Vons y Velut, Barón Fernández, Vanpaemel, Theo Dirix, 
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etc .Fue un autor que influyó en autores muy reconocidos (Urkía Etxabe, 

2015)300. 

 

Desde el Renacimiento su obra tampoco ha estado exenta de críticas, en la 

que se indican defectos importantes (Barcia Goyanes, 1994). Es un personaje 

que un sentido u otro sigue estando presente, y hoy día se sigue investigando 

sobre su obra. 

 

Un continuador de su obra es   Falloppio (1523-1562), Physici ac chirurgici 

praeclarissimi (1584). Ocupó la cátedra de anatomía de Padua. Se distinguió por 

las disecciones en niños. Su obra a pesar de carecer de ilustraciones, se 

caracteriza porque describe las partes del cuerpo humano con una gran precisión 

(Guerra, 2007). 

 

Fabricius d’Acquapendente (1533-1619), Opera omnia anatomica & 

physiologica (1687). Solo se hizo esta edición de la obra. Discípulo de Fallopio 

en Padua, fue profesor de Anatomía y Cirugía, tuvo muchos discípulos 

alemanes. Sus estudios anatómicos, desvelan su tendencia al galenismo 

(Guerra, 2007).  

 

En Roma nos encontramos con la obra de Eustachi (1550-1574), escribió 

varias monografías anatómicas, explicatio tabularum anatomicarum (1744) de la 

que se realizaron dos ediciones en latín; Opuscula anatomica (1726), (figura 10) 

de la que se hicieron seis ediciones también en latín. Su obra supuso un 

enfrentamiento con Vesalio, pues defiende a Galeno. Hizo estudios sobre la 

corteza renal, y las glándulas suprarrenales, y en especial la estructura del oído, 

cuya trompa  se recuerda por su nombre (Guerra, 2007). 

                                            
 

 

 

300 Herrera Rodríguez, F. (2015). V Centenario del Nacimiento. Andrés Vesalio (1514-1564). 
Nuevo paradigma aún vigente en la enseñanza de la Medicina, de José María Urkía Etxabe 
[comentario de texto. Temperamentvm. Recuperado a partir de http://www.index-
f.com/temperamentum/tn21/t2105.php> Consultado el 23 de noviembre de 2015 
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En España debemos nombrar a Bernardino Montaña y a Juan Valverde de 

Amusco (1525-1588). Éste último estudió Humanidades en Valladolid y 

Medicina en Padua, y Pisa fue discípulo de Vesalio. Su obra Historia de la 

composición del cuerpo humano (1556), de la que en 1560 se hizo una edición 

en latín. En el siglo XX, se han realizado seis ediciones, una en italiano, el resto 

en español. Fue el más importante tratadista anatómico español del 

Renacimiento (López Piñero, 2002). 

 

En Suiza tenemos a Bauhin (1560-1624).Nació en Basilea, estudió con 

Fabricius, se le nombró profesor de Anatomía y Botánica en la Universidad. 

Realizó varias obras de Anatomía. Su obra Exsectio foetus vivi ex matre viva 

sine alterutrius vitae periculo (1601), se inspira en la obra de Vesalio, aunque su 

obra seguía estando al servicio de los médicos y no de los cirujanos, pues se 

basa en la filosofía natural que era básicamente aristotélica. 

 

En el siglo XVII se desplazan los estudios de Anatomía hacía los países del 

norte de Europa. Se siguen produciendo importantes descubrimientos en las 

áreas de Angiología, Neuroanatomía y los Órganos de los Sentidos. En un 

principio, se siguen los diseños de Vesalio. Se introducen muchas mejoras en 

las ilustraciones de los documentos, al generalizarse el grabado en cobre. A la 

mayoría de las obras de Anatomía de esta época se les introducen grabados, 

convirtiendo algunas de ellas en verdaderas obras de arte, aunque el objetivo de 

sus autores era solamente ampliar de forma gráfica el contenido intelectual de la 

obra. 

 

Bartholin (1616-1680), realiza varias obras de Anatomia, Historiarum 

anatomicarum rariorum centuria (1654-61), con magníficas ilustraciones, todas 

las ediciones posteriores que se publican de esta obra se editan en latín, excepto 

la de 1664 que se hace en inglés. 

 

Bidloo (1649-1713). Profesor de Anatomía en Leiden, sus obras 

Exercitationum anatomico-chirurgicarum (1708); Opera omnia anatomico-

chirurgica (1715), incluyen unas planchas con excelentes detalles, aunque tienen 
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errores anatómicos, que fueron criticados posteriormente por Ruysch en sus 

obras. 

 

Blankaart (1650-1702). Proferor en Amsterdam. De su obra, de la que 

tenemos dos ediciones, Anatomia reformata (1687 y 1695), se hicieron múltiples 

impresiones, todas en latín. La primera edición se publicó en 1686 en holandés. 

La obra no aporta nada nuevo, recopila textos de autores anteriores (López 

Piñero, 2002) (gráfico 16). 

 

Ruys (1638-1731). Graduado en Leiden y profesor de Anatomía en 

Amsterdam. De su obra Opera omnia anatomico-medico-chirurgica (1737), se 

realizan múltiples ediciones, todas en latín. Destacó por haber utilizado técnicas 

especiales de conservación de piezas anatómicas con alcohol. Más tarde creará 

su propio museo, donde exhibe las piezas recopiladas por él. 

 

Cowper (1638-1731). Cirujano londinense, se basa para realizar sus escritos 

en las obras de Vesalio y Fallopio. Sus obras Anatomia corporum humanorum 

(1739); Myotomia reformata, or an anatomical treatise on the muscles of the 

human body (1724), se publican sólo en latín. Copia láminas de la obra de Bidloo 

en sus obras. 

 

Santorini (1681-1737). Fue prosector anatómico en Venecia, su obra 

Observationes anatomicae (1739), de la que se realizan varias ediciones, todas 

en latín. Describe el diafragma, y los músculos de la expresión de las emociones, 

entre ellos el risorio que lleva su nombre. 

 

Malpighi (1628-1694).Nació cerca de Bolonia, en cuya universidad se graduó 

en Medicina. Mantuvo una relación epistolar con la Royal Society of London, la 

cual discutió y publicó posteriormente varios de sus trabajos. Su obra Opera 

medica, et anatomica varia, (1743), de la que solo se realiza una edición en latín, 
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está basada en los textos de Borelli301. Publicó varias obras, formó una 

importante Biblioteca personal que se destruyó en un incendio en 1684, a partir 

de aquí sus trabajos científicos disminuyeron (Guerra, 2007). 

 

En el siglo XVIII se desarrolla la Anatomía desde el punto de vista quirúrgico, 

pero alejado de las Universidades, que continúan con su método de la Medicina 

tradicional. Es el momento en el que los ejércitos necesitan cirujanos 

competentes. En este momento comenzó a existir una demanda de formación 

anatómica que las universidades no podían absorber, es el tiempo de la creación 

de instituciones superiores para la enseñanza de la cirugía302. De esta forma los 

cirujanos como Hunter, Scarpa, Petit, Gimbernat, asumen el cultivo de la 

Anatomía  (Guerra, 2007).  

 

La Anatomía que desarrollaron estos cirujanos en sus textos era con fines 

quirúrgicos, pensando en la práctica del cirujano. Es cuando se comienza a 

escribir la Anatomía topográfica por regiones (Granjel, 1979). 

 

Morgagni (1682-177). Estudió Medicina en Bolonia, fue discípulo de Valsava 

y Malphigi, quienes le instruyeron en la Anatomía Microscópica. Fue profesor en 

la Universidad de Padua, y llegó a ser catedrático, tuvo una relación muy 

estrecha con la l’Academia filosofia degli Inquieti, que fue la que comunicó sus 

primeras investigaciones, que se recogen en su obra Adversaria anatomica 

omnia (1726), de la que se hicieron varias ediciones en el siglo XVIII, todas en 

latín. Escribió también Opuscula miscellanea (1763); Epistolae anatomicae 

(1728). Considerado el padre de la Anatomía patológica. Realizó diez obras, en 

sus trabajos introduce muchas ideas de Valsava, pues colaboró con él durante 

                                            
 

 

 

301 Motu animalium(1680-81) 
302 Creación del Real Colegio de Cirugía en 1748 en Cádiz 
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varios años. La mayor parte de sus obras fueron traducidas al francés, alemán e 

italiano (Thornton, 1949) (gráfico 16). 

 

Mascagni (1755-1815). Médico, de la universidad de Siena donde fue 

profesor. Años más tarde pasaría a Pisa y Florencia. En su obra Vasorum 

lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia (1787), estudia el origen 

y la distribución de los vasos linfáticos. La obra es de gran formato, y de una 

belleza extraordinaria, sus grabados y diseños son de Santi Ciro; las 

ilustraciones cercanas al tamaño natural. Mantuvo relación con l’Académie des 

Sciences de Paris. Formó una escuela con numerosos discípulos que 

continuaron su obra. 

 

Scarpa (1752-1832).Se distinguió por su relevante trabajo como anatomista, 

cirujano y oftalmólogo. Alumno de Morgagni, fue profesor de Anatomía en 

Módena, y cirujano del hospital militar. Estuvo en París y Londres, donde trabajó 

con Vicq d’Azyr303, Brambilla y los hermanos Hunter.  

 

Construyó un anfiteatro anatómico. Enseñó además clínica quirúrgica. Su 

obra Tabulae nevrologicae (1794), trata de las observaciones que hizo sobre el 

sistema nervioso. La obra introduce grabados a tamaño natural de Anderloni; 

sólo se publicó en latín. 

 

En Holanda localizamos a Winslow (1669-1760).  Estudió en Leiden. Su obra 

Exposition anatomique de la structure du corps humain (1743), estableció el 

trayecto de los vasos en los órganos abdominales. Fue un estudioso de Vesalio 

y Eustachi, llegó a editar bastantes estudios sobre sus descubrimientos.  

 

                                            
 

 

 

303 Tenía su propio anfiteatro anatómico,  para enseñar a los alumnos 
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J L Petit (1674-1750). Fundador de la Royal Académie de Chirurgie, la cual 

estaba equiparada, y superaba a la Facultad de Medicina desde el punto de vista 

de la enseñanza, debido a que la Universidad se encontraba en un estado de 

postración. Tuvo grandes enfrentamientos con las autoridades universitarias 

debido a la publicación de algunas de sus obras. Se le consideró un niño prodigio 

de la Anatomía. 

 

Como profesor no se limitó a describir procedimientos operatorios sino que 

enseñaba la clínica de las enfermedades en las que estaban indicadas las 

operaciones, y los riesgos de las intervenciones. Sus obras: Description exacte 

des os (1709); Traité des maladies des os (1741); fue traducida al español en 

1774 con el título Tratado de las enfermedades de los huesos, de la que se 

hicieron hasta tres ediciones de la obra; se tradujo también al inglés.  

 

Introdujo por primera vez la palabra “ortopedia”, ideó el torniquete para evitar 

las hemorragias en las amputaciones descritas  en su obra sobre las 

enfermedades de los huesos (López Piñero, 2002) (gráfico 16). 

 

Haller (1708-1777). Botánico, fisiólogo, médico y escritor. Desarrolló un 

intenso trabajo en muchas áreas a lo largo de su vida. Se doctoró en Medicina 

en Leiden, siendo alumno de Albinus y Boerhaave. Estudió Anatomía en Londres 

y París, y Matemáticas en Basilea.  

 

Ejerció de Bibliotecario Municipal en Berna, al mismo tiempo que practicaba 

la Medicina; también realizaba exploraciones por los Alpes, que le aportaron 

información para escribir su obra de Botánica.  

 

Obtuvo la cátedra de Anatomía, Botánica y Cirugía de Gotinga, en cuya ciudad 

fundó una escuela de estudios anatómicos, a la que asistieron muchos alumnos 

a lo largo del siglo XVIII. Abrió un Jardín Botánico, y un Anfiteatro anatómico, 

fundó un instituto de Fisiología, del que fue nombrado presidente. Desempeñó 

además cargos políticos y administrativos.  
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Sus obras: Bibliotheca anatomica (1774-77), Opera minora emendata (1747-

51), Compendium anatomicum totam (1741) son contribuciones anatómicas 

basadas en la teoría histológica de Boerhaave. La mayoría de sus primeros 

trabajos sobre anatomía, fueron correcciones a la obra de su maestro, las que 

analizó minuciosamente.  

 

Trabajó con unos 4.000 cadáveres disecados para la realización de sus 

investigaciones, su obra científica es muy extensa; son muy didácticas pues 

presentan un estilo muy sistemático y exhaustivo. Es autor de más de 200 obras 

entre Medicina y Botánica. 

 

Desplegó una enorme actividad investigadora. Destacó por sus trabajos en 

bibliografía, botánica, anatomía, fisiología y literatura. Fue autor de más de 

13.000 trabajos científicos (Guerra, 2007) 

 

Williams Hunter (1718-1783). Nació en Escocia y estudió teología en la 

Universidad de Glasgow. Su interés por la Medicina le llevó a trabajar al lado de 

Cullen, durante tres años. Estudió Anatomía con Monro. Empezó a dar clase de 

Anatomía en su casa y creó un anfiteatro Anatómico, donde se formaron los 

mejores cirujanos de su época, fue miembro de la Royal College of Physicians 

de Londres y de la Royal Society. Publicó varias monografías, su obra principal 

es Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata (1774), donde introduce unos 

grabados muy ilustrativos sobre la anatomía del feto. 

 

John Hunter (1728-1793). Hermano del anterior. Trabajó en Londres como 

ayudante de su hermano, durante 11 años. Ingresó como cirujano en el ejército. 

Enseñó Anatomía, como su hermano, de forma privada. Tiene una amplia obra 

escrita. Su obra The natural history of the human teeth (1774), explica el 

desarrollo, caracteres y diferencias de la dentadura humana. Fue miembro de la 

Royal College of Surgeons de Londres. 
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En España, la precaria situación anatómica mejoró mucho, gracias a la 

creación de los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid. Que 

optimizó la formación de los cirujanos españoles (Cabrera Afonso, 1990). 

 

Aparte de los autores formados en la Institución de los Reales Colegios 

(Cabrera Afonso, 1990). Nos referiremos también a otros autores, de los que 

tenemos obras: 

 

Juan de Dios López (1711-1773). Su obra Compendio anatómico dividido en 

quatro partes (1778), es una recopilación de las teorías de Winslow.  

 

Bonells, con su obra Curso completo de anatomía del cuerpo humano (1796-

1800); y Lacaba con Prontuario anatómico teórico-práctico del cuerpo humano 

(1799). Ambas obras muy bien documentadas y basadas en la disección 

anatómica.  

 

El autor que más destaca en este período es Gimbernat (1734-1816). Director 

del Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. Sobresalió más por su labor 

docente que como escritor (Rueda Pérez, 2013). A través de sus enseñanzas 

dio un gran avance a la Cirugía española. Su obra, Nuevo método de operar la 

hernia crural (1793) fue utilizada para la formación de los alumnos del Colegio 

(Cabrera Afonso, 1990). 

 

En el siglo XIX, se desarrolla la Anatomía desde un punto de vista 

evolucionista; se desenvuelve entre el Idealismo alemán y la Filosofía Natural. 

El Romanticismo intervino en las controversias planteadas por los nuevos 

descubrimientos realizados en la Anatomía Comparada, la Histología, y el 

Desarrollo Embrionario. La Medicina francesa fue ganando más terreno, y pasó 

a dominar toda la Medicina del siglo XIX. Hubo en este período nuevas teorías 

sobre la Anatomía descriptiva. 
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Bichat (1771-1802). Estudió Filosofía en Lyon, donde practicó la Anatomía y 

la Cirugía. Trabajó como disector anatómico y publicó sus primeros trabajos en 

las Mémoires de la Societé Medicale d’Emulation, que él ayudará a fundar en 

1798. Escribió varias obras anatómicas, entre ellas: Traité d’anatomie descriptive 

(1801); Traité des membranes en général (1818), en esta obra sugirió que la 

Patología debía estar basada en la estructura de los tejidos que constituyen el 

cuerpo. Siguió las teorías de Condillac, y aceptó el vitalismo, donde existen 

fuerzas vitales, particularmente en cada tejido. Se encargó a la muerte de su 

maestro Desault, de reunir y editar todas sus obras (gráfico 16). 

   

En España destacamos a Hurtado de Mendoza, médico liberal emigrado, y 

discípulo de Broussais. Se graduó en París. De su obra  Tratado elemental 

completo de anatomía general ó fisiológica, de anatomía especial ó descriptiva, 

de anatomía de regiones (1829),   solo se realizó esta edición (Guerra, 2007). 

 

En cuanto a la bibliografía que recomiendan las ordenanzas (Real Colegio de 

Cirugía de Barcelona, 1795), para la  asignatura de Anatomía. Está en nuestro 

catálogo la obra comentada anteriormente de Juan de Dios López, la cual 

aglutina el resumen de toda la obra de Winslow.  

 

Añadimos además que de Winslow, la Biblioteca tenía dos obras originales, 

que aunque no estaban recomendadas, podían ilustrar bastante los estudios de 

Anatomía y se encontraban a disposición de los profesores y alumnos en la 

Biblioteca.  

 

Winslow (1771-1802). Nació en Dinamarca, estudió en Holanda cuando los 

estudios de Anatomía estaban muy avanzados.  Pasó más tarde a París, fue 

discípulo de Duverney, con el que se especializó en Anatomía. Mantuvo 

relaciones profesionales con Bossuet. Fue profesor de los alumnos de 

l’Académie Française des Sciences, de esta experiencia docente y de los 

grandes conocimiento que aprendió de Anatomía, surge su obra Exposition 

anatomique de la structure du corps humain (1743 y 1776), publicada en francés 
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por primera vez en 1732, y que posteriormente se traducirá al alemán, y al inglés, 

de ella se realizaron hasta seis ediciones.  

 

Se caracteriza por ser una obra muy sistemática y didáctica, describe primero 

el esqueleto y luego los ligamentos. Sobresale la parte dedicada a la Miología, 

en detrimento de otras (Castellani, 1973). 

 

Figura 10: Eustachi, Barttholomeo.Explicatio tabularum anatomicarum, 1744 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 
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3.2.2.5. Fisiología 

 

En este grupo nos encontramos con 46 obras (tabla 4), la mayoría de 

escritores corresponden al siglo XVIII. Los autores con más números de obras 

en nuestro catálogo están representados en el gráfico número 17. 

 

Toda la Medicina antigua se basó en el conocimiento de la “physis”. Este 

término en la antigüedad no se utilizó para designar ninguna disciplina científica 

en particular. 

Gráfico 17: Autores con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

La Medicina moderna se caracteriza por su afán de superar la medicina 

galénica tradicional. Fernel en su obra Universa medicina (1586; 1627), 

restringió el significado de la palabra medicina, y la utilizó solo para designar el 

conocimiento de la naturaleza animal y humana. Recoge un concepto aristotélico 

de la misma, que describe tanto la estructura como la función del cuerpo (Laín 

Entralgo, 1967). 

El punto de partida de la Fisiología moderna se encuentra en los nuevos 

descubrimientos realizados por la teoría sobre el movimiento de la sangre, que 

arrancan de los estudios de Miguel Severt304 (1511-1553), y Willian Harvey 

(1578-1657).  

                                            
 

 

 

304 IBN AN NAFIS, describió la circulación menor o pulmonar de la sangre en el siglo XIII. 

Schenck, Johann…

Le Cat, Claude Nicolas

Porta, Giambattista della

Virey Jules Joseph

0 1 2 3 4 5 6

FÍSIOLOGÍA
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Destacamos en este movimiento a Cesalpino (1524-1603). Estudió Medicina 

en Pisa, fue profesor en Roma en la Sapienzia. Aparte de sus estudios de 

Botánica (De plantis libri XVI, 1583), hizo grandes contribuciones  a la Anatomía 

y la Fisiología del aparato circulatorio (Sánchez González, 2002). 

 

Autores posteriores completaron sus teorías como Malphigi (1628-1694), en 

su obras Opera posthuma (1698); Opera medica, et anatomica varia (1743).  

 

Boyle (1627-1691). Estudió en Irlanda.  A lo largo de su vida mantuvo un gran 

interés por la religión y la ciencia, su obra Opera varia (1714). Expone una serie 

de experimentos con el vacío, confirma la antigua analogía entre respiración y 

combustión. 

 

Hales (1677-1761). Con su obra Haemastique; ou, La statique des animaux 

(1744). Demostró varios experimentos que le dieron como resultado  la medición 

de la presión arterial (Guerra, 2007). 

 

En  el Siglo XVI y XVII en el campo de la Fisiología se plantean dos grandes 

cosmovisiones, la Mecanicista, en la que la naturaleza funciona como un 

mecanismo inerte sometido a leyes matemáticas; y el  Panvitalismo, por el que 

se afirma que todos los seres del cosmos están animados, corriente defendida 

principalmente por Paracelso. 

 

En la parte Panvitalista, nos encontramos con Paracelso (1493-1541) y su 

obra Opera omnia medico-chemico-chirurgica (1658), y con un defensor de su 

obra, Porta (1535-1615), inventor del telescopio, y defensor de las teorías de la 

magia aplicada a la Medicina. Tiene tres investigaciones Magiae naturalis libri 

XX (1589); Phytognomonica octo libris 1588; Humana physiognomia (1602), 

obras muy curiosas, con ilustraciones muy originales, en la que hace 

comparación del parecido humano con diversos animales. Estudia el movimiento 

y la expresión (gráfico 17). 
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En la parte Mecanicista, nos encontramos con Fabricius d’Aquapendente, 

Santorini (Navarro, 2014) y Descartes305. Apoyan también estas teorías Baglivi 

(1668-1707), autor de origen armenio, estudió Medicina en Nápoles y fue 

ayudante de Malphigi en Bolonia, llegó a ser profesor de Anatomía en la 

Sapienza. Su obra Opera omnia medico-practica et anatómica (1745), sigue las 

teorías Hipocráticas, sin embargo en sus clases postulaba que, al acercarse al 

enfermo, el médico debía olvidar sus doctrinas iatromecánicas.  

 

Le Boë (1614-1672). Estudió en Leiden, y recibió el grado de doctor en 

Basilea. Llegó a ser profesor en la Universidad de Leiden. Sus enseñanzas se 

caracterizaron por estar siempre a los pies del enfermo, de una forma 

completamente práctica. Estableció el primer laboratorio de Química Médica. 

Aplicó a la fisiología el conocimiento de que las sales se formaban por la 

interacción de los ácidos con los álcalis; y así lo expresa en su obra Opera 

medica hoc est Disputationum medicarum (1736), de la que se hicieron varias 

ediciones, todas en latín. 

 

El concepto de Fisiología surgido en la Ilustración fue expresado por Haller 

(1708-1777) gracias a sus obras, la Fisiología se convirtió en una disciplina 

científica independiente. Propuso un programa concreto, que consistía en 

someter todas las actividades orgánicas a la observación y la experimentación. 

Sus dos obras más importantes, son sobre fisiología Elementa phisiologiae 

corporis humani (1757); Primae lineae physiologiae (1781). Habla de una 

anatomía animada que se manifiesta por los movimientos internos y externos del 

                                            
 

 

 

305 Meditationes de prima philosophia, Principia philosophiae, Dissertationes de método(1692); Des 
Cartes Epistolæ omnes, partim ab auctore Latino sermone conscriptæ(1692).En Gestido del Olmo, R. 
(1994). Una Biblioteca ilustrada gaditana: los fondos bibliográficos humanísticos del Real Colegio de Cirugía 
de la Armada. Cádiz: Universidad. 
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cuerpo. Con las dos obras anteriores y con  Bibliotheca anatómica (1774), reunió 

todo el conocimiento sobre la Fisiología de su tiempo (Guerra, 2007). 

 

Spallanzani (1729-1799) Se graduó en Filosofía en la Universidad de Bolonia, 

fue profesor primero de griego y luego de Historia Natural en Pavía, y Director 

del Museo de Mineralogía de la misma ciudad. Realizó viajes por Suiza, fue 

discípulo de Bonnet. Es uno de los grandes fundadores de la Biología 

experimental; realizó estudios sobre la respiración, circulación, digestión y 

reproducción. Hizo observaciones sobre microorganismos, destacando por su 

demostración de la inexistencia de la generación espontánea. Su obra 

Experimentos acerca de la digestión en el hombre (1793), publicada por primera 

vez en alemán, se tradujo al inglés, al francés, y al español. Realizó mucha 

experimentación animal, para descubrir que el jugo obtenido de las mollejas de 

varias aves, era capaz de digerir los alimentos in vitro. Sus teorías fueron  

rebatidas  por sus propios colegas de la universidad entre los que se encontraba 

Scarpa y Volta (Esteban Piñeiro et al., 1990). 

 

Hales (1677-1761).Estudió en Cambridge. Sus experimentos en plantas y 

animales fueron publicados primero por la Royal Society, y dedicados a la 

Fisiología vegetal. Cuando su teorías quedaron asentadas los publicó en un libro 

titulado Haemastique; ou, La statique des animaux, 1744  (López Piñero, 2002). 

 

Reaumur (1683-1757). Destaca en el área de la reproducción, en la que 

experimentó con varias especies animales. Su obra Mémoires pour servir à 

l'histoire des insectes (1734),   donde estudió la regeneración animal para sus 

experimentos siguió las teorías de Spallanzani, refutó las teorías de Buffon. 

 

En el siglo XIX, la Fisiología se convirtió en una ciencia experimental, con una 

metodología renovada. Los factores que influyeron fueron: la creación de los 

institutos de investigación, la mejora de la enseñanza, y la aplicación del método 

experimental; todo eso unido al progreso de la Física y Química y al auge de la 

medicina hospitalaria dio lugar a que se reunieran las condiciones adecuadas 
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para una mejor difusión de los escritos científicos a través de las revistas de 

sociedades profesionales(Gual Sala & Palés Argullós, 1975). 

 

Dumas (1765-1813). Hizo estudios de Farmacia en Ginebra, y allí fue donde 

realizó la más importante contribución a la Fisiología y a la Medicina. Fue 

profesor de Química en París de la École Polytechnique, y secretario perpetuo 

de la Academie des Sciences. Su obra Principes de Physiologie (1800), de la 

que se realizaron tres ediciones, se tradujo al inglés y al español. Investigó la 

formación de la grasa animal y su utilización para mantener el calor en el cuerpo 

(López Piñero, 2002). 

 

Tiedeman (1781-1861). Profesor de Anatomía y Fisiología en Heidelberg. Su 

obra se distinguió  por las investigaciones que hizo sobre la evolución del cerebro 

y la estructura del sistema arterial del hombre; todo esto lo  plasmó en su obra 

Anatomie du cerveau (1823), de la que se hicieron múltiples ediciones, se tradujo 

al danés (Guerra, 2007). 

 

Entre las teorías de Harvey y las de Bernard, nos encontramos a Cuvier 

(1769-1832). Francés. Profesor de Anatomía comparada en el Muséum National 

d'Histoire Naturelle. Aunque su obra se desarrolla en un espacio ajeno a las 

Ciencias Médicas, sus preocupaciones teóricas coinciden con las 

investigaciones que se llevaron a cabo en su tiempo. Con su obras   Tableau 

élémentaire de l'histoire naturelle des animaux (1798); Anatomie comparée 

(1805), desarrolla un recurso donde trata  la Fisiología como una  ciencia 

perteneciente a la  Historia Natural, entendiéndola como física particular (Caponi, 

2004). 

 

En cuanto a las obras de bibliografía recomendadas en las Ordenanzas, las 

comentamos en el capítulo siguiente, pues se indican juntas para las asignaturas 

de Higiene y Fisiología. 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

745 

 

Figura 11: Gerdy, Pierre Nicolas (1797-1856) Tratado completo de vendajes, apositos y 

curas. 1845 

 

Fuente: Fondos documentales Biblioteca de Ciencias de la Salud. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 

 

 

3.2.2.6. Higiene 

En este apartado nos encontramos con 47 obras (tabla 4), repartidas en 

diversas secciones referidas: a la Higiene Pública y Privada; Dietética y 

Alimentación; Medicina Legal; y Toxicología. La mayor parte de los textos 

corresponden a autores del siglo XVIII, excepto los textos legales más antiguos 

de Zacchia y Loew. 

 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

746 

 

Gráfico 18: Autores con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015 

 

Los estudios acerca de la Salud Pública se inician con la Medicina Moderna, 

a partir de las ideas y las prácticas del mercantilismo vigentes en la Europa del 

siglo XVII y buena parte del XVIII.  

 

El concepto de dieta ya aparece en el mundo clásico, y abarca todos los 

factores capaces de producir salud o enfermedad y no sólo los alimentos.  

 

En cuanto a la higiene personal se ocupa de las normas de comportamiento 

que cada individuo debe adoptar en su propio interés sanitario. Mientras que la 

higiene pública estudia las acciones colectivas para proteger la salud del 

conjunto de sociedad. 

 

En la doctrina Hipocrática se encuentran recomendaciones de higiene 

personal basadas en la teoría humoral. Se refiere al objetivo de alcanzar el 

equilibrio entre los diferentes humores. La búsqueda del equilibrio rige toda la 

dietética clásica. Platón y Galeno, también buscan el equilibrio entre cuerpo y 

alma (Sánchez González, 2002). 

 

Tanto en la antigüedad como en el medievo, existen documentos que se 

refieren a: recetarios, mezclas, cosmética medicinal y culinaria. Se trata de un 

tipo de obra miscelánea, muy relacionados con la vida cotidiana, donde estos 

documentos médicos, dan indicios de las enfermedades más comunes, para las 

que se disponían de estos remedios en forma de recetarios, con el objeto de 

mantener la salud.  
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Muchos de estos recetarios se copiaron unos de otros y pasaron de ciudad en 

ciudad.  A través de la literatura306 se han podido recuperar muchos de ellos, 

cuyo objetivo era conservar la salud, la juventud, y la belleza. Estos recetarios 

mezclaban información sobre Medicina, Higiene y Cosmética (Ortego Agustín, 

2009). 

 

No olvidemos que en el medievo la Escuela de Salerno, tiene ya directrices 

relacionadas con la salud y propugna en sus tratados normas para conservarla.  

 

Algunos planteamientos de salud se dan en el Renacimiento, en especial los 

relativos a la preservación de las enfermedades y la organización de la asistencia 

médica,  en la que el Estado interviene (Medina-De la Garza & Koschwitz, 2015).  

 

Desde finales del siglo XIV, existían instituciones como los Tribunale della 

Sanita en algunas ciudades italianas. En el siglo XV, Paracelso  escribe ya sobre 

las enfermedades laborales(López Piñero, 2002).  

 

Con la Medicina del Barroco se inician los textos de Medicina Legal, y se 

legisla sobre la salud, entre los autores de esta época sobresale Zachias, (1584-

1659) médico de los papas Inocencio X y Alejandro VII. En su obra Quaestionum 

medico-legalium, tomi tres (1726). Ofrece importantes casos de heridas y 

dictámenes de locura, se realizaron varias ediciones de la obra, todas en latín. 

 

En el siglo XVIII, la salud no se considera un bien individual, sino del propio 

estado. Destacan autores como Willian Petty y Peter Frank. La Salud del pueblo 

estaba en manos del Estado. Con ellos se expresaban los ideales políticos del 

despotismo ilustrado.  

 

                                            
 

 

 

306 En la celestina se habla de varios formularios de salud 
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Frank se dirigió sobre todo a los funcionarios públicos que debían regular y 

supervisar la higiene del Estado, y pretendía abarcar todas las esferas de la 

actividad humana, desde las obras públicas de saneamiento, y vivienda, hasta 

las más privadas que tenían que ver con la higiene personal del individuo 

(Sánchez González, 2002). 

 

Ramazzini (1633-1714). Publicó Essai sur les maladies des artisans (1777), 

la obra se editó por primera vez en 1700. Es un tratado de medicina laboral, en 

el que expone las diversas enfermedades de los artesanos. Describió 54 oficios 

preindustriales, con el objetivo práctico de mejorar la condición de los 

trabajadores. Su obra es el punto de partida de la higiene laboral y fue el principal 

texto de referencia hasta la revolución industrial. Este texto se ha traducido en el 

siglo XX al español, y al inglés, y se ha reeditado en francés. 

 

Tissot (1728-1797). Graduado en Montpellier, con su obras: Avis au peuple 

sur sa santé (1770) y su traducción al español de 1776 y 1790; y, Aviso a los 

literatos y poderosos acerca de su salud, ó tratados de las enfermedades más 

comunes á esta clase de personas: con varias observaciones sobre el cólico 

plumbeo ó metálico, el vómito negro (1786), escribe en general sobre las 

enfermedades que aquejan al hombre según su situación social. La obra de este 

autor se tradujo a varios idiomas y se hicieron muchas ediciones que llegaron 

hasta el siglo XIX (Guerra, 2007) (gráfico 18). 

 

Villermeé (1782-1863). Analiza los registros estadísticos de la ciudad de 

París, y demostró la relación existente entre la mortalidad y los ingresos 

económicos. Su obra De las prisiones consideradas en su actual estado (1823), 

trata de las condiciones de vida de personas marginales, a las que considera las 

causantes de la enfermedad, y propugna la educación y la regeneración moral 

de los pobres; piensa que la incultura y los malos hábitos son las causas de las 

enfermedades y la muerte. 
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En el plano de la Toxicología resaltamos la obra de Plenck (1738-

1807).Profesor de Anatomía, Cirugía y Partos en Basilea. Más tarde ingresará 

como profesor de la Academia Militar en Viena. Dentro del área de Toxicología, 

tiene una obra muy amplia, en la que tratan múltiples temas. Sus obras 

Toxicologia seu doctrina de venenis et antidotis (1796); Bromatologia (1797), 

recopilan más de 800 plantas, con uso medicinales, que han sido incluidas en 

algunas farmacopeas modernas (Aliotta, Capasso, Pollio, Strumia, & de Santo, 

1994). 

 

Orfila (1787-1853) (gráfico 18). Nació en Mahón. Estuvo viviendo en Valencia 

y Barcelona, y finalmente se trasladó a París, llegó a ser profesor de Medicina 

Legal. Se dedicó intensamente al estudio de la Química. Orfila formó parte de la 

Sociéte de Chimie Médicale de París(Lorén Esteban, 1972). 

 

La precisión de los métodos químicos de identificación de materiales tóxicos, 

y el empleo experimental de técnicas farmacológicas, con la posibilidad de 

establecer por la autopsia el diagnóstico anatomopatológico de las lesiones 

causadas por los venenos, es lo que han hecho a este autor merecedor de ser 

el introductor de la Toxicología moderna. A su vez incorporó la Toxicología al 

núcleo de la Medicina Legal. 

 

Sus obras Traité des exhumations juridiques (1831); Traité des poisons tirés 

des règnes mineral (1826), que es su obra principal, y donde describe los 

métodos para eliminar los venenos.  Su obra Leçons de médecine légale307 

(1828), sirvió para elevar la categoría y la importancia de la Medicina Legal en 

las Universidades a partir de 1844  (Bertomeu-Sanchez, 2014).  

 

                                            
 

 

 

307 La obra se publicó con este título. 
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Creó una escuela que fue continuada por sus discípulos. Su obra tuvo 

dimensión internacional,  se realizaron 22 versiones de su trabajo sobre Medicina 

Legal y Toxicología, que se tradujeron del francés, al alemán, italiano y al inglés  

(López Piñero, 1992). 

 

En cuanto a la bibliografía recomendada para la asignatura de Higiene y 

Fisiología según las ordenanzas, se indican a continuación los siguientes 

autores: 

 

Dentro de los autores recomendados en estas áreas se incluye a La Faye 

(1699-1781), de este autor solo hay en el Catálogo la obra Principes de chirurgie, 

en dos ediciones diferentes (1749 y 1758), incluida en nuestra sección de 

Cirugía, fue una de los textos más difundidos sobre la clínica quirúrgica de la 

ilustración. Se realizaron hasta diez ediciones y se utilizó como manual hasta 

principios del siglo XIX (Guerra, 2007).  

Se citan en esta área como autores que deben ser consultados a Boerhaave 

y Haller, comentados anteriormente con sus respectivas obras, de los que la 

Biblioteca posee varios trabajos. 

 

Bégue de Presle (1735-1807), aunque estuvo recomendado, la Biblioteca no 

llegó a adquirir ninguna obra de este autor; pensamos que la obra que se 

recomendó para esta área fue El conservador de la salud (1776), traducido al 

español por Félix Galisteo y Xiorro. 

 

Fabre (1716-1793). Tampoco hay en nuestro Catálogo para esta área ninguna 

obra de este autor, la única existente ha sido comentada en la sección de 

Literatura y Filosofía Médica, es un documento epistolar308 . Pensamos que la 

obra recomendada sobre este autor en las ordenanzas y para este área es 

                                            
 

 

 

308 Lettres à  M etudiant en chirurgie, 1786. 
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Recherches sur différents point de physiologie, de pathologie et de 

thérapeutique, de la que se hicieron varias ediciones (1783,1784, 1770) y se 

tradujo al español en 1797. 

 

Caldani (1725-1813). Nace en Bolonia, y se doctora en su universidad. En un 

principio se especializa en Anatomía. Se traslada a Padua. Mantuvo a lo largo 

de su vida una relación epistolar con Haller, medio que le sirvió para discutir sus 

investigaciones con él. Más tarde serán publicadas en su obra Institutiones 

physiologicae (1784), donde relata los experimentos sobre la estimulación 

eléctrica de la corteza cerebral, obra que culminará su discípulo Galvani. En la 

Biblioteca también tenemos su obra Institutiones anatomicae (1791), 

considerada como una investigación de discreto valor (Castellani, 1973). 

 

Arbuthnot (1667-1735).Médico, matemático y escritor escocés, del cual se 

han realizado varias biografías. Mantuvo una estrecha relación con Prince.  

 

A partir de la muerte de su esposa, publica dos obras, una sobre higiene 

privada, en la que resalta la importancia de la alimentación para evitar 

enfermedades, y otra sobre higiene pública, en la que realiza comentarios sobre 

la contaminación de las ciudades y su repercusión en el ser humano.  

 

Su obra Specimen Edfectuum Aëris in Humano Corpore309  (1753), de la que 

se hicieron varias ediciones, y se tradujo a diferentes idiomas,  al francés en 

1742, al alemán, y al italiano; esta obra tuvo un éxito notable, llegó a convertirse 

en una obra clásica del credo ambientalista; defendía una versión matizada de 

las teoría hipocráticas sobre la influencia del clima; por el título ya se puede saber 

que describe las cualidades del aire, e intenta relacionar las diferentes dolencias 

con las propiedades atmosféricas.  

                                            
 

 

 

309 La obra se publicó con este título. 
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Habla de las epidemias, pues piensa que pueden ser debidas a los cambios 

climáticos. Él mismo reconoce, que eran temas todavía muy poco estudiados 

(Buck, 1960). 

 

Lomnius (1500-1564). La Biblioteca tiene de este autor la obra opera omnia 

(1748).  Aunque que la obra que se recomendó en las ordenanzas para este área 

sería Tableau des maladies de Lommius, ou, Description exacte de toutes les 

maladies qui attaquent le corps humain: avec leurs signes diagnostics & 

pronostics: ouvrage servant d'introduction au Manuel des dames de charité 

(1765), más acorde con el contenido de este área.  A través de su Opera omnia, 

se pudo estudiar todo el pensamiento del autor sobre diferentes temas. 

 

Figura 12: Jean-Louis Marie Alibert (1768-1837). Nosologie naturelle; ou les maladies du 

corps humain distribuées par familles, 1828 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 
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3.2.2.7. Patología 

 

Esta sección contiene 15 apartados, referidos a diferentes tipos de Patologías, 

con 134 obras (tabla 4), con autores que abarcan desde el siglo XVI hasta 

principios del siglo XIX (gráfico 19).  

 

Debemos recordar que dentro de los Polígrafos, ya se han comentado autores 

que en sus obras completas abordan temas de Patología y Terapéutica. 

 

Gráfico 19: Autores con mayor número de obras en el área de Patología y Terapéutica  

 

Fuente: Fondo documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

La medicina clásica, buscó las causas de la enfermedad en el ambiente 

natural y en la naturaleza propia del individuo (figura 12). Elaboró un 

pensamiento etiológico multifactorial.  
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Bajo la influencia de la Filosofía se implantaron algunos modelos de 

causalidad médica. Aristóteles distinguió cuatro tipos causalidades: eficiente, 

material, formal, y final.  Galeno los redujo a tres: externo, interno, y conjunto que 

era la unión de los dos anteriores. Entre los autores medievales seguidores de 

Aristóteles tenemos a Arnau de Vilanova, el cual en su obra expone las cuatro 

causas aristotélicas (Sánchez González, 2002). 

 

Las contribuciones a la Clínica Médica durante el período Barroco se apoyan 

en concepciones anatómicas, pero con métodos de estudios muy diferentes. 

 

Hubo médicos, que se encargaron de la observación del enfermo y ordenaron 

los síndromes de las enfermedades; mientras que otros, de forma teórica, se 

basaron en una concepción fisiopatológica de la enfermedad.  

 

Los clínicos más notables, en un principio se basaron en fuentes hipocráticas, 

como Sydenham en Oxford, Baglivi en Italia, y Boerhaave en Leiden. Junto a 

ellos, hay otros médicos que superaron los textos clásicos e introdujeron el 

método anatomopatológico al exponer de forma objetiva sus hallazgos (Guerra, 

2007). 

 

Sydenham (1624-1689). Médico inglés. Estudió en Oxford, mantuvo relación 

con Boyle. Profesionalmente ejerció la mayor parte de su trabajo en la Royal 

College of Physicians de Londres. Le tocó vivir las grandes epidemias que 

asolaron   Europa y esto influyó mucho en su obra. Su amplia experiencia clínica 

domina sobre su breve educación académica. Tuvo como amanuense de sus 

obras a Locke310.  

 

                                            
 

 

 

310 Médico inglés del siglo XVII 
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Sus obras Médecine practique (1774); opera omnia (1735); opera universa 

(1741), reflejan la influencia de la filosofía científica de Francis Bacon. Boerhaave 

le llamó el Hipócrates inglés. No está en nuestro Catálogo su obra más 

importante, que es Observaciones medicae (1676), que trata sobre la 

descripción de las enfermedades agudas. Es autor de trece obras (gráfico 19). 

 

Mead (1673-1754). Educado en Leiden, se graduó en Padua y Oxford, se 

formó en el St Thomas’s Hospital, médico de la Corte. Su obra Opera medica 

(1748), se centra en la descripción de las epidemias y las vías de contagio de la 

peste. 

 

Boerhaave (1668-1738). Se le define como el mejor profesor de clínica de 

todo el siglo XVIII; al ser un excelente orador y brillante profesor, atrajo a alumnos 

de diferentes partes del mundo, que asistieron a sus clases y a sus prácticas. En 

este área tiene la obra Praelectiones academicae in proprias Institutiones rei 

medicae (1748), en seis volúmenes, donde quedan expuestos los problemas 

fundamentales del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad.  

 

Se distinguió entre sus contemporáneos por el método clínico, pues debido a 

los trabajos que realizó junto a Linneo, describe ordenadamente: antecedentes, 

exploración, diagnóstico, pronóstico y, tratamiento.  

 

Sus escritos se editaron en muchas lenguas y se hicieron varias ediciones, 

algunas fueron pirateadas por alumnos, dando lugar a falsas ediciones que 

circularon con su nombre (Guerra, 2007) (gráfico 19). 

 

Hoffman (1660-1742). Estudió Química y Medicina en la Universidad de Jena. 

Practicó la clínica en Miden. Viajó para adquirir nuevos conocimientos a Holanda 

e Inglaterra, cuando volvió se hizo profesor de Medicina en la Universidad de 

Halle, impartió varias asignaturas. Tuvo como profesor ayudante a Stahl. Su obra 

es muy extensa, desterró de sus obras todos los términos galénicos. Sus obras 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

756 

 

Opera omnia physico-medica (1748); Consultations de médecine (1754-55), con 

ocho volúmenes, se centran en la descripción de varios síndromes (gráfico 19). 

 

Astruc (1684-1766). Se graduó en Montpellier, y enseñó Anatomía durante 

varios años, pasó una temporada en Tolouse. Fue médico de corte; desde 1731 

fue profesor de la Facultad de París. Escritor muy prolífico. 

 

En esta sección, tiene cuatro obras: Tractatus pathologicus (1753); De morbis 

venereis (1740), con la traducción al español de 1791; y Traité de maladies de 

femmes (1761-1765), un amplio tratado sobre las enfermedades de la mujer en 

cuatro volúmenes. Destaca por su calidad excepcional en la exposición de los 

textos de las enfermedades venéreas y traza cuidadosamente el origen y la 

literatura de la sífilis (Guerra, 2007) (gráfico 19). 

 

Pringle (1707-1782). Escocés, considerado el fundador de la Medicina Militar, 

estudió con Boerhaave, y Albinus en Leiden, y se graduó en 1830. Durante la 

guerra se incorporó al ejército inglés, y llegó a ser cirujano jefe desde 1744 a 

1758.  En su obra Observaciones sobre las enfermedades del ejército en los 

campos i guarniciones (1775), en dos volúmenes, la primera edición se escribió 

en 1752, y en ella sienta las bases de la clínica marcial. Estudió la disentería  en 

los ejércitos  (Blair, 2006). 

 

La influencia doctrinal de Cullen y Brown en la Medicina de la Ilustración fue 

decisiva durante muchos años.  

 

Cullen (1710-1790) fue un célebre profesor al igual que Boerhaave y atrajo a 

multitud de estudiantes de todo el mundo a Edimburgo. 

 

Obtuvo fama como químico, fisiólogo, botánico y físico. Fue educado en el 

colegio Mayor de Hamilton y en la Universidad de Glasgow. Fue aprendiz de 

cirujano en Glasgow, y después, boticario en Londres. 
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Hizo viajes a la India, como cirujano de a bordo y colaboró con William Hunter. 

Dio clases en Glasgow de botánica, química, materia médica, y de práctica de la 

física, y en 1751 fue nombrado profesor de Medicina.  

 

En 1755 fue elegido presidente de química en Edimburgo, y en 1756 

presidente de los Institutos de Teoría de Medicina.  Sus obras Apparatus ad 

nosologiam methodicam seu sinopsis (1775); Elémens de médecine-pratique 

(1785), y su traducción al español de 1788.  

 

La primera obra la escribió en latín y fue traducida al inglés, a partir de 

entonces, publicó siempre en inglés.  De sus obras se hicieron muchas ediciones 

y se tradujeron a varios idiomas, fueron considerados libros de textos en muchas 

instituciones y Universidades Europeas. Sus trabajos, aunque no aportaron 

muchas novedades, adquirieron mucho prestigio por haber seguido la 

sistemática de Linneo. Clasificó las enfermedades en fiebres, neurosis, 

caquexias y trastornos locales (Thornton, 1949) (gráfico 19). 

 

Boissier de Sauvages (1706-1767). Graduado en Montpellier, fue nombrado 

profesor de Botánica, alcanzó la jerarquía de profesor Real, distinguiéndose por 

sus trabajos en el jardín Botánico y en la enseñanza clínica. Sus obras 

Pyrétologie physiologique (1831); Traité du choléra-morbus (1832); Nosographie 

organique (1828-31), en cuatro volúmenes; parten del vitalismo de Stahl.  

 

Como especialista en Botánica, introdujo en las enfermedades la clasificación 

de Linneo. Se basó también para su estudio en las obras de Sydenham, en 

cuanto a los síntomas.  En la obra de “Nosographie”, introdujo  la etiología y la 

localización anatómica de la enfermedad(Guerra, 2007). 

 

Senac (1693-1770). Estudió Medicina en Leiden, fue médico de Luis XV. 

Procede de una formación anatómica. Sus obras De recondita febrium 

intermittentium (1769). ; Traité de la structure du coeur (1749), éste último es su 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

758 

 

trabajo más importante,   se centran en la estructura del corazón, describió la 

pericarditis y la dilatación cardiaca. Escribe indistintamente en latín y en francés. 

 

Dentro de la reforma médica austriaca tenemos a Swieten (1700-1772). 

Nacido en Leiden, estudió Filosofía y Medicina, fue alumno y ayudante de 

Boerhaave. Por ser católico no pudo entrar como profesor en Leiden y marchó a 

Viena, fue médico de Corte.  Llevó a cabo la reforma de la Facultad de Medicina, 

introduciendo a profesores progresistas. Extendió toda la reforma médica a todo 

el imperio austro-húngaro. Fundó una clínica municipal en Viena. Aumentó la 

Biblioteca Imperial de Viena, y suprimió la censura eclesiástica sobre los libros. 

 

Sus obras, se basan en los trabajos de Boerhaave, Comentaria por hermanni 

Boerhaave afforismus (1746); Constitutiones epidémica (1783).  Realizó varios 

estudios sobre las enfermedades epidémicas como la viruela y la peste. 

 

Plenck (1738-1807). Como dijimos anteriormente fue profesor de Anatomía, 

Cirugía y Partos en la Universidad de Basilea. Entró en la Academia médico 

quirúrgica de Viena como profesor de Química y Farmacia. Publicó numerosos 

manuales de diferentes tipos de especialidades como Dermatología, Pediatría, 

Obstetricia, Ginecología, Oftalmología y enfermedades venéreas. Al tener una 

obra muy amplía se hicieron muchas ediciones y fueron traducidas a varios 

idiomas. Su labor principal, ha sido la difusión de la medicina a través de sus 

múltiples manuales. Sus obras Doctrina de morbis cutaneis (1796); Tratado de 

las enfermedades de los ojos (1797), ésta es una de las obras que se tradujeron 

al español (gráfico 19). 

 

En el ámbito español podemos nombrar las obras de Solano de Luque (1685-

1738), profesor de la Universidad de Granada, médico de Antequera y de la Real 

Cámara. Su obra Lapis Lydos Apollinis methodo segura y la más útil, así para 

conocer como para curar las enfermedades agudas (1731). Instituyó una 

doctrina diagnóstica por el pulso. 
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Destaca la obra de Casal expuesta en un apartado anterior y Andrés Piquer 

(1711-1772) que complementa la información anterior  con sus obras en este 

apartado sobre  Tratado de calenturas (1751, 1760 y 1788) ; Praxis medica (1764 

y 1786), donde muestra sus teoría hipocráticas. 

 

En Hungría, tenemos uno de los primeros médicos que escribió en el área de 

Medicina. Trnka, (1739-1791). Anatomista, patólogo y músico; escribió varias 

obras sobre diferentes patologías, ha pasado a la historia por sus estudios de 

diabetes. En la Biblioteca se compraron bastantes obras suyas Historia 

leucorrhoeae omnis aevi observata (1781); Historia febrium Historia cardialgiae 

omnis (1785); intermittentium omnis (1775); Historia amauroseos omnis aevi 

observata (1781); Historia tympanitidis omnis (1788)311 (gráfico 19). 

 

En el siglo XIX se produjeron grandes cambios sociales, debido al inicio de la 

industrialización, y a los cambios políticos en Francia y en América, todo ello 

influyó notablemente en la población. Se suprimen muchas instituciones del 

antiguo régimen, y hubo un impulso cultural renovador. Se crearon escuelas de 

salud para el pueblo y una asistencia hospitalaria de dimensiones considerables. 

  

La Patología Médica en esta época se basó en la observación clínica, 

completada con la inspección de la autopsia; aunque en algunos sectores 

continuó el vitalismo o el brownismo. Donde hubo una mayor renovación fue en 

la Medicina francesa, británica y americana. Quedándose atrás las instituciones 

germanas, influidas por la Filosofía natural, que no participaron de la clínica 

hospitalaria.  

 

                                            
 

 

 

311 De este autor he encontrado poca información. Existen varias biografías y comentarios sobre su obra 
pero todas en lengua húngara. 
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Cabanis (1757-1808). Se graduó en Reims. Fue profesor de Historia de la 

Medicina y de Medicina Legal en la École de Santé de Paris.  Su obra 

Observaciones sobre los afectos catarrales en general y particularmente sobre 

los que se llaman reumas ó fluxiones de cerebro y pecho (1819), fue traducida 

por Pedro María González (J. Blanco Villero, 2007). Fue uno de los autores que 

inició el regreso a la práctica Hipocrática empírica. Preconizó que las reformas 

médicas debían llevarse a cabo en los hospitales, en vez de llevar la observación 

del enfermo en la casa (gráfico 19). 

 

Pinel (1745-1826). Estudió en la Universidad de Tolouse; pasó varios años en 

las clínicas de Montpellier; tuvo contacto profesional con Cabanis; fue profesor 

en  l’École de Santé, dando la asignatura de Patología Médica; fue también 

nombrado jefe del Hospice de la Sâlpetierre, que contaba con 5.000 plazas  para 

enfermos crónicos, 600 para enfermos mentales y 250 para enfermos agudos, 

dicha población le sirvió de base para la investigación que llevó a cabo y dio 

como resultado su obra Nosografía philosofica, (1803).  

 

Su trabajo fue muy criticado, sin embargo influyó en la clasificación de los 

tejidos propuesta por Bichat. Otra contribución de este autor, fue la 

transformación de los centros para locos, que los dignificó y los convirtió en 

instituciones hospitalarias para enfermos mentales, en los que introdujo el 

tratamiento moral. Fue un precursor de los métodos psiquiátricos modernos. 

 

Laennec (1781-1826). Fue el clínico más importante de su tiempo, trabajó con 

Bayle; fue educado en Nantes; trabajó primero como sanitario y luego fue 

cirujano del Hôspital de la Paix y el Hôtel Dieu de Nantes; se graduó en la École 

de Medecine de París.  

 

Su obra De l’auscultation médiate; ou, Traité du diagnostic des maladies des 

poumons et du coeur (1819), es el resultado del trabajo realizado en el Hôspital 

Necker, donde estudió a fondo la semiología pulmonar del enfisema y la 

tuberculosis. Se guio en su obra por las ideas del diagnóstico anatómico de la 

escuela parisina.  
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En España debemos nombrar a Lasso de la Vega y Orcajada (1785-1836), 

perteneciente al Colegio de Cirugía de Cádiz, profesor de Medicina Práctica, 

propagó la auscultación mediata y la práctica de los exámenes 

anatomopatológicos, trabajos que publicó en el Periódico de la Sociedad Médico 

Quirúrgica de Cádiz (1820-1824). 

 

En cuanto a las bibliografía propuesta por la Ordenanzas para la asignatura 

de Patología, nos encontramos con los siguientes autores de los que ya hemos 

comentado sus obras dentro de este capítulo: Boerhaave y Fabre, comentados 

anteriormente.  

 

Se recomienda la obra de Caldani (1725-1813), nació en Bolonia; se graduó 

en Medicina en 1750; fue profesor dela Universidad de Padua; sucedió a 

Morgagni en la cátedra de Anatomía.  Sus obras Institutiones anatomicae (1791) 

y Institutiones physiologicae (1784).  

 

Toda su obra fue posteriormente recopilada, y constituye su obra más 

importante   Icones anatomicae (1802-14) publicada por su sobrino Floriano 

Caldani, después de su muerte.  Esta última obra no la tiene la Biblioteca. Son 

importantes sus investigaciones por las aportaciones que hace sobre el Sistema 

Nervioso. 

 

Otro autor recomendado es Gaubio (1705-1780), del que todavía no hemos 

comentado nada, la Biblioteca cuenta con dos obras suyas. Estudió Medicina en 

Leiden, bajo la dirección de Boerhaave; fue profesor de Química de la Facultad 

de Medicina de Leiden; tras la muerte de Boerhaave, lo sustituyó dando clases 

de la asignatura de Medicina, pero sin tener práctica hospitalaria. Estudió sobre 

de la importancia de la Química para el avance de la Medicina.  

 

Su obra De Institutiones pathologiae medicinalis (1775), se publicó por 

primera vez en 1758, donde expone que los síntomas son la base de la 
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clasificación de las enfermedades. Su obra seguirá vigente, durante varias 

décadas, hasta la llegada de la Anatomía Patológica (van Gijn & Gijselhart, 

2011). 

 

La mayoría de los textos pediátricos de la época ilustrada, presentan las 

enfermedades infantiles de forma inconexa, y en la mayoría de los casos 

formando parte de obras de Medicina General. En las ordenanzas para esta 

parte se recomienda: La obra de la sección pediátrica de Comentaria por 

hermanni Boerhaave afforismus (1746), realizada por Swieten, comentado 

anteriormente.  

 

Underwood (1736-1820),  graduado en la Universidad de Londres; estudio 

más tarde en París. En su obra Traité des Maladies des Enfans (1786), presenta 

el cuidado del niño y sus enfermedades, agrupándolas por edades. Es uno de 

los autores que identificó muchas de las enfermedades infantiles, descubrió la 

parálisis infantil por la flacidez muscular.  De su obra se hicieron varias ediciones, 

en las que fue introduciendo nuevos síndromes infantiles. Se le deben los 

términos de perinatal, icteria neonatorum, lesiones congénitas de corazón y 

parálisis infantil. 

 

También se recomienda a Rosén von Rosenstein, (1706-1773). Profesor de 

Medicina en Upsala; trabajo en un hospital infantil de Estocolmo.  Su obra Traité 

des maladies des enfants (1778), fue traducida al francés. Describe una 

alimentación racional para el niño. Sus obras estimularon la investigación clínica 

en Pediatría. 

 

En cuanto a las enfermedades venéreas se recomendó a Hunter, la Biblioteca 

tiene 2 tratados de este autor Traité des maladies vénériennes (1787); A treatise 

on the venereal disease (1788). Estas obras se basan en las observaciones de 

la sífilis en su propio organismo pues se inoculó secreción gonorreica de un 

enfermo (gráfico 19).  
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Swediaur (1748-1824). Se recomendó de este autor: Traité des maladies 

vénériennes (1798); Traité complet sur les symptomes, les effets de la nature et 

le traitement des maladies syphilitiques (1801). 

 
MacBride (1726-1778). Comenzó su carrera siendo ayudante de un cirujano; 

trabajó en la Marina como cirujano; estudió con Monro y Hunter. En su obra 

Introductio methodica in theoriours et apraxius medicina (1774), habla 

extensamente sobre el escorbuto y las diversas enfermedades que se producen 

en los barcos. 

 
En este apartado debemos destacar a Haller que es el autor con mayor 

número de obras, autor comentado extensamente en otras áreas de este estudio 

(gráfico 19). 

 

Figura 13: Alibert, Jean-Louis-Marie, 1768-1837. Dissertation sur les fièvres pernicieuses, ou 

ataxiques intermitentes (1799) 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 
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3.2.2.8. Terapéutica 

 

Esta sección comprende 104 obras (tabla 4), dividida entre los diferentes tipos 

de enfermedades y sus acciones terapéuticas, establecidas con arreglo a las 

diferentes maneras de concebir la enfermedad. 

 

La Terapéutica renacentista recogió como hemos ido observando a lo largo 

de esta exposición, toda la reedición clásica reflejada en los textos de la 

antigüedad.  

 

A estos textos clásicos se le fueron añadiendo observaciones tomadas 

directamente de la naturaleza. Es el momento de la publicación de los primeros 

herbarios ilustrados. Las sustancias medicinales se siguieron clasificando por su 

carácter de calor, frío, húmedo o seco. Aunque al final de este periodo iniciara 

Paracelso la idea de los principios activos en las drogas y la especificidad. 

 

El tratamiento de las enfermedades durante el período Barroco tuvo carácter 

muy heterogéneo, pues incluyó al mismo tiempo métodos tradicionales de la 

derivación humoral, como la sangría y los purgantes; al lado de una terapéutica 

por drogas de actividad específica nunca antes probada, descritas por herbarios 

de las tierras nuevas colonizadas(Valverde, 1989). 

 

Otro método terapéutico fue la Hidrología. El uso del agua como norma de 

higiene, se da desde la antigüedad, incorporado con simbolismo de purificación 

en muchas religiones.  

 

En muchas obras de los autores clásicos aparece su uso también, como en el 

“Corpus Hipocraticum” y en otras obras de Celso y Galeno, donde nos   

encontramos la utilización del baño en diversas enfermedades. Tanto los 

médicos del Renacimiento como del Barroco lo siguieron utilizando como un 

medio terapéutico.  
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La interpretación médica de los efectos del agua fría en las enfermedades 

febriles (figura 13), se inicia en el siglo XVII y XVIII, y su utilización ha llegado 

hasta nuestros días como fuerza curativa.  

 

En el periodo romántico, se crean las primeras clínicas hidroterápicas. Estos 

tratamientos, empezaron en un principio con técnicas que consistían en la 

ingestión de agua, y duchas frías, y a lo largo del siglo se fueron combinando 

con la administración de plantas con reputación medicinal, dieta, ejercicio, y en 

algunos casos con meditación religiosa. 

 

Se crearon los Balnearios, donde se probaron técnicas más complejas con 

aplicación de otros elementos como barro, iodo. El empleo popular de la 

Hidroterapia  en los países europeos  recibió su apoyo oficial  en 1881, cuando 

Wilhem Wintermitz, fue nombrado profesor de Hidroterapia en la Facultad de 

Medicina de Viena(Cardillo, 2002). 

 

En este apartado tenemos a varios autores, uno es Juan de Dios Ayuda 

comentado anteriormente, y Bacci (1524-1600), filósofo y botánico italiano, 

escribió varias obras, desde el punto de vista de la enfermedad. Su obra De 

thermis libri septem (1711), de la que se hicieron tres ediciones, todas en latín, 

la primera en 1571, la segunda en 1688, y la que tenemos nosotros la última de 

1711; fue autor de diez obras sobre diferentes temas médicos y botánicos. 

 

Lanzani, en nuestro Catálogo figura su obra Vero metodo di servirsi dell’acqua 

fredda (1723). Realizó tres obras, todas en italiano, y una de ellas sobre Galeno, 

pues fue un estudioso de su obra. 

 

En el área española encontramos la obra de Gómez de Bedoya (Siglo XVIII), 

médico de Corte y examinador del Real Protomedicato; fundador en 1743 de la 

Sociedad Médica de Nuestra Señora de la Esperanza. Realizó siete 

publicaciones a lo largo de su vida. En este área incluimos dos de ellas Historia 
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universal de las fuentes minerales de España (1764) y Examen crítico de la 

sangría artificial (1740), dos obras sobre los sistemas terapéuticos.  

 

Con la obra primera de Bedoya se introducen España la corriente de los 

Balnearios en el siglo XVIII, heredada de Francia. Su obra ayudó a expandir el 

sistema de la Hidroterapia como tratamiento de enfermedades a toda España.  

 

El plan de Bedoya era mucho más amplio, pues pensaba realizar cinco 

tomos312, para realizar esta obra tuvo que mantener correspondencia con 

muchos médicos  de la geografía española; pues en su obra describe las 

diferentes fuentes existentes en el área geográfica  de toda la península, con 

indicación de las propiedades de cada tipo de agua (Cardillo, 2002).  

 

Su segunda obra trata sobre el uso de la sangría; tratamiento que desde el 

siglo XVII es generador de polémicas y de opiniones encontradas entre los 

diferentes profesionales. En esta obra Bedoya, a modo de disertación da su 

opinión personal sobre el uso de dicho tratamiento (Granjel, 1979). 

 

Lera Gil de Muro, cirujano de Corte y examinador del Protomedicato, aporta 

una obra muy origina: Practica de fuentes y sus utilidades y modo de hacerlas y 

conservarlas (1671); hombre humanista; su obra está muy influenciada por 

Mercado y Vallés, y en ella refleja las doctrinas Hipocráticas en los métodos de 

curación, los cuales van dirigidos a los cirujanos.  

 

La práctica de fuentes, es la aplicación de diferentes medios curativos 

dependiendo de la enfermedad, habla de la sangría, de las plantas naturales, de 

                                            
 

 

 

312 Sólo se publicaron dos tomos como indica Martçinez Reguera, en su bibliografía hidrológica-medica 
española 
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purgas y de los baños. Lo importante de su obra es que hace un recorrido por la 

historia sobre los diferentes métodos curativos (Juan Martín de, 1958). 

La sangría terapéutica, como hemos dicho anteriormente, fue tema que 

enfrentó a muchos autores. Se utiliza desde la antigüedad, Hipócrates y Galeno 

la preconizan para evacuar los humores alterados. El apogeo de la sangría fue 

en el Renacimiento, en esa época se utilizó sin discriminación y sobretodo en las 

enfermedades infecciosas. En el Barroco fueron abusivas, y en el siglo XVIII 

fueron denigradas por la mayor parte de los  médicos (Góngora-Biachi, 2005) 

 

En esta área tenemos la obra de Augenio (1527-1603).  Su obra De ratione 

curandi per sanguinis missionem (1598), es un tratado basado en las doctrinas 

de Galeno y habla sobre el uso de las sangrías en diversas enfermedades. Dicha 

obra se publicó por primera vez en 1584.  

 

En cuanto a los medios terapéuticos por medios de drogas, hablaremos de 

ellos en el capítulo correspondiente a Farmacia. Aquí sólo diremos que la droga 

que tuvo un efecto más decisivo en la evolución de la Medicina fue la quina. 

 

Para entender la esencia de la enfermedad, perseguían un único objetivo: 

curar al enfermo, esto queda plasmado en la obra de Sydenham (1624-1689) 

(gráfico 19) Médecine practique (1774), de esta obra solo se hizo esta edición en 

francés, en ella orienta con fidelidad la doctrina hipocrática, no exenta de cierta 

influencia de Paracelso, que aspira a forzar rápidamente por si misma lo que la 

naturaleza hace lentamente y sujeta a error. En su obras se interesó más por los 

síntomas que por las teorías (Albarracín Teulón, 1973). 

 

La aportación más importante que se refleja en el conjunto de su obra es que 

introdujo nuevas ideas sobre las causas de las enfermedades y las epidemias.  

Hizo una aproximación a las diferentes enfermedades con objeto de prevenirlas. 

En sus trabajos describió la corea aguda infantil; y habló del tratamiento con opio 

para paliar el sufrimiento.  Se fijó también en la influencia en las enfermedades 

de los factores ambientales, y sociales (Stochik & Zatravkin, 2014). 
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En cuanto al área de la Medicina práctica, muchos de estos autores han sido 

comentados ya en el apartado correspondiente a Patología; y en este apartado 

exponen sus puntos de vista desde la Terapéutica. Los que tienen mayor número 

de obras son Boerhaave, con cuatro obras; Stoll con tres; Fourcroy, Cullen y 

Gorter con una cada uno. 

 

Mencionados anteriormente, Stoll (1742-1787) (gráfico 19), jesuita; estudió 

filosofía, y fue profesor de Humanidades en la Universidad de Halle; abandonó 

la orden para estudiar Medicina en Estrasburgo y Viena; trabajó como ayudante 

de Haen, fue su sucesor en la catedra de Medicina y jefe clínico del Hospital de 

la Santísima Trinidad. Sus obras Ratio medendi in nosocomio practico (1786); 

Pars tertia Rationis medendi (1788); Aphorismi de cognoscendis et curandis 

febribus (1792), apoyan las doctrinas hipocráticas. 

 

Expone la importancia de la observación del enfermo en la cercanía. Escribe 

sobre las epidemias y las pone en relación con las enfermedades que la 

producen. En sus escritos se recogen las pautas terapéuticas que llevó a cabo 

en el hospital donde trabajó. Hubo varias ediciones de sus obras tanto en latín 

como en alemán. Las reediciones de sus obras se prolongarán hasta el siglo XIX. 

 

Fourcroy (1755-1809). Tuvo un papel muy relevante  en la formación de la 

Medicina en los  siglos  XVIII y XIX, y  creó varias publicaciones periódicas, 

aunque su formación fue principalmente Química y es donde sobresalen más 

sus escritos científicos, siendo el autor que más contribuyó a propagar la 

Química Moderna.  

 

En su obra la Médecine éclairée par les sciences physiques (1791), se ve la 

influencia de Ramazzini, era un gran conocedor de su obra, pues traduce varias 

de ellas. Aporta elementos para la práctica de la clínica, como resultado de las 

prácticas que realiza con sus alumnos en el hospital. La estructura de su obra se 

sigue el plan de una mente enciclopédica. 
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La inoculación infecciosa de elevada mortalidad fue objeto de numerosos 

estudios, pues en el siglo XVIII, la viruela era una enfermedad que fue objeto de 

múltiples trabajos, que se resumen en la obra de Jenner.  

 

Fue un tema muy polémico entre los que hubo partidarios y detractores. 

Tenemos la obra de Spallarossa, Disertacion physico-medica, en que con la 

razon, authoridad, y esperiencia, se demuestra la utilidad, y seguridad de la 

inoculacion de las viruelas (1766).  

 

España fue protagonista directa y responsable de la propagación de la vacuna 

en los territorios de América Central, a través de la Expedición Filantrópica de la 

Vacuna, que estuvo a cargo de Balmis, que llevaría el remedio al Nuevo mundo.  

 

Fue el autor de Introducción para la conservación y administración de la 

vacuna y para el establecimiento de juntas que cuiden de ellas (1796). En la 

Biblioteca tenemos de él una obra de Botánica Médica. En cuanto a las obras de 

bibliografía recomendadas para esta área, nos regimos por las recomendadas 

para el área de la Patología. 

 
Figura 14: Brambilla, Giovanni Alessandro, 1728-1800. Instrumentarium chirurgicum militare 

Austriacum. 

 

Fuente: Fondos documentales consultados. Reproducción fotográfica Carlos Diánez. 2015 
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3.2.2.9. Cirugía 

 

En el área de Cirugía hay 120 obras (tabla 4), divididas en varias áreas. Todas 

las obras pertenecen a autores del Siglo XVII y XVIII, excepto cuatro 

pertenecientes a siglos anteriores. 

 

Gráfico 20: Autores con mayor número de obras en esta área  

 

Fuente: Fondo documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

La obra más antigua de nuestro Catálogo relacionada con esta materia es de 

Celsus. La Escuela de Alejandría practicará la Anatomía y la Cirugía. La obra de 

Filoxeno de Alejandría, es recogida más tarde por Celsus, (25-50 a. C.), que 

inspiró la parte quirúrgica de su obra De re medica libri octo (1772). 

 

Existió en Bolonia una escuela medieval, que no se basó tanto en los textos 

escritos por Constantino, El Africano, (1020-1087) en su obra De cognitione et 

curatione morborum (1536), sino en su propia experiencia, y han dejado para la 

historia muchos textos, nos estamos refiriendo a la obra de Ardene (1306-1377), 

alumno de Montpellier, escribió un texto dando ejemplos de una buena práctica 

de la Cirugía, su obra fue recogida en 1588. En la Biblioteca existe una 

recopilación de sus textos en la obra Lettres intéressantes pour les médecins de 

profession, utiles aux ecclésiastiques qui veulent s'appliquer à la médecine, et 

curieuses pour tout lecteur (1759). La mayoría de los textos de esta época, están 

llenos de creencias falsas y supersticiones (Guerra, 2007). 

 

En Italia tenemos los escritos De Vigo (1450 -1525), que en 1503, se convierte 

en el cirujano personal del Papa Julio II. Su obra quirúrgica, se publicó en 1514 

en latín. Fue traducido al inglés por Richard Traheron en 1543, y traducida al 

Levret, André

Le Dran, Henry-François

Ameller y Clot, Carlos Francisco

Garengeot, René-Jacques Croissant de

0 1 2 3 4 5 6 7

CIRUGÍA
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español en 1717. Teórica, y practica en cirugia  consta de nueve libros que van 

desde una consideración de la anatomía necesaria para un cirujano, a secciones 

sobre abscesos, heridas, úlceras, tumores benignos y malignos, fracturas y 

luxaciones (figura 11),  productos farmacéuticos, ungüentos y emplastos, así 

como secciones sobre la odontología, el ejercicio, la dieta, la sífilis, entre otros.  

 

De Vigo introduce un nuevo enfoque para el tratamiento de las dislocaciones 

de la mandíbula, e inventa un trépano; así como una serie de nuevos 

instrumentos. La cantidad de instrumentos que describe demuestra que tenía un 

amplio conocimiento de la Cirugía, basada en parte, en la antigua literatura 

médica griega y árabe, pero principalmente en su experiencia personal.  

 

Contribuyó significativamente a la reactivación de la medicina en el siglo XVI, 

y se le puede considerar como un puente entre la Medicina griega de la 

antigüedad,  la Medicina árabe, y la del Renacimiento (Gurunluoglu, 

Gurunluoglu, & Piza-Katzer, 2003). 

 

De la Croce (1514-1575) su obra Chirurgia libri septem (1573), ofrece una 

excelente versión de los clásicos, es conservador en las heridas, la obra ofrece 

un amplio número de grabados sobre instrumental quirúrgico. 

 

De nuevo en este apartado aparece Fabricius de Acquapendente Opera 

chirurgia (1723), ya nombrado anteriormente. Expone en su obra la relación de 

la Anatomía con la Cirugía, incluye temas relacionados con la ortopedia. 

. 

En Francia Tenemos a Paré (1510-1590), trabajó como cirujano en el Hôtel 

Dieu de París; fue cirujano militar, y llegó a serlo también de la Corte. Su obra 

Opera chirurgica (1594), describe nuevas técnicas quirúrgicas, preconiza la 

ligadura de los vasos, en lugar de cauterizar los tejidos. Escribe sobre los partos, 

las operaciones de hernias, cataratas y litiasis vesical. En cuanto a  las heridas 

de bala es conservador, indicaba la retirada del cuerpo extraño y limpiar la herida 

(Guerra, 2007). 
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En España tenemos la obra de Alcázar (1542-1590) Catedrático de Cirugía 

en Salamanca. Su obra Chirurgiae libri sex. (1575), mantiene una doctrina 

conservadora en las heridas de cráneo y describe los diferentes tipos de 

trépanos. Su obra es importante porque expone de forma sistemática los 

conocimientos de cirugía de la época. 

 

Díaz (1525-1590), graduado en Alcalá de Henares y cirujano de Felipe II, 

publicó Compendio de Chirurgia (1575), considerada una obra de poco interés, 

su mayor utilidad fue que sirvió como libro de texto para la preparación de los 

cirujanos romancista. Su obra importante fue la que realizó sobre Urología, que 

no la tiene la Biblioteca  (Granjel, 1997). 

 

En cuanto a escritores más especializados tenemos a Rousset (1535-1595). 

Su obra Exsectio foetus vivi ex matre viva (1601), se publicó por primera vez en 

1581, sobre una base anatómica correcta, realiza la técnica de la operación de 

cesárea. La no realización de esta operación produjo mucha mortandad en la 

mujer. Dio el nombre a esta operación “cesárea”, en memoria del nacimiento de 

César. 

 

En su obra reunió diez observaciones para que se tuvieran en cuenta cuando 

se debía realizar dicha operación y evitar así los casos de muerte de la madre y 

del niño. El enfoque de la obra es siempre, desde el punto de vista de la cirugía. 

También habla de las medidas que se deben tomar para evitar embarazos 

futuros y reducir riesgos, introduciendo así elementos de prevención. Se detalla 

de forma minuciosa la intervención. 

 

Esta propuesta revolucionaria, tuvo muchos detractores, especialmente 

Ambroise Paré, que lo consideró un impostor. Hasta el siglo XIX, su obra no fue 

reconocida. Ha pasado a la historia como el padre de la cesárea (Pottiee-Sperry, 

1996). 
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En el siglo XVII, abundan los autores quirúrgicos que retienen viejas teorías y 

exponen una práctica en extremo empírica, aunque se percibe la asimilación del 

conocimiento anatómico alcanzado en el período Barroco. 

 

Tenemos en Italia a Liceti (1577-1657). Con una extensa obra escrita; fue 

profesor de la Universidad de Padua;  en su obra De monstris  causis (1665), 

que es una edición muy rara de la que quedan muy pocos ejemplares, introduce 

casos relacionados con la Teratología. El núcleo central de la obra es la 

descripción de varias operaciones reparadoras con injertos y plastias. Su obra 

se basa en las teorías filosóficas de Aristóteles y Descartes. 

 

Magati (1579-1647), se graduó en Bolonia en Medicina; aprendió cirugía en 

el ejército; fue profesor de cirugía en Ferrara. Su obra, De rara medicatione 

vulnerum, seu de vulneribus raro tractandis liber secundus (1733), publicada en 

Venecia por primera vez en 1661, propone una cirugía conservadora en el 

tratamiento de las heridas de guerra. Es contrario a las curas repetidas y el uso 

de sedales y sondas, defiende la simplicidad en las curas. 

 

En Francia, podemos comentar a Dionis (1654-1718), dio cursos prácticos de 

Cirugía en el Jardín Royal des Plantes de París; llegó a ser cirujano de la Corte. 

Sus obras, Cours d'operations de chirurgie (1740) y Traité general des 

accouchemens (1747) tuvieron mucha difusión y se hicieron muchas 

reimpresiones, con más de 10 ediciones en diferentes lenguas. Sus obras 

destacan por ser eminentemente prácticas. Su fuente principal de inspiración es 

la obra de Beaulieu. 

 

Alghisi (1669-1713) escribió su obra Litotomia (1708), considerada uno de los 

trabajos más importantes que se han publicado sobre este tema a lo largo de la 

Historia de la Medicina. 

 

En Alemania destaca Heister (1683-1758), estudió en la universidad de 

Giessen; se hizo cirujano militar; más tarde estudió en Leiden con Boerhaave, 
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que le influenció mucho; también le influyeron los trabajos quirúrgicos de Ruys. 

Sus obras Institutiones chirurgicae (1739); De Cataracta, Glaucomate, Amaurosi 

Tractatio (1720), sirvieron de libro de texto, para educar a muchos cirujanos 

alemanes; sus ediciones se distinguen por sus interesantes ilustraciones, se 

hicieron numerosas ediciones de sus obras y fue traducido a siete idiomas, 

inclusive al japonés. Señaló la verdadera naturaleza de la catarata y confirmó el 

post mortem de las lesiones de la apendicitis. 

 

En cuanto a los cirujanos ingleses, destacamos a  van Deventer (1651-1724), 

su obra, Operationes chirurgica (1701), es importante por sus contenidos 

ortopédicos,  y por  su  teoría de la pelvis, donde  expone también las 

dimensiones de ésta en la madre y las del cráneo del feto, para que el nacimiento 

sea adecuado  (van der Weiden & Hoogsteder, 1997). 

 

En cuanto al tratamiento de las autopsias, fueron numerosos los médicos que 

hicieron sus estudios a través de los exámenes post mórtem y publicaron sus 

hallazgos. 

 

Bonet (1620-1689), nació en Ginebra; se graduó en Medicina; tuvo una buena 

formación académica; una sordera le impidió ejercer la práctica clínica y se aisló, 

por lo que se dedicó a escribir. Sus obras se caracterizan por su cuidada 

redacción. Escribió Sepulchretum; sive, Anatomia practica, ex cadaveribus 

(1700), es su obra principal, donde realiza un estudio de autores anteriores, 

exponiendo los errores de su teorías. Realizó una clasificación de todas las 

enfermedades, ordenándolos por los signos (Crellin, 1969). 

 

Lancisi (1654-1720). Estudió Teología, y Medicina en la Sapienza en Roma, 

donde se graduó de médico; ejerció en el Hospital del Santo Spirito. Su obra De 

motu cordis et aneurysmatibus (1740), contienen unas planchas en las que se 

describen de forma exacta las lesiones de los aneurismas. Formó una Biblioteca 

de más de 20.000 volúmenes que donó al Hospital del Santo Spirito para el uso 

expreso de los médicos jóvenes. 
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En cuanto a los autores que tratan sus obras desde un punto de vista más 

especializado. Vamos a nombrar a Palfyn (1650-1730), anatómico y cirujano de 

Gento; trabajó con Chamberlen; presentó en París un diseño de unos fórceps. 

Dentro de su obra Anatomie chirurgicale, (1734), aunque trata diversos temas, 

la parte más destacable son los textos sobre Obstetricia. 

 

Mauriceau (1637-1709), su obra Opere medico-chirurgiche (1740) fue en su 

tiempo modélica,  y se utilizó como libro de texto, desterró y corrigió muchas 

viejas creencias sobre la Cirugía, su parte más importante es el estudio sobre 

Obstetricia y la descripción  del embarazo extrauterino, introduce láminas sobre 

las deformidades de la pelvis que interfieren en el parto normal. De su obra se 

hicieron más de 20 ediciones. 

 

Glisson (1517-1677),  profesor de Medicina en la Universidad de  Oxford; fue 

socio fundador  de la Royal Society; autor de cuatro obras; es un importante 

anatómico (Guerra, 2007). Su obra, Tractatus de ventriculo et intestinis (1677) 

es la primera edición de la obra. 

 

Los estudios más relevantes de este autor aparecen en su obra Anatomia 

hepatis de 1654, que no tenemos, debido a los adelantos que propuso en su 

estudios sobre el hígado, se le da su nombre a la “cápsula de Glisson”313. Haller  

se basó en su teoría de la irritabilidad de las fibras animadas que expone en sus 

obras Glissson, para construir sus propias teorías(Haubrich, 2001; Kelsey, 

1997). 

 

En el siglo XVIII los cirujanos fueron obteniendo privilegios docentes que les 

permitieron recibir formación anatómica profesional, tanto dentro como fuera de 

                                            
 

 

 

313 Superficie exerna del Higado. 
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las universidades, creándose centros de formación superior para cirujanos de 

forma específica. 

 

Estos centros acabaron con el aprendizaje discipular que era propio de los 

gremios, y mejoraron la preparación de los cirujanos enseñándoles al mismo 

nivel que el médico, así pudieron romper su unión gremial con los barberos. 

 

El centro más influyente a nivel europeo fue la Académie Royale de Chirugie, 

fundada en 1731 por Luis XV. Su Director Petit (1674-1750), aprendió Anatomia 

con Littré, y la cirugía en el College de Chirurgie de Saint Côme. Debido a su 

pericia, estuvo considerado el mejor cirujano de su tiempo. Sus obras: 

Description exacte des os (1709); Traité des maladies des os (1741), traducida 

al español en 1774; Tratado de las enfermedades de los huesos, esta traducción 

española fue publicada por su discípulo Lesne, después de su muerte.  

 

Muchos de sus trabajos fueron publicados primero por l’Academie des 

Sciences Chirurgie. Destaca su obra por los diseños que hizo de instrumentos 

de Cirugía. Mejoró las técnicas de amputación, las hernias y el vaciamiento de 

la mastoides. Describió la osteomalacia y el proceso de formación de los 

coágulos sanguíneos en las heridas arteriales.  

 

Muchos de sus discípulos escribieron textos basados en sus conocimientos 

orientados a la formación de los alumnos, con objeto de que sirvieran de libro de 

texto en la École Pratique, y contribuyeron a la mejora de la educación quirúrgica 

en Francia y en el resto de Europa, pues sus textos fueron traducidos a varias 

lenguas. 

 

Le Dran (1685-1770), cirujano de la Charité, autor de seis obras. En nuestro 

catálogo hay cinco. Varias obras son tratados generales de cirugía, uno sobre 

litotomía y otro sobre las heridas de armas de fuego. Todas las ediciones 

publicadas entre 1730 y 1780, son impresiones en francés, excepto 
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Observaciones de cirugía de 1780. La aportación más importante de su obra es 

la descripción que hace de las lesiones del cráneo (Ganz, 2013)(gráfico 20). 

 

En España, las relaciones dinásticas entre España y Francia, y la política 

ilustrada de Carlos III, estimularon la educación de los cirujanos. Se produjo un 

intercambio de los cirujanos españoles con el extranjero, y esto elevó 

decididamente la calidad de la Cirugía española. Hay que nombrar el movimiento 

de las escuelas de Cirugía de España, lideradas por  Virgili, y a todos los 

profesores y autores que salieron de ella que nivelaron la cirugía con el resto de 

Europa (Cabrera Afonso, 1990) (Orozco Acuaviva, 2001). 

 

En Inglaterra, pusieron las bases de los nuevos estudios Hunter y Cullen, ya 

comentados. El mismo Hunter realizará prácticas quirúrgicas, y redactó varios 

textos con observaciones quirúrgicas. 

 

En Alemania sobresale Platner (1694- 1747), se graduó en Halle y estudio 

Cirugía en Leiden y en Paría; fue nombrado profesor de Anatomía en Leipzig. 

Su obra, Institutiones chirurgiae rationalis (1745), es un manual básico, donde 

recoge todos los conocimientos de Cirugía enfocados para el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

En Austria, Brambilla (1728-1800), cirujano Militar, artífice de la mayoría de 

las reformas médicas militares que se llevaron a cabo en Austria, su labor es 

equiparable a la de Virgili en España; fue Cirujano Jefe del Ejército Imperial de 

Austria y el primer director de la Academia Médico-Quirúrgica recién fundada en 

Viena (1785). Su mayor mérito es la educación de los cirujanos (militares) y el 

desarrollo de la cirugía en Austria. Su obra, Instrumentarium chirurgicum militare 

Austriacum (1782), es una descripción de toda la instrumentación quirúrgica, 

para el conocimiento de sus alumnos; son principalmente ilustraciones grabadas 

de gran precisión y estética, los instrumentos se describen a tamaño natural. 

Aparece grabado en algunos de los instrumentos el águila imperial símbolo de la 

Armada Imperial de Austria (Holubar & Fatovic-Ferencic, 2000) (figura 14). 
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En el período Romántico, aparece la cirugía experimental con animales. 

También se elevó el nivel del cirujano. Se dominó el tratamiento de las heridas a 

consecuencia de las guerras. La gran conquista fue el dominio del dolor con la 

introducción de los anestésicos, aunque quedó pendiente la infección 

hospitalaria. 

 

Destacamos a Dupuytren (1777-1835), fue profesor de Anatomía; reunió 

centenares de piezas anatómicas y formó el Musée Dupuytren; posteriormente 

estudió Cirugía (1803) y se hizo profesor de Cirugía operatoria, llegó a ser jefe 

de Cirugía del Hôtel Dieu. Su obra, Leçons orales de clinique chirurgicale314 

(1777), recoge un número cuantioso de las prácticas que realizó con sus 

alumnos. Es la única obra que publicó. Muchos de sus trabajos fueron expuestos 

posteriormente por sus alumnos. 

 

Richerand (1779-1840), graduado en la Ecole de Santé de Paris, discípulo 

de Desault; fue cirujano jefe del Hospital Saint Louis. Su obra, Dissertation 

anatomico-chirurgicale (1799), clasifica los padecimientos quirúrgicos con un 

criterio clínico y más tarde en una posterior edición en 1815, lo sustituyó por una 

clasificación según las lesiones anatomopatológicas. 

 

Velpeau ((1795-1868), cirujano del Hôspital de St Antoine, La Pitié y la 

Charité; fue nombrado profesor de Clínica Quirúrgica en la Faculté de Médecine 

de Paris, sucede en el puesto a Boyer. Su obra, Traité complet d’anatomie 

chirurgicale (1826), traducida al español en 1834, introduce nuevos elementos 

de medicina operatoria, demuestra que fue conservador en sus intervenciones. 

Le dio mucha importancia dentro de sus escritos a la Obstetricia. 

 

                                            
 

 

 

314 Título de publicación de la obra 
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Dentro de la bibliografía recomendada por las Ordenanzas del Real Colegio 

de Cirugía de Cádiz para las asignaturas relacionadas con la Cirugía se 

proponen los siguientes autores: 

 

La obra de Gorter 1689-1762. Cirugía expurgada (1780) y la de Le Dran, ya 

comentadas. También se recomiendan las obras de Puig, Canivell; Vidal; 

Navas; Velasco y Villaverde; todas son obras realizadas por los profesores del 

Colegio. Estas eran compradas por los propios alumnos, ampliamente 

estudiadas en una obra anterior (Cabrera Afonso, 1990). 

 

Bell, (1749-1806), está considerado el primer cirujano científico inglés; se 

formó en Edimburgo; trabajó en la Royal Infirmmary de Edimburgo, donde realizó 

muchas operaciones, que le sirvieron de base para escribir su manual sobre 

Cirugía.  Realizó varias obras, la más importante es Sistema de cirugia, traducida 

al español en 1798. La obra formada por seis volúmenes, de la que se hicieron 

hasta siete ediciones, se tradujo al francés, español y alemán. La importancia de 

la obra es el ser un manual completo de Cirugía con una estructura moderna y 

muy fácil de utilizar para los alumnos.  

 

Sus obras llegaron también a América.  Trató con mucha profundidad el tema 

de la amputación de los miembros. Le dio mucha importancia al dolor, y fue 

partidario de la utilización del opio. También tuvieron importancia sus obras sobre 

las enfermedades venéreas (Oriel, 1989; Wilson, 1977). 

 

Otros autores recomendados son: Devaux (1649-1729). L’art de faire les 

raports en chirurgie (1703). Zachias comentado anteriormente. Ritchter, Traité 

des hernies (1799). Y Plenck, ya comentado anteriormente, tenemos seis obras 

y dos para el área de Cirugía, un tratado general de Cirugía y otro de Partos. De 

Heister (1683-1758), comentado anteriormente, tenemos nueve obras, y tres del 

área de Cirugía.  
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Astruc (1684-1766), Traité de maladies de femmes en cuatro tomos. Raulin, 

(1708-1784), Instructions succinctes sur les accouchements (1770).Levret 

(gráfico 20) recomendado para la asignatura de partos (1703-1780), hay seis 

obras sobre el tema. Burton (1710-1771). Système nouveau et complet de l’art 

des accouchements: tant théorique que pratique: avec la description des 

maladies particulières aux femmes enceintes, aux femmes en couche, & aux 

enfants (1771), con dos tomos. 

 

De Baudelocque (1745-1810), contamos para el área de partos con dos 

obras Principes sur l'art des accouchemens (1787); L’art des accouchemens 

(1796). De Smellie (1697-1763), la obra de Traité de la theorie et pratique des 

accouchemens (1779) La obra comentada anteriormente de Burton también está 

basada en este autor. 

 

Pott, (1714-1788), Oeuvres chirurgicales (1777), una obra en dos volúmenes. 

De Petit, comentado anteriormente, la Biblioteca contaba con tres obras de este 

autor. 

 

A continuación relacionamos obras recomendadas sobre esta materia en las 

Ordenanzas, y que la Biblioteca no tenía: Dissertation sur l'inutilité de 

l'amputation des membres par Monsieur Bilguer; traduite & augmentée de 

quelques remarques de Tissot (1778). Opere  pubblicate e accresciute di note e 

di supplementi dai chirurgi Gio. Antonio Penchienati e Gioanni Brugnone (1786-

1799), de Bertrandi. 

 

Otra obra recomendada que no tenía la Biblioteca es la obra de Johannis 

Bohn de renuntiatione vulnerum seu vulnerum lethalium examen (1689), pero 

existe en la Biblioteca una obra de Fabricius basada en las teoría de Bohn 

Opera omnia anatomica & physiologica, hactenus variis locis ac formis edita; 

nunc vero certo ordine digesta, & in unum volumen redact Cum praefatione 

Johannis Bohnii (1687), que pudo ser utilizada por los alumnos y profesores. 
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Recomiendan a un autor que nombran como Traugott, todas las obras que 

localizamos están en alemán, y son sobre teología. La obra que pensamos que 

les pudiera interesar puede ser la que expongo a continuación: D. Gotthilf 

Traugott Zachariᾱ, ordentlichen Professors der Theologie, Paraphrastische 

Erklᾱrung des Briefes an die Hebrᾱr (1771).  

 

En cuanto a un autor que nombran las ordenanzas como Pellier, se pueden 

referir a dos autores, ninguna de sus  obras las tenemos: Recueil de mémoires 

et d'observations tant sur les maladies qui attaquent l'oeil & les parties qui 

l'environnent que sur les moyens de les guérir : dans lequel l'auteur, après avoir 

donné un précis de la structure de cet organe, expose un nouveau procédé pour 

extraire la cataracte avec un instrument de son invention, et refute l'efficacité 

prétendue de l'abaissement  por M. G. Pellier de Quengsy  (1783) ; y la otra 

obra podría ser Dissertatio de Tenesmo de Franciscus Nicolaus Pellier  (1749).  

 

Del autor Chambon de Monteaux, se podrían referir a alguna de las obras 

que expongo a continuación que la Biblioteca no poseía: Traité de l'anthrax ou 

de la pustule maligne (1781); Moyens de rendre les hopitaux plus utiles a la 

nation (1787); Traité de la fièvre maligne simple et des fièvres compliquées de 

malignité (1787); Maladies des femme (1799); Observationes clinicae: curationes 

morborum periculosiorum et rariorum, aut phaenomena ipsorum in cadaveribus 

indagata referentes (1789). 

 

De Jacobs École, se recomienda la obra  pratique des Accouchemens 

(1785), obra que no adquirió la Biblioteca. 

  

De Deshais Gendron, se recomienda la obra Traité des maladies de yeux 

(1770), obra que poseía la Biblioteca. 

Hay autores que no hemos podido localizar como son Wincel, y Douverney, 

pensamos que puede ser un error tipográfico y que se refiere a otros autores. 
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En cuanto a uno de los autores recomendados que aparece como Guerin, 

pensamos que se refiere a las obras de ese impresor de París; la Biblioteca 

cuenta con 11 obras de este impresor, entre las que se encuentran varias obras 

de Física de Nollet, y de Deparcieux; y varias de Historia Natural de Duhamel. 

La única obra de este impresor que se refiere a Cirugía dentro de este grupo de 

obras recomendadas es la de Scharp (1700-1778) Traité des opérations de 

chirurgie (1741), pensamos que se refiere claramente a ésta. Y también de este 

impresor contamos con las observaciones de Société d'Édimbourg (Grand 

Bretagne). 

 

Figura15: Jacquin, Nikolaus Joseph, 1727-1817. Icones plantarum rariorum, 1781-1786. 

 

Fuente: Fondos documentales consultados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 

 

 

3.2.2.10. Farmacia 

 

En este apartado, nos encontramos con 54 obras (tabla 4), incluidas en varias 

secciones relacionadas con esta materia. La mayoría de autores pertenecen a 
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los siglos XVII y XVIII, aunque hay representante de obras antiguas. El estudio 

de esta materia quedará completado cuando hagamos los comentarios sobre 

Botánica, pues un rasgo muy notable en el siglo XVIII es la asociación entre  la 

Botánica  y la Medicina, especialmente con la Materia Médica (Sigrist & Widmer, 

2011).  

Gráfico 21: Autores con mayor número de obras en esta área  

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración Propia, 2015. 

 

Desde siempre ha existido un uso ancestral de remedios medicinales, 

extraídos de las plantas. 

 

Estos remedios se utilizaron con una mentalidad empírico-mágica. De este 

modo el efecto de los remedios no eran atribuidos solo a sus propiedades 

naturales sino a fuerzas mágicas. Esta creencia ha ejercido mucha influencia 

sobre la medicina popular, pero también sobre la farmacoterapia racional clásica 

(Matute Corona, 2015). 

 

Los fármacos se utilizaban al servicio de las teorías patogénicas y 

terapéuticas antiguas. De ahí la importancia que tenían los medicamentos 

evacuadores como purgantes, vomitivos, sudoríficos, etc. 

 

El principal tratado de Materia Médica de la Antigüedad es la obra de 

Dioscórides Anazarbeo, de la que se han hecho numerosas traducciones a 

diferentes idiomas, resúmenes, comentarios, ediciones anotadas, por diferentes 

autores hasta el siglo XVIII, y en la actualidad son múltiples el número de trabajos 

de investigación sobre la obra de este autor, que se siguen produciendo. Esto ha 

provocado por un lado que la obra se fuera enriqueciendo con nuevas sustancias 

Lémery, Nicolas

Mattioli, Pietro Andrea

0 1 2 3 4 5

FARMACIA
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y productos, pero también se produjeran muchos errores en la trasmisión del 

documento original. 

 

Dioscórides, médico griego del siglo I, con formación Botánica y 

Farmacológica. En su obra se describen 5.000 remedios vegetales, 35 animales 

y 90 minerales, la mayoría procedentes del Mediterráneo. Su obra adopta 

siempre el mismo esquema descriptivo: característica de la sustancia, sinonimia, 

falsificaciones, comprobaciones, acciones y uso médico. Su trabajo se copió en 

el siglo V, y se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena (figura 16). 

 

La materia médica de Dioscórides se mantuvo vigente hasta el siglo XVII, 

aunque a lo largo de estos años sus comentaristas fueron introduciendo 

productos nuevos. Se llamó a la Materia Médica de Dioscórides, al conjunto de 

cuerpos orgánicos e inorgánicos de los que provienen los medicamentos, y a la 

ciencia que estudia sus características (Peduto, 2001). 

 

En la Biblioteca nos encontramos varias obras cuyo tema central es el trabajo 

de Dioscórides: 

 

Constantini Africani. Opera, conquista undique magno studio (1536); es una 

recopilación de textos de dichas obras. 

 

Laguna (1499-1559) Acerca de la materia medicinal, y de los venenos 

mortíferos traduziuzido de lengua griega, en la vulgar castellana, & illustrado con 

claras y substantiales annotationes, y con las figuras de innumeras plantas 

exquisitas y raras, por el Doctor Andrés de Laguna (1563), es una de las más 

importantes que se han realizado, con muchos grabados. 

 

Mattioli (1500-1577) Commentaires de M. P. André Matthiole, médecin 

Sienois, sur les six livres de la matière médecinale de Pedacius Dioscorid (1558), 

de este autor hay tres obras comentando la obra de Dioscórides (gráfico 21). 
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Bauhin (1560-1624) Pinax theatri botanici; sive, Index in Theophrasti 

Dioscoridis et botanicorum (1623). 

 

Colonna (1567-1650) Plantarum aliquot historia (1592). 

 

Suarez de Rivera, Francisco de, (1686-1738), tiene un comentario sobre 

Dioscórides. Pedacio Dioscorides anazarbeo, annotado por el doctor Andrés 

Laguna (1733). 

 

La más importante de las expuestas es la de Andrés Laguna, médico por la 

Universidad de París, ejerció en Toledo y Alcalá y estuvo al servicio de Carlos V. 

De su obra se han realizado múltiples ediciones en Lyon, y en Amberes, cuatro 

en Salamanca, cuatro en Valencia, cuatro en Madrid, una de ellas glosada por 

Suárez de Ribera.  

 

La primera edición en castellano, de la traducción hecha por Andrés Laguna, 

se imprimió en Amberes en 1555; y en 1563 se reimprimió en Salamanca, por 

Mathias Gast, que llevaría a cabo más ediciones en años sucesivos. Todas estas 

ediciones llevan xilografías grabadas, y en la mayor parte de los casos, 

comentarios del traductor y tablas de sinónimos. Laguna realiza interesantes 

comentarios a la obra, aumentando su información al introducir, nuevas plantas. 

Señala errores cometidos por otros autores en comentarios anteriores. Es un 

texto fundamental para la Botánica Médica, del que todavía se siguen haciendo 

nuevas investigaciones. 

 

Galeno escribió varios libros de Farmacología, y la consideró como una 

ciencia teórica.  

 

Tras la caída del Imperio Romano, Bizancio conservó los conocimientos sobre 

Materia Médica tradicional con algunas aportaciones originales como se ve en la 

obra de Joannes Actuarius (siglo XIII) Opera (1556), que fundamentó las 

indicaciones terapéuticas en observaciones clínicas. 
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El Islam asimiló la Materia Médica clásica principalmente a través de las 

traducciones de Dioscórides; estas se enriquecieron mucho con nuevos 

productos curativos que se le incluyeron. Un ejemplo es la obra de Mesue,  

Omnia quae cum eo imprimi consueverunt (1549), se convirtió en el texto más 

utilizado dentro de la terapéutica medicamentosa (Ballester, Bujosa, & Olagüe, 

1976). 

 

Durante el Renacimiento la Materia Médica tradicional experimentó un 

importante incremento con los nuevos productos curativos de América, y del 

Extremo Oriente; su importancia fue fundamental en la introducción de nuevas 

sustancias curativas. 

 

Todo lo referente a escritos sobre las drogas americanas(Gestido del Olmo, 

1992), se realizó por médicos españoles. Monardes (1493-1588) nació en 

Sevilla, estudió Medicina  A medicinal de las cosas que se traen de nuestras 

Indias occidentales que sirven en medicina (1574),  incorpora en su obra nuevos 

productos curativos, ésta obra  se tradujo a todas las lenguas europeas en muy 

poco tiempo, debido al interés curativo y económico. En ella se describe por 

primera vez las propiedades de algunas plantas americanas. Fue uno de los 

fundadores de la Farmacognosia por identificar cada droga y apuntar sus 

diferentes caracteres. Hizo experimentos para conocer sus acciones 

farmacológicas y tóxicas y expuso información sobre la dependencia al opio y a 

la coca (Guerra, 2007). 

 

La obra de Monardes se publica por primera vez en 1546, describe un 

centenar de drogas americanas. Esta importante obra, parece que en el caso de 

España, cae en el olvido, pues no se continúa investigando sobre ella, ni se 

referencia en ningún texto posterior de contenido médico-farmacéuticos. Es 

como si su información se perdiera.  
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No será hasta el siglo XIX, cuando se empiecen a citar las drogas descritas 

por Monardes. Se puede afirmar que su contenido aparece antes en textos 

europeos, que en españoles (Valverde, 1989). 

 

La introducción de productos curativos procedentes de las Indias Orientales 

fue llevado a cabo por Fragoso, y Cristóbal de Acosta (1525-1593); la obra de 

Acosta Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias orientales (1578) tiene 

interesantes aportaciones acerca del ruibarbo y la canela; destaca, por haberse 

escrito en castellano, es uno de los pocos autores que lo hace, junto a Monardes, 

y Valverde. Sus contemporáneos hicieron adaptaciones de su obra (Acosta, 

Rodríguez Nozal, & González Bueno, 2000). La mayor parte de los libros que se 

realizan en este momento se publican en latín que es el idioma universitario (Gil 

Muñoz, Remón, & Toribio, 2014). 

 

Ya hubo en este período una defensa del castellano frente al latín. El 

humanista Miguel Sabuco, propone: “Dexemos el latín y el griego, y hablemos 

en nuestra lengua ; que hartos daños hay en el mundo por star las csciencias en 

latín”(Granjel, 2001). 

 

En España uno de los más destacados representantes dentro del elenco de 

drogas americanas es Palacios (1678-1737). Su obra Palestra Pharmaceutica, 

chymico-galenica (1753) describe dieciocho drogas: Anime, Bálsamo de 

Copaiba, Bálsamo Peruano etc. Contiene una lista básica que van a recoger 

luego las Pharmacopeas Matritensi e Hispana. Las Farmacopeas españolas del 

siglo XVIII reseñan veintitrés productos de origen americano, excepto la quina y 

la ipecacuana, el resto ya los había citado Monardes; describe con gran 

minuciosidad el instrumental que se debe utilizar  para la preparación de estos 

medicamentos (Valverde, 1989) (Ballester et al., 1976). 

 

Bravo de Sobremonte (1603-1683). Médico palentino; escribió doce obras, 

nosotros tenemos Resolutionum, & consultationum medicarum (1662); fue una 

de las autoridades médicas españolas más importante del siglo XVII, en su obra 
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se menciona por primera vez el uso de la quina, aunque de forma testimonial, 

por lo que tiene poca significación. 

 

El proceso de la incorporación de medicamentos de origen americano culminó 

en el siglo XVIII con las investigaciones sistemáticas de Hipólito Ruiz (1754-

1815); y José Pavón,  la obra  de ambos Flora peruviana, et chilensis, sive 

descriptiones, et icones plantarum peruvianarum (1789), y la edición de (1798), 

contamos con las dos obras.  Y con las investigaciones de Mutis, Iosephi 

Caelestini Mutis, Caryocar Amygdaliferum cusante (1780), obra que también 

tenemos. Las obras de estos autores tuvieron una repercusión importante en 

naturalistas europeos. Muchas de las noticias de estos cronistas naturalistas , 

fueron asimilados en textos médicos y farmacéuticos (Valverde, 1989). 

 

Mutis, escribió una disertación sobre la quina, para los alumnos del Colegio, 

que se imprimió en el año 1792, dicho trabajo no llegó a registrarse en la 

Biblioteca.  

 

También fue muy importante la obra de Balmis (1753-1819) Demostración de 

las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas de 

Nueva-España, especies de ágave y de begónia, para la curacion del vicio 

venéreo y escrofuloso, y de otras graves enfermedades (1774), con un nombre 

muy significativo; en su obra incluye las propiedades de un grupo numeroso de 

plantas. 

 

Dentro de los herbarios modernos nos encontramos con una obra de Fuchs 

(1501-1566), ejerció la Medicina en Múnich, y llegó a ocupar la cátedra de 

Medicina en Tubinga. Su obra De historia stirpium commentarii insignes (1592), 

describe cerca de 400 plantas alemanas y 100 extranjeras, con su sinonimia, 

aspecto, lugar de crecimiento, calidad, temperamento y aplicaciones 

terapéuticas. Utiliza como fuente documental a Dioscórides, Galeno y Plinio. Su 

obra tiene 511 ilustraciones a toda página, son xilografías. Su trabajo fue el más 

copiado del Renacimiento.  Se realizó una edición con formato más pequeño.  
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A partir del siglo XVI, los medicamentos químicos comenzaron a introducirse 

en la terapéutica, debido a los movimientos de Paracelso y la iatroquímica. 

 

Geoffroy (1772-1844) con su obra Tractatus de materia medica (1741), 

realiza una relación de medicamentos de tipo químico. 

 

Otra importante línea de trabajo en el desarrollo de la terapéutica 

medicamentosa, durante los primeros siglos modernos, fueron las Farmacopeas, 

que empezaron a publicarse en todos los países, frecuentemente bajo el 

patrocinio de los colegios y academias científicas. Estos eran catálogos 

sistemáticos y recetarios, útiles para la preparación de medicamentos. Las 

más antiguas son la Tarifa Farmacéutica de Dresden (1558), La Pharmacopeae 

Augustana (1564), el dispensatorium Coloniens (1565) La Biblioteca tiene  cinco:  

la Hispana (1794), la de Leiden (1751) la de Bolonia (1750) y la de la Armada de 

Leandro de Vega (1759) (Valverde, 1989). 

 

La presencia de una droga o un medicamento en una farmacopea, supone su 

aceptación oficial, pues va avalada por un equipo de científicos o una 

corporación, ya sea, un Colegio de Médicos, Farmacéuticos o una Facultad de 

Medicina, ratificado a nivel del reino o Estado. Supone por tanto  que dicha droga 

o medicamento  debe estar en las boticas y da la posibilidad de la prescripción 

por parte de los médicos (Valverde, 1989). 

Unos de los problemas que nos encontramos en las diferentes farmacopeas, 

es las descripciones que existen de una misma droga a veces de forma 

contradictoria, debido a las diferentes denominaciones  que se asigna a  una 

misma droga.  

 

Durante el siglo XVIII y comienzos del XIX se continuaba practicando una 

terapéutica médica inspirada en principios clásicos. La nueva mentalidad del 

siglo XIX, puso en cuestión estos tratamientos tradicionales. Louis (1787-1872), 

probó la no validez de la sangría y de ciertas medicinas de su época. Es 
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importante resaltar la labor de Orfila en este momento, comentado 

anteriormente.  

 

Cartheuser, (1704-1777), se doctoró en Medicina en Fráncfort; fue Profesor 

de Química y Farmacia. Tiene dos obras: Pharmacologia theoretico-practica 

(1756) y Matiere médicale. (1765). Sus estudios destacan por la descripción de 

la savia, que influyó para el avance de las investigaciones farmacéuticas. 

 

Lavoisier (1743-1794, nació en Paris; estudió en el Colegio Mazarino; se 

especializó en Mineralogía y la Nomenclatura de Química. Su obra Traité 

élémentaire de Chimie (1793), se considera el inicio de la Química Moderna. 

Aprendió latín, para poder entender los trabajos que se publicaban en el resto de 

Europa.  

 

Fue un miembro muy activo de la Académie Sciences de París, muchos de su 

descubrimientos fueron publicados en la Histoire de l’Academie Royale des 

Sciences, su primer trabajo publicado fue sobre la aurora boreal. También 

publicó en los Annales de Chimie. Con sus trabajos demostró, que la unión del 

oxígeno con el carbono y el intercambio de los gases tenían lugar en la sangre, 

y no en los pulmones. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX la Fisiología experimental y la Química   

orgánica dieron origen a una Farmacología entendida como ciencia 

experimental. 

 

Hacemos un comentario sobre los Jardines botánicos y los herbarios, pues 

fueron muy importantes como complemento de la Biblioteca para los alumnos 

del Colegio.  El cultivo de las plantas medicinales, estimulaba la enseñanza de 

la Botánica, unido con la Materia Médica (Orozco Acuaviva, 1988c). El Colegio 

compró bastantes planchas de Herbario, la mayoría franceses; en algunos solo 

se describe el nombre científico de la planta, y en otros se introduce a modo de 
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ficha, el nombre científico, el vulgar, una explicación de la especie, y sus 

propiedades curativas, relacionándolo con las enfermedades. 

 

En cuanto a las obras recomendadas en las Ordenanzas para esta área, ya 

han sido comentadas las obras de Cartheuser, Lavoisier y nos queda un 

tercero, Desbois de Rochefort (1750-1786). La obra recomendada es Cours 

élémentaire de matière médicale (1789). 

 

El resto de los autores que exponemos a continuación no se encuentran en la 

Biblioteca, aunque fueron recomendados.  

 

Figura 16: Dioscórides. Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos .Andrés 

Laguna, 1563 

 

Fuente: Fondos documentales consultados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 

 

Rancé (-1780). Tratado theorico-practico de materia médica (1773). Bergman 

(1735-1784), podría tratarse de la siguiente obra: Opuscules chymiques et 

physiques, con dos ediciones una de 1780 y otra de 1788. Y por último Spielman 

(1722-1783), existen dos obras suyas que hubieran sido de interés para este 

área: Institutiones materiae medicae praelectionibus academicis accomodatae 

(1784) y Pharmacopoea generalis (1786). 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

792 

 

 
3.2.2.11. Historia Natural 

 

Aunque este área no está ligada a ninguna asignatura concreta, el propio 

ambiente del siglo XVIII abierto a la Historia Natural, propicia que las Bibliotecas 

se preocupen en tener este tipo de obras, que en el fondo son multidisciplinares, 

y que apoyan la formación  de la Botánica Médica, Materia Médica, y la Anatomía 

Comparada, y todas aquellas novedades como la Química, la Física y las 

Matemáticas (Orozco Acuaviva, 1988a). 

 

Nos encontramos en este apartado con 43 obras de Historia Natural, a las que 

habría que añadir 32 de Zoología y 15 de Mineralogía (tabla 4) pues aunque las 

hemos incluido en diferentes apartados, todas forman parte de un grupo común 

superior que es la Historia Natural. 

 

La Historia Natural en la antigüedad para el hombre, era todo aquello que le 

rodeaba en la naturaleza a su alrededor, pues todavía no había diversificado su 

conocimiento del mundo y del universo. Este conocimiento global, en el que se 

incluía una concepción Teológica y Filosófica de ese Universo, integraba 

conceptos como la Antropología, Arqueología, Química, Geología, Numismática, 

Fisiología, etc. 

 

Este concepto teológico de la creación fue cambiando a lo largo del Siglo XVI 

y XVII. Nuevos hallazgos de animales, plantas y personas, indígenas de otros 

pueblos aislados, hicieron que el hombre se hiciera nuevos planteamientos sobre 

el mundo que le rodeaba. 

 

El conocimiento de la naturaleza, en su sentido de mundo físico que nos 

rodea, ha estado siempre ligado a aspectos prácticos. Para el hombre conocer, 

ha sido describir y nombrar los seres y objetos, pero también con el objetivo de 

encontrarle una utilidad. 
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Al aumentar estos objetos que nos rodean, fue necesario crear estructuras y 

mecanismos para ordenarlos y clasificarlos más adecuadamente. 

 

Como hemos dicho en un capítulo anterior, desde la antigüedad el hombre 

realiza: listas, catálogos de plantas, de animales, de autores. En definitiva, 

ordena y clasifica para poder abarcar lo que existe y conoce (González Bueno, 

1988). 

  

Entre los Siglos XV y XVII, la necesidad de conocer las plantas medicinales, 

que se pueden observar en los jardines botánicos, hizo que se desarrollara la 

Botánica, que surge desde la Medicina. Más adelante se necesitará clasificar a 

los animales con el objeto de conocer su anatomía, a través de la disección, y 

será necesario conocer la tierra, para conocer las propiedades del terreno 

(Álvarez, 1991). 

 

Al lograrse la alianza entre la Ciencia y la Técnica, unido a una terminología 

que diera nombre a lo que nos rodeaba, para poder describir plantas, animales 

y minerales y plasmarlo de forma escrita, se produjo un desarrollo importante en 

la Historia Natural. 

 

Uno de los factores que influyó más en el desarrollo de los conocimientos 

sobre la naturaleza, e impulsó más el pensamiento descriptivo, fue el avance de 

las técnicas de la imprenta y el desarrollo del dibujo y el grabado.  

 

Otro factor fundamental en la transformación  del estudio de la naturaleza, fue 

la ampliación del mundo real, los descubrimientos y las expediciones, sobre todo 

a través de la trasmisión oral (Puig-Samper, 1991). 

 

Será definitivamente en el Siglo XVII con un mayor conocimiento de 

ejemplares vegetales, animales, y minerales, donde se pudieron mejorar las 

técnicas de representación y utilización de aparatos,  para conocer mejor su 
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estructura y funcionamiento, donde se empieza a esclarecer de forma más 

independiente el alcance de la Historia Natural (Álvarez, 1991). 

 

En el XVIII, con el avance científico y los descubrimientos de nuevas técnicas, 

la Historia natural queda identificada por las obras incluidas en los tres reinos 

Animal, Vegetal y Mineral. 

 

Con la ilustración, los países avanzados se interesan por la Ciencia, y los 

gobiernos apoyan esta tendencia. Los Estados europeos, no limitaron la Ciencia 

a los profesionales sino que se encargaron de publicar obras para la población 

económicamente más favorecida, ávida de conocimientos. 

 

Las Sociedades de Amigos del País, jugaron un papel fundamental en la 

divulgación de la Ciencia y especialmente de la Historia Natural (Clement, 1993). 

 

Dos elementos que aúnan estas publicaciones son utilidad y belleza, rasgos 

de estas disciplinas que la hacen muy atractivas, de ahí que fueran muy 

demandadas. También es muy significativo los nombres tan sugerentes que se 

le ponen a las obras que incitan a su lectura y contemplación, “Museo”, “Reino”, 

“Naturaleza” e “Historia”. 

 

En cuanto a los autores de los Siglos XVI y XVII, dentro de un sentido global 

de la Ciencia, hallamos dos autores muy parecidos. Porta (1534-1615), filósofo 

y alquimista, nacido en Nápoles, miembro de la Accademia dei Lincei, su obra 

Magiae naturalis libri XX (1589) es una descripción del mundo que le rodea. 

 

Kircher (1602-1680), nació en Alemania, era jesuita; estudió Teología en 

Maguncia y fue profesor de Filosofía y Matemáticas. Se interesó por muchas 

materias: Geología, Física, Matemáticas, y Geografía. Sus obras: Mundus 

subterraneus (1665); Nova & parallela Latii tum veteris tum novi (1671, son 

descriptivas, con unas hermosas ilustraciones de lo que observamos en la 

contemplación de la naturaleza. Se le considera un erudito en diversos campos, 
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pues sus obras describen multitud de temas. La Biblioteca tiene seis obras sobre 

este autor. En ellas describe inventos propios. Autor muy prolífico escribió más 

de 44 obras (Álvarez, 1991). 

 

En cuanto al Siglo XVIII, hay tres autores franceses muy importantes en esta 

área: Pluche, Buffon y Lecrerc, con obras sobre Historia Natural muy amplias 

que tuvieron una gran difusión a nivel mundial. 

 

Pluche (1688-1761), sacerdote francés y maestro de retórica. Su obra: 

Espectáculo de la naturaleza (1753-54), compuesta por 16 volúmenes en 

tamaño cuarto, traducida al castellano por el jesuita Terreros y Pando. En 

castellano se llegaron a hacer cuatro ediciones, todas impresas en Madrid. Es 

una extensa obra de Historia Natural. Tuvo mucho éxito, y una extraordinaria 

difusión en Francia, y en el resto de Europa. Se hicieron múltiples ediciones y 

traducciones a diversos idiomas.  

La primera vez que se publicó en Francia fue en 1732, con 9 volúmenes, que 

se aumentaron en 1742. La obra tiene un gran contenido religioso y moralizante. 

El propio título original de la obra es muy expresivo: Le spectacle de la nature, 

ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle: qui ont paru les plus 

propres à rendre les jeunes-gens curieux, & à leur former l'esprit, recoge temas 

muy dispares, algunos no tienen que ver directamente con la Historia Natural. 

En algunos capítulos intercala temas sobre las conchas, los insectos, y en otros 

habla del matrimonio, o incluso del evangelio. 

 

Buffon (1707-1788), naturalista francés de origen noble; estudió Matemáticas 

y Medicina, y realizó numerosos viajes. Responsable del jardín Botánico  y 

miembro de l’Academie Sciences de París (Esteban Piñeiro et al., 1990). Se 

dedicó en especial a los estudios de Historia Natural. Colaboró, y tradujo obras 

de Newton y de Hales. Su obra: Oeuvres complètes (1774), Historia general y 

particular de la naturaleza (1791). La primera edición francesa de su Historia 

Natural se publicó en 1749.  
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La primera traducción al castellano es de 1773. Todas las ediciones y 

traducciones que se han realizado, estuvieron a cargo de Clavijo y Fajardo, 

director del Gabinete de Historia Natural de Madrid y se imprimieron por Ibarra. 

En castellano se hicieron dos ediciones con nombres diferentes. La obra original, 

cuenta con unas ilustraciones muy abundantes para facilitar la identificación de 

las especies animales, vegetales y minerales. Para que se pudiera imprimir en 

España una copia de calidad , se creó aquí La Real Calcografía en 1789 (Gomis, 

2004). 

 

Muchas de estas obras fueron redactadas con formato de enciclopedia, 

diccionarios y catálogos, como podemos observar en las obras de Born, Cuvier, 

y Dávila. Estos trabajos son el resultado de viajes y de la observación de la 

naturaleza, así como elaboradas por cualificados naturalistas del momento. 

Están escritas en un estilo sencillo y claro, con el objeto de que lleguen a todo el 

público en general. Dentro de este grupo también encajaría la obra del español 

Casal, ya comentada al principio. Pues incluye una serie muy detallada de 

minerales y plantas pertenecientes al Principado de Asturias. 

 

Una de las obras más interesante de este grupo es una obra de Linneo (1707-

1778), Museum Adolphi Friderici, Regis Suecorum, in quo animalia rariora  

describuntur et determinantur, ... cum iconibus.-Hans Majrts Adolf Frideriks 

Naturalie samling, etc. Lat. and Swed (1754), es una edición de lujo, (figura 17) 

que fue encargada por el Rey de Suecia Adolf Frideriks (1710-1771) a Linneo 

para que hiciera un catálogo de todas las especies, que él y su esposa, habían 

coleccionado en el Gabinete de Historia Natural que tenían en palacio. Linneo 

pasará nueve semanas en el palacio para realizar el catálogo. Posteriormente 

se realiza esta edición que no es completa. Se describen varios tipos de especies 

animales, peces, serpientes, especies del mundo mineral, fósiles y 

plantas(González Bueno, 1988). 
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Figura 17: Linné, Carl von (1707-1778). Museum Adolphi Friderici, Regis Suecorum, in quo 

animalia rariora ... describuntur et determinantur, cum iconibus, 1754. 

 

Fuente: Fondos documentales consultados. . Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 

 

 

3.2.2.12. Mineralogía 

 

Este grupo contiene 15 obras (tabla 4). Forma parte de un todo general dentro 

de la Historia Natural. La utilización de materiales procedentes del reino mineral, 

han sido empleados por el hombre desde las primeras culturas.  

 

En los texto antiguos aparecen escritos de ideas de distintas civilizaciones, 

sobre las propiedades de los minerales, sobre los metales que se obtenían de 

ellos, y las propiedades, mágicas o medicinales, de las que eran consideradas 

en cada momento como piedras preciosas. 

 

En la Antigüedad clásica aparecen en bastantes textos informaciones sobre 

los minerales y sus propiedades. Estos llegarán a la Edad Media como 

manuscritos de origen griego, latinos y arábigos.  

 

Con la aparición de la imprenta, se amplió su difusión, y casi todo lo que se 

publicó estuvo escrito en latín; el origen de procedencia de estos textos, eran los 
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grandes talleres italianos o centroeuropeos. En algunos casos, se hicieron 

también ediciones en las lenguas europeas modernas, incluido el castellano, 

pero generalmente mucho más tardías. 

 

La obra más conocida que recoge temas de minerales es la Historia Natural, 

de Cayo Plinio Segundo (23-79). Su obra Magna Historiae Mundi libri XXXVII 

(1554), recopila información de una inmensa variedad de fuentes, tomada en sus 

viajes. Realiza descripciones geográficas, se basa en cierta medida en sus 

propias observaciones o en información recogida sobre el terreno. Es una de las 

obras más interesantes que tratan de la Historia Natural, anteriores al siglo XVIII. 

Existen más de doscientas ediciones antiguas, latinas y en otras lenguas, 

incluyendo una en castellano de 1624.  

 

Otra obra importante que aporta información es la obra de Dioscórides. La 

obra Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos (1563), escrita 

originalmente en griego, fue durante muchos siglos la fuente esencial de lo que 

ahora denominaríamos farmacología.  

 

Aunque el interés del autor está centrado en los productos vegetales, entre 

los que se encuentran muchos más principios activos, ninguno de los reinos de 

la naturaleza queda olvidado en esta obra. En el libro V, capítulos 44 al 138 trata 

de los minerales. Impreso por vez primera en 1478, existen muchas ediciones 

en todos los idiomas cultos, más aún que de la obra de Plinio, dada la demanda 

que supuso por parte de los médicos.  

 

En el Renacimiento con la aparición de la imprenta las obras escritas dejan 

de ser patrimonio exclusivo de monasterios y bibliotecas y se acercan incluso a 

las minas y a los talleres de fundición. Surgen los “Probierbüchlein”, manuales 

en la mayoría de los casos anónimos, donde se habla de los procedimientos para 

llevar a cabo la fundición de minerales y metales. Su origen está en Alemania, a 

mediados de ese siglo se publican varias obras importantes, algunas de las 
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cuales representarán auténticos hitos en la historia de la ciencia (Calvo Rebollar, 

2003). 

 

Biringuccio (1480-1539), italiano, dedicado a la metalurgia. Su obra 

Pirotechnia (1678), publicada por primera vez en Venecia en 1540, fue una obra 

muy gráfica, en la que incluyó numeroso grabados, se hicieron traducciones al 

francés. En su obra habla del método de aislar el antimonio. Se considera el 

primer trabajo serio sobre la fundición, pues explica todos los procesos de la 

fundición de forma sistemática, a través de los grabados que introduce en su 

obra (Dictionary of Scientific Biography, 2007). 

 

Dentro de los autores alemanes, que mantuvieron en el tiempo una 

investigación constante dentro de la minería, tenemos la obra de Becher (1635-

1682), físico y alquimista, profesor de Medicina en la Universidad de Maguncia, 

viajó por varias partes del mundo. Tuvo una misión encargada por el rey, para 

investigar en las mimas de Escocia. Presentó sus escritos en la Royal Society 

de Londres, luego quedarán plasmados en su obra Natur-kundigung der metallen 

(1661), en ella hace una relación de los diferentes metales que se encuentran en 

la naturaleza, expone la fundición y el proceso de los gases. Su obra tuvo mucha 

influencia en las teorías de Boyle. 

 

Glauber (1604-1670), químico y farmacólogo. En su obra Prosperitatis 

Germaniae pars secunda (1657), describió propiedades medicinales de algunos 

minerales. Investigó sobre todo en el sulfato de sodio y en la sal; uno de sus 

descubrimientos lleva su nombre “sal de Glauber” (Hoffmann, 1955). 

 

El siglo XVIII, supuso un avance para la institucionalización de la Mineralogía 

como Ciencia. La mayoría delos países vieron en su desarrollo una fuente para 

mejorar la economía. Por lo que aumenta mucho la investigación en este campo, 

cosa que se aprovecha en los descubrimientos e instrumentos para la extracción 

de los minerales (S. Riera, 1992). 
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Lehmann (1719-1767). Médico y químico alemán; trabajó para la Reina 

Catalina II de Rusia; realizó muchas investigaciones en las minas de aquel país. 

Algunos de sus trabajos fueron presentados a través de la Academia Prusiana 

con sede en Berlín. Sus obras: Kurtze Einleitung in einige Theile der Bergwercks-

Wissenschaft (1751); Probier-Kunst (1761), tratan sobre la aportación de la 

Mineralogía a la ciencia. Fue el primero que habló sobre los depósitos minerales, 

la sedimentación y la disposición estratigráfica secuencial en las capas de la 

Tierra (Dictionary of Scientific Biography, 2007). 

 

En el área italiana tenemos a Romé de L'Isle (1736-1790), estudió Ciencias 

Naturales. Uno de sus primeros trabajos es la realización del catálogo de Pedro 

Franco Dávila. Sus obras: Cristallographie (1783); Des Caractères extérieurs des 

minéraux (1784), en las que se capta la influencia de Linneo. Desarrolla una 

división de los minerales, de algunos hace una descripción muy detallada. 

También describe más de 450 formas de cristales (Dictionary of Scientific 

Biography, 2007). 

 

Wallerius (1709-1785), médico y químico sueco; se dedicó principalmente a 

la mineralogía; fue  Profesor de Medicina en la Universidad de Upsala; crea un 

laboratorio, para hacer con los alumnos experimentos de Química y Farmacia, 

donde realiza múltiples pruebas con diferentes elementos. Participa en una obra 

global sobre Historia Natural, donde aporta sus conocimientos sobre los 

minerales, obra que más tarde publicará de forma independiente en francés y en 

inglés Mineralogie ou Description générale des substance (1753). 

 

En la mayoría de las obras de tipo enciclopédico que se publican en el siglo 

XVIII, sobre Historia Natural, hay una sección dedicada a los minerales, aunque 

sea una información más general que en las obras que se realizaron de tipo 

monográfico. Esas informaciones tienen un carácter menos especializado, pues 

les interesaba sobre todo la divulgación de la Mineralogía  para que el público 

general se fuera familiarizando con dichos conocimientos (S. Riera, 1992).  
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Tenemos también la obra de Valmont de Bomare (1731-1807), aunque su 

obra más destacada es el Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle del 

de la que tenemos dos ediciones (1791 y 1800). También realizó una obra 

independiente titulada Mineralogie ou nouvelle exposition de regne mineral 

(1774), publicada por primera vez en 1763, en la que expone una descripción 

ordenada de los minerales, dicha información la incluirá posteriormente en su 

diccionario de forma resumida. 

 

Los trabajos de Bomare, son principalmente divulgativos, ya que lo que realiza 

es una recopilación de otros autores. La parte dedicada a los minerales está 

basada en la traducción francesa de la obra de Wallerius (Pelayo & Frías, 1995), 

descrita anteriormente. 

 

En España, siguiendo la política de desarrollo de los borbones, la Mineralogía 

avanza y se desarrolla como Ciencia impartida en varias instituciones científicas 

ilustradas. Uno de los centros que más importancia tendrá, y trabajará más en la 

difusión de los conocimientos en esta área, es el Gabinete de Historia Natural de 

Madrid (Parra & Pelayo, 1996).En esta área no tenemos ninguna obra de autores 

españoles. 

 

3.2.2.13. Botánica 

 

En este grupo nos encontramos con 146 obras (tabla 4). Como característica 

general, diremos que son obras que presentan unas láminas de gran belleza, 

algunas en color y otras en blanco y negro. En su mayoría son calcografías, en 

algunos casos con ausencia de texto. Existe un gran número de obras en folleto, 

que luego se encuadernaron formando una colección facticia por necesidades 
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de una mejor conservación315. Es muy habitual que los botánicos publicaran 

folletos independientes, con la descripción de una o dos plantas. Pues la 

describían y publicaban a medidas que la iban estudiando.  

 

Gráfico 22: Autores con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Recordemos que este grupo de obras se incrementó en más del 50% por la 

incorporación de la Biblioteca de la “Colección Cea”316, Botánico del siglo XVIII. 

Dichas obras no fueron seleccionadas para ser compradas por el Colegio. 

 

La Ciencia Botánica en el siglo XVIII, gira alrededor de la obra de Linneo 

(1709-1778), y de su Systema Naturae (1735). Este documento es clave para la 

clasificación e inventarios de las especies de los seres vivos. 

                                            
 

 

 

315 Colección facticia es un volumen formado con piezas heterogéneas.Fuente : García Ejarque, L. 
(2000). Diccionario del archivero-bibliotecario: terminología de la elaboración, tratamiento y utilización de 
los materiales propios de los centros documentales. Gijón: Ediciones Trea. 

316 Este aspecto se ha explicado extensamente en otro apartado de nuestro trabajo. 
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Desde Aristóteles, los taxonomistas habían dedicado muchos esfuerzos para 

ordenar la ingente información existente sobre los seres vivos. Linneo, dice que 

no se puede hablar de Botánica, hasta el siglo XVI, cuando se da la posibilidad 

de identificar la verdadera naturaleza de una planta .Hasta la llegada de Linneo 

se habían descrito diferentes sistemas de clasificación, destacando como los 

más importantes el de Ray, y Tourneford. 

 

Desde el siglo XVI, la botánica es una ciencia emergente. Pero no se 

desarrollará como tal hasta el siglo de la Ilustración. En este siglo la Botánica se 

convierte en un campo autónomo de investigación (Calleja, 1992). 

 

La difusión de la Botánica no se hizo por los canales habituales como el resto 

de las Ciencias, a través del libro, traducciones de obras, nuevas ediciones, sino 

que se hizo principalmente a través de cartas  y de intercambio de plantas, que 

realizaban los propios investigadores a través de visitas, viajes, expediciones y 

de una relación de socialización entre maestro y discípulo (Puig-Samper, 1991). 

 

Muchas de las obras de botánica que se encuentran en la Biblioteca son 

folletos entre seis y doce páginas, que describen plantas de forma individual. Eso 

no quiere decir que no existan grandes obras de autores que recopilan toda esa 

información (Sigrist & Widmer, 2011). 

 

Para el botánico la influencia intelectual se establece adhiriéndose al uso de 

un sistema de clasificación ideado por otro experto. Los grandes botánicos como 

Linneo y  Haller se cartearon con botánicos de todo el mundo, es el área donde 

se estableció una mayor comunicación  epistolar entre los científicos en el siglo 

XVIII (Calleja, 1992). 

 

La mayor parte de las obras de Botánica se escribieron en latín, por eso no 

tuvieron fronteras lingüísticas, para darse a conocer. El latín es el lenguaje de la 

Ciencia y todos los botánicos lo entienden. Francia fue la que se apartó de esta 
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tendencia, y es donde se publican el mayor número de obras de Botánica 

escritas en francés. 

 

Desde la Antigüedad podemos considerar a autores que hablaron de las 

plantas con un cierto rigor, como Teofrasto, Plinio o Dioscórides. En el 

Renacimiento ya se estableció como una categoría, para poder ordenar los libros 

en las Bibliotecas. 

 

En 1540 se crean los primeros Jardines Universitarios, con un botánico 

encargado del jardín y un médico; en muchos casos coincidía en la misma 

persona, donde  uno de los trabajos era la anotación  de las  descripciones de 

las plantas. Pero la Botánica moderna no surge hasta el conocimiento y el uso 

del sistema sexual de las plantas. 

 

El movimiento Botánico va a estar amparado en las Academias desde el Siglo 

XVII y esta situación continuará hasta el siglo XVIII (Clement, 1993). 

 

En el único sitio donde la Botánica se impartió de forma independiente fue en 

Francia y en Suecia, en el resto se encontraba dentro de otro tipo de  formación, 

principalmente relacionada con la Medicina y la Materia Médica (Calleja, 1992).  

 

En la enseñanza del Colegio, desde el inicio, una asignatura fue la Botánica, 

pues se consideraba que estaba muy ligada a la Materia Médica (Orozco 

Acuaviva, 1988b). A través de las ordenanzas tanto las de Cádiz, como de 

Barcelona se expresa: “que habrá un Jardín Botánico, que el maestro de 

Botánica cuida del mismo, donde hará demostraciones a los alumnos, pues se 

considera que es una asignatura práctica. También mantendrá el profesor 

correspondencia con los Directores de los Reales Jardines Botánicos de Madrid 

y Cartagena” (Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1791). 

 

En España la cátedra de Botánica se instauró en el Real Jardín Botánico de 

Madrid desde 1757. De ahí el estar en contacto con dicha Institución, es garantía 
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de estar al día de los nuevos conocimientos que surjan en dicho campo 

(Arboleda, 1995). 

 

Existen varias escuelas a nivel europeo en cuanto a la formación de la 

Botánica. El foco más importante estuvo en Holanda (Leyden y Ámsterdam), hay 

un segundo núcleo en Francia, otro núcleo sueco-germánico formado en 

Uppsala. Por otro lado España mantiene una posición relevante debido a las   

expediciones iniciadas por Mutis y a  los importantes trabajos de naturalistas 

españoles, que aportaron importantes descubrimientos, entre ellos Cavanilles el 

cual  formó  su propia escuela (Puig-Samper, 1991). 

 

Iniciamos nuestro comentario con Ray (1627-1705), naturalista inglés; realizó 

muchos viajes por Europa. Su obra es el resultado de esas expediciones. Autor 

de 16 obras. Su trabajo Historia plantarum (1686), donde describe 18.699 

plantas.  Acuñó el término de mono y dicotiledóneas. Fue el primero en sugerir 

una definición de la especie, fundada en la reproducción. Estos sistemas de 

clasificación no eran todavía eficaces para localizar fácilmente los distintos 

ejemplares sin confusión (Calleja, 1992). 

 

Tournefort (1656-1708), botánico francés y explorador. Autor de catorce 

obras. La Biblioteca cuenta con tres obras de este autor, dos en francés y una 

en latín. Aclaró el concepto de género para las plantas, elaboró un sistema de 

clasificación, necesario para ordenar el gran número de especies que llegaban 

de todas las partes del mundo. Su trabajo se fundamentó en la estructura de la 

corola de las flores, de los frutos y de las semillas. Su influencia será muy 

importante en el resto de Europa. Creó su propio sistema de clasificación (Martín 

Ferrero, 2009) (gráfico 22). 

 

Vaillant (1669-1722).  Obra: Botanicon parisiense (1727). Entre él y 

Camerius, descubrieron el sistema sexual de las plantas. Su obra sería 

continuada más tarde por Linneo. 
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Linneo (1707-1778), naturalista, botánico y zoólogo sueco. Pertenece al 

núcleo de botánicos suecos-germánicos formados en Upsala. Trabajó en Leiden, 

conoció a Boerhaave, viajó por Inglaterra y Francia. Ejerció la carrera de médico 

en Estocolmo, en 1741 le concedieron la cátedra de Botánica. Consiguió uno de 

los mejores Jardines Botánicos del mundo. Su influencia fue enorme en el resto 

de botánicos por sus descubrimientos.  

 

En la Biblioteca hay 20 obras de este autor, 18 de Botánica.  La colección 

contiene sus obras principales, que constituyen un núcleo de 20. Fueron de las 

primeras obras que se incorporaron a la Biblioteca, todas escritas en latín, 

excepto las que tenemos traducidas al español por Antonio Palau y Verderá,  

médico naturalista,  que trabajó en el jardín Botánico de Madrid y uno de los 

traductores más importantes de la ciencia española (Riera Palmero, 2013).   

 

Tradujo, Sistema de los vegetables (1788); Parte práctica de botánica (1784-

86), en ocho volúmenes, traducidas del latín al castellano. Es el impulsor en 

España de la instauración del método de clasificación de Linneo. En sus 

traducciones aportó y añadió datos nuevos de plantas españolas. 

 

Linneo en su obra philosophia botánica (1770), estableció una taxonomía de 

botánicos en la que define una nueva disciplina y enumera quienes son los que 

la practican (gráfico 22).  

 

En el resto de sus obras estableció de forma muy didáctica el sistema sexual 

de las plantas; también propuso la nomenclatura binomial, por la que un 

espécimen queda definido por su nombre genérico y específico, eliminando las 

amplias y ambiguas descripciones de la época. Separó la función diagnóstica, 

de la denominativa, con una descripción técnica, con un orden fijado y un nombre 

compuesto de forma sistemática. Lo aplicó a los animales y las plantas. Se le 

considera el fundador de la moderna Taxonomía, que utilizaron muchos 

científicos en sus procedimientos de trabajo.  
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Su modelo, se utilizó como método de enseñanza en muchos centros. 

Teniendo en cuenta que el problema biológico de la generación está vinculado 

al origen de las especies, puede admitirse la contribución linneana a los orígenes 

de la Biología (Gomis Blanco & Josa, 2003) (figura 17). 

 

Haller (1708-1777), botánico, filósofo y médico: pertenece a la escuela de 

botánicos Suizos; se doctoró en Medicina en Leiden; alumno de Boerhaave. En 

1736 obtuvo la cátedra de Botánica y Cirugía de Gotinga, donde fundó un Jardín 

Botánico.  La biblioteca tiene cuatro obras de Botánica de este autor. En ellas  

expone un estudio muy exhaustivo de la flora de Suiza, con un sistema 

taxonómico diferente al propuesto por Linneo (Noguera Paláu, 2010) (gráfico 22). 

 

En España el modelo de Linneo se abrió paso frente al de Tournefort. En el 

plan de Enseñanza de la Botánica de 1784, se adopta oficialmente el sistema de 

Linneo (Arboleda, 1995). 

 

En el plano español destacamos las obras de Cavanilles, representado en 

nuestro catálogo con cinco obras, tres en latín y dos en castellano, en trece 

volúmenes. 

 

Cavanilles (1745-1804), valenciano, estudió Humanidades, Filosofía, 

Teología, Matemáticas y Física. Se traslada a París, y permanecerá allí entre 

1777 y 1789, donde estudia Química y Mineralogía, y empieza su gran afición 

por la Botánica. Él mismo comienza dibujando láminas de especies inéditas 

(Portolés, 2013). Su obra presenta un amplio abanico de técnicas naturalistas y 

filosóficas para registrar datos locales y detalles puntuales que luego recopilará 

y expondrá en sus obras. Tiene una obra muy extensa. Formo una gran 

biblioteca, que donó a su muerte al Real Jardín Botánico, en 1801 (Bas Martín & 

López Terrada, 2004) (gráfico 22). 

 

Gómez Ortega (1741-1810), primer catedrático de Botánica del Jardín 

Botánico de Madrid, tuvo un gran interés por la Historia Natural. Fue un gran 
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conocedor de la obra de Buffon. Sucesor de Quer, como Director del Jardín 

Botánico, realizó su biografía y continuó parte de su obra sobre Flora Española 

(gráfico 22). 

 

En la Biblioteca nos encontramos con cuatro obras suyas, una escrita en latín, 

otra, una traducción al italiano, y dos en español. En su obra se ve una 

conversión al método de Linneo de forma gradual. Al principio trabajó sobre la 

tabla de clasificación de Tournefort (Insúa lacave, 2010). En el Curso elemental 

de Botánica (1795) explica de forma muy didáctica el sistema de Linneo. Su obra 

fue muy extensa. Participó en actualizar manuscritos redactados en 

expediciones de Botánica, encargo que le hizo el Estado (Lafuente & Valverde, 

2003). Fue uno de los escritores, que con sus traducciones, contribuyó más al 

conocimiento de la ciencia europea en España. Una de sus traducciones que 

tiene la Biblioteca, es la obra de Physica de los árboles (1772) de Duhamel. 

 

Como un caso aparte, y debido a la cantidad de obras de este autor, 

comentamos la obra de Duhamel (1700-1782), naturalista; fue uno de los 

autores que más influyó en el siglo XVIII, en los inicios de la revolución agrícola. 

Realizó con otros autores, como Patullo y Thaer, grandes debates en las 

sociedades científicas, logrando imponer una nueva visión práctica agronómica. 

 

Con un espíritu racionalista ilustrado buscaba dar base científica a las 

prácticas agrícolas. Realizó observación en la Agricultura de otros países 

europeos. Fue el gran divulgador de estos conocimientos. En la Biblioteca cuenta 

con diez obras. Ejemplo son Physica de los árboles (1772); y Traité des arbres 

fruitiers (1768) entre otros. Describe la Fisiología de las raíces, las hojas y la 

forma de la nutrición de las plantas; así con la forma práctica de realizar el 

sembrado.  

 

La mayor importancia de su obra, está en la descripción que hace de las 

diferentes prácticas de los cultivos en los distintos países que visita. Las 

propuesta de Duhamel, ocasionaron un gran debate, pues en ellas introducía un 
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nuevo sistema para practicar la agricultura y así conseguir unos mayores 

rendimientos económicos. En su obra Traité de la conservation des grains 

(1753), el trigo dejó de ser  para el rey, al observar que otros cultivos podían ser 

más rentables (Arguemí, 1993) (gráfico 22). 

 

La Biblioteca tiene obras de gran interés de otros autores, que exponen 

clasificaciones de plantas de diferentes lugares de Europa y América, nos 

encontramos obras de Quer, Jacquin, Pallas, Forkal, Humboldt, Plumier, y 

Ventenat, entre otros. 

 

En cuanto a la bibliografía que se recomienda sobre esta asignatura en las 

Ordenanzas del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, se referencia a Gómez 

Ortega, y Palau, comentados ya anteriormente. En cuanto a este segundo, se 

debe referir a las traducciones que este autor hizo sobre las obras de Linneo y 

Tournefort. 

 

3.2.2.14. Zoología 

 

Esta área es una prolongación de los que hemos comentado sobre la Historia 

natural. Contiene 32 obras (tabla 4), de autores comprendidos entre los siglos 

XVI y XVIII. Estas obras servían para ilustrar a los alumnos del Colegio sobre el 

conocimiento de los animales, sus clasificaciones, y su utilidad para la Anatomía 

Comparada, entre otras posibilidades. 

 

Desde la antigüedad, los animales fueron utilizados por parte de la Medicina 

para comparar la anatomía animal con la humana. 

 

En Grecia se empezaron a confeccionar tratados con descripciones de 

animales, de los que sobresalen los estudios de Aristóteles, que incluyen 

analogías y homologías entre los órganos de animales distintos. 
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La Anatomía Hipocrática se basó en la disección de animales; y Galeno 

incluye en su obra clasificaciones de huesos y articulaciones de diferentes 

animales. 

 

El Medievo no aporta mucho en este tema. Las escuelas árabes mantienen 

viva la información recogida de los autores clásicos. 

 

En el Renacimiento, hay un auge en esta materia, debido a los nuevos 

descubrimientos: aparece una nueva fauna exótica y un enorme mundo de 

exploración de zonas desconocidas. Podemos destacar en ese momento las 

obras de autores muy reconocidos como Acosta, Fabricius, Vesalio, Rondelet, 

Seba, Aldrovandi. 

 

Aldrovandi (1522-1605), célebre naturalista de Bolonia; es el referente para 

conocer la situación de la zoología en el siglo XVII; estudió en Bolonia, Padua y 

Pisa; fue catedrático de Botánica de la Universidad de Bolonia, donde creó el 

Jardín Botánico; fue nombrado Inspector de Drogas y Farmacias.; viajó por toda 

Europa, coleccionando plantas y algunos animales. Con sus colecciones, 

recogidas en sus viajes, se creó el Gabinete de Historia Natural de Bolonia. 

 

Su obra es de carácter enciclopédico, publicada entre 1599 y 1646, está 

formada por doce volúmenes, trata básicamente de zoología, aunque aborda 

otros temas sobre Historia Natural. Las únicas obras publicadas por él, son las 

referidas a las aves, insectos y animales inferiores; el resto de su obra fue 

publicada después de su muerte, y recoge todos sus escritos. Como se editó a 

lo largo de mucho tiempo, la obra está publicada por diferentes impresores, de 

algunos tomos se realizan reimpresiones. 

 

La disposición de la obra es la siguiente Aves (tomos 1 y 2); insectos (tomo 

3); moluscos, crustáceos, testáceos y zoofitos (tomo 4); peces y cetáceos (tomo 

5), cuadrúpedos (tomos 6,7 y 8); serpientes y dragones (tomo 9); monstruos 

(tomo X); metales (tomo 11) y árboles (tomo 12).  Todos los volúmenes están 
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ilustrados con xilografías, y en algunas aparecen animales fantásticos; la obra 

es muy vistosa. 

 

En su trabajo recoge muchas tradiciones antiguas, aunque describe muchos 

animales nuevos. La descripción la hace de forma tradicional, e introduce 

elementos mágicos. Su contenido fue muy criticado por Buffon. Foucault  en su 

defensa dijo  sobre la obra de Aldrovandi y su época “conocer una bestia, una 

planta o una cosa cualquiera de la Tierra supone recoger toda la espesa capa 

de signos que han podido ser depositados en ellos o sobre ellos”(Esteban Piñeiro 

et al., 1990). 

 

Rondelet (1507-1566), médico y naturalista francés; catedrático de Medicina 

de la Universidad de Montpellier; creó el anfiteatro anatómico de la Universidad. 

Escribió varias obras, algunas sobre plantas medicinales. Su obra Libri de 

piscibus marinis (1554), es la más importante, describe 244 especies de peces 

del Mediterráneo. Trabajó con Aldrovandi, Bahuin, y Gessner(Dictionary of 

Scientific Biography, 2007). 

 

En los siglos XVI y XVII, se realizan obras muy interesantes en esta área con 

ilustraciones muy perfectas donde se describen y enumeran animales de 

muchas partes del mundo. 

 

En esta época podemos resaltar las obras de Jonstonus, Réaumur, y Seba. 

 

Jonstonus (1603-1675); médico y naturalista de origen polaco; estudió en 

Escocia; se formó en otros centros universitarios europeos como Leiden 

Cambridge y Fráncfort; ejerció de médico en Leiden; viajó por toda Europa, en 

sus viajes se interesó por la Historia Natural.  

Realizó 21 obras sobre diferentes especies de animales. Su obra Historiae 

naturalis de quadrupedibus (1657), es parte de una enciclopedia que realizó 

sobre Historia Natural, el trabajo no aporta nada nuevo, pues lo que hace es 

introducir escritos de otros autores; fue un gran conocedor de la obra de Plinio el 
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Viejo, Aristóteles, Gessner y Aldrovandi, la estructura de su trabajo nos recuerda 

mucho a la obra de este último autor.  

 

Sus estudios tuvieron mucho éxito y se difundieron por toda Europa. 

Contienen preciosos grabados, realizados por Mattäus Merian. Hasta finales del 

siglo XVIII, se estuvo reeditando su obra (Biblioteca Nacional de España, 2015). 

 

Réaumur (1683-1757), físico francés; entomólogo; estudió en París.  Miembro 

de la Académie des Sciences, desde muy joven. Realizó varias investigaciones 

sobre el termómetro de alcohol y una escala de temperatura que lleva su nombre. 

 

Realizó nueve obras, la más importante es Mémoires pour servir à l'histoire 

des insectes (1734), en seis volúmenes, en ella realiza una clasificación de los 

insectos y un estudio detallado de los mismos, en la obra se describen funciones 

fisiológicas. 

 

Seba (1665-1736), zoólogo y naturalista holandés; estudió farmacia; se 

dedicó al comercio; viajó por la India, Europa y América. Su gran afición fue la 

Historia Natural, creó en su casa un Gabinete de Ciencias, donde fue reuniendo 

todo tipo de especímenes (pájaros, insectos, serpientes, fósiles), que fue 

clasificando y catalogando. Dicha colección se la compró el Zar de Rusia Pedro 

el Grande. Más tarde dicha colección pasará a formar parte del Museo de 

Ciencias de San Petersburgo.  

 

La única obra que publicó fue Locupletissimi rerum naturalium thesauri 

descriptio, iconibus expressio ex toto terrarum orbe (1734-1765), está divida en 

cuatro partes, dos de ellas se hicieron después de su muerte. En ella se recoge 

la descripción de todos los animales que contenía su Gabinete, tiene muy poco 

texto, principalmente son ilustraciones, contiene 446 láminas, 175 a dos caras, 

cada volumen pesa 9 kilos y mide 51 centímetros, algunos de los volúmenes se 

colorearon a mano posteriormente a su impresión, la obra que tiene la Biblioteca 

esta en blanco y negro. 
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La obra fue muy criticada pues no utilizó la clasificación binomial de Linneo, 

que en ese momento ya se conocía. Colaboró en esta magna obra Peter Artedi 

(1705-1735)(«Albertus Seba», 2015). 

 

En los siglos XVIII y XIX, la información sobre zoología tuvo una finalidad muy 

clara, erradicar la línea de la “mirabilia”, hasta entonces todavía mezclada con 

las descripciones de los animales, se pretende difundir el conocimiento real 

sobre ellos y crear un sentimiento de respeto y cariño al mundo animal. 

 

Los trabajos de Linneo, abren una línea clara de trabajo para los estudios de 

esta rama, nos encontramos con los trabajos de Pallas, y Duhamel sobre 

insectos; Brisson sobre pájaros; y Broussonet sobre peces. Destacamos sobre 

las demás la obra de Pallas por la cantidad de estudios que realizó y lo novedoso 

de su trabajo. 

 

Pallas, (1741-1811), zoólogo y botánico alemán; estudió en Halle y Gotinga; 

viajó por toda Europa. La mayor parte de su investigación la realizó en Rusia, 

por encargo de Catalina II. Con 22 años ingresó en la Royal Society. Mantuvo 

una relación de correspondencia durante toda su vida con el naturalista inglés 

Thomas Pennant, al que ayudó en sus investigaciones.  

 

Su historial de publicaciones es muy amplio con más de 40 estudios entre 

Botánica y Zoología (Dictionary of Scientific Biography, 2007). Sus obra 

Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et 

specierum cognitarum succintas descriptiones (1766); Miscellanea zoológica 

(1766), describen una serie de animales nuevos, se basa para realizar la relación 

en los animales que estaban en el Museo Nacional de Holanda. 

 

Realiza un sistema propio de clasificación entre Linneo y Buffon, pues utiliza 

el sistema binomial, pero admite que las especies evolucionan de forma notable 

a causas de factores climáticos. Su obra fue muy criticada posteriormente. Es 

uno de los autores, cuyas obras se siguen utilizando en las investigaciones 
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actuales (Bednarczyk, 2010). Muchos animales llevan su nombre, por ser su 

descubridor317. 

 

3.2.2.15. Química 

 

En el apartado de Química nos encontramos con 26 obras (tabla 4), la mayoría 

de autores del siglo XVII y XVIII, escritas la mayoría en francés. 

 

La Química es una asignatura, de las más nuevas, que se imparte a los 

alumnos de primero del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, junto con la Física y 

las Matemáticas (Orozco Acuaviva, 1988a). 

 

Gráfico 23: Autor con mayor número de obras en esta área  

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

A comienzos del XVII, aparece el primer sistema médico moderno, la 

iatroquímica, que intenta unir la Química y la Medicina. Teniendo sus bases en 

la alquimia, la iatroquímica buscaba encontrar explicaciones químicas a los 

procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano, y proporcionar 

tratamientos con sustancias químicas (Sánchez González, 2002). 

 

Uno de los autores que se distinguió en estas primeras investigaciones fue 

Boyle (1627-1691), filósofo y químico. En su obra Opera varia (1714) rechaza 

las teorías de los cuatro elementos aristotélicos y los tres de Paracelso.  Con sus 

investigaciones amplió la posible multiplicidad de los elementos constituyentes 

de los seres vivos. De esta renovación química y del atomismo, surgió la 

                                            
 

 

 

317 Gato de Pallas 

Fourcroy, Antoine-François de, 
comte

0 1 2 3 4

QUÍMICA
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iatroquímica que explicaba las funciones fisiológicas del cuerpo, mediante 

reacciones químicas semejantes a las observadas en el laboratorio. Está 

considerado el padre de la Química moderna. 

 

Realizó muchos trabajos científicos, el más importante es Sceptical Chymist 

(1661). Su obra fue continuada por Helmont. 

 

Dentro de esta misma trayectoria nos encontramos con Le Boe, ya 

comentado; y con la obra de Heurne (1543-1601): Opera omnia (1658), Heurne 

fue profesor de la Universidad de Leiden. Tuvo relación con Descartes y Glauber, 

conoció la obra de Helmont. Montó un laboratorio químico destinado a la 

enseñanza, y creó una escuela de donde salieron investigadores de la talla de 

Swaammerdam, De Graaf, y Stensen. 

 

Uno de los autores que hizo que la Química se consolidara como una Ciencia 

aparte de la Medicina y la Farmacia, y  apoya esto, el hecho de que no tenía 

formación médica, fue Lavoisier (1743-1794), con su obra Traité élémentaire de 

Chimie (1793),que fue utilizada como libro de texto.  

Con Lavoisier comienza lo que se ha dado en llamar la revolución Química de 

separación de otras Ciencias, ya que creó las primeras bases teóricas. Introdujo 

en su obra la teoría del flogisto318. 

 

En lo referente a España, tenemos que decir que la mayor parte de los libros 

que se publican sobre Química aparecen a partir de 1788, la mayoría de ellos 

son traducciones de autores franceses. 

 

A finales del siglo XVII, la mayoría de los textos que se utilizaron como 

manuales de Química, corresponden a autores franceses procedentes de los 

                                            
 

 

 

318 intentaba explicar el fenómeno de la combustión y la causa de que algunos elementos fueran 
combustibles mientras que otros no. 
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círculos académicos de Dijon, entre los que nos encontramos a Macquer, (1718-

1784) Dictionnaire de chimie (1778); Guyton de Morveau (1737-1816) 

Elementos de química teórica y práctica (1788), traducida por Melchor de 

Guardiola y Ardevol, y Méthode de Nomenclature chimique (1787). Berthollet 

(1748-1822) Elémens de l'Art de la Teinture. Todos son manuales enfocados a 

la nueva enseñanza de la Química para los alumnos. Estos textos tenían una 

parte teórica, una introducción con nomenclatura de química, y una parte práctica 

para que los alumnos pudieran repetir los experimentos. 

 

Sin lugar a duda los autores más importantes para la formación, y cuyos textos 

más influyeron en el aprendizaje de la Química en España fueron, en primer 

lugar, Fourcroy del cual tenemos seis obras. Se hicieron muchas ediciones de 

sus obras, y la mayoría fueron traducidas al castellano. Su obra fue considerada 

como el mejor texto de Química de principios del siglo XIX, y aparece citado en 

los planes de estudio, como único autor recomendado en Las Ordenanzas 

(gráfico 23).  

 

De todas sus obras, la más relevante es Système des Connaissances 

chimiques (1800-02), que consta de once volúmenes, en donde Fourcroy expuso 

todas su teorías y descubrimientos. Las obras de este autor cambian mucho de 

unas ediciones a otras, pues va introduciendo nuevos elementos, cada vez que 

hace una nueva edición, solamente una de las seis está traducida al castellano, 

y es la adaptación que hizo Rodríguez Jaén de su obra319  de Principes de Chimie 

(1788), que no aparece en nuestro catálogo.  

 

Algunos estudios posteriores indican que en la obra de Jaén, no se incluyen 

las modificaciones que realizó el autor sobre las primeras ediciones de su obra.  

 

                                            
 

 

 

319 Lecciones elementales de Chimia, 1817 
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Defensor de sus teorías dentro del Colegio, fue Juan Manuel Aréjula320 (1755-

1830), profesor del Colegio, que explicó en profundidad las teorías de este autor 

en sus clases (Bertomeu Sánchez & García Belmar, 2000).  

 

La obra de Fourcroy abarca todo el concepto teórico de la Química; contiene 

un Diccionario, y una relación de instrumentos que se utilizan en los 

experimentos de Química. Su obra tuvo mucha influencia sobre la formación de 

la Química en España, con sus traducciones se disponía en castellano, no solo 

de los conocimientos de  los grandes cambios que se habían producido en la 

Química en el siglo XIX, sino también se disponía de las clasificaciones y 

estructuras más difundidas en los libros de texto franceses(Carrillo, 1987). 

 

Otro autor también importante en esta área, como texto de consulta 

imprescindible, y de la que se hicieron muchas ediciones, fue Orfila (1787-1853); 

Élémens de chimie, appliquée à la médecine (1831), la edición que se encuentra 

en nuestro Catálogo es la francesa, pero se hicieron muchas ediciones y la 

mayoría en castellano. La primera traducción de esta obra al español, la hizo el 

propio autor en el año 1832. En su obra, se reflejan todas las teorías nuevas de 

Gay-Lussac y Thenard, que había sido ayudante de Fourcroy. Aparece una 

clasificación de los metales.  

 

Es imprescindible resaltar la fuerte presencia de autores franceses en esta 

área, y su influencia en los profesores que enseñaban Química en los diversos 

centros de formación en España y no solo en los Colegios de Cirugía. 

 

3.2.2.16. Física 

 

                                            
 

 

 

320 Participó de los curso de Fourcroy, en su estancia en París 
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En esta área nos encontramos con 71 obras (tabla 4). La mayoría de las obras 

son de autores de los siglos XVII y XVIII, que publicaron en francés y castellano; 

solo hay dos obras en latín. 

 

A lo largo de la ilustración la Física conoció una transformación fundamental 

en los métodos y los contenidos, cambios influenciados por los conocimientos 

introducidos por Descartes, Galileo, Boyle, y Newton. En este periodo se 

consolidó el distanciamiento entre la  nueva física  y la Filosofía natural inspirada 

en Aristóteles, dominante en la mayoría de los modelos de enseñanza hasta ese 

momento, sin embargo ,esta forma de enseñanza continuará perviviendo en este 

siglo. Detrás del desarrollo de la Física como en otras disciplinas se encuentran 

las Academias. 

 

Gráfico 24: Autores con mayor número de obras en esta área  

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Las dos orientaciones más importantes fueron la Mecánica práctica y la Física 

experimental (Guijarro Mora, 2001). 

 

Dentro del plan de formación del Colegio, en su parte más novedosa se 

incluyen asignaturas, como la Física experimental, entre las materias que se 

deben cursar en el primer año (Orozco Acuaviva, 1988a). 

 

Las Ordenanzas (Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 1795) indican que la 

Física Experimental es una instrucción indispensable y preliminar que la deberán 

hacer en el primer año aquellos alumnos que entren sin dicha formación. No se 

Sigaud de la Fond,  M Joseph-Aignan

Nollet, abbé (Jean Antoine)

Musschenbroek, Petrus van
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Regnault, Noël

Bertholom Pierre
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podrá pasar a segundo curso sin estos conocimientos. El curso completo, incluirá 

el conocimiento de las Matemáticas y se complementará con las prácticas del 

Gabinete de Física.  

 

Los autores recomendados para esta asignatura son Bails que lo 

comentaremos en la sección de Matemáticas, y Musschenbrock, un poco más 

adelante. 

 

La Física en España en este momento se encontraba anclada entre las teorías 

gasendistas y cartesianas. La influencia en el Colegio de las nuevas corrientes 

aportadas por Jorge Juan (1713-1773) y Ulloa (1716-1795), además del 

sistema abierto impuesto por Virgili en la enseñanza del Colegio, con la puesta 

en marcha de los viajes al extranjero por parte de alumnos y profesores, 

propiciaron, por un lado, la entrada en la Biblioteca de obras de autores 

extranjeros como Newton, Boerhaave, Fourcroy,  y por otro lado, el propio 

contacto directo con las teorías de algunos de ellos en el extranjero. El propio 

Nájera había conectado en sus viajes con las teorías de Nollet,  y a su vuelta 

dará las clase de Física Experimental (Rodríguez Ballesteros, 2004). 

 

Una de las escuelas más importantes es la encabezada por Musschenbroek 

(1692-1761), médico y profesor de la Universidad de Leiden; viajó a Londres y 

conoció a Newton; trabajó con Gravesande. Es el autor que mejor representa la 

nueva Física de la Ilustración, compuso numerosos manuales, con la intención 

de que sirvieran de libros de texto para sus alumnos (gráfico 24). 

 

En el Catálogo que presentamos se encuentran tiene cuatro obras suyas, tres 

en latín y una traducida al francés: Essai de physique (1751), es un compendio 

de todas las lecciones que imparte sobre Física experimental en la Universidad. 

Su obra está dividida en diez apartados, que son los que él utiliza para explicar 

la Física Experimental (propiedades de los cuerpos, mecánica, mecánica de los 

fluidos, agua, luz, aire, fuego, electricidad, magnetismo, y meteorología). Sus 

escritos se difundieron por toda Europa, y se hicieron muchas ediciones de su 
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obras, que fueron utilizadas como manual de texto en las universidades (Guijarro 

Mora, 2001).  

 

La otra escuela importante, sería la que propone la escuela francesa liderada 

por Nollet (1700-1770), eclesiástico y físico francés del que tenemos cinco 

obras, cuatro en francés y una traducida al español. Su obra es diferente, pues 

acepta las teorías cartesianas, descartadas por completo de la escuela 

holandesa (gráfico 24).  

 

Debemos la difusión de sus obras en España a   la traducción que hizo Antonio 

Zacagnini, que además conocía a la perfección la obra completa de 

Musschenbroek. La finalidad de Nollet, igual que la de otros autores 

representados en la Biblioteca, como Piquer: Física Moderna Racional (1745), 

Ameller: Elementos de Geometría y Física Experimental (1788). Sigaud de la 

Fond, con cuatro obras todas en francés: Description et usage d'un cabinet de 

physique (1774); Elémens de physique théorique et expérimentale (1777); Précis 

historique et expérimental (1781); Essai sur différentes especes d'air fixe ou de 

gas (1784), es ofrecer un modelo mecánico; una nueva física estudiada con 

máquinas, la construcción de aparatos científicos destinados a nutrir los 

laboratorios (figura 18).  

 

Son obras muy heterogéneas, pero todas aportan información relevante para 

el avance de la terminología y de la Física Experimental (Nomdedeu Rull & 

Iglesia Martín, 2013).   
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Figura 18: Perrault, Claude, 1613-1688. Recueil de plusieurs machines de nouvelle invention, 

1700 

 

Fuente: Fondo documentales consultados. Reproducción fotográfica: Carlos Diánez, 2015. 

 

 

3.2.2.17. Matemáticas 

 

Las Matemáticas era una materia, que se encontraba dentro de las 

asignaturas novedosas  del plan de estudios del Colegio (Orozco Acuaviva, 

1988a). Contamos en el Catálogo con 24 obras en esta área (tabla 4). 

 

Después del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo y crisis de 

la escolástica en la Europa medieval, los nuevos aires del Renacimiento y la 

revolución científica que lo acompañó darían lugar, en el siglo XVII, al nacimiento 

de la Filosofía moderna. 
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Gráfico 25: Autor con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

Los siglos XVI y XVII fueron un contexto en que las necesidades prácticas de 

la sociedad emergente reclamaron conocimientos de Matemáticas, adaptadas a 

las necesidades nuevas producidas por los viajes, la navegación, y la 

construcción de mapas. El propio avance de la Astronomía produjo un empuje al 

desarrollo de las Matemáticas. 

 

Entre las obras relevantes que ofrece la Biblioteca, referenciamos a 

Descartes (1596-1650), filósofo, matemático y físico francés. Estudió derecho 

en la Universidad de Poitiers. Viajó por Alemania y los Países Bajos y se instaló 

en París. Con Descartes se inicia el racionalismo con la eficaz metodología de 

las Matemáticas. Su obra Geometría una cum notis (1695), es considerada una 

obra central para la filosofía moderna, es el único texto de Matemáticas escrito 

por Descartes. Su esquema de Geometría se separa de la Antigüedad clásica y 

del medievo. Expone lo que se ha dado en llamar las coordenadas cartesianas. 

 

Newton (1642-1727), nace en Inglaterra; estudió en la Universidad de 

Cambridge; empezó estudiando Leyes, y lo abandonó para estudiar Matemáticas 

y Filosofía Natural. Estudió a Aristóteles, Descartes, Gassende, Hobber, Boyle, 

Galileo y Kepler. Fue profesor de Matemáticas. El Primer trabajo se lo publica la 

Royal Society de Londres (gráfico 25).  

 

La Biblioteca tiene en su Catálogo cinco obras de este autor. Sus obras: 

Philosophia naturalis principia matemática (1723), fue publicada por primera vez 

en 1687, integra las leyes del movimiento planetario, a través de la ley de la 

gravitación; Arithmetica universalis (1752), publicada por primera vez en 1707, 

trata del cálculo infinitesimal (Ruiz, 1999). 

Newton, Isaac, Sir

0 1 2 3 4 5 6

MATEMÁTICAS
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En el siglo XVIII, los avances de la Cosmología y la Astronomía, fueron las 

que abrieron las posibilidades para la construcción científica de las Matemáticas 

del siglo XVIII. Se da la conjunción de una vertiente teórica con un marcado 

carácter matemático, y otra vertiente práctica ligada a la observación y la 

experimentación. Si en el XVII se le da importancia a sus aplicaciones, en el siglo 

XVIII se le da mayor importancia a su utilidad en la vida económica. 

 

Se pasó de un dominio de métodos y criterios con base en la Geometría a una 

mayor relevancia del Álgebra. Las matemáticas se hicieron esencialmente 

cuantitativas y útiles. Las etéreas especulaciones matemáticas, ejercicio habitual 

de algunos hombres  de la Antigüedad clásica, o de las cortes medievales, 

reafirmaban el camino  abierto en el Renacimiento y enfatizaban con orgullo su 

utilidad práctica  (Gutiérrez Cuadrado & Peset, 1997). 

 

Las Matemáticas eran útiles para saber a ciencia cierta cómo era el planeta  y 

los continentes donde se vivía; para hacer avanzar con mayor velocidad los 

navíos que aseguraban el comercio; para poder establecer sistemas de pesas  y 

medidas más racionales y modernos, etc. En el caso de la Medicina, como base 

de una Física necesaria para su descubrimientos (Sanz-Serna, 2008). 

 

Todo era Matemáticas en el siglo XVII, se escribían junto con monografías 

especializadas, grandes tratados que se dividían en dos grandes apartados: por 

un lado, las Matemáticas Puras, que agrupaban la Aritmética, Álgebra, 

Geometría, y el Cálculo diferencial e integral; y por otro lado, las Matemáticas 

Mixtas, que incluían materias como Náutica, Geografía, Arquitectura, 

Maquinaria, Astronomía, y todos los apartados doctrinales de la Física de la 

época. 

 

Los grandes monarcas no podían sustraerse a esta tendencia, siguieron 

apoyando a las Academias e Instituciones científicas en las que se le abrieron 

las puertas a los geómetras y analistas.  
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Todo el ambiente ilustrado que socavó los cimientos del antiguo régimen es 

impensable sin considerar el protagonismo adquirido por las Matemáticas útiles 

(Hormigón, 1994). 

 

Newton y Leibniz abrieron el camino a una generación de discípulos, que 

siguieron trabajando sobre sus obras. 

 

En Inglaterra, nos encontramos a Maclaurin1698-1746, nace en Escocia; 

estudia en la Universidad de Glasgow; viajó varios años por Europa. Fue 

recomendado por Newton para dar clases en la Universidad de Edimburgo. 

Miembro de la Royal Society. Su obra Traité d'algèbre (1753), es una 

recopilación de toda la Geometría de la Antigüedad, haciendo un estudio 

exhaustivo de toda la obra de Euclides. 

 

Francia aportó durante los siglos XVII y XIX muchos matemáticos de primera 

línea, que habían recibido la herencia de Descartes, que la Académie Sciences 

de París había conservado 

D’Alembert (1717-1783), representante de las Matemáticas de la ilustración; 

estudió Derecho, Ciencias Naturales, Medicina y Matemáticas. Miembro 

reconocido de la Académie Science, elegido Secretario perpetuo. Mantuvo 

relación con Voltaire y los círculos de filósofos ilustrados. Es el referente de un 

tipo de Matemáticas comprometidas con las contingencias de un mundo en plena 

efervescencia ideológica, filosófica.  

 

Aunque principalmente se le conoce por la Enciclopedia, anterior a ésta 

realizó varios escritos sobre Matemáticas que se encuentran entre los más 

vanguardistas de la época. Su obra Opuscules mathématiques (1761), en seis 

volúmenes, reúne sus escritos más relevantes sobre dinámica, equilibrio y 

movimiento, expone su teoría sobre el teorema fundamental del Álgebra. 
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Es el ideólogo del nuevo paradigma matemático, aunque no fuera el mejor 

(Hormigón, 1994). Sus teorías las volverá a defender a través de la Enciclopedia. 

Si el autor indiscutible de este siglo fue Euler, el mayor pensador fue D’Alembert. 

 

Bézout (1730-1783), matemático; fue profesor de la Marina Real y miembro 

de la Academie Sciences. Su obras Suite du cours de mathématiques (1769); 

Cours de mathématiques, son manuales enfocados a la formación de sus 

alumnos, en el que abarca todos los conocimientos necesarios que debían tener 

los alumnos de la escuela de Artillería, es muy didáctico, sirvió de base para la 

creación de manuales de enseñanza de las matemáticas en Francia. 

 

Realizó algunos trabajos de investigación sobre ecuaciones algebraica, que 

presentó a la Académie Science. Su obra fue un encargo  que se le hizo para la 

instrucción  de los Gardes du Pavillon y de la Marina (Hormigón, 1994). 

 

Deparcieux (1703-1768), matemático francés. Su obra Nouveaux traités de 

trigonometrie rectilicque et spherique (1741), es un tratado de trigonometría, en 

el que introduce tablas de logaritmos. Se utilizó como manual de enseñanza. 

Este autor, realizó algunos trabajos sobre mortalidad. 

 

En Italia, nos encontramos con varios autores: Gaetana Agnesi (1718-1799), 

matemática italiana, profesora de la Universidad de Bolonia, sabía nueve 

idiomas. Su obra Instituzioni analitiche (1748), en dos volúmenes, es un manual 

de texto para la enseñanza de los jóvenes, trata sobre el cálculo diferencial y el 

cálculo integral, expuesto de una manera muy sistemática y didáctica. 

 

Al saber tantos idiomas, pudo estudiar en profundidad la obra de muchos 

autores que le precedieron, por eso incluye dentro del manual muchos textos 

dispersos de autores anteriores, y hace un análisis exhaustivo de la obra de 

Euler. Sus manuales fueron traducidos al inglés y al francés para poder utilizarse 

como libro de texto en las escuelas. 
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En España, si nos remontamos al siglo XVI, existe una cátedra de 

Matemáticas en la Universidad de Salamanca, en la que se estudia de forma 

conjunta, la Astronomía, Aritmética, Geometría y Cosmografía. Enfocados en un 

principio a estudios teóricos, con el del siglo, debido a las corrientes Humanistas, 

se le fue dando un giro hacia estudios de tipo práctico. Los estudios estaban 

enfocados a conocer las teorías antiguas sobre las Matemáticas (Javier, 1993). 

Este centro se mantuvo como un núcleo aislado, ya que este tipo de formación 

no se realizaba de forma independiente en ningún centro en Europa. 

 

Habrá que esperar al Siglo XVIII, para ver como la producción de Matemáticas 

y su preocupación sobre ella, se realizan en las instituciones militares y 

religiosas, especialmente los Jesuitas. 

 

Los militares incorporaron en la mayoría de las academias la enseñanza de 

las Matemáticas; de forma más tímida apareció en las universidades, pues 

algunos profesores reclamaron la necesidad de incorporar la instrucción 

científica de las Matemáticas al currículo tradicional. A este quehacer de 

formación ayudaron también  las Sociedades Económicas de Amigos del País, 

creadas por el impulso de los ilustrados  (Roca Rosel, 2003). 

 

La producción de obras de Matemáticas en esta época es abundante se 

publican 203 obras entre 1700 y 1809, el porcentaje mayor durante el reinado de 

Carlos III. 

 

Entre los textos elaborados más importantes está Bails (1731-1797), 

matemático español; estudió en la Universidad de Toulouse y fue profesor en la 

Academia de San Fernando.   

 

Su obra Principios de Matemáticas (1788), general recoge, en general, el 

pensamiento matemático de la Ilustración, aglutina información de muchos 

autores, pues es conocedor de muchas lenguas. 
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El Conde O'Reilly le encarga un tratado de Matemáticas para uso de las 

escuelas de cadetes que se establecieron en todos los regimientos de infantería.  

 

Realizó una obra de carácter enciclopédico, la más importante que se publicó 

en España, contiene: Aritmética, Geometría, Trigonometría, Álgebra, Cálculo 

infinitesimal, Óptica, Astronomía Física; también introduce una parte histórica 

sobre diferentes autores. Gran parte del trazado de su obra se basa en la obra  

que comentamos anteriormente de Bézout (Garma, Pons, 2015).  

 

Como indica Orozco, Las Matemáticas, estaban dentro de las enseñanzas 

más novedosa y unida a la Física (Orozco Acuaviva, 1988a). Los alumnos tenían 

su propio manual elaborado por Ameller y Clot ( 1753-1835), Elementos de 

geometria y fisica experimental (1788) (Cabrera Afonso, 1990). Pero como 

hemos podido observar, también contaban con importantes manuales como los 

de Bézout y Bails. 

 

3.2.2.18. Astronomía 

 

En este apartado nos encontramos en nuestro Catálogo con 11 obras (tabla 

4), dicha área también fue incluida en el trabajo anterior realizado sobre la 

Biblioteca (Gestido del Olmo, 1994), donde se incluyen otras 12 obras, sería 

necesario el estudio conjunto para dar una visión más amplia de esta materia 

con respecto a las obras que tenía el Colegio.  

 

El verdadero estudio de la Astronomía empieza en Grecia, desde ese 

momento absorbe a otras áreas como son las Matemáticas y la Geometría. 

 

En Grecia se comienza a hacer las primeras observaciones serias, con 

aparatos, además esos conocimientos quedan plasmados en escritos. La obra 

más importante es el Almagesto de Ptolomeo, escrito que se conservó gracias a 

los manuscrito árabes, se hizo una traducción al latín por Gerardo de Cremona 
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en el siglo XII. En este estudio se busca un modelo del universo, eliminando los 

estudios parciales anteriores, cargados de superstición. 

 

En la época romana se producen muy pocos cambios sobre lo que se hereda 

de Grecia. En este momento se produce un vacío de estudios nuevos que se 

prolongará hasta el siglo XVI. En este periodo de aridez, podemos recordarle 

trabajo de Plinio Segundo, con su obra Historiae Mundi libri XXXVII (1554), que 

dedica un capítulo a la Astronomía, y recoge las teorías de los autores griegos 

que le precedieron. 

 

En cuanto al mundo árabe, podemos decir que hubo un renacimiento de los 

estudios astronómicos durante los siglos VII y IX, cuando se traducen muchos 

textos griegos. En este período se fundaron observatorios con instrumentos 

similares a los utilizados por los griegos. El mérito del mundo árabe, fue 

mantener el interés por la Astronomía que la Europa medieval había perdido 

(Sanduvete Chaves, 2006). 

 

Ahmad ibn Mohammed ibn Kathir (Alfraganus) (800-870), astrónomo, 

realiza un compendio con el Almagesto, realiza unas mediciones de la tierra, que 

expone en su obra Muhammedis Fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus 

dicitur: Elementa astronomica (1669), escrita en árabe y latín. 

 

Entre los siglos XVI y XVII, aparece la Astronomía moderna. En este periodo 

influirá positivamente la mejora de las técnicas de estudio, especialmente de 

aparatos de observación y medición; sobresalen Copérnico y Galileo 

 

Copernicus (1473-1543), polaco, matemático, astrónomo y físico; estudió en 

la Universidad de Cracovia; más tarde estudió en Italia para completar su 

formación, recibió la influencia del Humanismo italiano. Su obra De 

revolutionibus orbium coelestium, Libri VI (1543), se ha traducido a todos los 

idiomas, en la actualidad se continúan haciendo reediciones. 
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Padre de la teoría heliocéntrica. Es el iniciador de la revolución científica que 

acompañó al Renacimiento Europeo. Abre el camino a Kepler y Galileo. 

 

Galileo Gailei. (1654-1642), nace en Pisa, astrónomo, físico, matemático. Fue 

el introductor de la meteorología experimental. Realizó muchos experimentos. 

Su obra Dialogo di Galileo Galilei dove ne i congressi di quattro giornate si 

discorre sopra i due massimi sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano (1710), 

publicada en Florencia en 1632. 

 

Expone sus teorías en forma de dialogo entre los hombres de Ciencia. Deja 

patente a través de debates, la superioridad del sistema heliocéntrico de 

Copérnico frente al geocentrismo medieval. 

 

En el siglo XVII, durante la ilustración las Matemáticas y la Astronomía 

continuaron juntas, formando parte de las Ciencias de primer orden. 

 

Entre este siglo y el siguiente, la mayor parte de los avances se publicaron a 

través de actas y memorias de las academias y de las primeras revistas como 

las Philosophical Transactions of the Royal Society(Llorente Santacatalina, 

2005). 

 

3.2.2.19. Humanidades 

 

Fondo constituido por 164 títulos en el Catálogo (tabla 4) de temas que no 

responden a los planes de estudio del Real Colegio, pues no están relacionados 

con las disciplinas que allí se enseñaban.  

 

Estas obras no fueron incluidas en un excelente estudio anterior que se realizó 

sobre el fondo humanístico de la Biblioteca (Gestido del Olmo, 1994), 

posiblemente debido a la utilización de otro tipo de fuentes (gráfico 26). 
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Gráfico 26: Autores con mayor número de obras en esta área 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

A continuación exponemos un estudio cuantitativo de estas obras de forma 

somera, pues no son objeto de nuestro trabajo, sería necesario hacer un estudio 

en conjunto de toda la colección de humanidades de la Biblioteca, ésta es una 

línea de investigación que queda abierta para futuros investigadores. 

 

Aunque en principio se le ha dado el nombre genérico de Humanidades, que 

utiliza Brunet en su clasificación, si hiciéramos el estudio en profundidad de este 

fondo lo incluiríamos en sus diferentes submaterias, por lo que para nosotros 

resulta más bien un fondo misceláneo, dada la variedad de temas que presenta. 

 

Damos  aquí unas breves pinceladas sobre lo que estas obras aportan a la 

Biblioteca, y presentamos un sucinto análisis cuantitativo que necesariamente 

debe seguir el esquema escogido por Rosario Gestido, que en el caso de la 

agrupación por materias se decidió por la de François Furet y Daniel Roche 

(Furet & Roche, 1965).  

 

La abundancia de títulos en francés es ciertamente significativa, representa el 

70% de los libros encontrados (gráfico 27). 

 

Por años de edición, aproximadamente el 80% corresponden al Siglo XVIII, 

(Gráfico 28). 

  

España. Rey (1759-1788 : Carlos III )

España. Rey (1788-1808 : Carlos IV)*
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Gráfico 27: Número de obras relativas a humanidades por idioma de edición 

 

 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 

 

 

Gráfico 28: Número de obras relativas a humanidades por siglo de edición 

 

 

 

Fuente: Fondos documentales estudiados. Elaboración propia, 2015. 
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Las materias y porcentajes a las que se refieren estos textos según la 

clasificación de François Furet y Daniel Roche son: 

 

Historia 35,4 % 

Bellas Artes                            25,6% 

Historia   35,4% 

Ciencias y Artes                     23,2% 

Derecho y Jurisprudencia 10,9% 

Teología y Religión 5,5% 

 

La incorporación de estos fondos a la Biblioteca a lo largo del tiempo ha sido: 

doce se incorporan en las primeras remesas de libros que llegan a la Biblioteca; 

veintinueve pertenecen a la “Colección de Cea”; y el resto, ciento veintitrés 

aparecen por primera vez registrados, se podría decir que de forma improvisada 

(falto de datos básicos) en el inventario L7, incorporados al principio del Siglo 

XIX. 

 

Lo que nos hace sospechar, por el tipo de obras que lo componen y las 

materias a que se refieren, que pudieron entrar a la Biblioteca por alguna 

donación. 

 

Otro rasgo a destacar de este fondo es resaltar la actualidad de los títulos que 

lo componen, ya que casi el 60% son de autores del Siglo XVIII, editados en el 

mismo siglo, y con seguridad adquiridos poco tiempo después de su publicación. 

 

3.3. Una reflexión sobre el supuesto “expolio” de Bartolomé José 

Gallardo y Blanco de los fondos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz 

 

Son muchos los testimonios y comentarios que se refieren a la Biblioteca del 

Real Colegio, de la cual se dice que llegó a reunir una de las colecciones más 

interesantes y completas; al mismo nivel de las Bibliotecas más preciadas del 

siglo XVIII, como institución dedicada a la formación. Hoy después de analizar la 
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colección estamos en condiciones de ratificar que esos testimonios anteriores 

son ciertos.  

 

Seguidamente se indica que desgraciadamente muchos de sus fondos se 

perdieron debido a la creación de la Biblioteca de Cortes, que se constituyó en 

Cádiz, con motivo del traslado de dicha Institución a la ciudad entre los años  

1811 y 1813 (Clavijo y Clavijo, 1925; Ferrer, 1983; Orozco Acuaviva, 1988d). 

 

Figura 19: Bartolomé José Gallardo y Blanco (1776-1852) 

 

Fuente: Imagen disponible en: https://goo.gl/KWjQTj321. 

 

Siempre, cuando se escribe sobre la Biblioteca del Real Colegio de Cirujía de 

Cádiz, sale a la  palestra Bartolomé José Gallardo (figura 19), Director de la 

Biblioteca de Cortes, por nombramiento  en la sesión de 24 de enero de 1811 

(Salavert, 1983, p. 24). 

 

Al mismo se le acusa de “bibliopirata”, escarnio de las bibliotecas, en definitiva 

culpable del “expolio” de la Biblioteca del Real Colegio. 

                                            
 

 

 

321 Consultado 23 de marzo de 2015. 
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Vemos necesario una reconstrucción razonable de los hechos para 

comprender el tema y poder sacar nuestras propias conclusiones.   

 

La pérdida de los fondos del Real Colegio, que la ha habido por supuesto, 

pudo venir, principalmente, por el uso de la misma y el deterioro propio de los 

fondos a lo largo del tiempo, más que por otras causas, no debemos olvidar que 

fue una Biblioteca de apoyo al estudio. 

 

Hemos comentado que Juan Nepomuceno Fernández en 1830 y más tarde 

Manuel José de Porto en 1831, exponen en una Junta que las obras se 

encuentran en una situación lamentable y que parte del presupuesto del Colegio 

deberá destinarse a la restauración de obras322. 

 

Un hecho relevante en la pérdida de libros se produjo con motivo del derribo 

de la antigua Facultad de Medicina de Cádiz (figura 4), en el año 1969, e 

inaugurada de nueva planta en 1972, pues durante el periodo que duraron las 

obras, los libros estuvieron en cajas, en el antiguo edificio del Policlínico323. 

 

Este asunto fue muy perjudicial para la Biblioteca, pues obras ya estropeadas 

por el uso, con papel en situación de fragilidad, encerradas en cajas en un 

depósito, es el ambiente ideal para la proliferación de todo tipo de insectos que 

atacan al papel, las encuadernaciones, etc. Esto se puede comprobar en el 

estado actual de conservación de muchos de ellos, y no es raro que en ese 

momento se provocaran pérdidas, o se llegara a la eliminación de alguna de ellas 

por el estado de conservación, al sacarlas de las cajas donde estuvieron 

alojadas.  

                                            
 

 

 

322AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1825-1832 [libro Tercero de Actas del Real Colegio 
].Año 1831 

323 AUCA.Acta de la Junta de Facultad.L266 FM. 22 de enero de 1969. 
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Muchas obras antiguas han estado dispersas, a lo largo de estos años en 

algunos Departamentos de la propia Facultad en expositores antiguos 

pertenecientes al Real Colegio, esto hace que el control actual de las mismas no 

sea exhaustivo, y algunas de ellas puedan permanecer extraviadas en algún 

departamento, pudiéndose localizar alguna perteneciente a este fondo en fechas 

futuras. 

 

No podemos obviar que uno de los escollos en el camino, que se encuentra 

nuestra Biblioteca, es la creación de la Biblioteca de Cortes, por lo que es 

necesario empezar desde el principio. Hemos intentado contextualizar y 

relacionar toda la información localizada en las diversas fuentes para reconstruir 

lo más cercanamente posible los hechos que sucedieron en aquel momento. 

 

La Biblioteca de Cortes, nace en 1811, por la necesidad de servir de apoyo a 

la formación de los Diputados, y desaparece en 1838; el tiempo que estuvo 

instalada en Cádiz en el Oratorio de San Felipe Neri, fue entre 1811 y 1814. 

 

Forzada su desaparición posiblemente por circunstancias económicas 

adversas, las cuales sirvieron de pretexto y venganzas personales hacia la 

Biblioteca y la figura del Bibliotecario324 Bartolomé José Gallardo y Blanco (1776-

1852) que se había granjeado bastantes enemigos, de ahí que luego se le echara 

la culpa de las desgracias que habían acontecido en las bibliotecas que 

supuestamente o probadamente expolió (Salavert, 1983).  

 
Sus escritos fueron muy polémicos y satíricos (Sánchez Hita & Muñoz 

Sempere, 2004), faceta que no se le puede negar325, el Diccionario crítico-

burlesco, es un alegato de la libertad de expresión y de los nuevos principios 

                                            
 

 

 

324 Imagen de Bartolomé Josep Gallardo. Fuente :Google imagen disponible en :https://goo.gl/KWjQTj 
325Diccionario crítico-burlesco del que se titula " Diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos 

escritores que por equivocación han nacido en España" por  [Bartolomé José Gallardo]. 
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políticos, su publicación en 1812, le acarrea muchos enemigos. Esta es una de 

las facetas del Director, figura controvertida del se han escrito varias biografías, 

es necesario que nos acerquemos al personaje para que nos  dé luz a nuestro 

suceso (Gallego Lorenzo, 2006). 

 
Bartolomé José Gallardo y Blanco (1776-1852), nace en Badajoz el 13 de 

agosto de 1776. Unos años más tarde pasa a Salamanca donde entra a los 

estudios eclesiásticos, que abandona en 1791 y comienza a estudiar Medicina 

hasta el año de 1798, aunque no llega a licenciarse. Mantuvo siempre interés 

por los avances médicos que se producen en Europa, motivo por el que tradujo 

la obra de Jean-Baptieste Pressavin, El arte de conservar la salud y prolongar la 

vida, editada en Salamanca en 1800, contiene un prefacio suyo donde explica la 

importancia de esta materia.  

 
En sus viajes por Europa, mantuvo contacto con la Académie Nationale de 

Chriurgie de París, donde aumentó su formación en este campo. De formación 

bibliotecaria, a la muerte de sus padres encuentra protección en el bibliotecario 

de la Universidad de Salamanca Juan María Herrera, esto nos hace pensar de 

dónde le viene su inclinación por la escritura y  amor a los libros, a los cuales 

intentó salvar de su destrucción o de la incuria allí dónde los hallaba (Salavert, 

1983).  

 
Mejor bibliófilo que bibliotecario, intenta ser él, personalmente su depositario 

y usufructuario. Obtiene la cátedra de francés en la Real Casa de Pajés del Rey.  

 
Conocedor en profundidad de las obras de ilustrados del enciclopedismo 

francés, y de las ideas de John Locke y Condillac. Hoy  es considerado padre de 

la bibliofilia moderna por su método en la recopilación de documentos y 

manuscritos, en el que hacia anotaciones y comentario sobre las obras, llegó a 

redactar 140.000 papeletas, reflejadas en una obra póstuma, Ensayo de una 

biblioteca española de libros raros y curiosos  formado con los apuntamientos de 

Bartolomé José Gallardo; coordinado y aumentado por Barco del Valle y Sancho 

Rayón, en Madrid en 1866 (Gallego Lorenzo, 2006).  
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En 1808 se sumó a los patriotas contra los franceses y anduvo arengando 

pueblos por su natal Extremadura. Las Cortes, reunidas en el oratorio de San 

Felipe Neri, en Cádiz, fue su lanzamiento a la actividad pública, cuando fue 

nombrado bibliotecario en las Cortes de Cádiz en el año de 1811. 

 
Los diputados tenían necesidad de contar con información para documentar 

sus intervenciones y trabajos parlamentarios, y poder orientar sus votos; también 

era necesaria la existencia de una biblioteca que conservase toda la legislación 

española desde la antigüedad, es decir, un depósito general de sus fueros y 

archivo de su legislación, los de la Nación, reuniendo todas las actas  y 

cuadernos de cortes, en resumen todo lo tocante a la legislación española 

(García Muñoz, 2013). 

 
Aunque el objetivo de la biblioteca era auxiliar a los diputados, había una 

intención velada de la creación de una biblioteca que sirviera para la instrucción 

pública, de ahí el interés de introducir libros de otras materias. Esta idea de una 

biblioteca pública, se desprende del propio reglamento aprobado en noviembre 

de 1813 “Reglamento para la planta fundamental de la Biblioteca de las Cortes 

y establecimiento de las bibliotecas provinciales”(Gallego Lorenzo, 2006). 

 
Nos preguntamos, cómo piensa Gallardo reunir libros en una Biblioteca, de 

diferentes temas y en poco tiempo, ya que su idea de biblioteca es amplia y 

abierta a todo tipo de información y obras.  

 
Favorecido por la situación política y de guerra, nutre su biblioteca por varias 

vías que ve factible: una vía es a través de los libros pertenecientes a súbditos 

franceses y a los afrancesados. Actúa sobre los efectos de casas de 

afrancesados que estén en el Tribunal de Represalias. Se redacta un dictamen 

en el que cualquier listado de libros de afrancesados tendrá que ser enviado, a 

la inspección de bibliotecas de Cortes, antes de proceder a su venta 

“conformándose S.M. con el dictamen de la Comisión encargada de la Biblioteca 

de Cortes, se mandaron trasladar a ella los libros elegidos por su bibliotecario D. 

Bartolomé Gallardo de los reunidos en el Juzgado de represalias”. Por eso 

Gallardo tiene conocimiento de la Biblioteca de Zea (nuestra “colección Cea”), 
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que se encontraba en decomiso en el Real Colegio de Cirugía en el año de 1810. 

En un principio esta orden solo se extiende a Cádiz, luego a la provincia, y más 

tarde en 1813 al resto de todas las provincias de España. 

 
Otra vía de entrada, fue a través de las bibliotecas públicas de comunidades  

religiosas destruidas por la guerra y de otras bibliotecas públicas,  salvando así 

el tesoro bibliográfico nacional; esto no afecta   a la Biblioteca de los Jesuitas de 

Cádiz,  porque ya que por una Real orden de  Carlos III en 1771, se había 

establecido en el Palacio Episcopal para instrucción de los diocesanos, así 

dispuso la ciudad de la primera biblioteca pública, y por tanto,  sus fondos 

estaban a disposición de la población (Antón Solé, 1974). 

 
A esto  hay que añadir otra vía que es  la obtención de obras a través de los 

impresores, pues a través del acuerdo de 12 de marzo de 1811, se mandaba 

que “los impresores remitan dos ejemplares de todas las obras y papeles que se 

imprima para colocarlos en el archivo y biblioteca de las mismas Cortes” 

(Salavert, 1983).Era una medida que no hacía otra cosa que poner en vigor 

resoluciones de tiempos de Felipe V y Carlos III, pero que ahora la aplicaban las 

Cortes en su favor326. 

 
Y por último, la vía más importante la realiza personalmente Gallardo, y es la 

supervisión de las Bibliotecas más cercanas, que provisionalmente pueden 

auxiliar a los diputados mientras que las Cortes estén en Cádiz. 

 
¿Qué bibliotecas había en la zona, que se adaptaran al perfil que Gallardo 

había trazado?  El 30 de noviembre de 1810 se nombra la primera Comisión de 

biblioteca de Cortes, y en ese primer momento se piensa en la Biblioteca del 

Colegio de Guardias Marina de la Isla o barrio de San Carlos en San Fernando 

(Salavert, 1983). Veamos qué bibliotecas hay de Marina en la zona. 

                                            
 

 

 

326Salavert, V. (1983). La Biblioteca del Congreso de los Diputados: nota para su historia (1811-1936). 
Madrid: Congreso de los Diputados p.: 27. 
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Biblioteca de Guardias Marina.   

 
Durante el último tercio  del siglo XVIII, la Academia de Guardias Marinas de 

Cádiz se convertía en un centro de enseñanzas especializadas y en un foco de 

difusión de ciencia, se destaca en este momento el importante patrimonio 

bibliográfico acumulado por su biblioteca, en 1775 poseía 1.282 volúmenes327, 

entre los que se encontraban obras de Newton, Boyle, Hooke, Galileo, etc., 

importantes tratados de navegación, y la mayor parte de los libros publicados en 

el siglo XVIII sobre matemáticas, náutica, astronomía, geografía, construcción 

naval, artillería, física o historia marítima.  

 
Dichas obras empiezan a entrar en 1753, siguiendo una situación muy 

parecida a la creación de la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía, los 

encargados de aumentar sus fondos fueron Jorge Juan (1713-1773), y Vicente 

Tofiño (1732-1795).  

 
En 1769, La Academia fue trasladada a la Población de San Carlos, en la isla 

de León, quedando solo en el Castillo de la Villa de Cádiz el Observatorio con la 

biblioteca. Cuando a fines del siglo XVIII, la separación entre el Observatorio y 

la Academia de Guardias Marina se hizo insostenible, se ve comprensible la 

creación de un nuevo observatorio. Se presentan dos proyectos, uno por Vicente 

Tofiño y otro por Gaspar de Molina y Saldívar, Marqués de Ureña (1741-1806), 

ambos presentaban la ubicación de la nueva Biblioteca. Así cuando se hace 

efectivo el traslado del observatorio en 1798, los fondos  bibliográficos  de la 

institución  pudieron contar con un lugar donde albergar de forma adecuada sus 

fondos e instrumentos (González González, 2010). 

 

                                            
 

 

 

327 Relación de la librería de la Academia del Cuerpo de Caballeros Guardias Marinas según el cargo 
que de ellos tiene hecho el Director de Estudio Don Vicente Tofiño y subdelegado en el Maestro de Idiomas 
y traductor de Facultades Mathemáticas, Don Joseph Carbonel bibliotecario de ella (MNM,Ms 1181, 271-
294) 
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Biblioteca Marítima de Cádiz.  

 
Fue un proyecto que no llegó a realizarse, debía ser un centro dedicado a las 

ciencias relacionadas con el mar.  

 
La Armada, en 1776 intenta en la Isla de León (San Fernando, Cádiz) y más 

concretamente en la Población de San Carlos, crear un gran centro dedicado  a 

las ciencias  relacionadas con el mar, en el cual debía existir una gran biblioteca, 

este complejo náutico científico y técnico de la bahía  de Cádiz, contaba, ya con 

la Academia de Guardias Marina, el Real Observatorio y el Arsenal de la Carraca, 

era un proyecto importante cuyo trasfondo era formar un importante centro de 

investigación en materia marítima.  

 
Se trataba de construir un edificio de nueva planta que albergase una 

biblioteca general, para acoger una colección de instrumentos náuticos y la 

colección de materiales hidrográficos y cartográficos, además de gabinetes de 

física y química, de historia natural y de construcción naval. 

 
En 1789 José Mendoza y Ríos (1761-1816)328, es elegido comisionado para 

adquirir en el extranjero las novedades científicas, técnicas y bibliográficas en 

materia de navegación; este pasará varios años entre París y Londres, enviando 

documentación e instrumentos.  

 

La Comisión Mendoza dio lugar al envío de numerosos cajones de libros hacia 

Cádiz, y se prolongó hasta febrero de 1796 (en un estudio posterior sobre el 

fondo de la Comisión Mendoza en 1838, se dice que las obras elegidas por el 

astrónomo insigne Mendoza de los Ríos, formó una colección aproximada de 

dos mil ejemplares).  

 

                                            
 

 

 

328 Astrónomo y matemático español 
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En 1796 la Armada abandona la idea de crear este macro centro. Se ordenó 

entonces que los materiales acumulados se repartieran entre los distintos 

centros científicos y docentes de la Marina, una parte de estos fondos partieron 

con destino a Madrid a la Dirección de Hidrografía, donde se enviaron 26 cajones 

de libros, cartas náuticas y planos. El resto de libros fueron enviados a Cádiz por 

Mendoza, en un principio, fueron amontonados en la Academia de Guardias 

Marinas de Cádiz, y parece ser que se estaban estropeando, por lo que se 

encargó a Juan Vernacci que los examinara, hiciera una lista y guardara (Martín-

Merás, González González, & Cano Trigo, 2003).  

 
En 1798 José de Mazarredo Salazar (1745-1812), que era capitán general del 

departamento de Cádiz, indica a Lángara y Huarte (1736-1806), que Vernacci 

había colocado los libros en la Casa de Pilotos de la Población de San Carlos,  y 

había hecho un catálogo y que estaban clasificados, colocados en estantes, y 

sólo se habían quitado los libros prohibidos por la Inquisición que se entregaron 

al marqués de Ureña, los demás estaban disponibles  para que los examinaran 

los oficiales que quisieran estudiarlos. 

 
Por eso cuando Gallardo se refiere a la Biblioteca de Marina, se refiere a esta 

y no a la de los Guardias Marinas, biblioteca que estaba perfectamente instalada 

en el edificio que se había creado y cuyos fondos habían sido trasladados desde 

Cádiz  en 1798 (González González, 1998). 

 

En 1810, se hizo cargo de los libros ordenados por Vernacci, Felipe Bauzá y 

Cañas (1764-1834)329, jefe de la Dirección de Hidrografía de Madrid, el cual 

debido a la invasión francesa se había trasladado Cádiz, con material valioso por 

miedo a su destrucción.  

 

                                            
 

 

 

329 Cartógrafo insigne, trabajó con Tofiño, y Alexandre von Humboldt, llegó a ser Director del Depósito 
Hidrográfico de Madrid 
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Ante la posibilidad de que esta invasión llegase a la Isla de León, realizó un 

inventario  de  los fondos que se encontraban en  la población de San Carlos en 

la Casa de Pilotos y los traslada hasta la ciudad de Cádiz, donde fueron 

repartidos entre la sucursal del Depósito Hidrográfico de San Felipe Neri330 y  la 

otra parte del fondo los envía al  Hospital Real del Colegio de Cirugía, bajo la 

custodia  de su  Director Carlos Ameller (Martín-Merás et al., 2003).  

 

Sabemos que Gallardo tiene conocimiento de esta Biblioteca, pues la 

Comisión de Biblioteca de las Cortes, informada por Gallardo, el mismo día que 

se forma  en el acta se lee  “se mandó a los señores Escudero y Gároz, tomen 

conocimiento del paradero de la biblioteca que había en el Colegio de Guardias 

Marinas de esta Isla, o barrio de San Carlos, (aquí es donde se confunde 

Gallardo con la Biblioteca de Guardias Marina, lo que busca es la biblioteca que 

ha sido traslada por Bauzá, desde la casa de Pilotos) y de cuenta a las cortes 

para disponer lo que convenga, a fin de poder proporcionar a los Señores  

Diputados los auxilios necesarios” (Salavert, 1983). 

 

El resto de Bibliotecas que le podía interesar a Gallardo son los fondos  del 

Real Colegio de Cirugía que ya conocemos su catálogo y la colección de Cea en 

decomiso en el Real Colegio de Cirugía, que ya hemos hablado de ella y que 

parte de ella ha sido incluida en nuestro Catálogo y otra parte se encuentra en la 

obra del fondo humanístico (Gestido del Olmo, 1994). 

 

Con esto completamos el panel de Bibliotecas cercanas, donde Gallardo 

podía elegir sus fondos. En este momento existen en Cádiz, importantes 

bibliotecas privadas (Antón Solé, 1974) que  no se encuentran entre los intereses 

de Gallardo. 

                                            
 

 

 

330 no hemos podido localizar donde estaba ese depósito, sabemos que existe un Depósito Hidrográfico 
en Cádiz, pues en 1813, Bauzá debido a las malas condiciones del mismo, solicita el cambio  a la casa de 
la Camorra de Cádiz, del Emperador nº 5 y 7, hoy calle Obispo Arbolí y se le concede 
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Los sucesos en el Real Colegio de Cirugía comienzan el día 14 de diciembre 

de 1810, en carta dirigida a Carlos Ameller, lee: “Las Cortes Generales y 

Extraordinarias, han deseado tomar varias noticias de la Biblioteca de Marina331  

de Medicina y Cirugía de Cádiz, para lo que han dado el encargo  a una Comisión 

nombrada más arriba, … por medio de Don Bartolomé Gallardo, … han resuelto 

que se dé orden al Director del mismo establecimiento por el Consejo de 

Regencia, para que se le franquee …, la referida biblioteca” (Ferrer, 1967a). 

Sabemos que Gallardo examinó los fondos, pues Ameller recibe una segunda 

carta. 

 

El encargado  del despacho de la Secretaría de Marina,  José Vázquez 

Figueroa, en una carta remitida a Carlos Ameller, le dice en el texto que “los 

Secretarios de Cortes me dicen con fecha de ayer lo siguiente: Habiendo tomado 

la comisión que notificamos a V.S. en 11 de diciembre último, las noticias 

necesarias de la Biblioteca existente en el Colegio de Medicina y Cirugía de 

Cádiz y de la colección que existe332 depositada en dicho Colegio, perteneciente 

a Don N. Cea, Director que fue del Jardín Botánico, y dado cuenta a las cortes 

del cumplimiento de su encargo333,  enterados han resuelto: que para su uso 

durante el tiempo que estén juntas, se establezca una biblioteca…, y que para 

su formación, con referencia al catálogo que se les ha presentado334 , se 

entresaquen  dos mil volúmenes poco más o menos, de las expresadas 

Bibliotecas335, existentes en el Colegio de Medicina y Cirugía y Colección de 

Cea, … y para la elección arreglo y custodia de las obras y  que han de constituir 

                                            
 

 

 

331 pensamos  que son los libros de la Comisión Mendoza que estaban depositados en el Hospital Real 
a cargo de Ameller 

332 En decomiso 
333 aquí se refiere al informe que realiza Gallardo en la sesión de 24 de enero de 1811, por la que es 

elegido bibliotecario, expuesta seguidamente 
334 entiendo que se refiere con toda seguridad al de Cea, no  sé si Ameller posee algún listado de 

material depositado en el Hospital Real de la Comisión Mendoza, aunque siempre dice que no tiene el 
índice metódico de la Marina que pide Gallardo 

335 da a entender que hay más de una, en realidad hay tres, una la de la Comisión Mendoza alojada en 
el Hospital Real otra la colección de Cea alojada en la biblioteca del Colegio y la propia del colegio 
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dicha biblioteca, han nombrado a Don Bartolomé Gallardo, …y mandan que al 

efecto se le pongan de manifiesto así el índice primitivo de la Marina336, formado 

cuando se arregló, como el que haya de la colección de Cea, y de los que así se 

separase, haciéndose cargo, dará los resguardos correspondientes”337. 

 

No sabemos si se hicieron estos resguardos, pues no han sido localizados en 

el Archivo del Real Colegio, ni en el de las Cortes (Salavert, 1983). Aunque 

parece que en el momento de la retirada Ameller se queda con una copia de las 

obras que se llevan según se indica en la obra de Martín-Merás, no nos ha sido 

posible localizarlas en el Archivo de la Marina (Martín-Merás et al., 2003)  . 

 

En la sesión del 24 de enero de 1811, se acordó que se estableciera una 

Biblioteca. Se confiaba su dirección a Bartolomé Gallardo, quien acababa de 

acreditar su inteligencia en la elección de obras que al efecto había escogido 

entre las bibliotecas de Marina, Medicina y Cirugía de Cádiz, en este momento 

Gallardo ya había hecho una visita al Colegio, y había realizado un listado de 

obras338 , que presenta a las Cortes339, firmado cuatro días antes de la creación 

de la Biblioteca de cortes. Según Salavert, este tuvo que ser presentado en la 

sesión del 24 de enero, junto con un informe de Gallardo, y fue lo que motivó los 

elogios a la inteligencia de Gallardo, en la elección de las obras y como 

consecuencia su nombramiento como bibliotecario340. 

 

                                            
 

 

 

336 presumiblemente  se refiere al listado de Mendoza 
337Ferrer, D. (1983). Historia del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Cádiz: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad.p:348-349 
338 Leg. 49, exp. 189, núm. 101 Salavert dice que ha visto en el Archivo de Cortes, un Catálogo de 

algunos libros depositados en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, los que se consideran pueden ser útiles 
para el uso de las Cortes,que es un cuaderno doble, escrito probablemente de puño y letra de Gallardo, 
firmado por él, en la Real Isla de León en 20 de enero de 1811. 

339 dicho catálogo ha sido solicitado al archivo de Cortes, el cual no posee dicho catálogo. La Archivera 
responsable del archivo del Congreso de los Diputados, me informa personalmente que la referencia en el 
documento de Salavert debe estar errónea, pues dicho documento no lo localiza. 

340Salavert, V. (1983). La Biblioteca del Congreso de los Diputados : nota para su historia (1811-1936). 
Madrid: Congreso de los Diputados.p.: 24-25 
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No hemos localizado el catálogo realizado por Gallardo el 20 de enero de 

1811, pero si el contenido de este catálogo que expone Salavert : “Gallardo 

presenta un primer listado, con 397 títulos, divididos  en 10 secciones, 9 títulos 

sobre Religión; 12 títulos de legislación, política y jurisprudencia; 39 títulos de 

Arte Militar, 44 títulos de Marina Militar, 15 de Economía pública, comercio, y  

hacienda; 23 títulos de Moral pública, Policía, Educación e Instrucción 

Nacional;126 títulos de Estadística, Geografía y viajes ; 44 de Ciencias físicas, 

Agricultura y Artes ; 29 títulos de Historia ; 55 de Misceláneas, que aúna 

Ciencias, literatura y Artes”. 

 

Entendemos que estos libros por las materias que se indican encajan más en 

la “colección Cea” (1.350 volúmenes)341 y los de la Comisión Mendoza (que 

hemos dicho contaba aproximadamente con 2.000 volúmenes)342, más que con 

los fondos quirúrgicos médicos de la Biblioteca del Real Colegio 

(aproximadamente con 1.012 obras y 3.251 volúmenes) la cual incluía parte de 

obras perteneciente al fondo humanístico que también le pudieron interesar. Por 

lo que la entresaca de 2.000 obras. Como se dice no le podía resultar muy difícil 

a Gallardo, no olvidemos que entre estas colecciones hay obras de tipo 

enciclopédico y periódicas con bastantes números de volúmenes. 

 

Presentado este informe en las cortes por Gallardo, el tema está decidido y 

aprobado en sesión de Corte, ahora viene lo más doloroso, la recogida de las 

obras. El 17 de febrero de 1811 Bartolomé José Gallardo, escribe a Carlos 

Ameller, diciéndole; “ que habiendo de proceder a la entresaca  de los volúmenes  

que han de constituir la  Biblioteca de Cortes conforme a lo decretado por  S.M., 

se hace necesario tener a la vista el Catálogo de la colección denominada de 

                                            
 

 

 

341ABCCSC. Índice de posición de los libros de la biblioteca 2a del Real Colegio de Medicina y Cirugía 
de Cádiz pertenecientes a CEA. Estantes 10 a 20. L4. 

342Marttín-Merás, L., González González, F. J., & Cano Trigo, J. M. (2003). La dirección de trabajo 
hidrográfico (1797-1908). Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica: Ministerio de 
Fomento, Centro Nacional de Información Geográfica. 
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Cea y el índice metódico de la Marina (claramente se refiere a la comisión 

Mendoza), porque dice,  que “en caso de no haber llegado aún a su manos de 

V. S., espero se servirá indicarme que persona en cuyo poder deba o pueda 

existir ;por lo que no se puede referir a los inventarios de la Biblioteca del Real 

Colegio, que estaban en depósito del bibliotecario igual que el de “Cea”, 

pensamos igual que Salavert (1983), que no le interesa la Biblioteca del Real 

Colegio de Cirugía, Gallardo al cerrar su relación dice “no me lisonjeo de haber 

reconocido todos los libros, por la falta de Índices y el desorden inevitable en que 

se hallan”, circunstancia que no es aplicable a los libros del Colegio que estaban 

en estantes, sino a los de Marina estaban en cajas. También pensamos que le 

interesa menos los libros del Colegio por su temática y porque la Biblioteca tenía 

un uso público, destinado a la formación de los colegiales y profesores. 

 

El 27 de febrero Gallardo, le reitera a Ameller, que irá por la mañana a recoger 

las obras y le repite lo de los índices. Traslado que no se produce en este 

momento, pues la Junta escolástica del Colegio se opone (Ferrer, 1967b). 

 

El 21 de marzo, José Vázquez Figueroa, recuerda a Ameller, la petición de 

Gallardo de 26 de Febrero y le dice que “reconoce el celo …espera …,con la 

más pronta obediencia a sus soberanas resoluciones, en cuyo cumplimiento 

entregará  inmediatamente a Don Bartolomé Josep Gallardo, … los libros 

aprobados por las cortes343 , y los que además juzgase conveniente con vista de 

los índices344, según está  ya mandado y que se encargue al Director de dicho 

Colegio, responder del índice de los libros y “cartas de Marina”345 , sobre  lo que 

se le ha oficiado diferentes veces y no ha contestado”(Ferrer, 1967a). 

 

                                            
 

 

 

343 se refiere al listado que presentó el 20 de enero de 1810, que contenía 397 títulos 
344 se insiste tanto en  los índices, pues  eran fundamentales pues los libros estaban en cajones, y no 

se sabía lo que había 
345 Debe referirse a los planos y mapas de la Comisión Mendoza, ya que la biblioteca del colegio no 

tiene mapas ni cartas náuticas 
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En las actas de las Juntas de profesores se discute este tema, con el rechazo 

unánime de todos los profesores, a las pretensiones de Gallardo, dejándolo todo 

en mano del Director del Colegio Carlos Ameller346. 

 

La Junta de profesores  del Colegio se resiste a la entrega, no ya de los libros 

propios sino los que tenían en depósito, por eso habían dirigido  una carta a S. 

M., en la que le decían que los referidos volúmenes permanezcan a cargo de su 

bibliotecario en el Colegio, adonde pueden ir los diputados y serán servidos con 

mucho gusto (Salavert, 1983).Gallardo pone el asunto en manos de la Comisión, 

la cual requiere entreguen inmediatamente  al referido Gallardo los libros 

expresados. 

 

Ameller responde el mismo 21 de marzo, una carta, muy diplomática347, 

diciendo que la Junta de Catedráticos no es que no quisieran, ni estaban en 

contra de enviar las obras, por otro lado, fuente de conocimiento para el 

adelantamiento de la juventud; pero se producía un dispendio y  para evitar los 

perjuicios y gastos que se podían ocasionar de  la traslación referida de un paraje 

a otro, se suspendió el traslado, ya que se había elevado la consulta a S. M., 

verificado,  informa que se le entregará a Gallardo lo aprobado por las Cortes y 

lo que además juzgase conveniente. Indica que él siempre ha actuado bien, 

vuelve a reiterar, que ya informó a Gallardo que el índice metódico de la Marina 

no lo tenía, si el de “Cea”, que está en poder del bibliotecario Juan Rodríguez 

Jaén; también se queja de la forma indecorosa con la que Gallardo se dirige a él 

(Ferrer, 1967b). 

 

                                            
 

 

 

346AFMC Libros de Actas y deliberaciones, años: 1806-1824 [libro Segundo de actas del Real 
Colegio].Año 1811 

347Ferrer, D. (1967). El Real Colegio de Cirugía de Cádiz. In Aula Militar de Cultura (Ed.), Cádiz en la 
carrera de las Indias (pp. 89–117). Cádiz: Gobierno Militar, p: 351-352 
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Finalmente el 28 de marzo de 1811, se hace efectiva la orden del traslado de 

obras, el encargado de recibir a Gallardo es el bibliotecario Juan Rodríguez Jaén 

que lo espera a la puerta. Realmente no sabemos lo que salió del Real Colegio. 

Parece que el recibo de lo que se llevaron se lo quedó Carlos Ameller, Director 

del Colegio y Hospital Real, y Felipe Bauzá tenía una copia (Martín-Merás et al., 

2003). 

 

Sabemos que los libros se los llevaron, aunque no sabemos cuáles. En 1814, 

cuando el gobierno se traslada a Madrid, Gallardo propuso que la Biblioteca 

quedase para la ciudad de Cádiz, pero Bauzá pidió a las autoridades de Marina 

que reclamasen rápidamente los libros que pertenecían a Marina, no hemos 

localizado que el Director del Colegio hiciera ninguna reclamación con respecto 

a estos fondos. 

 

El 1 de febrero y el 17 de marzo, existe una reclamación del Secretario del 

Despacho de Marina por la que se pedía la devolución de los libros que se habían 

mandado entresacar pertenecientes a los de Marina y los pertenecientes a la 

“Colección Cea”, no se dice nada del Real Colegio. La Regencia manifestaba, 

que “la materia es necesaria para los oficiales de la armada y de ahí el consejo  

de que las cortes devolviera aquellos libros, excepto los de “Cea”, que no 

pertenecen al cuerpo” (Salavert, 1983); por lo tanto no es de extrañar que los de 

Cea no sean devueltos, pues era un fondo expropiado por el Estado.  

 

Cuando el 3 de junio de 1838 Gallardo informaba de los fondos que había 

constatado en la Biblioteca primitiva de Cádiz, “no alude para nada a este 

particular, y se limita a señalar que sus fondos fueron reincorporados al colegio 

médico-quirúrgico de la ciudad”.  

 

Hay varias afirmaciones de que los fondos nunca salieron de Cádiz. Marín 

Hernández dice “no en vano la biblioteca poseía decenas de miles de libros y 

manuscritos de la más variada temática, repartidos entre sus antiguas 
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dependencias en Cádiz, nunca habían llegado a trasladarse al edificio de las 

cortes y Madrid” (Marín Hernández, 2013). 

Esta idea es compartida por Hipólito Escolar, que indica que una vez que se 

suprime la Biblioteca de Cortes, sus fondos se dispersaron, los que procedían 

de Cádiz, se quedaron en las bibliotecas de Cádiz, de donde procedían y de 

donde nunca salieron (Escolar Sobrino, 1985).   

 

El mismo Gallardo en la defensa que hace en 1838, para que no se cierre la 

Biblioteca de Cortes, dice: “La Biblioteca posee hoy estas existencias en Cádiz. 

Los libros primitivos de la Biblioteca, que por razones de economía y 

conveniencia no llegaron a trasladarse a esta Corte en Madrid” (Marín 

Hernández, 2013). 

 

No tenemos el listado de salida de los libros, pero si tenemos el listado que 

Salavert (1983), denomina partida de defunción de la primera Biblioteca de 

Cortes.  Es un índice348  hallado en el Oratorio de San Felipe Neri, de la Biblioteca 

primitiva de Cortes establecida en Cádiz en el año de 1811, que fue suprimida y 

agregada al Colegio de Cirugía de Cádiz.  

 

Al final del documento hay un acta, firmada a 23 de junio de 1814, por el 

escribano mayor de guerra de la plaza, José Rodríguez Peláez, y Gregorio 

Cabañas, oficial encargado de la custodia de la Biblioteca de Cortes.  

 

Se consigna el listado, aunque no se dice nada de la entrega.  

 

El índice contiene 1.061 obras con 4.117 volúmenes. En el listado hemos 

observado que se describen las obras perfectamente, y pone abajo de la ficha 

                                            
 

 

 

348Archivo del Congreso de los Diputados. Índice hallado en San Felipe Neri, de la biblioteca primitiva 
de Cortes establecida en Cádiz el año de 1811, que fue suprimida y agregada al colegio médico de cirugía 
de Cádiz (1814). P-01-000049-0194. 
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catalográfica de forma manuscritas una M, una C o nada, pensamos que estas 

anotaciones manuscritas se hicieron para indicar las obras que pertenecen a la 

Marina (Comisión Mendoza) y a Cea o el Colegio.  

 

Creemos que estas son las obras que reclamó la Marina el 1 de febrero y el 

17 de marzo de 1814, por indicación de Bauzá y que se devolvieron a las 

autoridades militares.  

 

Revisado el listado, hemos entresacado las obras que pone C, y las que no 

pone nada para ver si pertenecen al Colegio; pues hemos comprobado que las 

que ponen M, todas se encuentran en el catálogo actual de Marina (González, 

1990), con muy pocas excepciones.  
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Tabla 12: Número de obras del Índice hallado en San Felipe Neri de la Biblioteca primitiva 

de Cortes establecida en el año de 1811, que fue suprimida y agregada al Colegio Médico de 

Cirugía de Cádiz, clasificado según procedencia del fondo 

 

TOMO 
CLASIFICACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA DEL FONDO 

NADA CEA / COLEGIO MARINA TOTAL 

     

1 18 8 19 

  

2 25 1 35 

3 11 8 18 

4 8 5 14 

5 15 7 11 

6 15 5 19 

7 18 7 15 

8 17 8 11 

9 29 3 13 

10 11 11 17 

11 30 9 11 

12 14 5 11 

13 12 4 5 

14 12 4 13 

15 21 10 12 

16 17 4 15 

17 28 13 16 

18 19 1 11 

19 12 1 17 

20 17 6 15 

21 22 14 9 

22 21 4 11 

23 12 3 9 

24 12 10 13 

25 16 6 15 

26 16 5 17 

27 21 8 11 

28 9 0 3 

     

TOTAL 478 170 386 1034 

PORCENTAJE 46,23% 16,44% 37,33% 100,00% 

 

Fuente: Fondos documentales ACDP. Elaboración propia, 2015. 
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Como no sabemos el listado que se llevaron no podemos comprobar si hubo 

pérdidas, aunque por el número tan abundante de obras existente en este 

listado, pensamos que Gallardo no se llevó mucho más; aunque algo se pudo 

perder y alguna otra llevada a la Biblioteca de Cortes, y pasar luego a alguna de 

las bibliotecas heredera.  

 

Salavert, pone un caso claro la Encyclopédie méthodique, ou par ordre de 

matiéres, que se encontraba en el listado de Gallardo de 20 de  enero de 1811, 

y en el listado del 1814, perteneciente a la “colección Cea”, puede ser que sea  

la que se encuentra hoy día en la Biblioteca del Congreso, pues el propio 

Salavert (1983), se pregunta de dónde vino.  

 

La duda es si alguna obra de Cea, biblioteca que pertenecía al estado por 

estar en decomiso, pudiera ser que no se devolviera al Colegio por esa razón, 

aunque otras hemos constatado que sí volvieron, pues actualmente 

comprobamos que se encuentran en los depósitos de la Biblioteca de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Cádiz.  

 

En el libro de cuentas de Real Colegio correspondiente a los gastos de 1815, 

dice “por la conducción de libros y estantes de la Biblioteca de las Cortes, al 

Colegio 79 reales de vellón, y por un escribiente que copió la relación de los 

libros recibidos de la Marina, pedida por el capitán general, 60 reales de vellón”, 

pensamos que este es el momento en el que se devuelven las obras al Colegio.  

 

En el libro de cuentas del año 1817, aparece por gastos en la Biblioteca de 

Marina con su recibo nº 6, 22 reales de vellón y por cuenta de la biblioteca de 

Marina con su recibo nº 8, 34 reales de vellón.  

 

A continuación exponemos el listado entresacando las obras que creemos que 

son las de Cea y las que pudieron llevarse pertenecientes al Colegio. Todas son 

obras que se encontraban en la Biblioteca del Colegio anteriores al año de 1811. 
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3.3.1. Índice hallado en San Felipe Neri de la Biblioteca primitiva de 

Cortes establecida en Cádiz el año de 1811, que fue suprimida y 

agregada al Colegio Médico de Cirugía de Cádiz (tabla 13) 

 

Tabla 13: Índice de la Biblioteca de Cortes (1811) 

AUTOR TITULO LUGAR AÑO FONDO 1850 

Annales de 
Chimie 

 
Annales de Chimie ou recueil de 
mémoires concernant la chimie et 
les arts qui en dépendent par M. 
M. de Morveau, Lavoisier, Monge, 
Berthollet, Fourcroy, etc.- 

PARÍS 
1789-
1815 

CCS: 1206/A. 
Colección Cea 

 

 
De Geer, 
Charles 

 
Memoires pour servir a l'histoire 
des insectes.- 

ESTOCOLMO 
1752-
1778 

CCS: 610/A 
Colección Cea 

 

(Hanin) L. M. 
P. 
T.***(médecin
, professeur 
de botanique) 

 
Voyage dans l'empire de Flore, ou 
Elémens d'Histoire naturelle 
végétale : Ouvrage où l'on trouve 
l'analyse des leçons du savant 
auteur de la Flore Atlantique.- 

PARIS 1800 
CCS: 1.272/A 

.Colección Cea 
 

Abesci, Elias État actuel de l'empire Ottoman. PARÍS 1792 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Academia 
Española de 
la Lengua 

Diccionario de la Lengua 
Castellana. 

MADRID 1726 
CCS: Fondo 
Desparecido 

Sí 

Académie 
Royale des 
Sciences. 
París 
(France) 

Histoire depuis son établement en 
1666 jusqu' a 1686. 

PARÍS 1733 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Académie 
Royale des 
Sciences. 
París 
(France) 

Mémoire de mathematiques et de 
physique. 

PARÍS 1750 
 CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Académie 
Royale des 
Sciences. 
París 
(France) 

 
Machines et inventions 
approuvées par l'Académie Royale 
des Sciences depuis son 
établissement jusqu'à présent, 
avec leur description, dessinées et 
publ. du consentement de 
l'Académie par M. Gallon. 

PARÍS 1735 
CCSFondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
si 

Alberti de 
Villeneuve, 
Francois d́ 

Nouveau dictionnaire françoise-
italien. 

MARSELLA 1796 CCS: 128/A-H  

Alexandre, 
Nicolas, 

 
Dictionnaire botanique et 
pharmaceutique, contenant les 
principales propriétés des 
minéraux, des végétaux, et des 
animaux d’usage; avec les 
préparations de pharmacie... le 
tout tiré des meilleurs auteurs, sur-
tout des modernes. Ouvrage utile 
aux jeunes pharmaciens & 
chirurgiens, aux hôpitaux, aux 
communautés, & aux personnes 
charitables qui pansent les 
pauvres. Par --- [i. e. Nicolas 
Alexandre 

PARIS 1768 CCS: 679/A  
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Alibert, Jean-
Louis-Marie 

 
Dissertation sur les fièvres 
pernicieuses, ou ataxiques 
intermittentes... Par J.L. Alibert 

PARÍS 1799 
CCS: 1.221/A. 
Colección Cea 

 

Alléon Dulac, 
Jean Louis 

Mélanges d'histoire naturelle. LYON 1765 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
SÍ 

Alletz, Pons 
Augustin 

 
L'agronome ou dictionnaire portatif 
du cultivateur, contenant... ce qui 
a pour objet. 

RACINE 1784 
CCS: 893/A 

Colección Cea 
Sí 

Alpini, 
Prosper 

Medicina aegyptiorum Accedunt. 
Lugduni 

Batavorum 
1719 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
Sí 

Alyon, Pierre 
Philippe 

Essai sur les propriétés 
médicinales de l'oxigène. 

PARÍS 1799 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Amblimont, 
Claude 
Marguerite 

Tactique navale. PARÍS 1788 
CCS: Fondo 
Desparecido 

 

Amman, 
Johann 

 
Stirpium rariorum in Imperio 
Rutheno sponte provenientium 
icones et descriptiones collectae. 

Petropolo 1739 CCS: 1.035 /A  

Antonio, 
Nicolás 

Bibliotheca hispana vetus. Matriti 1788 CCS: 101/A-H  

Antonio, 
Nicolás 

Bibliotheca hispana nova: sive Matriti 
1783-
1788 

CCS: 102/A-H  

Arvieux, 
Laurent d' 

 
[Voyage fait par ordre du roy Louis 
XIV. dans la Palestine, vers le 
Grand Emir, chef des princes 
arabes du desert ... Où il est traité 
des mœurs & des coûtumes de 
cette nation. 

AMSTERDAM 1718 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Astarloa, 
Pablo Pedro 
de. 

Apología de la lengua 
bascongada. 

MADRID 1803 CCS: 146/A-H  

Aubert de La 
Chenaye-des-
Bois, 
François-
Alexandre 

 
Dictionnaire historique des 
moeurs, usages et coutumes des 
françois contenant aussi les 
établissemens, fondations, 
époques, anecdotes, progrés dans 
les sciences et dans les arts, et les 
faits les plus remarquables et 
intéressans, arrivés depuis 
l'origine de la monarchie jusqu'à 
nos jours, par De la Chesnaye-
des-Bois.- 

PARIS 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Audiffred, J. 
P. 

 
Cadastre perpétuel ou 
Démonstration des procédés 
convenables à la formation de cet 
important ouvrage, pour assurer 
les principes de l'assiette & de la 
répartition iustes & permanentes, 
& de la perception facile d'une 
contribution unique, tant sur les 
possessions territoriales que sur 
les revenus personnels: avec 
l'exposé de la méthode 
d'arpentage de M. Audiffred par 
son nouvel instrument dit 
graphomètre-trigono-metrique. 

PARIS 1789 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Auger, Abad 

 
Oeuvres completes de 
Démosthene et d'Eschine, 
traduites en françois, Avec des 
Remarques... précédées D'un 
discours preliminaire... par M. 
l'abbé Auger 

  
CCS: 83/A-H 

Colección Cea 
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Auger, 
Edmond 

Homélies et lettres choisies de St. 
Basile le Grand 

PARIS 1788 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Azara, Félix 
de 

 
Essais sur l'histoire natuelle des 
quadrupèdes de la province du 
Paraguay Traduit par L. E. Moreau 
St Mery écrits depuis 1783 
jusqu'en 1796 (an 4 de la 
République française).- 

PARIS 1801 
CCS: 1.215/A. 
Colección Cea 

 

Baluze, 
Etienne 

 
Capitularia regum francorum 
additae sunt Marculfi 

PARIS 1780 CCS:46/A-H  

Barthez, 
Paul-Joseph 

Nouveaux éléments de la science 
de l'homme. 

 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

si 

Bauche, M. y 
Zeballos, P.C. 
de 

 
Disertaciones sobre las 
navegaciones a las Indias 
Orientales por el Norte de Europa. 

ISLA DE 
LEÓN 

1798 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Baudelocque, 
Jean Louis, 

 
Principes sur l'art des 
accouchemens, par demandes et 
réponses, en faveur des sages-
femmes de la campagne.- 

PARIS 1796 
CCS: 931/A 

.Colección Cea 
 

Baumé, 
Antoine 

 
Elementos de Farmacia teórica y 
práctica : contienen todas las 
operaciones, con su definición y 
una explicación de estas 
operaciones por los principios de 
la chîmica... / obra escrita en 
francés por M. Baumé 

MADRID 1793 
CCS: 782/A. 

Colección Cea 
 

Beaufort, 
Louis de 

 
La république romaine, ou, Plan 
général de l'ancien gouvernement 
de Rome : où l'on dévelope les 
différens ressorts de ce 
gouvernement, l'influence qu'y 
avoit la religion 

LA HAYA 1766 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Beaurieu, 
Gaspard 
Guillard de 

 
Cours d'histoire naturelle, ou 
Tableau de la nature considerée 
dans l’homme: les quadrupédes, 
les oiseaux, les poissons et les 
insectes... [Par l'abbé J.-B.-Fr. 
Hennebert pour la partie qui 
concerne les oiseaux, et par G.-G. 
de Beaurieu pour les autres 
parties.]. 

PARÍS 1795 CCS: 874/A  

Beauzel, 
Nicolas 

Dictionnaire de synonimes 
française. 

PARÍS 1798 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Bell, 
Benjamín 

 
Traité de la gonorhée virulente et 
de la maladie vénérienne, par 
Benj. Bell. Traduit sur la 2e. 
édition anglaise 

PARIS 1802 
CCS: 1.130/A. 
Colección Cea 

 

Benedicto 
XIV, Papa 

De Synvdo Diocesana libri 
tredecim. 

Lovanii 1763 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Bergman, 
Torbern Olof 

Opuscula Physica Et Chemica Lipsiae 
1789-
1790 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Bergman, 
Torbern Olof 

Manuel du minéralogiste ou 
sciagraphie du règne animal, 
distribué d'après l'analyse 
chimique par M. Tobern 
Bergman... 

PARIS 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Bertholon De l'électricité des végétaux PARIS 1783 
CCS: 985/A. 

Colección Cea 
 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

856 

 

Berthoud, 
Ferdinand 

Mémoire sur le travail des 
horloges et des montres a 
longitudes 

PARIS 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Biblia ,A.T. 
Francés 

La Sainte Bible ...  / traduite en 
franç. par Le Maistre de Saci 

PARIS 1730 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Bichat,Xavier 
Recherches physiologiques sur la 
vie et la mort 

PARIS 1805 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Blackstone, 
William 

Commentaires sur le lois 
anglaises. 

BRUSELAS 
1774-
1776 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Blackwell, 
Elizabeth 

 
Herbarium Blackwellianum 
emendatum et auctum id est 
Elisabethae Blackwell collectio 
stirpium quae in pharmacopoliis ad 
medicum usum asservantur 
quarum descriptio et Vires ex 
anglico idiomate in latinum 
conversae sistuntur, figurae 
maximum partem ad naturale 
exemplar emendantur, floris 
fructusque partum 
repraesentatione augentur. 

NORIMBERG
AE 

1750-
1773 

 Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
 

Bonnet, 
Charles, 

Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie de Charles Bonnet. 

PARIS 1779 
CCS: 1.029/A. 
Colección Cea 

 

Bordenave, 
Toussaint 

Essai sur la physiologie ou 
physique du corps humain. 

PARIS 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Born, Ignaz 
von 

Catalogue Methodique Et 
Raisonné De La Collection Des 
Fossiles De Mlle. Éléonore De 
Raab. 

VIENA 1790 
CCS: 957/A. 

Colección Cea 
 

Boudon, 
Henri-Marie 

Lettres de Henri-Marie Boudon, 
grand-archidiacre d'Évreux. 

PARIS 1785 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Bougeant, 
Guillaume H. 

Histoire des guerres et des 
négotiations qui précéderent le 
Treité de Westphalie. 

PARIS 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Bouillon-
Lagrange, 
Edme-Jean-
Baptiste 

Manuel d'un cours de chimie, ou 
principes élémentaires, théoriques 
et pratiques de cette science, par 
E. J. B. Bouillon-Lagrange.- 3° 
édition.- 

PARIS 1802 
CCS: 1.140/A. 
Colección Cea 

 

Bourgeois, 
David 

Recherches sur l'art de voler, 
depuis la plus haute antiquité 
jusqu'à ce jour, pour servir de 
supplément à la description des 
expériences aérostatiques de M. 
Faujas de Saint-Fond. 

PARIS 1784 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Boutrolle, 
J.G. 

Le Parfait Bouvier, ou Instruction 
concernant la connoissance des 
boeufs et vaches... On y a joint 
deux Petits Traités pour les 
moutons et porcs... 

BESOGNE 1766 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Boyer, Abel 
Grammaire anglaise-française par 
Mrrs Miége et Boyer. 

LYON 1792 
CCS: 60/A-H 

Colección Cea 
 

Boyer, Alexis 
Traité complet d'anatomie, ou, 
Description de toutes les parties 
du corps humain.- 

PARÍS 1815 
CSS: 1.241/A 
Colección Cea 

 

Bretomeau 
Le banquier et négociant 
universel. 

PARIS 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Bretonnerie, 
de la 

Correspondance rurale contenant 
des observations critiques, 
intéressantes et utiles sur la 
culture des terres et des jardins 
les travaux, occupations, 
économies & amusemens de la 
campagne, & tout ce qui peut être 
relatif à ces objets... Par M. de La 

PARIS 
Paris. 
1783 

CCS: Fondo 
Desaparecido 
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Bretonnerie... Tome premier [-
troisieme].- 

Bridel-
Brideri, 
Samuel 
Elisee de 

Muscologia recentiorum seu 
analysis, historia et descriptio 
methodica omnium muscorum 
frondosorum hucusque cognitorum 
ad normam Hedwigii.- 

PARIS 
1797-
1803 

CCS: Fondo 
Desaparecido 
Colección Cea 

 

Broussonet, 
Pierre-Marie-
Auguste 

Ichthyologia, sistens piscium 
descriptiones et icones. 

LONDINI 1782 
CCS: 545/A. 

Colección Cea 
 

Brouzet, 
Pierre, 

Essai sur l’éducation médicinale, 
des enfans, et sur leurs maladies 

PARIS 1754 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Brown,John 

Analyse Raisonnée Du Systéme 
De John Browne : Une Méthode 
nouvelle et simplifiée de traiter les 
Maladies en général, appuyée de 
différentes Observations 

PARIS 1798 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

Si 

Buc'hoz, 
Pierre-
Joseph 

Tournefortius Lotharingiae, ou 
Catalogue des plantes qui 
croissent dans la Lorraine et les 
Trois Evechés; Rangées suivant le 
systême de Tournefort, avec les 
endroits où on les trouve le plus 
communément. Par M.e P.J. 
Buc'Hoz, docteur en médecine, 
médecin ordinaire du roi de 
Pologne, aggrégé & 
démonstrateur en botanique au 
collége royal des médecins de 
Nancy, membre des académies de 
Mayence, de Metz & de Rouen. 

PARIS 1764 
CCS: 684/A. 

Colección cea 
 

Buc'hoz, 
Pierre-
Joseph 

Dictionnaire vétérinaire, et des 
animaux domestiques, contenant 
leurs moeurs, leurs caractères, 
leurs descriptions anatomiques, la 
maniere de les nourrir, de les 
élever, de les gouverner, les 
alimens qui leur sont propres, les 
maladies auxquelles il sont sujets 
et leurs propriétés, tant pour la 
médecine et la nourriture de 
l'homme, que pour les differens 
usages de la société civile, auquel 
on a joint un fauna gallicus.- 

PARIS 
1770-
1775 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

Sí 

Bucquet, 
César 

Manuel du Meunier, et du 
constructeur de Moulins, à eau et 
a grains par M. Bucquet.- Nouv. 
édit., rev., corr. et augm. 

PARIS 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección cea 

Sí 

Bulliard, 
Pierre 

Histoire des plantes vénéneuses 
et suspectes de la France, 
ouvrage dans lequel on fait 
connaitre toutes les plantes dont 
l'usage peut devenir la source de 
quelques accidents plus ou moins 
graves, les sortes 
d'empoisonnements et les moyens 
d'y remédier aux accidens causés 
par les poisons végétaux, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur par M. 
Bulliard. 

PARIS 1798 
CCS:930/A. 

Colección Cea 
 

Bulliard, 
Pierre 

Dictionnaire élémentaire de 
botanique, ou, Exposition par 
ordre alphabétique des preceptes 
de la botanique, & de tous les 
termes, tant françois que latins, 
consacreś à l'étude de cette 
science.- 

BERLÍN 1783 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 
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Bulliard, 
Pierre 

Histoire des champignons de la 
France, ou traité élémentaire 
renfermant dans un ordre 
méthodique les descriptifs et les 
figures des champignons qui 
croissent naturellement en France. 

PARIS 
1809-
1812 

CCS: Fondo 
Desaparecido.Colec

ción cea 
Sí 

Bure, Guill. 
De 

Bibliographie instructive ou traité 
de la connaissance des livres / par 
Guill. de Bure.-. 

PARÍS 1769 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Bury, Richard 
Girard de 

Histoire de la vie de Louis XIII, roi 
de France et de Navarre. 

PARIS 1768 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Butini, Jean-
François 

Traité du luxe. GÉNOVA 1774 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Butler, 
Samuel 

Hudibras / [by Samuel Butler]. In 
three parts. Written in the time of 
the late wars. 

LONDRES 1761 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Campbell, 
Thomas 

The plesures of Hope with other 
Poems by Thomas Campbell. 

LONDRES 1804 CCS: 149/A-H  

Camper, 
Petrus 

Discours prononcé par feû Mr 
Pierre Camper, en l'Académie de 
dessein d'Amsterdam, sur le 
moyen de représenter d'une 
manière sûre les diverses 
passions qui se manifestent sur le 
visage; sur l'étonnante conformité 
qui existe entre les quadrupèdes, 
les oiseaux, les poissons et 
l'homme; et enfin sur le beau 
physique.- Utrecht, Chez B. Wild 
et J. Altheer: 1792. 

UTRECH 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Cañes, 
Francisco 

Diccionario español latino-arábigo MADRID 1787 CCS: 88/A-H  

Cardonne, 
Denis 
Dominique 

Histoire de l'Afrique et de 
l'Espagne sous la domiation des 
Arabes. 

PARIS 1765 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Carlencas, j 
Essais sur l'histoire des Belles 
Lettres. 

LYON 1797 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Cassini, 
Jacques 

Eléments d'Astronomie par Mr. 
Cassini. 

PARIS 1740 
CCS: 339/A-H 
Colección Cea 

 

Cavanilles y 
Palop, 
Antonio José 

Observations de M. L'Abbé 
Cavanilles sur l'article Espagne de 
la nouvelle encyclopédie.- 

PARIS 1784 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Cavanilles y 
Palop, 
Antonio José 

Coleccion de papeles sobre 
controversias botánicas / de D. 
Antonio Joseph Cavanilles ; con 
algunas notas del mismo a 
escritos de sus antagonistas 

MADRID 1796 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

Sí 

Cervantes 
Saavedra, 
Miguel de 

Don quichotte de la Mancha. AVIGNON 1786 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Cesarotti, 
Melchiorre 

L'Iliade d'Omero: vulgarizzata 
letteralmente in prosa e recata 
poeticamente in verso sciolto 
italiano dall'ab. Melchior 
Cesarotti...; Tomo VIII.- 

PADOVA 1801 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Chappe 
d'Auteroche, 
abbé, 

Voyage en Sibérie, fait par ordre 
du roi en 1761; contenant les 
moeurs, les usages des Russes, 
et l'etat actuel de cette puissance; 
la description géographique & le 
nivellement de la route de Paris à 
Tobolsk ... par m. l'abbé Chappe 
d'Auteroche 

PARIS 1768 
CCS: Gran formato 
(láminas sueltas) 
Colección Cea 

 

Chaptal, 
Jean-
Antoine, 
comte de 
Chanteloup, 

Traité théorique et pratique sur la 
culture de la vigne, avec l'art de 
faire le vin, eaux-de-vie, esprit de 
vin, vinaigres simples et 
composés.- 

PARIS 1801 
 CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 
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Cicéron 

Lettres de Ciceron a Atticus, avec 
des remarques et le texte latin de 
l'edition de Gaevius ; par l'abbé 
Mongault de l'Académie françoise, 
& ci-devant précepteur de Mgr. le 
duc d'Orléans.- Nouvelle edition, 
revue & corrigée.- 

PARIS 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Cicerón, 
Marco Tulio, 

M. Tullii Ciceronis de officiis ad 
Marcum filium libri tres. Notis 
illustravit... Zacharias Pearce... 

LONDINI 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Si 

Claret de 
Fleurieu, 
Charles-
Pierre 
d'Eveux 

Descouvertes des français en 
1768 & 1769 dans le Sud-Est de la 
Nouvelle-Guinée, précédées de 
l'abrégé historique des navigations 
et des découvertes des espagnols 
dans les mêmes parages Par 
M.***, ancien capitaine de 
vaisseau 

PARÍS 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Clement 
Essais des critiques sur la 
littérature ancienne et moderne. 

AMSTERDAM 1785 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Clement, M 
Sixième lettreà Monsieur de 
Voltaire 

LA HAYA 1774 CCS: 48/A-H  

Cobbet, 
William 

Cobbett's Parlamentary History ogf 
England 

LONDRES 
1806-
1810 

CCS:143/A-H  

Commelin, 
Caspar 

Flora Malabarica, sive Horti 
Malabarici catalogus exhibens 
omnium ejusdem plantarum 
nomina, quæ è variis... botanicis 
collegit, & in ordinem 
alphabeticum digessit C. 
Commelin. 

Lugduni 
Batavorum 

1635 CCS: 545/A.  

Condillac, 
Etienne 
Bonor de 

Cours d'étude pour l'instruction 
des jeunes gens. 

PARÍS 
1800-
1801 

CCS: 134/A-H 
Colección Cea 

 

Condillac, 
Etienne 
Bonor de 

Cours d'étude pour l'instruction 
des jeunes gens. 

PARÍS 1798 
CCS: 132/A-H 
Colección Cea 

 

Cook, 
Jacques 

Atlas des voyages. PARIS 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
si 

Cook, James 
Voyage au Cap. De Bonne 
Esperance. 

PARIS 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Corneille, 
Pierre 

Les chef-d'ouvres dramatiques de 
M. Corneille. 

ROMA 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Cullen, 
William, 

Elémens de médecine-pratique de 
M. Cullen,... trad. de l'Anglois sur 
la quatrième et dernière édition, 
avec des Notes, dans lesquelles 
on a refondu la Nosologie du 
même Auteur 

PARÍS 
1785-
1787 

CCS: 813/A. 
Colección Cea 

 

Cuvier, 
Georges 

Tableau élémentaire de l'histoire 
naturelle des animaux.- 

PARÍS 1798 
Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Cuvier, 
Georges 

Anatomie comparée de Cuvier, 
recueillie et publiée par M. 
Duméril. 

PARÍS 1805 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección cea 

Si 

Dambourney, 
Louis-
Auguste 

Recueil de procédés et 
d'expériences sur les teintures 
solides que nos végétaux 
indigènes communiquent aux 
laines & aux lainages, par M. L. A. 
Dambourney...- 

PARÍS 1786 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Davila, Pedro 
Francisco, 

Catalogue systématique et 
raisonné des curiosités de la 
Nature et de l'Art qui composent le 
cabinet de M. Davila. 

PARIS 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

De Grimaud, 
Jean Charles 
Marguerite 
Guillaume 

Cours complet, ou, Traité de 
fiebres.- 

MONTPELLIE
R 

1791 
CCS: 844/A 

Colección Cea 
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Delisle de 
Sales, Jean-
Baptiste-
Claude 

Dictionnaire théorique et pratique 
de chasse et de pêche... Tome 
premier [-tome second].- 

PARIS 1769 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Delius, 
Christoph 
Traugott 

Traité sur la science de 
l'exploitation des mines par theorie 
et pratique ; avec un Discours sur 
les principes des finances / fait... 
par Christophe -Francois Délius... ; 
traduit en francais par M. 
Schreiber 

PARÍS 1778 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

Sí 

Demóstenes Phillipiques PARÍS 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Deodat Voyages aux Isles de Lipari. PARÍS 1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Desbois de 
Rochefort, 
Louis, 

Cours élémentaire de matière 
médicale: suivi d'un précis de l'art 
de formuler.- 

PARÍS 1789 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Dillenius, 
Johan Jacob 

Historia muscorum in qua circiter 
sexcentæ species veteres et novæ 
ad sua genera relatæ describuntur 
et iconobis genuinis illustrantur: 
cum appendice et indice 
synonymorum 

OXONII 1748 
CCS: 356/A. 

Colección Cea 
 

Dillenius, 
Johan Jacob 

Historia muscorum in qua circiter 
sexcentæ species veteres et novæ 
ad sua genera relatæ describuntur 
et iconobis genuinis illustrantur: 
cum appendice et indice 
synonymorum. 

OXONII 1741 
CCS: 356/A. 

Colección Cea 
 

Dufresnoy; 
Charles-
Alphonse 

L'art de peinture de C.A. Du 
Fresnoy 

PARIS 1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Duhamel Du 
Monceau, 
Henri-Louis 

Descriptions des arts et métiers. 
Traité général des pêches et 
histoire des poissons qu'elles 
fournissent par Duhamel du 
Monceau et de La Marre 

PARIS 1769 
CCS: Fondo 

Desaparecido.Colec
ción Cea 

 

Duhamel Du 
Monceau, 
Henri-Louis 

Elements d'Agriculture. PARIS 1779 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Duhamel Du 
Monceau, 
Henri-Louis 

Traité de la conservation des 
grains et en particulier du froment, 
par M. Duhamel Du Monceau,...- 

PARIS 1753 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Duhamel du 
Monceau, 
Henri-Louis 

Moyens de conserver la santé aux 
équipages de des Vaisseaux ; 
avec la manière de purifier l'air 
dans les salles des hopitaux, et 
une courte description de l'Hôpital 
Saint Louis à Paris, par Duhamel 
du Monceau Avec figures...- 

PARIS 1789 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Duhamel du 
Monceau, 
Henri-Louis 

Mémoires sur la garance et sa 
culture, avec la description des 
étuves pour la dessécher, & des 
moulins pour la pulvériser.- 

PARIS 1757 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

Si 

Duhamel Du 
Monceau, 
Henri-Louis 

Traité des arbres fruitiers, 
contenant leur figure, leur 
description, leur culture, etc., par 
M. Duhamel Du Monceau, Tome 
premier [second].- 

PARIS 1768 
CCS: 673/A. 

Colección Cea 
 

Dumas, 
Charles 
Louis 

Principes de Physiologie ou 
introduction à la science 
expérimentale et philosophique et 
médicale de l'homme vivant, par 
Charles-Louis D.- 

PARIS 
1800-
1803 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

.Colección Cea 
Si 

Dumont, 
Jean 

Corps Universel Diplomatique du 
Droit des Gens 

AMSTERDAM 
1726-
1731 

CCS: 330/A-H  

Duport Du 
Fertre 

Histoire des conspirations et 
révolutions célèbres, tant anciens 
que modernes 

PARIS 1754 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 
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Dupuy de la 
Serra, 
Jacques, S. 

[L']Art des Lettres de change, 
suivant l'usage des plus célèbres 
places de l'Europe, et la 
jurisprudence du royaume, avec le 
recueil des édits, arrêts et 
ordonnances, sur le Fait du 
commerce, par M. Dupuy de La 
Serra.- 

GENÈVE / 
LYON 

1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Duranti De 
Bonrecueil 

Les Lettres de St Ambroise. PARÍS 1746 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Durival 
Description de la Lorraine et du 
Barrois. 

NANCY 
1778-
1783 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

sí 

Dutens, 
Louis 

Itinéraire des routes les plus 
fréquentées. 

PARIS 1791 CCS: 112/A-H  

Ecoles 
normales 

Séances des écoles normales, 
recueillies par des sténographes, 
et revues par les professeurs.- 

PARIS 
1800-
1801 

Colección Cea: 
Fondo 

Desaparecido 
 

Ehrmann, 
Friedrich 
Ludwig 

 
Essai d'un art de fusion à l'aide de 
l'air du feu... Traduit de l'Allemand 
par M. de Fontallard & revu par 
l'auteur. Suivi des Mémoires de 
Mr. Lavoisier... sur le même sujet 

PARIS 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

Sí 

Ellis, John 

 
Essai sur l’histoire naturelle des 
corallines, et d’autres productions 
marines du même genre, qu on 
[sic] trouve communement sur les 
cotes de la Grande-Bretagne et 
d’Irlande 

LA HAYA 1756 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Eloy, Nicolas 
François 
Joseph 

 
Examen de la question médico-
politique: si l’usage habituel de 
caffé est avantageux ou doit être 
mis au rang des choses 
indifférentes á la conservation de 
la santé 

MONS 1781 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

Sí 

Encyclopedie 

 
L'Encyclopédie méthodique ou par 
ordre de matières par une société 
de gens de lettres, de savants et 
d'artistes; précédée d'un 
Vocabulaire universel, servant de 
Table pour tout l'Ouvrage, ornée 
des Portraits de MM. Diderot et 
d'Alembert, premiers Éditeurs de 
l'Encyclopédie.- 

PARIS 
1787-
1789 

CCS Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
 

Erpenius, Th 
Gramatica arabica, cum fabulis 
Lokmani 

Lugduni 
Batavorum 

1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Erpenius, Th Rudimenta linguae arabicae 
Lugduni 

Batavorum 
1770 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

sí 

España 
[Leyes, etc] 

[Novísima Recopilación de las 
leyes de España] 

 1805 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Estevan, 
Martín 

 
Compendio del rico aparato y 
hermosa arqchitectura del Templo 
de Salomon y de la magestad y 
grandeza del mismo Rey. 

ALCALÁ 1615 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 
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Exquemelin 
,   Alexandre-
Olivier 

 
Histoire des aventuriers flibustiers 
qui se sont signalés dans les 
Indes; contenant ce qu'ils y ont fait 
de remarquable, avec la vie, les 
moeurs & les coutumes des 
boucaniers & des habitans de St. 
Domingue & de la Tortue ; une 
description exacte de ces lieux, & 
un état des offices, tant 
ecclésiastiques que séculiers, & 
ce que les grands princes 
d'Europe y possèdent. Le tout 
enrichi de cartes géographyques & 
de figures en taille douce. Par 
Alexandre-Olivier Oexmelin. 
Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée de l'Histoire des 
pirates anglois, depuis leur 
établissement dans l'Isle de la 
Providence jusqu'à présent.- 

LYON / 
TREVOUX 

1774-
1775 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Fabricius, 
Johann 
Christian 

Entomologia systematica 
emendata et aucta. Secundum 
classes, ordines, general, 
species...- 

Impensis 
Christ. Gottl. 

Proft. 

1792-
1798 

CCS: 941/A 
Colección Cea 

 

Famin, P. N. 
Cours abrégé de physique 
expérimentale, a la portée de tout 
le monde. 

PARIS 1791 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

Si 

Febure, 
Michel 

Theatre de la Turquie où sont 
représentés les choses les plus 
remarquables qui s'y passent 
aujourd'huy, trad. d'italien en 
françois par l auteur, le sieur 
Michel Febure.- A Paris, chez 
Edme Couterot, 1782.- 

PARIS 1782 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Federico II, 
Rey de 
prussia 

Correspondance familière et 
amicale de Frédéric Second Roi. 

GENOVA 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Ferguson, 
Adam 

Histoire des progres et de la chûte 
de la République Romaine 

PARIS 1784 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Fermin, 
Philippe 

Histoire naturelle de la Hollande 
équinoxiale, ou, Description des 
animaux, plantes, fruits, et autres 
curiosités naturelles, qui se 
trouyent dans la colonie de 
Surinam 

AMSTERDAM 1765 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Ferriere 
Le nouveau parfait notaire ou La 
science des notaires 

PARIS 1807 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Fevret, 
Charles 

Traité de l'abus et du vrai sujet des 
appellations qualifiées du nom 
d'abus, par Ch. Feuret 

LAUSSANNE 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Fielding, 
Henry, 

The history of Tom Jones, a 
foundling, 

LONDRES 1782 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Si 

Fléchier, 
Esprit, 

Lettres choisies de Mr Fléchier... 
avec une relation des fanatiques 
du Vivarez et des réflexions sur 
les différens caractères des 
hommes.- 

PARIS 1715 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Fontenelle, 
Bernard Le 
Bouyer de 

Oeuvres de Mr de Fontenelle.- PARIS 1766 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

Sí 

Forbin, 
Claude de 

Mémoires du comte de Forbin, 
chef d'escadre chevalier de l'ordre 
militaire de St Louis [(rédigés par 
Reboulet et le P. Le Comte)]- 

AMSTERDAM 1748 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Forskal, 
Pierre 

Icones rerum naturalium: quas in 
itinere orientali depingi.- 

COPENHAGU
E 

1776 
CCS: 1.043/A 
Colección Cea 
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Fourcroy, 
Antoine-
François de, 
comte 

Tableaux synoptiques de chimie 
pour servir de résumé aux leçons 
données sur cette science dans 
les écoles de Paris, par A. F. 
Fourcroy 

PARIS 
1799-
1800 

CCS: 1.045/A. 
Colección Cea 

 

Fourcroy, 
Antoine-
François de, 
comte, 

Philosophie chimique, ou Vérités 
fondamentales de la chimie 
moderne, disposées dans un 
nouvel ordre... Seconde édition. 

PARIS 
1794-
1795 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Francia 
Constitution de la République 
Française 

PARÍS 1799 
CCS: 337/A-H 
Colección Cea 

 

Franck von 
Franckenau, 
Georg 

De palingenesia sive 
resuscitatione artificiali plantarum, 
hominum et animalium e suis 
cineribus liber singulares.- Halae, 
Apud Felicem du Serre: 1717.- 

PARIS 1625 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

 

Fulton, 
Robert, 

Recherches sur les moyens de 
perfectionner les canaux de 
navigation et sur les nombreux 
avantages de petits canaux, 
Ouvrage composé par Robert 
Fulton,... et traduit de l'anglais [par 
de Récicourt].- 

PARIS 
1797-
1798 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Furetiere, 
Antoine 

Dicctionnaire Universel, contenant 
généralement tous les mots 
françois tant vieux que modernes 

LA HAYA 1727 CCS: 325/A-H  

Gaignat de la 
Ulnais, C.F. 

Guide du commerce, contenant 
quatre parties. 

PARIS 1764 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Gaillard Histoire de Charles Magne PARIS 1782 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Galerie 

Galerie de l'ancienne cour ou 
Mémoires pour servir à l'histoire 
des règnes de Louis XIV et de 
Louis XV.- 

PARIS 
1788-
1789 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Garonne 
Mémoire historique et politique sur 
le commerce de l'Indes. 

PARIS 1802 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Gilles de la 
Tourette, 
Joseph-
Charles 

[L']art des accouchemens. propre 
aux instructions élémentaires des 
élèves en chirurgie, nécessaire 
aux sages-femmes pour leur 
indiquer les cas où elles peuvent 
opérer, et ceux où elles doivent 
mander les hommes de l'art : 
ouvrage didactique, également fait 
pour les personnes qui désirent 
s'instruire des moyens de soulager 
l'humanité souffrante. Par M. 
Joseph-Charles Gilles de la 
Tourette 

PARIS 1787 CCS: 899/A  

Girardet, 
Pierre-Alexis 

Nouveau système sur la 
mythologie, 

DIJON 1788 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Girecourt, 
Dieudonné-
Gabriel, 
Comte de 

Essai sur l'histoire de la Maison 
d'Autriche 

PARIS 
1778-
1786 

CCS: 74/A-H  

Girod-
Chantrans, 
Justin 

Recherches chimiques et 
microscopiques sur les conferves, 
bisses, tremelles, etc. ... par 
Girod-Chantrans,..- 

PARIS 1802 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

Sí 

Gmelin, 
Johann 
Georg 

Flora Sibirica sive historia 
plantarum Sibiriae... / auctore D. 
Joanne Georgio Gmelin,...- 

PETROPOLI 
1747-
1769 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Goldsmith, 
Oliver 

the poetical works of Olviver 
Goldsmith 

LONDRES 1793 CSS: 289/A-H  

Gondi, Paul-
François de 
Gondi 
(cardinal de 
Retz) 

Mémoires du cardinal de Retz...- 
Nouvelle édition revue 
exactement, etc. [Ed. par J. F. 
Bernard.].- 

GENÈVE 1777 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
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Gottsched, 
Johann 
Christoph 

Le maître de la lengue allemande 
ou Nouvelle Grammaire allemande 
méthodique et raisonée composée 
sur le modèle des meilleurs 
auteurs de nos jours & 
principalement sur celui de Mr. Le 
Prof. Gottsched 

STRASBOUR
G 

1787 
CCS: 103/A-H 
Colección Cea. 

 

Gravesande, 
Willem 
Jacob's, 

Physices elementa mathematica 
experimentis confirmata, sive 
introduction ad philosophiam 
newtonianam, auctore Guillaume 
Jacob 's Gravesande... 

LEIDAE 1742 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Griffet, Henri 
(S.I 

Histoire de Tancrede de Rohan 
[par le P. Henri Griffet, S. J.]. Avec 
quelques autres Pieces 
concernant l'Histoire de France & 
l'Histoire Romaine.- 

LIEGE 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Guenée, 
Antoine 

Lettres de quelques juifs 
portugais, allemands et polonois à 
M. de Voltaire, avec un petit 
commentaire extrait d'un plus 
grand. (par l'abbé Ant. Guenée)- 
Cinquième édition, revue et 
considérablement augmentée.- 

PARIS 1791 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Guidi, Louis. 
(abbé) 

Âme des Bêtes, par feu l'abbé 
Guido 

PARIS 1782 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Guys, Pierre-
Auguste 

Voyage littéraire de la Grèce, ou 
lettres sur les Grecs anciens et 
modernes, avec un parallèle de 
leurs moeurs, par M. Guys.- 

PARIS 1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Guyton de 
Morveau, 
Louis-
Bernard 

Méthode de Nomenclature 
chimique proposée par MM. de 
Morveau, Lavoisier, Bertholet et 
de Fourcroy. On y a joint un 
nouveau système de caractères 
chimiques adaptés à cette 
nomenclature, par MM. 
Hassenfratz et Adet.- Paris, 
Cuchet, 1787 

PARIS 1787 

Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
 

Si 

Habesci, 
Elias 

Nouveau traité d'écriture: enrichi 
de plusieurs piéces gravées 
d'après le chef-d'œuvre de M. 
Rossignol, où l'on trouve ses 
démonstrations.- 

PARÍS 1742 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Haen, Anton 
Von 

Ratio medendi in nosocomio 
practico 

PARIS 
1761-
1778 

CCS: 7/DET  

Halle, M. de La gentil homme cultivateur PARIS 1761 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Harris, James 

Hermes or a philosophical inquiry 
concerning universal grammar.- 
The third edition revised and 
corrected 

LONDRES 1771 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Hatsell, John 
Precedents of Proceedings in the 
House of Commons under 
separate titles; with observations 

LONDRES 1796 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Haüy, René 
Just 

Traité de Minéralogie PARÍS 1801 
CCS: 1.165/A 
Colección Cea 

 

Hedwig, 
Johannes 

Species muscorum frondosorum: 
descriptae et tabulis.- 

Lipsiae 
[Leipzig] / 

Parisi 
1801 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
 

Helvétius, 
Claude-
Adrien 

Le Bonheur, poème en six chants. 
Avec des fragments de quelques 
épitres. Ouvrages posthumes de 
M. Helvetius.- 

LONDRES 1722 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Helvétius, 
Claude-
Adrien 

Traité des maladies les plus 
fréquentes et des remèdes 
spécifiques pour les guérir avec la 
méthode de s'en servir pour l'utilité 
du public et le soulagement des 

PARIS 1703 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 
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pauvres. par M. Helvetius,....- 
pièces limin 

Hérault de 
Gourville, 
Jean 

Mêmoires de Mons. de Gourville 
concernant les affaires auxquelles 
il a été employé depuis 1642 
jusqu'en 1698. [Edited by Madlle 
de Bussière.].- 

MAESTRICHT 1782 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Hoffmann, 
Friedrich, 

Consultations de médecine, par 
Monsieur Frédéric Hoffmann,... 

PARÍS 
1754-
1755 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

Sí 

Hoffmann, 
Georg Franz 

Observationes botanicae, auctore 
Georg. Franc 

ERLANGAE 
(ERLANGEN) 

1787 
CCS: 459/A 

.Colección Cea 
 

Hoffmann, 
Georg Franz 

De Vario lichenum usu 
commentatio, sectio. 

ERLANGAE 
(ERLANGEN) 

1786 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

Sí 

Hoffmann, 
Georg Franz 

Vegetabilia in Hercyniae 
subterraneis collecta, iconibus, 
descriptionibus et illustrationibus 
illustrata, auctore Georg. Franc. 
Hoffmann 

NORIMBERG
AE 

1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Hontheim, 
Johann 
Nicolaus von 
(pseud. 
Justinus 
Febronius) 

Traité du gouvernement de l'église 
et de la puissance du pape par 
rapport à ce gouvernement, traduit 
du latin de Justin Febronius (Jean-
Nicolas De Hontheim), par L.D.L. 
(Jean-Remacle Lissoire, 
prémontré).- 

VENECIA 1769 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Horacio 
Flaco, Quinto 

Q. Horatii Flacci carmina : 
expurgata et accuratis notis 
illustrata / auctore Josepho 
Iuvencii Societatis Iesu... 

HISPALI 1729 
Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Huet, Pierre-
Daniel 

Histoire du commerce et de la 
navigation des anciens.- 

BRUXELLES 1727 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Humboldt, 
Alexander 
von 

Florae fribergensis specimen, 
plantas cryptogamicas praesertim 
subterraneas exhibens 

BEROLINI 1793 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

Sí 

Husson, 
Henri-Marie 

Recherches historiques et 
médicales sur la vaccine / par H.-
M. Husson,... Seconde édition, 
augmentée d'observations 
pratiques et de nouvelles 
expériences.- 

PARIS 1801 
Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Institut de 
France 
(Ancien) 

Mémoires de l'Institut national des 
Sciences et Arts pour l'an IV [et 
années suivantes]. 

PARIS 
1798-
1818 

CCS: Fondo 
Desaparecido 
Colección Cea 

 

Jacquin, 
Nikolaus 
Joseph, 
Freiherr von 

Collectanea ad botanicam, 
chemiam, et historiam naturalem 
spectantia.- 

VINDOBONA
E 

1786-
1796 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Johnson , 
Samuel (de 
Lichfield) 

Le paresseux par Johnson, trad. 
de l'angl. par Varney 

PARIS 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Johnson, 
Samuel 

A dictionary of the English 
Language 

LONDON 1766 CCS: 58/A-H  

Joli, Guy Mémoires de Guy Joli GENOVA 1777 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Jones, 
Robert 

Ricerche sullo stato della medicina 
secondo i principii della filosofia 
induttiva con un'appendice 
contenente varii casi pratici con 
riflessioni... 

VENEZIA 1795 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Jouvert Petit dictionnaire français et latin. LYON 1764 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Justiniano I, 
Emperador 
de Oriente 

Nouvelle Traduction des Institutes 
de l'Empereur Justinien avec des 
observations pour l'intelligence du 
texte, l'application du droit françois 
a droit romain ... 

PARIS 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
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La 
Billardiere, 
Jacques-
Julien 
Houtou de 

Icones plantarum Syriae rariorum, 
descriptionibus et observationibus 
illustratae, autore JacoboJuliano 
La Billardiere.- 

PARIS 
1791-
1812 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

La combe de 
Prezel , 
Honoré 

Dictionnaire iconologique ou 
introduction à la connaissance des 
peinture, sculptures, estampes, 
médailles, pierres gravées, 
emblèmes, devises, etc... avec 
des descriptions tirées des poëtes 
anciens et modernes par M. de 
Prezel. 

PARIS 1779 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

La Lande, 
Joseph-
Jerôme Le 
Français 

Astroomie par Jerôme Le Français PARIS 1793 CCS: 120/A-H  

La Porte, M 
de 

Ecole de littérature. PARIS 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Lacombe de 
Prézel, 
Honoré, 

Dictionnaire du citoyen ou Abrégé 
du Comerse: théorique et pratique 
du commerce, contenant ses 
principes [Honoré Lacombe de 
Prezel.].- 

PARIS 1761 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Lafite de 
Pelleport, 
Anne-Gédéon 

Les Bohêmiens. PARIS 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Lafosse, 
Etienne-
Guillaume 

De la manière d'apprendre les 
langues 

PARIS 1768 CSS: 41/A-H  

Lamarck, 
Jean-
Baptiste-
Pierre-
Antoine de 
Monet de, 
chevalier de 

Recherches sur les causes des 
principaux faits physiques, et 
particulièrement sur celles de la 
combustion, de l'élévation de l'eau 
dans l'état de vapeur ; de la 
chaleur produite par le frottement 
des corps solides entre eux ; de la 
chaleur qui se rend sensible dans 
les décompositions subites, dans 
les effervescences et dans le 
corps de beaucoup d'animaux 
pendant la durée de leur vie, de la 
causticité, de la saveur et de 
l'odeur de certains composés ; de 
la couleur des corps ; de l'origine 
des composés et de tous les 
minéraux ; enfin de l'entretien de 
la vie des êtres organiques, de 
leur accroissement, de leur état de 
vigueur, de leur dépérissement et 
de leur mort... 

PARIS 1794 CCS: 1.207/A  

Lampredi 
Del commercio dei Popoli neutrali 
in tempo di guerras. 

FIRENZE 1758 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Lancelot, 
Claude 

Le jardin des racines grecques 
mises en vers françois, avec un 
traité des prépositions, & autres 
particules indéclinables, & un 
recueil alphabétique des mots 
françois tirés de la langue 
grecque, soit par allusion, soit par 
étymologie. [par Claude 
Lancelot].- 

PARIS 1774 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Lanteires, M. 
Tableau abrégé de l'antiquité 
littéraire, mis à la prtée de tout le 
Monde 

LAUSSANNE / 
PARIS 

1791 CCS: 111/A-H  

Laugier 
Manière du bien juger des 
ouvrages de peinture. 

PARIS 1771 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Lavoisier, 
Antoine-
Laurent de 

Traité élémentaire de Chimie, 
présenté dans un ordre nouveau 
et d'après les découvertes 
modernes.- 

PARIS 1793 
CCS: 

973/A.Colección 
Cea 
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Lavoisier, 
Antoine-
Laurent de 

Opuscules physiques et chimiques PARIS 1774 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

Si 

Le Brun, 
Corneille 

Voyage au Levant PARIS 1714 CSS: 13/A-H  

Le gentil de 
la Galaisiere, 
Guillaume 

Voyage dans les mers de l'Inde. PARIS 
1779-
1781 

CCS: A-H 
Fondo 

Desaparecido 
sí 

Le Trosne, 
Guillaume-
François 

Recueil de plusieurs morceaux 
economiques de Guillaume-
François Le Trosne 

AMSTERDAM 
/ PARIS 

1768 
Colección Cea: 

Fondo 
Desaparecido 

 

Ledier Histoire navale d'Angleterre. LYON 1751 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Lenoir, 
Alexandre 
[Marie-
Alexandre], 

Description historique et 
chronologique des monumens 
(sic) de sculpture réunis au Musée 
des monumens français, par 
Alexandre Lenoir ... 

PARIS 1800 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

Sí 

Levret, 
André, 

L'art des accouchemens : 
demontré par des principes de 
physique et de mécanique pour 
servir d'introduction & de base à 
des leçons particulières / par M. 
André Levret ...- Seconde édition, 
corrigée & considérablement 
augmentée ... avec un abrégé de 
son sentiment sur les aphorismes 
de Mauriceau 

PARIS 1761 CCS: 696/A  

Levret, 
André, 

Essai sur l'abus des règles 
générales et contre les préjugés 
qui s'opposent au progrès de l'art 
des accouchements, contenant 
succintement et à la portée de tout 
le monde: 1º La manière de se 
conduire pendant la grossesse, le 
travail de l'enfantement, les suites 
de couche. 2º Le choix des 
nourrices, l'alaittement, la 
dentition, le sevrage des enfants 
par André Levret...- 

PARIS 1766 CCS : 671/A  

Livio, Tito 
T. Livii Patavini Latinae Historiae 
Principis Decades tres cum 
dimidia 

BASILAE 1543 CCS: 14/A-H  

Lolme, Juan 
Luis de 

The Constitution of England. BASILEA 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Loureiro, 
Joao de 

Flora Cochinchinensis, sistens 
plantas in regno Cochinchina 
nascentes, quibus accedunt aliae 
observatae in Sinensi imperio, 
Africa orientali, Indiaeque locis 
variis; omnes dispositae 
secundum systema sexuale 
Linnoeanum; labore ac studio 
Joannis de Loureiro 

PAIRISIIS  
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Luc, J. A. de Lettres physiques et morales 
LA HAYE / 

PARIS 
1779-
1780 

CCS: 29/A-H  

Lucien 
Ouvres de Lucien traduction 
nouvelle par M.L'Abbé Massieu. 

PARIS 
1781-
1787 

CCS: 82/A-H 
Colección Cea 

 

Luis XVI, Rey 
de Francia 

Ouvertures des Etats-Généraux, 
faite à Versailles, le 5 mai 1789. 
Discours du Roi, discours de M. le 
Garde des Sceaux, Rapport de M. 
le Directeur général des Finances, 
fait par ordre du Roi. suivi de Etat 
général des revenus et des 
dépenses fixes.- 

PARIS 1789 
Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Luneau de 
Boisjermain, 
Pierre 
Joseph 
François 

Cours d'histoire universelle, petits 
Eléments. Par M. Luneau de 
Boisjermain 

PARIS 1768 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
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Lussan Histoire et règne de Louis XI. PARIS 1755 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Mably, 
Gabriel 
Bonnot de 

Ouvres completes de l'Abbé de 
Mably 

LYON 1792 CCS: 117/A-H  

Mably, 
Gabriel 
Bonnot de 

Observations sur l'Histoire de 
France. 

KEHLL 1788 CCS: 110/A-H  

Macquer, 
Pierre 
Joseph 

Art de la teinture en soie. PARÍS 1763 
CCS: 672/A 

Colección Cea: 
 

Mallet Histoire de danemark. GENÈVE 1762 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Manuel 

Manuel du naturaliste ou 
dictionnaire d'histoire naturelle, 
contenant l'abrégé de l'histoire des 
animaux, des végétaux, des 
minéraus, & des principaul 
météores & phénoménes de la 
nature.- 

LONDRES 1794 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

Si 

Manuel, 
Louis-Pierre 

Essais historiques, critiques, 
littéraires et philosophiques par M. 
Ma [Manuel].- 

GENÈVE 1783 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

sí 

Mariana, 
Juan de 

Historia Genereal de España VALENCIA 1794 CCS:127/A-H  

Marot de la 
Garaye, C.J. 
Garaye, M. le 
Comte de la 

Chimie hidraulique PARIS 1775 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Marsy, 
Francois 
Marie 

Histoire moderne des Chinois, des 
Japonois, des Indiens, des 
Persans, des Turcs, des Russiens, 
etc. pour servir de suite à l'histoire 
ancienne de M. Rollin (par l'abbé 
de Marsy, continuée par Richer).- 

PARIS 
1755-
1758 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Matanasius, 
Chrisostome 

Le Chef-d'Oeuvre d'un Inconnu, 
Poëme heureusement découvert 
et mis au jour avec des 
Remarques savantes et 
recherchées, par le docteur 
Chrisostome Matanasius 

LA HAYE 1745 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Maupeou, 
René Nicolas 
Charles 
Agustin de 

Les efforts de la liberté LONDRES 1772 CCS: 70/A-H  

Maupertuis, 
Pierre Louis 
Moreau de 

Astronomie nautique ou Eléments 
d'Astronomie. 

LYON 1756 CCS: 341/A-H  

Mayans y 
Siscar, Juan 
Antonio 

Cartas de Don Nicolas Antonio a 
Don Antonio de Solis. 

LEON 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Mead, 
Richard, 

Richardi Mead Colleg. Medicor. 
Londin. socii ... Opera medica.- 
Ed. 3. ad editionem 
Londinensem.- 

GOTTINGAE 
1748-
1749 

CCS: 14.913/R  

Melon, Jean-
François 

Essai politique sur le commerce 
[par Jean-François Melon].- 
Nouvelle éd. augmentée de sept 
chapitres & où les lacunes des 
éditions précédentes sont remplies 

 1761 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Merula, 
Paulus 

Paulli G.F.P.N. Merulae 
Cosmographiae generalis libri tres 
: item geographiae particularis libri 
quatuor : quibus Europa in genere, 
speciatim Hispania, Gallia Italia 
describuntur : cum tabulis 
geográphicis aeneis...- 
Amsterodami : apud Henricum 
Hondium, 1621 

AMSTERODA
MI 

1075 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 
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Michaux, 
André 

Histoire des chènes de l'Amérique 
septentrionale ou descriptions et 
figures de toutes les espèces et 
variétés de chène de l'Amérique 
septentrionale considérées sous le 
rapport de la Botanique, de leur 
culture et de leur usage ; par 
Andrée Michaud, membre associé 
de l'Institut national de France [ed. 
par François-André Michaux] .- 

PARIS 1801 
CCS: 857/A 

Colección Cea 
 

Miguel 
Agustín, Fray 

Llibre dels secrets de agricultura, 
casa rustica y pastoril.- 

BARCELONA 1617 
Colección Cea: 

Fondo 
Desaparecido 

 

Miller, Philip 

Dictionnaire des jardiniers etc... 
avec des moyens nouveaux de 
faire et conserver le vin... et la 
manière d'employer toutes sortes 
de bois de charpente traduit de 
l'anglais dans la 8° édit. de 
Philippe Miller, avec le supplément 
de Chazelles.- 

PARIS / 
GUILLOT / 

METZ 
 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Mirabeau, 
Victor 
Riquetti 
(marquis de) 

Philosophie rurale, ou, Économie 
générale et politique de 
l'agriculture [par Victor Riqueti Mis 
de Mirabeau et F. Quesnay].- 

AMSTERDAM 1763 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Model, 
Johan-Georg 

Récréations physiques, 
économiques et chimiques, de M. 
Model; ouvrage tradt. de 
l'allemand, avec des observations 
et des additions, par Parmentier 

PARIS 1774 
Colección Cea: 

Fondo 
Desaparecido 

Sí 

Moissy, 
Alexandre-
Guillaumé 
Mouslier de 

Ecole dramatique de l'homme ; 
suite des Jeux de la petite Thalie . 
Age viril, depuis vingt ans jusqu'à 
cinquante, par M. De Moissy 

AMSTERDAM 
/ PARIS 

1770 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Molina, 
Giovanni 
Ignazio 

Essai sur l'histoire naturelle du 
Chili, par M. l'abbé Molina ; traduit 
de l'italien, & enrichi de notes, par 
M. Gruvel, D. M 

PARIS 1789 CCS: 945/A  

Moncrif, 
François-
Augustin 
Paradis de 

Essai sur la nécessité et les 
moyens de plaire [par De 
Moncrif].- 

PARIS 1738 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Monro, 
Donald 

Médecine de l'armée, ou Traité 
des maladies communes des 
troupes dans les camps et dans 
les garnisons, par Monro, trad. de 
l'anglais par Lebègue de Presle.- 

PARIS 1769 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Coleccción Cea 

Sí 

Montvert, 
Pierre Esprit 
Sambuc de 

De la restauration des 
campagnes, à opérer au physique 
et au moral, par une division 
mieux entendue des possessions 
rurales, au plus grand avantage de 
tout propriétaire. Par M. de 
Montvert 

AVIGNON / 
PARIS 

1789 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Moreau, M. 
Principes de morale, de politique 
et de droit public 

PARIS 
1777-
1778 

CCS: 53/A-H  

Müller, 
Ludwig ( 
ingeniero 
mayor 

Tableau des guerres de Frédéric 
le Grand, ou plans figurés de 
vingt-six batailles rangées, ou 
combats essentiels donnés dans 
les trois guerres de Silésie. Avec 
une explication précise de chaque 
bataille. Traduit de l'Allemand de 
Louis Müller,... par M. le 
professeur de La Meaux.- 

PARIS 1786 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Mutis y 
Bosio, José 
Celstino 

Iosephi Caelestini Mutis caryocar 
Amygdaliferum cusante Ant. 
Iosepho Cavanilles. 

  
CSS: 545/A. 

Colección cea 
 

Muyart de 
Vouglans, 
Pierre-
François 

Lettre sur le système de l'auteur 
de l'Esprit des lois (Montesquieu) 
touchant la modération des 
peines, par Muyart de Vouglans. 

BRUXELLES/
PARIS 

1785 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz   

ESTUDIO CRÍTICO 

870 

 

Necker, 
Jacques 

De l'administration des finances de 
la France ; par M. Necker 

 1784 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Necker, 
Jacques 

Examen de la théorie et pratique 
de M. Necker dans l'administration 
des finances de la France 

 1785 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Necker, Noel 
Joseph de 

Physiologie des corps organises, 
ou examen analytique des 
animaux & des vegetaux 

BOUILLON 1795 CCS: 758/A  

Négociations 

Négociations secrètes touchant la 
paix de Munster et d'Osnabrug, ou 
recueil général des préliminaires 
instructions, lettres, mémoires etc 
concernant des négociations, 
depuis leur commencement en 
1642, jusqu'à leur conclusion en 
1648. Avec les dépêches de Mr de 
Vautorte, et autres pièces au sujet 
du même traité jusqu'en 1654 
inclusivement. Le tout tiré des 
manuscrits les plus authentiques. 
Ouvrage absolument nécessaire à 
tous ceux qui le pourvoiront du 
corps diplomatique ou grand 
recueil des traités de paix et 
d'autant plus utiles aux politiques 
et négociateurs qu'il renferme le 
fondement du droit public (par 
Jean Le Clerc).- 

LA HAYE 
1925-
1926 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Niebuhr Description de l'Arabie 
COPENHAGU

E 
1773 

CCS: Fondo 
Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Norris, 
Robert, 

Mémoires du règne de Bossa-
Ahadée, roi de Dahomé 
[Dahomey], état situé dans 
l'intérieur de la Guinée; et voyage 
de l'auteur à Abomé, qui en est la 
capitale. Par Robert Norris. On y a 
ajouté des observations sur la 
traite des nègres ... ; par C. B. 
Wadstrom. Traduit de l'anglois.- 

PARIS 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Nouveau 

Nouveau dictionnaire universel et 
raisonné de médecine, de 
chirurgie et de l'art vétérinaire ; 
contenant des connoissances 
étendues sur toutes ces parties, 
des détails exacts et précis sur les 
plantes usuelles, et le traitement 
des maladies des bestiaux, Par 
une société de médecins (de 
Marque, Nicolas, et de la 
Servole).- 

PARIS 1772 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Noverre 
Lettres sur la danse et sur les 
ballet. 

STUTTGART 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Pallas, Pedro 
Simón 

Voyage de M.P.S. Pallas, en 
différentes provinces de l'Empire 
de Rusie et dans l'Asie 
Septentrionale 

PARIS 
1788-
1793 

CCS: 107/A-H. 
Colección Cea 

 

Parmentier, 
Antoine 
Augustin 

Traité de la chataigne, par m. 
Parmentier. 

BASTIA / 
PARIS 

1780 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

 

Patterson 
Rélation de quatre voyages dans 
les pays des Hottentots. 

PARIS 1790 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Perez y 
Lopez, 
Antonio 
Javier 

Teatro de la legislación Universal 
de España e India. 

MADRID 1791 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Persoon, 
Christiaan 
Henrik 

Icones et descriptiones fungorum 
minus cognitorum 

LIPSIAE 1798 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 
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Persoon, 
Christiaan 
Henrik 

Synopsis methodica fungorum Gottingæ  
CCS: 1.272/A 
Colección Ce 

 

Persoon, 
Christiaan 
Henrik 

Tentamen dispositionis 
methodicae fungorum in classes, 
ordines, genera et familias. Cum 
supplemento adjecto 

Lipsiae 1797 
CCS: 1.272/A 
Colección Cea 

 

Petit, Le 
Le petit apparat royale ou 
Dictionnaire françois et latin 

ROUEN 1754 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Pfeffel 
Abrégé chronologique de l'histoire 
et du Droit Public d'Allemagne. 

PARIS 1746 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Phipps Voyage au Pole Boreal. PARIS 1775 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Pigafetta, 
Filippo 

Regnum Congo, hoc est vera 
descriptio regni Africani, quod ... 
Congus appellatur. Per Philippum 
Pigafettam, olim ex Edoardi Lopez 
acroamatis lingua Italica excerpta, 
nunc Latio sermone donata ab 
August. Cassiod. Reinio, etc.- 

FRANCOFUR
TI 

1598 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
.Colección Cea 

Sí 

Pingré, 
Alexandre-
Gui 

Cométographie ou traité historique 
des comètes Par M. Pingré, 
chanoine et Bibliothècaire de Ste 
Geneviève...Tome premier [-
second].- 

PARIS 
1783-
1784 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

.Colección Cea 
Sí 

Piroux, 
Augustin-
Charles. 

Mémoire sur le sel et les salines 
de Lorraine, qui a remporté le prix 
de l'Académie des Sciences et 
Belles-Lettres de Nancy, le 8 mai 
1791 

NANCY 1791 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Planque, 
François, 

Bibliotheque choisie de médecine : 
tirée des ouvrages périodiques, 
tant François qu'Étrangers : avec 
plusieurs autres pièces rares, et 
des remarques utiles et curieuses 
/ par M. Planque...- 

PARIS 17?? CCS: 542/A  

Plantavit de 
La Pause, 
Guillaume 
(abbé de 
Margon) 

Mémoires du maréchal de 
Tourville, Vice-Amiral de France et 
général des armées navales du 
Roi. 

AMSTERDAM 1758 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Plenck, 
Joseph 
Jacob, Ritter 
von, 

Elémens de l’art des 
accouchemens / par Joseph-
Jacques Plenck ... ; traduits par J. 
Pitt ...- 

LYON 1789 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Plinio 
Segundo, 
Cayo 

C. Plinii Caecilii secundi, 
novocomens, Epistolarum lib. X. 
Ejusdem Panagericus Trajemo 
dictus. Cum commentariis Joannis 
Mariae Catanaei 

PARISI 1533 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Plumier, 
Charles 

Description des Plantes de 
l'Amérique, avec leurs figures 

PARIS 1693 
CCS: 1.040/A 
Colección Cea 

 

Plumier, 
Charles 

Traité des fougères de l'Amérique, 
par le P. Charles Plumier.- 

PARIS 1705 
CCS: 474/A 

Colección Cea 
 

Plumier, 
Charles 

Filicetum americanarum, seu 
filicum, polypodiorum, 
adiantorum... in America 
nascentium, icones.- 

PARISII 1703 
CCS: 423/A 

Colección Cea 
 

Poiret, Jean 
Louis Marie 

 
Voyages en Barberie ou Lettres 
écrites de l'ancienne Numidie 
pendant les annés 1785 & 1786 

PARIS 
1788-
1793 

CCS:107/A-H  

Poli, 
Giuseppe 
Saverio 

 
Elementi di fisica sperimentale 
composti per uso della regia 
universita.- Edizione prima veneta 
arricchita d'illustrazioni dell'abate 
Antonio Fabris edi Vincenzo 
Dandolo e corredata di due 
dizionarj di nomenclatura chimica 
vecchia e nuova, nuova e vecchia, 

VENEZIA 1796 
CCS:968/A 

.Colección Cea 
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dopo la quarta napoletana 
notabilmente accresciuta e 
migliorata dall'Autore. Tomo I [-
VI].- 

Portugues, 
José Antonio 

Colección general de las 
ordenanzas militares 

MADRID 
1764-
1765 

CCS: 139/A-H  

Prévost, 
Antoine-
François 

 
Histoire de Guillaume le 
Conquérant, duc de Normandie et 
roi d'Angleterre par M. l'abbé P*** 
(Antoine-François Prévost 
D'exiles).- 

PARIS 1742 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Priestley, 
Joseph 

 
expériences et observations sur 
différentes branches de la 
physique avec une continuation 
des observations sur l'air trad de 
l'anglais de Priestley par Gibelin-, 

PARIS 
1782-
1783 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Procés 
Procès verbal de l'Assemblée de 
Notables tenue à Versailles en 
l'année 1787, 1788 

PARIS 
1788-
1789 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

Sí 

Procès-
verbal 

Procès-verbal des séances de 
l'administration du département de 
la Meurthe. Session ouverte le 3 
Novembre 1790, et close le 15 
Décembre suivant.- 

NANCY 1791 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Puget de 
Saint-Pierre 

Histoire des Druses, peuple du 
Liban, formé par une colonie de 
français avec des notes politiques 
et géographiques, par Puget de 
St-Pierre.- 

PARIS 1763 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Si 

Puisieux, 
Madeleine de 

Mémoires d'un homme de bien, 
par Mme de Puisieux.- 

PARIS / 
DIJON 

1768 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Racine, Jean Ouvres de Jean Racine PARIS 1801 CCS: 140/A-H  

Ramazzini, 
Bernardino, 

Essai sur les maladies des 
artisans / avec des notes et des 
additions par M. de Fourcroy.- 

PARIS 1777 
CCS: 817/A 

Colección Cea 
 

Raulin, 
Joseph 

Instructions succinctes sur les 
accouchements en faveur des 
sages-femmes des provinces, 
faites par ordre du ministère, par 
M. Raulin,... 2e édition, revue et 
augmentée par l'auteur.- 

PARIS 1770 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Raynal, Abbe 
Guillaume-
Thomas-
François 

Histoire philosophique et politique 
des établissement et du 
commerce des Européens dans 
les deux Indes. 

GENÈVE 1784 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

Reid, Thomas 

Essai sur la nature et le traitement 
de la phthisie pulmonaire : avec un 
supplément sur l'usage et les 
effets de l'émétique fréquemment 
répété / par Thomas Reid ... ; mis 
en français par MM. Dumas et 
Petit-Darsson ... ; on a joint à 
l'édition française un discours 
préliminaire et des notes.- 

LYON 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Reste, 
Bernard de 

Histoire des pêches, des 
découvertes, et des 
établissements des Hollandais 
dans les mers du Nord. Ouvrage 
traduit du hollandais, par M. 
Bernard de Reste.- 

PARIS 
1791-
1801 

CCS: Fondo 
Desaparecido 
Colección Cea 

 

Richer, 
Adrien 

Nouvel Abrégé chronologique de 
l'Histoire des Empereurs. 

PARIS 1767 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 
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Richerand, 
Anthelme, 
baron 

Nouveaux élémens de physiologie 
Tome 1 

PARIS 1807 
Colección Cea: 

Fondo 
Desaparecido 

 

Rigoley de 
Juvigny, 
Jean-Antoine 

De la décadence des lettres et des 
moeurs depuis les Grecs et les 
Romains jusqu'à nos jours , par Mr 
Rigoley de Juvigny.- 

PARIS 1787 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Riquetti, 
Honoré 
Gabriel, 
Marquis de 
Mirabeau 

Aux Bataves sur le Stathoudérat, 
par le comte de Mirabeau, [avec 
des notes attribuées à Dumont-
Pigalle et à Marron.] 

LONDRES 1788 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Riquettí, 
Victor, 
Marquis de 
Mirabeau 

L'ami des hommes, ou, Traité de 
la population 

AVIGNON 
1756-
1760 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
 

Robinet 
Nouveau dictionnaire français-
anglais et anglais-français. 

PARIS 1776 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Roederer, 
Johann 
Georg, 

Elémens de l’art des 
accouchemens : augmentes des 
observations sur les 
accouchemens laborieux : a 
l’usage des etudians en médecine 
et en chirurgie / par feu J. G. 
Roederer ... ; traduits sur la 
dernier edition par M****.- 

PARIS 1765 CCS: 663/A  

Rogissard 
A new Grammar of the French 
Langue. 

LONDON 1759 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Rollin, 
Charles 

Abrégé de l'histoire ancienne PARIS 1782 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Romé de 
L'Isle, De 
Jean-
Baptiste-
Louis, 

Cristallographie ou description des 
formes propres à tous les corps du 
règne minéral, dans l'état de 
combinaison saline, pierreuse ou 
métallique. 

PARIS 1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

Sí 

Rosén von 
Rosenstein, 
Nils, 

Traité des maladies des enfants/ 
de feu M. Nils Rosen de 
Rosenstein ; trad. par M. Le 
Febure de Villebrune.- 

PARIS 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Rottbll, 
Chistien Friis 

Descriptiones et icones rariorum et 
pro maxima parte novarum 
plantarum, auctore Christiano Friis 
Rottböll,... Editio nova...- 

Havniae 1786 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Roubaud, 
Pierre-
Joseph-
André (Abbé) 

Synonimes français PARIS 1796 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Rousseau, 
Jean-
Baptiste. 

L'hypocondre ou la femme qui ne 
parle point, comédie.... 1778, 

AMSTERDAM 
/ MARSEILLE 

1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Roussel De 
Breville 

Essai sur les convenances 
grammaticales de la langue 
française. 

LYON 1797 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Rousset de 
Missy, Jean, 

Observations sur l'origine, la 
structure et la nature des vers-de-
mer... par M. Rousset,...- 

LA HAYE 1733 
CCS: 1.272/A 
Colección Cea 

 

Rousset, Mr. Le Chevalier de St. George WHITEHALL 1745 
CSS: 342/A-H. 
Colección Cea 

 

Rozier, 
François-
Benoît (abbé) 

Observations sur la physique, sur 
l'histoire naturelle et sur les arts 

PARIS 
1771-
1793 

CCS:Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
 

Ruelle, 
Joseph René 

Traité des arbitrages de la France 
avec les principales places de 
l'Europe etc.. 2° édition au moyen 
de laquelle onpeut opérer tous les 
calculs d'arbitrages de Banque 
etc., par Joseph René Ruelle.- 

LYON 1793 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Saint Marc 
Abrégé chronologique de l'histoire 
générale d'Italie. 

PARIS 1761 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 
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Saint-
Germain, 
Claude-Louis 
de (Comte) 

Mémoires de Mr le Comte de St 
Germain Ministre & secretaire 
d'etat de la guerre, lieutenant 
general des armees de France, 
feld-marechal au service de sa 
majeste, le roi de Danemarck, 
chevalier commandeur de l'ordre 
de l'elephant,écrit par lui-même 

SUISSE 1779 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Savary, 
Claude 

Le parfait négotiant LYON 1697 
CCS: 5/A-H. 

Colección Cea 
 

Savary, 
Claude 

Lettres sur la Grece faisant suite 
de celles sur l'Egypte / par M. 
Savary 

PARIS 1788 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Schirach, 
Adam 
Gottlob 

Histoire naturelle de la reine des 
abeilles, avec l'Art de former des 
essaims, de M.A.G. Schirach ... & 
tríos memoires de l’ilustre M. 
Bonnet de Géneve sus ses 
découvertes le tout ; traduit de 
l’allemand ou recueille par J.J. 
Blassiere...- Nouvelle edition.- 

AMSTERDAM 1787 CCS: 910/A  

Schrader, 
Heinrich 
Adolph 

Sertum Hannoveranum, seu 
plantæ rariores, quæ in Hortis 
Regiis Hannoveræ vicinis coluntur. 
Descriptae ab H. A. Schrader, 
delineatae ... 

Goettingae 
1795-
1798 

CCS: 672/A 
Colección Cea 

 

Schrader, 
Heinrich 
Adolph 

Nova genera plantarum, Pars 
prima, cum tabulis aeneis 
coloratis.- 

Lipsiae 1797 
CCS: 545/A. 

Colección Cea 
 

Schram, 
Dominicus 

P. Dominici Schram… epitome 
canonum ecclesiasticorum 

MADRID 1791 CCS: 47/A-H  

Seba, 
Albertus 

Locupletissimi rerum naturalium 
thesauri... descriptio, iconibus 
expressio ex toto terrarum orbe 
collegit, digessit, descripsit et 
depingendum curavit Albertus 
Seba,... [Description des 
principales curiosités naturelles du 
cabinet d'Albert Seba].- 

AMSTERDAM 
1734-
1765 

CCS: 606/A. 
Colección Cea 

 

Senebier, 
Jean, 

Physiologie végétale : contenant 
une description des organes des 
plantes & une exposition des 
phénomènes produits par leur 
organisation 

GENÈVE 1800 
Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

 

Shakespeare, 
William, 

The works of Shakespeare ... 
/collated ... by Mr. Theobald. Vol. 
1..- 

LONDON 1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Shakespeare, 
William, 

The beauties of Shakespeare; 
selected from his plays and 
poems. 

LONDON 1767 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Sheffield, 
John 
Holroyd, Lord 

Observations on the manufactures 
trade and present state of Ireland / 
by John Lord Sheffield. 

LONDON 1785 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Shenstone, 
William, 

The Works in Verse and Prose of 
William Shenstone ... With 
decorations. [Edited by Robert 
Dodsley. With a portrait.]].- 

LONDON 1773 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Sigaud de la 
Fond, 
Joseph-
Aignan 

Dictionnaire des merveilles de la 
nature / par M. A.J.S.D. 

PARÍS 1783 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Sigaud de La 
Fond, M. 
(Joseph 
Aignan), 

Description et usage d'un cabinet 
de physique experimentale / par 
M. Sigaud de La Fond.- 

PARIS 1775 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Smith, James 
Edward, Sir. 

Icones pictæ plantarum rariorum, 
descriptionibus et observationibus 
illustratæ. Coloured figures of rare 
plants, etc. Lat. & Eng. fasc. 1-3.- 

LONDON 
1790-
1793 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 
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Smollett, 
Tobias 
George 

The adventures of Ferdinand 
Count Fathom.[ By the author of 
Roderick Random] 

LONDRES 1771 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Soalne, Hans a voyage to the Island Madera LONDON 
1707-
1725 

CCS: 317/A-H  

Societe de 
Gens de 
Lettres.Franc
e 

Résumé général, ou Extrait des 
cahiers de pouvoirs, instructions, 
demandes et doléances, remis par 
les divers bailliages, 
sénéchaussées et pays d'Etats du 
Royaume ; à leurs députés à 
l'Assemblée des Etats-Généraux, 
ouverts à Versailles, le 4 mai 1789 
/ par une societe de gens de 
lettres 

PARIS 1789 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Solorzano 
Pereira, Juan 
de 

Politica indiana compuesta por 
Juan de Solórzano Pereyra 

MADRID 
1736-
1739 

CCS: 320/A-H  

Solorzano 
Pereira, Juan 
de 

De indiarum iure sive de iusta 
indiarum occcidentaium 
gubernatione 

LUGDUNI 1762 CCS: 321/A-H  

Stanyan, 
Temple 

Tableau historique et politique de 
la Suisse, où sont décrits sa 
situation, son état ancien et 
moderne ; sa division en cantons ; 
les diètes et l'union helvétique ; où 
l'on voit l'origine, la naissance, 
l'établissement et les progrès de 
ses républiques, les moeurs, la 
politique, la religion et le 
gouvernement de ses peuples ; 
avec un état de son commerce, de 
ses revenus, de sa milice, et un 
appendice contenant un détail de 
ses alliés ; traduit de l'anglais (de 
Stanyan, par Besset de La 
Chapelle).- 

PARIS / 
FRIBOURG 

1766 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Stoll, 
Maximilian, 

Aphorismi de cognoscendis et 
curandis febribus / 

TICINI 1792 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

Swartz, Olof 

Olavi Swartz ... Flora indiae 
occidentalis aucta atque illustrata 
sive descriptione plantarum in 
prodromo recensitarum : tomus I [-
II]. 

ERLANGAE / 
LONDINI 

1797-
1800 

CCS: Fondo 
Desaparecido. 
Colección Cea 

Sí 

Swartz, Olof 

Icones plantarum incognitarum, 
quas in India Occidentali detexit 
atque delineavit O. Swartz,... 
Fasciculus 1 

ERLANGAE 1794 
CCS: 545/A 

.Colección Cea 
 

Taichie Abrégé de l'histoire Romaine. PARIS 1784 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

Tasso, 
Torcuato, 

Aminta : favola boschereccia / di 
Torquato 

NIZA 1784 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Tessier, 
Alexandre-
Henri 

Traité des maladies des grains, 
ouvrage dans lequel on expose la 
manière dont elles se forment, 
leurs progrès, les particularités 
qu'elles offrent, les différens 
produits qu'on en obtient par 
l'analyse chimique, comparée 
avec celle des grains sains, leurs 
causes, l'influence qu'elles 
peuvent avoir sur la santé des 
hommes et sur celle des bestiaux, 
le tort qu'elles sont aux 
cultivateurs et les moyens d'en 
préserver 

PARIS 1783 
CCS: 1.272/A 
Colección Cea 

 

Texeira, 
Pedro 

Voyages de Texeira ou L'histoire 
des Rois de Perse. 

PARIS 1794 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
si 
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Thiery, 
François 

Observations de physique et de 
médecine : faites en différens lieux 
de l'Espagne Observations de 
physique et de médecine, faites en 
différens lieux de l'Espagne 

PARIS 1791 Fondo CCS: 1002/A  

Thunberg, 
Carl Peter 

Prodromus plantarum Capensium 
: quas in promontorio Bonæ Spei 
Africes, annis 1772-1775 

Upsaliæ 
1794-
1800 

CCS:Fondo 
Desaparecido 

Colección Cea: 
Sí 

Thunberg, 
Carl Peter 

Voyages de C. P. Thunberg, au 
Japon : par le Cap de Bonne-
Espérance, les îles de la Sonde, & 
c. 

PARIS 1796 
CCS: 545/A 

Colección Cea 
 

Thunberg, 
Carl Peter 

Icones plantarum Japonicarum.- LIPsiae 
1794-
1805 

CCS: 545/A. 
Colección Cea 

 

Thunberg, 
Carl Peter - 

Caroli Petri Thunberg... Flora 
Japonica, sistens plantas 
insularum japonicarum, secundus 
systema sexuale emendatum 
redactas....- 

LIPSIAE 1784 
CCS:545/A 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Tissot,Samue
l Auguste, 

Nobilissimo illustrissimo J. G. 
Zimmermanno M. D. de morbo 
nigro, scirris viscerum, cephalea, 
inoculatione, irritabilitate, cum 
cadaverum sectionibus 

LAUSANNAE 1760 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Toren , Olof 

Le Voyage de Mons Toren , Olof. 
Olof Torée fait à Surate, à la 
Chine, etc depuis le 1er avril 1750 
jusqu'au 26 juin 1752, publié par 
M. Linnaeus, et trad. du suédois 
par Dominique de Blackford. 

MILAN 1771 
Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Tournefort, 
Joseph 
Pitton de, 

Abrégé des Elémens de 
botanique, ou Méthode pour 
connoître les plantes, par M. de 
Tournefort,...- 

AVIGNON 1749 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Tronchin, 
françois 

Catalogue raisonné du cabinet de 
tableaux de feu M. François 
Tronchin. 

GÉNOVA 1798 CSS: 79/A-H  

Underwood, 
Michael 

Traité des Maladies des Enfans, 
par M. Underwood... auquel on a 
joint les Observationspratiques de 
M. Armstrong et celles de 
plusieurs autres médecins. Traduit 
de l'anglois [par Jean Baptiste 
Lefebvre de Villebrune] 

PARIS 1786 CCS: 960-961/A  

Vahl, Martin 
Hendricksen 

Symbolae botanicae, sive 
plantarum, tam earum, quas in 
itinere, imprimis orientali.- 

Hauniae 
1790-
1794 

CCS: 1.043/A 
Colección Cea: 

 

Vahl, Martin 
Hendricksen 

Eclogae Americanae seu 
Descriptiones plantarum 
praesertim Americae meridionalis, 
nondum cognitarum.- 

Hauniae 
1796-
1807 

CCS: 1.044/A 
Colección Cea 

 

Vaillant, 
Sébastien, 

Botanicon parisiense ou 
dénombrement... des plantes qui 
se trouvent aux environs de 
Paris... par feu Monsieur 
Sébastien Vaillant, 

LEIDE / 
AMSTERDAM 

1727 
CCS: 498/A 

Colección Cea 
 

Vatable , 
François 

Biblia sacra, cum universis Franc. 
Vatabli ... et variorum interpretum 
annotationibus. Latina interpretatio 
duplex est: altera vetus (sive 
vulgata), altera nova [that of the 
Old Testament being by S. 
Pagninus except in the Psalms, 
which are translated by S. de 
Muis]. ... Editio postrema ... 
emendatior & aucti, cum Fr. 
Vatabli et annotationibus.- 

PARISIIS 1729 
CCS: Fondo 

Desaparecido. 
Colección Cea 

 

Vauban, 
Sébastian Le 

Projet d'une dixme Royale qui 
supprimant la taille, les aydes, les 
douanes d'une province a l'autre 

PARIS 1708 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 
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Prèstre de, 
marchese 

Vayrac, Jean 
de 

El Arte francés, en que van puesta 
las reglas para aprehender 
fácilmente 

PARIS 1714 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Velly, Paul 
François, 
(Abbé), 

Histoire de France : Depuis 
l'établissement de la monarchie 
jusqu'au regne de Louis xiv.... 
Tome premier. (-trentième).- 

PARIS 
1755-
1786 

CCS: Fondo 
Desaparecido 

 

Ventenat,Etin
ne-Pierre 

Description des plantes nouvelles 
et peu connues, cultivées dans le 
jardin de J.M. Cels. Avec figures.- 

PARIS 1800 
CCS:Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea: 

 

Viard 
Les vrais principes de la 
prononciation française. 

PARIS 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Voiture, M. de Les lettres de Mr de Voiture AMSTERDAM 1657 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Voullonne, 
Ignace-
Vincent 

Mémoire qui a remporté le prix au 
jugement de l'Académie de Dijon 
le 18 août 1782 sur la question 
proposée en ces termes: 
Déterminer quelles sont les 
maladies dans lesquelles la 
médecine agissante est préférable 
à l'expectante..., par M. 
Voullonne,...- 

AVIGNON 1786 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Wanostrocht, 
N 

A Grammar of the French 
language 

LONDON 1795 CCS: 353/A-H  

Wentworth, 
Charles 

The History of C. W. Esq. in a 
series of letters, etc. 

LONDON 1770 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Young, 
Edward, 

The works of the author of the 
Night-thoughts [i.e. Edward 
Young]. Revised and corrected by 
himself. -A new edition.- 

LONDON 1774 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

Zeydelaar, 
Ernst 

Grammaire générale raisonée 
hollandoise. 

UTRECH 1781 CCS: 55/A-H  

 

Corps d' observations de la 
société d' agriculture, de 
commerce et des arts, établie par 
les états de Bretagne.- 

RENNES 
1760-
1762 

CCS: 128/A_H  

 Almanach des Muses.- PARIS 
1764-
1783 

CCS: 84/A-H  

 Cinquiesme partie du grand atlas. Amstelodami 1657 CCS: 95/A-H  

 
Anecdotes chinoises, japonoises, 
siamoises, tonquinoises. 

PARIS 1774 CCS: 65/A-H  

 
Anecdotes arabes et musulmanes, 
depuis l'an de J.C. 614, époque de 
l'établissement du Mahométisme. 

PARIS 1772 CCS: 63 A-H  

 

Historia Naturalis Brasiliae: 
Auspicio et Beneficio... I. Mauritii 
Com. Nassau: Non tantum Plantae 
et Animalia, sed et Indigenarum 
morbi, ingenia et mores 
describuntur. 

Amstelodami 1648 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 
Essai sur l'intérêt du Commerce 
maritime 

LA HAYA 1754 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Colección Cea 

sí 

 
Etat présent du Royaumme de 
Danemarc. 

PARÍS 1714 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
sí 

 
Dictionnaire grammatical de la 
langue française 

PARÍS 1769 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 

Dictionnaire portatif de santé: dans 
lequel tout le monde peut prendre 
une connoissance suffisante de 
toutes les maladies . 

PARÍS 1762. 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

 
Dictionnaire historique des sièges 
et batailles mémorables de 
l'hisotire ancienne et moderne. 

PARÍS 1771 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 

 
Dictionnaiire classique de 
géographie ancienne 

PARIS 1768 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
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Colección Cea 

 
Voyage de la côte Septentrionale 
du Comte Antrim en Irlande, et à 
l'isle de Baqhery. 

 S.L,S.A 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 Histoire des traités de paix AMSTERDAM 1725 CCS: 45/A-H  

 
Histoire généraux des royaumes 
de Chipre, de Jerusalem, 
d'Armenie et d' Egipte. 

LEIDEN 1785 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 La Richesse de la Holande LONDRES 1778 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 

Guide du maréchal, contenant une 
connaissance exacte du cheval, et 
la manière de distinguer et de 
guérir ses maladies. Ensemble un 
Traité de la ferrure qui lui est 
convenable. 

AVIGNON 1800 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
Sí 

 
De la pieté Chrétienne envers les 
morts. 

PARIS 1719 
CCS: Fondo 

Desaparecido 
 

 
Memorial ajustado del expediente 
de Concordia 

MADRID 1783 CCS:34/A-H  

 Du gouverment des moeurs 
VIENNE / 

STRASBOUR
G / PARIS 

1784 CCS: 85/A-H  

 
A collection of Poems in six 
volumes by Several Hands. 

LONDON 1770 CSS: 69/A-H  

 

Fuente: Fondos documentales consultados ACDP. Elaboración propia, 2015. 

 

Gráfico 29: Análisis de datos extraídos del estudio del Índice de la Biblioteca de Cortes 

(1811) 

 

Fuente: Fondos documentales consultados ACDP. Elaboración propia, 2015. 

 

 Del total de las 1.034 obras que componen el listado hallado en el Oratorio 

de San Felipe Neri de Cádiz de la suprimida Biblioteca de Cortes, hemos 

analizado 392, que son las que aparecían en nuestros índices e inventarios 

antiguos, de las cuales 180 pertenecían a la “Colección Cea”. 
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Del total  de las obras analizadas se encuentran en la actualidad 

desaparecidas 278, de ellas 113, tuvieron que desaparecer después de 1850, ya 

que se encuentran registradas en el catálogo de ese año.  

 

Hoy en día en la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz 

están registradas 114 obras de ese fondo. Por lo tanto, podemos decir que hay 

165 obras que no sabemos en que momento desaparecieron. 
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4. CONCLUSIONES 

 

A. Aspectos Generales 

 

PRIMERA: 

 

Una vez concluida la labor de catalogación de la Biblioteca del Real Colegio 

de Cirugía de la Armada de Cádiz, incluyendo también las obras adquiridas hasta 

que se constituye la Facultad de Ciencias Médicas en el año 1844, comprobamos 

que estaba compuesta de 1.497 obras, en 3.032 volúmenes.  Un aspecto a 

destacar es que el 83% de estas obras son primeras ediciones.  

 

En nuestro Catálogo se han incluido también 164 obras de carácter 

humanístico, que representan casi el 11% de toda la colección.  

 

De todo el catálogo, actualmente, hay registradas en la Biblioteca de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Cádiz, 516 obras. El 50% de ellas necesitarían 

una intervención restauradora. 

 

B. Cuantificación, ordenación y clasificación de las obras del 

Catálogo presentado 

  

PRIMERA: 

 

La clasificación y ordenación por materias del Catálogo se ha hecho siguiendo 

la metodología de Brunet, que nos ha permitido ordenar por materia  su 

contenido, constatando que esta colección se fue construyendo a lo largo del 

tiempo para dar cobertura docente a las asignaturas que constituían la 

planificación docente del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz.  
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SEGUNDA: 

 

El 90% de las obras son publicaciones realizadas en el siglo XVIII, 

especialmente entre los años 1780 a 1789, lo que se corresponde con el periodo 

de florecimiento de esta institución. 

 

TERCERA: 

 

Siguiendo la tendencia imperante en Europa en el siglo XVIII, el idioma 

principal de los libros es el francés (41%), seguido del latín con el 37%.  

 

El francés se convirtió en la lengua intermedia de traducción de los escritos 

europeos, destacan en este apartado los traductores franceses: Jean-Baptiste 

Lefebvre Villebrune y Edouard-François Bosquillon que traducen obras del 

alemán, francés, inglés y latín; y los españoles Félix Galisteo Xiorro y Bartolomé 

Piñera y Siles que traducen principalmente del francés. 

 

CUARTA: 

 

Según nuestra metodología de análisis comprobamos que el contenido de la 

Biblioteca es eminentemente médico y terapéutico (31% de las obras). 

Quedando en un segundo lugar las de contenido quirúrgico (19,9%), a pesar de 

tratarse inicialmente de un Colegio para la formación de cirujanos; aunque en 

este sentido debe subrayarse también, como cabía esperar, el elevado número 

de obras dedicadas específicamente a los estudios anatómicos. 

 

Aparte de las obras que entran plenamente en el plan de estudios, hay que 

añadir una serie de obras  complementarias a la formación, como son las 

pertenecientes al área de Zoología, Historia Natural, Mineralogía, Astronomía y 

todos los documentos que provienen de memorias, actas, diccionarios, 

repertorios bibliográficos, publicaciones periódicas etc., que suponen un total del 

21,35% del total.  
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QUINTA: 

 

Francia ocupa el primer lugar con respecto al número de impresores en 

nuestro Catálogo, entre los que destacan la familia Didot, uno de los impresores 

que tendrá más influencia en Europa en los siglos XVIII y XIX; en segundo lugar 

en importancia está España, con impresores como la familia Ibarra, y la familia 

Piferrer muy ligada al Colegio. 

 

C. Descripción de las reglamentaciones, funcionamiento y los 

aspectos económicos de la Biblioteca. 

 

PRIMERA:  

 

Su funcionamiento fue regulado de forma ordenada durante todo el periodo 

de su existencia por los siguientes Estatutos, Ordenanzas y Reglamento: 

Estatutos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz de 1748; las Ordenanzas de 

Barcelona de 1764; Las Ordenanzas de Cádiz de 1791 que regulan la unificación 

de la Medicina y la Cirugía; Ordenanzas generales de 1804, para régimen 

escolástico y económico de los Reales Colegios de  Cirugía; las Constituciones 

de 1812 para los alumnos internos de los Reales Colegios; y el Reglamento de 

1827 que regirá a todos los Colegios de Medicina y Cirugía. 

 

SEGUNDA 

 

En cuanto a la dotación de la Biblioteca encontramos que la principal fuente 

de financiación fueron los profesores y alumnos con un 48%, la Hacienda Real 

con un 14% y las donaciones con un 1%. Hay que tener en cuenta que no consta 

el dato en un 24% y que parte de los fondos, como la “Colección Cea” (13%), 

ingresó de forma extraordinaria como hemos dejado consignado en el estudio 

crítico de nuestra tesis. 
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TERCERA: 

 

La selección y adquisición de las obras fue realizada en muchas ocasiones 

directamente por los propios profesores y alumnos, aprovechando el intercambio 

de estudios y estancias en otros centros europeos. 

 

Destacamos entre los profesores que tuvieron más influencia en la selección 

de libros, a Juan Manuel de Aréjula, a Gaspar Pellicer y a Francisco Arjona. 

 

CUARTA: 

 

Hemos podidos identificar a los 16 bibliotecarios responsables sucesivos de 

estos fondos, de todos ellos destacamos especialmente por su labor a Francisco 

Canivell y Vila, Antonio España y Saborido y a Manuel José Porto y Zepillo. En 

todos los casos se trataban de profesores de prestigio, autores de publicaciones 

científicas, con una amplia formación académica, conocimientos de idiomas y de 

técnicas bibliotecarias. Crearon índices e inventarios que nos han permitido la 

recuperación de la información y la reconstrucción completa de los fondos.   

 

D. Importancia de los fondos bibliográficos en el contexto de la 

Medicina de la época. 

 

PRIMERA: 

 

El estudio del Catálogo de la Biblioteca nos ha permitido comprobar que 

estuvo dotada de las obras más importantes de la medicina, de la Ilustración y 

del Romanticismo.  

 

SEGUNDA: 

 

En la Biblioteca están representados los más importante autores de las 

diferentes escuelas de la medicina y de la cirugía europea. Destacamos entre 
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ellos a Linneo, Boerhaave y sus discípulos, Bichat, Frank, Chopart, Brambilla, 

los hermanos Hunter y así hasta cerca de un millar de autores que abarcan todas 

las áreas de la medicina y ciencias afines. Sin olvidar a los autores clásicos más 

importantes que también están representados como: Hipócrates, Galeno, 

Avicena, Dioscórides, entre otros. 

 

Entre los autores españoles de nuestro Catálogo destacamos a Nicolás 

Monardes, a Gaspar Casal, a Andreu Piquer i Arrufat y a Pedro Gómez de 

Bedoya y Paredes.  

 

E. Incorporaciones y traslados de obras a la Biblioteca del Real 

Colegio de Medicina y Cirugía. 

 

PRIMERA: 

 

Hemos podido constatar por primera vez la incorporación a principios del siglo 

XIX  a esta Biblioteca, de una colección de 358 obras en 1.350 volúmenes, 

perteneciente a D. Francisco Antonio Zea (1766-1822), ilustre científico y 

botánico del siglo XVIII, resultado del decomiso de sus bienes por afrancesado. 

Aquí se abre una futura línea de investigación sobre el estudio completo de la 

misma. 

 

SEGUNDA: 

 

También nuestro estudio nos ha permitido comprobar que con motivo del 

establecimiento de la Biblioteca de las Cortes en Cádiz, en 1811, se trasladaron 

a la misma, por intervención de Bartolomé José Gallardo, parte de los fondos 

depositados en ese momento en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, 

correspondientes a la Biblioteca de Marina (Comisión Mendoza), y a la 

“Colección Cea” y de nuestra propia Biblioteca.   
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Los documentos trasladados fueron reclamados por la Marina, constan como 

devueltos y consignados en un listado de 1814 que se encuentra en el Archivo 

de la Biblioteca de las Cortes Generales de España.    
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7. ANEXO 

 

A. Índice de títulos de las obras del catálogo. 

 

Listado onomástico de autores y entidades 
Número de registro 

en el catálogo 

A treatise on the venereal disease. 626 

Abrégé de l'histoire des plantes usuelles. 1049 

Abrégé des Elémens de botanique. 1161 

Abubetri Rhazae Maomethi, ob usum experientiamque multiplicem, et ob certissimas ex 
demonstrationibus logicis indicationes. 

313 

Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. 681 

Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos. 921 

Acta de la junta pública de 6 de Junio de 1830 celebrada por la Real Sociedad Económica 
Gaditana. 

223 

Acta medica & philosophica hafmensia. 237 

Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. 233 

Ad Febres. 699 

Ad morbis, qui corporis universitatem obsident. 699 

Ad morbos abdominis. 699 

Ad morbos capitis et colli. 699 

Ad morbos pectoris. 699 

Ad regem Almansorem liber I. 313 

Adversaria anatomica omnia. 396 

Adversaria medico-practica prima. 696 

Agrostographia, sive, Graminum, juncorum, cyperorum, cyperoidum, iisque affinium historia. 1004 

Algebrae geometria promotae elementa conscripta ad usum Faustinae Pignatelli. 1316 

Almanac des ambassades, ou Liste générale des ambassadeurs. 1495 

Ame des bêtes. 1188 

Âme des Bêtes, par feu l'abbé Guido. 126 

Amelie, histoire angloise. 1380 

American Gazette. 234 

Ami des hommes, ou traité de la population. 135 

Aminta: favola boschereccia. 1482 

Amoenitates academicae seu Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae. 1253 

Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus 
cartinentur...descriptiones rerum persicarum et ulterioris Asiae. 

128 

Amstelaedamensis rariores y Exoticaea vivum Ecori incisae. 947 

An instituenda cancri mammorum sectio. 5 

An instituenda cancri mammorum sectio. 148 

Anacephaleosis medico-theologica, magica, juridica, moral e política. 65 

Anales del Instituto Médico de Emulación.  235 
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Analyse chimique et concordance des trois règnes. 1228 

Analyse du fer. 1011 

Analyse raisonnée du système. 674 

Anatome plantarum: cui subjungitur Appendix, iteratas.  1116 

Anatomia corporum humanorum centum et quatuordecim tabulis. 379 

Anatomia reformata, sive concinna corporis humani dissectio...accedit ejusdem authoris de 
balsamatione. 

374 

Anatomia reformata; sive, Concinna corporis humani. 373 

Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata. 416 

Anatomie...avec des essais de physique, sur l’usage des parties, du coros humain, et sur le 
méchanisme de leurs mouvemens. 

389 

Anatomie chirurgicale, ou Description exacte des parties du corps humain. 417 

Anatomie comparée de Cuvier. 380 

Anatomie du cerveau, contenant l’histoire de son développement dans le foetus. 419 

Annales de Chimie ou Recueil de mémoires concernant la chimie et les arts. 236 

Antidotarium Bononiense a Collegio Medicorum novissime restitutum anno jubilaei MDCCL. 931 

Anweisung zur Metallurgie. 1022 

Aparato para la Historia Natural española. 1008 

Aperçu critique de l'histoire de la médecine pendant les dix dernières années du XVIIIe siècle. 28 

Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 753 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae domesticae digesti. 684,685 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis uberrimis commentariis atque 
animadversionibus illustrati. 

774 

Aphorismos de cirugía. 792 

Apologia et uberior illustratio systematis sui De cataracta, glaucomate et amaurosi. 164 

Apologia pro medicis qua eorum depellitur cavillatio, qui medicinam in atheismum aliosque in 
theologia errores abducere perhibent.  

88 

Apologie de la religion chrétienne. 1342 

Apparatus ad nosologiam methodicam seu synopsis nosologiae methodicae in usum   
studiorum. 

554 

Application de la géométrie ordinaire et des calculs différentiel et intégral a la résolution de 
plusieurs problêmes. 

1320 

Arithmetica logarithmica. 1325 

Arithmetica universalis. 1324 

Armamentarium chirurgicum renovatum & auctum triginta novem tabulis. 897 

Arrimage des vaisseaux. 1348 

Ars magna lucis et umbrae, in decem libros digest. 1286 

Ars medendi humanos, particularesque morbos a vertice usque ad pedes. 664 

Ars métrica id est ars condendorum eleganter versuum. 1388 

Ars sanandi, cum expectatione, opposita arti curandi nuda expectatione. 720 

Art des Lettres de change. 1370 

Atlas des voyages 979 

Aux Bataves sur le Stathoudérat 1460 

Avis au peuple sur sa santé 521 

Aviso a los literatos y poderosos acerca de su salud. 522 

Aviso al pueblo acerca de su salud. 523,524 
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Avisos sobre el methodo de recetar: en que se contienen las reglas mas seguras para que los 
jovenes facultativos. 

550 

Bianca Capello. 1429 

Biblia sacra, cum universis. 1490 

Bibliographie instructive ou traité de la connaissance des libres.  187 

Bibliotheca anatomica, qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis 
recensentur. 

385 

Bibliotheca anatomica; sive, Recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus. 394 

Bibliotheca chemica curiosa seu rerum ad alchemian pertinentium thesaurus. 1225 

Bibliotheca chirurgica, sive rerum ad artem mechanicam quoquo modo spentatium thesaurus. 813 

Bibliotheca ichtyologica: Philosophia ichthyologica; Genera piscium; Synonymia specierum; 
Descriptiones specierum. 

1177 

Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae practicam. 700 

Bibliotheca medico-practica, qua omnes humani corporis morbosae affectiones, artem medicam 
proprie spectantes, ordine alphabetico explicantur, ac enodantur et per dissertationes, consilia, 
observationes ac cadaverum anatomicas inspectiones.  

574 

Bibliotheca pharmaceutico-medica. 913 

Bibliotheca scriptorum medicorum veterum et recentiorum, in qua sub eorum omnium qui a 
mundi primordiis ad hunc annum vixerunt nominibus...vitæ compendio enarrantur; opiniones et 
scripta ... recensentur, etc. 

22 

Bibliothèque ancienne et moderne, pour servir de suite aux bibliothèques universelle et choisie. 267 

Bibliothèque britannique, ou recueil extrait des ouvrages anglais périodiques et autres. Sciences 
et arts. 

238 

Bibliotheque choisie de médecine: tirée des ouvrages périodiques, tant François qu'Étranger. 274 

Bibliothèque universelle de romans.  239 

Boletín de Medicina Cirugía y Farmacia. 241 

Boletín oficial de instrucción pública. 240 

Bonheur. 1403 

Botanicon parisiense ou dénombrement...des plantes qui se trouvent aux environs de Paris. 1162 

Botanicum monspeliense sive plantarum circa monspelium nascentium. 1115 

Botanique medicale, ou Histoire naturelle et medicale des medicamens.   955 

Breve descripcion de la fiebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos comarcanos en 1800, en 
Medina Sidonia en 1801, en Málaga en 1803. 

603 

Breve tratado de la püstula maligna, conocida en España con el nombre de vexigo 
carbuncosa...y un epítome de la mordedura de la víbora. 

572 

Breves elementos de historia natural en sus tres ramos de mineralogia, botanica, y zoología. 987 

Bromatologia seu doctrina de esculentis et potulentis.  508 

Brúxula esfígmico-médica o sea Directorio de los pulsos para conocer las afecciones generales 
y particulares del cuerpo humano y para el acierto de la práctica. 

562 

Cadastre perpétuel ou Démonstration des procédés convenables à la formation de cet important 
ouvrage. 

1340 

Cantos de las musas mexicanas.  1343 

Carta de un discípulo del señor D. Francisco Canivell al señor  D. Francisco Xavier de Cascarón 
sobre lo que se vera en su contenido. 

94 

Carta histórico-médica sobre el cólera morbo de la India importado a Moscou.  605 

Cartas Físico-Matemáticas de Teodosio a Eugenio.  1302 

Carton a botanique: Herbario. 1084 

Caryocar  Amygdaliferum cusante. 1119 

Catálogos impresos de los libros franceses y latinos. 244 

Catalogue Methodique Et Raisonné De La Collection Des Fossiles De Mlle. Éléonore De Raab. 972 
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Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la Nature et de l'Art qui composent le 
cabinet. 

980 

Catalogues  Librorum latinorum, Italicorum, Hispanicorum. 245 

Catalogus librorum latinorum, italianorum, hispanorum. 243 

Catalogus plantarum in Horto Botanico Barcinonensi.  946 

Cayo Plinii Caecilii secundi, novocomens, Epistolarum lib. X. 1447 

Cayo Plinii Secundi Historiae Mundi libri XXXVII. 1446 

Censura critico-medica epistolar sobre el sistema del origen de las enfermedades. 965 

Cheirurgia, ad praxin hodiernam adornata. In qua veterum pariter, ac neotericorum dogmata 
dilucide exponuntur. 

817 

Cheirurgiae Francisci Peccetti. 822,823 

Chimie hidraulique. 1226 

Chirurgia infusoria, placidis cl. virorum dubiis impugnata, cum modesta, ad eadem, responsione. 782 

Chirurgia repurgata. 804 

Chirurgia theoretico-practica. 818 

Chirurgia, editio tertia, ab authore aucta et recognita. 828 

Chirurgiae...libri septem, quamplurimis instrumentorum imaginibus arti chirurgicae.  798 

Chirurgiae libri sex. In quibus multa antiquorum, et recentiorum subobscura loca hactenus non 
declarata interpretantur. 

786 

Chirurgie clinique de Montpellier, ou Observations et réflexions tirées des travaux de chirurgie 
clinique.  

801 

Chymiæ veræ nobilitas et utilitas, in physica corpusculari, theoria medica. 1223 

Chymie expérimentale et raisonnée. 1205 

Chymie hydraulique: pour extraire les sels essentiels des végétaux, des animaux & des 
minéraux, par le moyen de l'eau pure. 

911 

Cirugia expurgada.  887 

Cirugía forense, general y particular: dividida en quatro partes, que son: cirugía forense civil-
política, militar, canónica y criminal.  

528 

Cirugia methodica chymica reformada.  784 

Clinique chirurgicale; exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaire. 766 

Coaca praesagia...cum interpretatione & commentariis.  300 

Code de l'état-civil des citoyens et du divorce, avec une table chronologique et une table des 
matières par ordre alphabétique. 

158 

Codex formularum: chirurgis completè artem profitentibus amplissimus nosocomiis, castris ac 
legionibus adaptatus. 

927 

Codice elementare di medicina practica sanzionato dall’ esperienza. 727 

Colección de estampas de anatomía con la correspondiente explicación. 378 

Colección de oraciones inaugurales de Cádiz y Barcelona. 117 

Coleccion de papeles sobre controversias botánicas.  1041 

Cólera-morbo de París: ó sea observaciones sobre dicha enfermedad verificadas y publicadas 
en la capital de Francia. 

611 

Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia. 1090 

Collection complète des oeuvres de Charles Bonnet. 353 

Collectorum medicinalium libri XVII. 303 

Collegium casuale sic dictum minus, complectens centum et duos casus. 568 

Colliget libri VII [Averroes]. 307 

Cométographie ou traité historique des comètes.   1334 

Commentaires de M. P. André Matthiole, médecin Sienois, sur les six livres de la matière 
médecinale de Pedacius Dioscoride 

914 
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Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. 30 

Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. 257 

Commentarii de rebvs in scientia natvrali e medicina gestis. 246 

Commentarii eruditissimi, in Hippocratis Coï Prognostica, Prorrhetica. 302 

Commentarii secundo aucti in libros sex pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia. 915 

Comparaison entre la pratique d’Hippocrate, Galien, Sydenham & Boerhaave, dans les maladies 
aigues. 

153 

Compendio anatómico dividido en quatro partes.  392 

Compendio cirurgico.  829 

Compendio de Chirurgia en el quan se trata de todas las cosas tocantes a la teorica y practica 
della y de la anatomia del cuerpo humano.  

799 

Compendio de el arte de partear: compuesto para el uso de los Reales Colegio de Cirugía. 862 

Compendio de materia medica para el uso de los médicos jóvenes.  903 

Compendio de toda la medicina practica. 702 

Compendium anatomicum totam rem anatomicam brevissime complectens. 388 

Compendium institutionum chirurgicarum. 825 

Compendium medicinae practicae. 701 

Compendium medicinae universae e scriptis probatissimorum auctorum tam viventium quam 
mortuorum. 

352 

Compendium medicinae universae, e scriptis probatissimorum.  337 

Compendium tabularum botanicarum. 1134 

Composition du remede...pour la guérison des difficultés d’uriner. 762 

Concordance systématique, servant de table de matières à l'ouvrage de Réaumur, intitulé.  1202 

Conférence de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669 sur le fait des eaux et forêts. 1392 

Conférences publiques sur le schisme de France, décrétées par le second Concile national. (13 
juillet-3 septembre 1801). 

1356 

Connaissance des temps, a l'usage des astronomes et des navigateurs. 1328 

Considérations générales sur la monstruosité, et description d’un genre nouveau observé dans 
l’espèce humaine. 

480 

Considerazioni intorno alle malattie dette volgarmente putride. 600 

Consilia CCCV. In quibus agitur de universis ferè aegritudinibus.  745 

Consilia medica omnia, quae ullibi extant, partim antea, partim nunc primum edita. 323 

Conspectus chirurgiae tam medicae: methodo stahliana conscriptae quam instrumentalis.  779 

Constituciones que deben observarse y cumplirse puntualmente por los alumnos internos del 
Real Colegio de medicina y Cirugía. 

83 

Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni-Batavorum observati. 607 

Consultationes medicae, sive sylloge epistolarum.  105 

Consultationes medicinales  730 

Consultations de médecine 679 

Consultationum medicinalium  675 

Consultationum medicinalium centuria secunda 584 

Consulti medici  710 

Contes moraux  1427 

Contractae ex veteribus medicinae tetr 284 

Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos, hoc est libri quat 285 

Controversiarum medicarum & philosophicarum libri decem  176 
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Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale 925 

Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale 961 

Correspondance rurale contenant des observations critiques, intéressantes et utiles sur la 
culture des terres et des jardins les travaux, occupations, économies  

1096 

Correspondance rurale contenant des observations critiques, intéressantes et utiles sur la 
culture des terres et des jardins les travaux, occupations, économies  

1097 

Corso elementare teorico di botanica ed introduzione alla parte practica  950 

Corso elementare teorico di botanica ed introduzione alla parte practica per l’ammaestramiento 
che si fa nel R. jardino di Madrid 

1072 

Corticis Peruviani vindiciae dissertatio physico-practica.-Romae 1237 

Cosmographiae generalis libri tres : item geographiae particularis libri quatuor  1333 

Coterie des antifaçonniers  1346 

Coup d’oeil sur les révolutions et sur la réforme de la médecine 156 

Cours abrégé de physique expérimentale, a la portée de tout le monde 1244 

Cours complet, ou, Traité de fiebres 582 

Cours de chirurgie 797 

Cours de chymie, contenant la maniere de faire les operations qui sont en usage dans la 
médecine 

1224 

Cours de mathématiques à l'usage des gardes du Pavillon et de la Marine 1304 

Cours de médecine clinique  714 

Cours de médecine pratique 683 

Cours de physique expérimentale 1241 

Cours d'histoire naturelle, ou Tableau de la nature considerée dans l’homme  : les quadrupédes, 
les oiseaux, les poissons et les insectes  

970 

Cours d'histoire universelle, petits eléments 997 

Cours d'operations de chirurgie, demonstrees au Jardin Royal 842 

Cours élémentaire de chimie théorique et pratique...  1203 

Cours élémentaire de matière médicale  908 

Cristallographie ou description des formes propres à tous les corps du règne minéral, 1021 

Curationes morborum 547 

Curationum empiricarum novarum 715 

Cure radicale de l’hydrocèle  826 

Curso completo de anatomía del cuerpo humano  375 

Curso elemental de botánica : dispuesto para la enseñanza del Real Jardín de Madrid 951 

De abscessuum recondita natura, libri VIII  595 

De acutis morbis. Lib. III. De diuturnis. Lib. V.  288 

De admirabili operum antiquorum et rerum suspiciendarum praestantia liber primus 155 

De aequilibrio mentis & corporis commentatio  638 

De aëribus, aquis, & locis 24 

De animalibus insectis libri septem 1172 

De animalibus, aquatilibus, volatilibus, & terrestribus, edulibus 24 

De anthropogonia dissertatio anatomico-physica, in qua et de viviparorum genesi  491 

De arboribus, fructibus, & herbis medicis, atque alimentariis, nascentibus in Brasilia & regionibus 
vicinis 

24 
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De atramentis cuiuscunque generis 1210 

De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia commentarii 1 

De Cataracta, Glaucomate Amaurosi  888 

De causis et signis acutorum, et diuturnorum morborum libri quatuor 287 

De conceptu et generatione hominis: de matrice et ejus partibus, nec non de conditione infantis 
in utero, et gravidarum cura et officio  

482 

De conservanda valetudine 24 

De efficaci medicina  719 

De fame 697 

De fractura cranii liber aureus. Hactenus desideratus 891 

De fructibus et seminibus plantarum 1068 

De herniis dissertatio academica 848 

De historia animalium libri XVII 966 

De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adjectis 
earundem vivis plusquam quingentis im 

1067 

de Humana physiognomia  490 

De humani corporis fabrica 405 

De humani corporis fabrica libri septem 404 

De Imperio Magni Mogolis, sive India vera commentarius 1417 

De Indi utriusque re naturali et medica libri quatuordecim, quorum contenta pagina sequens 
exhibet 

24 

De insolitis partus humani viis dissertatio nova 99 

De irritabilitatis legibus, nunc primum sancitis  470 

De l’auscultation médiate; ou, Traité du diagnostic des maladies des poumons et du coeur 558 

De l’électricité des végétaux. Ouvrage dans lequel on traite de l’électricité de l’atmosphere sur 
les plantes, de ses effets sur l’économie des végétaux 

493 

De l’électricité du corps humain dans l’état de santé et de maladie 469 

De la décadence des lettres et des moeurs depuis les Grecs et les Romains jusqu'à nos jours 1459 

De la Femme sous ses rapports physiologique, moral et littéraire, 487 

De la Lithotritie ou broiement de la pierre dans la vessie 839 

De la Methode d'observer exactement sur mer la hauteur des as 1327 

De la percussion médiate et des signes obtenus à l’aide de ce nouveau moyen d’exploration, 
dans les maladies des organes thoraciques et abdominaux 

653 

De la puissance vitale, considérée dans ses fonctions physiologiques chez l’homme et tous les 
êtres organisés 

467 

De la restauration des campagnes 1434 

De l'administration des finances de la France  1438 

De las fuerzas que tienen la naturaleza y el arte para curar las enfermedades  706 

De las inflamaciones de la garganta y del garrotillo  706 

De las prisiones consideradas en su actual estado y segun las reformas que deben experimentar  525 

De l'état présent des hommes considérés sous le rapport médical 59 

De l'exploitation des bois, ou moyen de tirer un parti avantageux des taillis, demi-futaies et 
hautes-futaies 

1058 

De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé 624 

De machinis fumiductoriis curiosis, sive, Fumum impellendi intra corpus instrumentis :  898 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz  

ANEXO 

915 

 

De Matheria in rebus physicis retilitate probectio 1279 

De Mathesis in rebus physicis utilitate praelectis habita a Joanne Poleno cum ad tradendam 
mathesim a philosophiae ordinariae sede transiret 

1312 

De Medicamentis exsiccantibus causticisque 148 

De medicina methodica libri tredecim. In quibus medendi ars methodica vocata olim maxime 
celebris  

314 

De Melancholia et morbis melancholicis  637 

De monstris 481 

De morbis in sacris literis pathologia  548 

De morbis navigantium, liber unus. Accedit observtio de effectu extracti cicutae Storkiano in 
cancro 

666 

De morbis venereis : libri novem : in quibus disseritur tum de origine, propagatione & contagione 
horumce affectuum in genere 

620 

De morbis, libri XIIII  540 

de morbo nigro, scirris viscerum, cephalea, inoculatione, irritabilitate, cum cadaverum 
sectionibus  

569 

De motu cordis et aneurysmatibus opus postumum, in duas partes divisum,  438 

De motu vitali 697 

De motus haemorrhoidalis, et fluxus haemorrhoidum, diversitate, bene distinguendatam ad 
veram theoriam, seu patholgiam, quam justam therapiam 

596 

De natura & cura morborum, Occidentali Indi, imprimis Brasili, familiarium 24 

De natura stirpium libri tres  457 

De noxiis & venenatis, eorumque antidotis. Quibus insert sunt animalium quorundam viv 
sectiones; tum & aliquot metamorphoses insectorim 

24 

de officiis ad Marcum filium libri tres [Cicerón] 1361 

De oratione victus salutaris post incisam venam, & emissum sanguinem, & Armatum epigramma 
Anastasii 

26 

De orbis terræ concordia libri quatuor  1335 

de ossibus corporis humani ad auditores suos 422 

De paidioktonia inculpata ad servandam puerperam, tractatus medico-legalis  527 

De palingenesia sive resuscitatione artificiali plantarum, hominum et animalium e suis cineribus 
liber singulares 

960 

De perspiratione insensibili Sanctoriana Batava tractatus 163 

De peste Italica, libri duo 606 

De plantis Aegypti liber 1026 

De plantis libri XVI  Andreae Caesalpini Aretini 1046 

De Praecipuis morborum mutationibus et conversionibus 559 

de pudendorum morbis & lue venerea tetrabiblion 636 

De purganda medicina a curarum sordibus, ubi detecto evacuantium fuco, solidorum systema 764 

De quadrupedibus solidipedibus  1169 

De quadrupedibus solidipedibus : volumen integrum  1173 

De quadupedib’ digitatis viviparis libri tres et de quadrupedib’ digitatis oviparis libri duo 1171 

De quibusdam animalibus marinis 1178 

De rabie, hydrophobia communiter dicta, libro duo 571 

De Rara medicatione vulnerum... liber IIdus... cui juncta est appendix de vulneribus tormento 
bellico inflictis 

936 

De ratione curandi per sanguinis missionem  737 

De re medica libri octo.. 290 
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De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura, et de earum curatione, variis 
experimentis et observationibus illustrata  

594 

De reliquis animalibus exanguibus libri quatour. 1168 

De Remediis repellentibus 5 

De Remediis repellentibus 148 

De revolutionibus orbium coelestium 1329 

De sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque 410 

De siti 697 

De somno et vigilia 697 

De somno et vigilia libri duo, in quibus continentur duae tractationes de calido nativo, et de 
spiritibus 

509 

De Suppurantibus  5 

De Suppurantibus tractatio 148 

De Synvdo Diocesana libri tredecim 102 

De thermis ... libri septem  742 

De Vario lichenum usu commentatio, sectio I 1086 

De variolis, apoplexia et hydrope  575 

De vena jugulari frequentius secanda commentatio, qua hujus operationis neglectus serio 
reprehenditur 

439 

De venae sectione disquisitio ubi quaestio an in apoplexia sit vena secanda, 437 

De victus ratione in morbis acutis 302 

Décadas médico-quirúrgicas y farmacéuticas   247 

Décade philosophique, littéraire et politique par une Société de gens de París 248 

Dell'elettricismo: o sia delle forze elettriche de' corpi  1299 

Démonstrations élémentaires de botanique  1140 

Demostracion de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raices de dos plantas 
de Nueva-España 

940 

Der Herr und der Diener geschildert mit patriotischer Freyheit 63 

Des Caractères extérieurs des minéraux, ou réponse à cette quest 1020 

Des erreurs populaires relatives à la médecine 171 

Des inflammations spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la diphthérite, ou 
inflammation pelliculaire, connue sous le nom de croup, d’angine maligne, d’angine 
gangréneuse 

580 

Des recherches sur les progrès de la Médecine d'Armée et le Catalogue des Livres publiés sur 
ses diverses parties  

771 

Descouvertes des français en 1768 & 1769 dans le Sud-Est de la Nouvelle-Guinée 1352 

Descripción de las plantas que D. Antonio Josef Cavanilles demostró en las lecciones publicas 
del año 1801 

1044 

Description d’un nouvel instrument propre à abaisser la cataracte 890 

Description de la vessie urinaire de l’homme et des parties qui en dépendent, par M. Parsons 444 

Description des Plantes de l'Amérique, avec leurs figures 1129 

Description des plantes nouvelles et peu connues 1165 

Description et usage d'un cabinet de physique experimentale  1278 

Description exacte des os, comprise en ces trois traitez 427 

Description historique et chronologique des monumens (sic) de sculpture réunis au Musée des 
monumens français 

1420 

Descriptiones et icones rariorum et pro maxima parte novarum plantarum 1138 

Descriptions des arts et métiers. Traité général des pêches et histoire des poissons  1186 
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Dialogo ... dove ne'congressi di più giornate, delle forze vive, e dell'azioni delle forze morte, si 
tien discorso 

466 

Dialogo di Galileo Galilei 1330 

Diálogos familiares sobre las preocupaciones esparcidas generalmente contra la vacuna 518 

Dialogue d'un Anglais et d'un Français sur les troubles qui règnent entre la cour de Vienne et 
les Brabançons  

1364 

Diario de las discusiones y actas de las Cortes 250 

Diario general de las ciencias médicas 251 

Diccionario de ciencias médicas  192 

Diccionario de medicina y cirugía ó Biblioteca manual médico-quirúrgica  183,184 

Dictionaire ou traité universel des drogues simples 209 

Dictionnaire botanique et pharmaceutique ... des minéraux, des végétaux, et des animaux 
d’usage; avec les préparations de pharmacie 

180 

Dictionnaire de chimie contenant la théorie et la pratique de cette science, son application à la 
physique, à l'histoire naturelle 

212 

Dictionnaire de chirurgie pratique, contenant l'exposé des progrès de la chirurgie 190 

Dictionnaire de la Table 1442 

Dictionnaire de phisique  218 

Dictionnaire de physique 228 

Dictionnaire des jardiniers  215 

Dictionnaire des merveilles de la nature  229 

Dictionnaire des sciences médicales 193 

Dictionnaire du citoyen ou Abrégé du Comerse  206 

Dictionnaire élémentaire de botanique, ou, Exposition par ordre alphabétique des preceptes de 
la botanique 

1032 

Dictionnaire historique de la médecine, contenant son origine, ses progrés, ses révolutions, ses 
sectes & son etat chez différens peuples  

197 

Dictionnaire historique d'éducation, où, sans donner de préceptes 201 

Dictionnaire historique des moeurs 194 

Dictionnaire iconologique ou introduction à la connaissance des peinture, sculptures, estampes, 
médailles, pierres gravées, emblèmes, devises 

207 

Dictionnaire portatif de santé  195 

Dictionnaire portatif des beaux-arts, ou abrege de ce qui concerne l'architecture, la sculpture, la 
peinture, la gravure, la poesie  

205 

Dictionnaire raisonné de physique  185 

Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle; contenant l'histoire des animaux, des 
végétaux et des minéraux 

232 

Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de pêche 191 

Dictionnaire universel de Mathematiques et de physique  226 

Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, d'anatomie, de 
pharmacie et d'histoire na 

204 

Dictionnaire universel des drogues simples, contenant leurs noms, origine, choix, principes, 
vertus, etimologies 

210 

Dictionnaire universel francois et latin : contenant la signification et la définition tant des mots de 
l'une & de l'autre langue 

196 

Dictionnaire vétérinaire, et des animaux domestiques 186 

Discours historique et critique sur le Traité des maladies des os 133 

Discours prononcé en province le 12 juin 1770 à l'occasion du mariage de Monseigneur le 
Dauphin 

1365 

Discours prononcé par feû Mr Pierre Camper,... sur le moyen de représenter d'une manière sûre 
les diverses passions qui se manifestent sur le visage  

112 

Discours sur les moyens d'etablir une bonne intelligence entre les medecins et les chirurgiens 
prononcé le 16 Janvier 1746  

170 
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Discurso de D. Andres Piquér ... sobre el sistema del Mecanismo 92 

Discurso inagural que para la apertura del curso literario del Real Colegio de Medicina y Cirugía 
de San Cárlos en 10 de octubre de 1834 

114 

Discurso inaugural que para la abertura de estudios del Real Colegio de Medicina y Cirugía 124 

Discurso sobre el carácter y curación práctica de la fiebre amarilla  755 

Discurso sobre la aplicación de la philosophia a los assuntos de religion  69 

Disertacion physico-medica, en que con la razon, authoridad, y esperiencia, se demuestra la 
utilidad, y seguridad de la inoculacion de las viruelas 

746 

Disputationes ad morborum historiam et curationem  699 

Disputationes chirurgicae selectae 805 

Disputationum anatomicarum selectarum  387 

Dissertacion medica-moral sobre el limitado poder de los abortivos en la medicina  172 

Dissertatio botanica de sida, et de quibusdam plantis quae cum illa affinitatem habent  1042 

Dissertatio de generatione puris 5,148 

Dissertatio, de ulcere verminoso 372 

Dissertation anatomico-chirurgicale sur les fractures du col du fémur 827 

Dissertation medecinale sur les maladies veneriennes  623 

Dissertation sur la lithotomie chez l'homme 854 

Dissertation sur les fièvres pernicieuses, ou ataxiques intermittentes  576 

Dissertationes 144 

Dissertationes medicae in Universitate Vindobonensi habitae ad morbos chronicos pertinentes 150 

Dissertazione del vero, e sicuro metodo dell’uso del latte e suo abuso nella medicina 503 

Divini Platonis opera omnia Marsilio Ficino inter 306 

Doctrina de morbis cutaneis qua hi morbi in suas classes, genera & species rediguntur 630 

Documents sur la fièvre jaune de Gibraltar 578 

Dresdner Briefsteller  1367 

Du Bonheur et du Malheur du Mariage. Et des considérations qu'il faut faire avant que de s'y 
engager 

167 

Du degré de certitude de la médecine 157 

Du procédé opératoire à suivre dans l'exploration des organes par la percussion médiate, et 
collection de mémoires sur la physiologie, la pathologie et le diagnostic. 

853 

Due dissertazioni fisico-mediche  107 

Eclogae Americanae seu Descriptiones plantarum praesertim Americae meridionalis 1163 

Ecole dramatique de l'homme  1432 

Eicones plantarum , seu stirpium, arborum nempe, fructicum, herbarum, fructuum, lignorum, 
radicum, omnis generis 

1155 

El antiguo academico, contra el moderno sceptico 161 

El conde de Luna enfermo 137 

El instruidor anathomico ó Modo de preparar y conservar las partes del cuerpo humano 411 

El merito y el premio de la cirugia española 95 

Élémens d’anatomie générale : ou, Description de tous les genres d’organes qui composent le 
corps humain  

362 

Élémens d’histoire naturelle et de chimie  1214 

Elémens de chimie 1211 

Élémens de chimie, appliquée à la médecine et aux arts   962 
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Elémens de l’art des accouchemens  877,878 

Elémens de l'Art de la Teinture  1206 

Elémens de médecine-pratique  692 

Elémens de physique théorique et expérimen 1275 

Elémens d'Histoire naturelle végétale  1081 

Elemens d'ideologie IVe et Ve parties 84 

Elementa astronomica : arabicè & latine 1326 

Elementa botanica, genera genuina, species naturales omnium vegetabilium  1120 

Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit  1208 

Elementa chymiae .- Tabuale formularum 923 

Elementa physicae 1240 

Elementa physicæ conscripta in usus academicos  1257 

Elementa physiologiae corporis humani  477 

Elementa physiologiae, juxta solertiora, novissimaque physicorum experimenta 453 

Elementi di fisica  1239 

Elementi di fisica sperimentale composti per uso della regia universita 1266 

Elementi di medicina pratica  693 

Elementorum universae Matheseos  1306 

Elementos de Farmacia teórica y práctica  922 

Elementos de física teórica y experimental  1276 

Elementos de geometria y fisica experimental  1315 

Elementos de medicina  80 

Elementos de Medicina práctica  694 

Elementos de moral médica ó Tratado de las obligaciones del médico y del cirujano 89 

Elementos de química teórica y práctica : puestos en un nuevo orden despues de los mas 
modernos descubrimientos  

1220 

Elementos de terapéutica y materia médica  904 

Elementos del arte de partear  876 

Elenchus plantarum, quae in horto regio botanico matritensi  1062 

Elenchus zoophytorum sistens generum adumbrationes generaliores et specierum cognitarum 
succintas descriptiones 

1194 

Eloge historique de Lazare Spallanzani 12 

Elogio di Lazaro Spallanzani 146 

Elogio póstumo del Dr. D. Carlos Francisco de Ameller  103 

Embriológia sagrada; ó, Tratado de la obligacion que tienen los curas, confesores, médicos, 
comadres, y otras personas, de cooperar á la salvacion de los niños que aun no han nacido 

479 

Enchiridion chirurgicum, externorum morborum remedia, tum universalia tum particularia 
brevissime complectens 

795 

Encyclopaedia chirurgica rationalis, in qua omnes affectus externi corpus humanum unquam 
invasisse observati, tam veterum 

802 

Encyclopaedia, medicinae theoretico-practicae 695 

Encyclopédie de pensées, de maximes et de réflexions sur toutes sortes de sujets, par ordre 
alphabétique. Religion, philosophie, Beaux-Arts 

181 

Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières, rédigée par une société de gens de lettres, 
de savans et d'artistes 

217 

Encyclópedie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 198 
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Entomologia systematica emendata et aucta. Secundum classes, ordines, general, species 1187 

Entomologie, ou Histoire naturelle des insectes avec leurs caractères génériques et spécifiques 1193 

Entretiens familiers sur les faux préjugés contre la vaccine de M Dudon y Eugene Aubert 518 

Entretiens mathématiques sur les nombres, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, 
l'optique, la propagation de la lumière, les télescopes, les microscopes, les miroirs, l'ombre et la 
perspective 

1313 

Entretiens ou leçons mathématiques  1310 

Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe u Physique nouvelle en dialogues. 1271 

Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum  1076 

Enumeratio plantarum horti regii et agri Gottingensis aucta et emendata 1077 

Ephemerides novissimae motuum caelestium marchionis Cornelii Malvasiae 999 

Epistola consultiva apologetica 137 

Epistolae anatomicae duae, novas observationes, & animadversiones complectentes, 366 

Epistolarum ab eruditis viris  127 

Epistolarum libri VIII 110 

Epistolarum medicinalium, a doctis vel ad doctos scriptarum 100 

Epitome Galeni Pergameni operum in quatuor partes digesta : pulcherrima methodo vniuersam 
illius viri doctrinam complectens 

291 

Epitome praxeos medicae 337 

Epitome universam Dan. Sennerti doctrinam  326 

Erzählungen 1408 

Escuela española de sordomudos ó Arte para enseñarles a escribir y a hablar el idioma español 513 

Escuela medica convincente triumphante, sceptica dogmatica, hija legitima de la experiencia, y 
razon  

724 

Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la historia 
natural  

1002 

Espejo de la philosophia y compendio de toda la Medicina theorica y practica  75 

Essai analytique sur l'air pur et les différentes espèces d'air  517 

Essai de physique  1258 

Essai d'un art de fusion à l'aide de l'air du feu  1243 

Essai physique sur l’oeconomie animale 1270 

Essai politique sur le commerce  1431 

Essai sur différentes especes d'air fixe ou de gas  1277 

Essai sur l’éducation médicinale, des enfans, et sur leurs maladies  772 

Essai sur l’histoire naturelle des corallines 982 

Essai sur la conformité de la medecine des anciens & des modernes 153 

Essai sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire  656 

Essai sur la nécessité et les moyens de plaire 1433 

Essai sur la physiologie ou physique du corps humain 447 

Essai sur la secte des illuminés 60 

Essai sur l'abus des règles générales et contre les préjugés qui s'opposent au progrès de l'art 
des accouchements 

868 

Essai sur la̕rt de la verrerie 1421 

Essai sur le mécanisme des passions en général 484 

Essai sur l'électricité des corps  1294 
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Essai sur les maladies des artisans  519 

Essai sur l'histoire naturelle du Chili 1000 

Essais et observations de médecine de la Société d'Édimbourg 230 

Essais historiques, critiques, littéraires et philosophiques  61 

Essais historiques, littéraires et critiques, sur l’art des accouchemens 74 

Essais historiques, littéraires et critiques, sur l'art des accouchemens; ou Recherches sur les 
coutumes 

885 

Essais sur l'histoire natuelle des quadrupèdes de la province du Paraguay  968 

Estado general de la Real Armada : año 1814  1375 

Estado militar de España: año de 1785 252 

Etude du choléra-morbus en Angleterre et en Ecosse pendant les mois de janvier et février 1832 612 

Ex anatome deglutitionis organa 66 

Ex materia medica de fungis 66 

Ex physica de fungorum generatione 66 

Ex physiologia deglutitio 66 

Ex praxi de ratione medendi iis qui a fungi veneficis male habent 66 

Examen crítico de la sangria artificial  738 

Examen de la question médico-politique 160 

Examen de la théorie et pratique de M. Necker dans l'administration des finances de la France 1376 

Examen de las aguas medicinales de más nombre que hay en las Andalucías 510 

Examen de las aguas medicinales de mas nombre, que hay en las Andalucias en que se da 
noticia de la situacion 

741 

Examen maritime théorique et pratique 1413 

Exercitaciones anatomicas y essenciales operaciones de cirugia : con un breve resumen de los 
instrumentos y vendages 

369 

Exercitatio medica de genuina calculorum in humano corpore praecipue renibus et vesica 
generatione, 

765 

Exercitationes medicae qua 697 

Exercitationum anatomico-chirurgicarum decades duae 371 

Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, aromatum 976 

Expériences et observations sur différentes branches de la physique  1267 

Experiences et observations sur differentes especes d'air 1268 

Expériences et réflexions relatives à l'analyse du blé et des farines. Par Parmentier 505 

Experimenta, atque observationes quibus electricitas vindex latè constituitur atque explicatur. 1291 

Experimenta, atque observationes quibus electricitas vindex latè constituitur atque explicatur. 1290 

Experimenta, observationes, animadversiones, CCC numero, chymicae et physicae 1280 

Experimentos acerca de la digestion en el hombre, y en diversas especies de animales 478 

Explicatio tabularum anatomicarum  381 

Explication physique des sens, des idees, et des mouuemens, tant volontaires qu'involontaires 1247 

Exposición histórica del monstruo que nació en el dia 30 de mayo próximo anterior en la calle 
de Sopranis de esta ciudad 

483 

Exposition anatomique de la structure du corps humain  407,408 

Exsectio foetus vivi ex matre viva sine alterutrius vitae periculo 881 

Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País en la villa de Bilbao 

220,222 

Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País en la villa de Vergara  

221 
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Extrait des registres de l'Académie royale des sciences 178 

Fabeln und Erzählungen  1393 

Farmacologia chirúrgica ó Ciencia de medicamentos externos e internos  938 

Fauna Suecica  1192 

Febrilogia chyrurgica  597 

Figure del Vecchio Testamento 1383,1384 

Figure domine ilustre familiae di principi diversi chinesi, comedianti, e varie 1359 

Filicetum americanarum, seu filicum, polypodiorum, adiantorum 1130 

Fisica moderna racional, y experimental  1265 

Flora aegyptiaco-arabica  1064 

Flora Carniolica exhibens plantas Carniolae indigenas et distributas in classes naturales cum 
differentiis, de re rustica 

956,957 

Flora Cochinchinensis, sistens plantas in regno Cochinchina nascentes 1114 

Flora española ó Historia de las plantas que se crian en España  1135 

Flora indiae occidentalis aucta atque illustrata sive descriptione plantarum in prodromo 
recensitarum 

1152 

Flora Indica, cui accedit series zoophytorum indicorum, nec non prodromus florae capensis 1035 

Flora Japonica, sistens plantas insularum japonicarum, secundus systema sexuale emendatum 
redactas 

1157 

Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam créscentes, secundum systema sexuale 
collectas 

1099 

Flora Malabarica, sive Horti Malabarici catalogus exhibens omnium ejusdem plantarum nomina, 
quæ è variis  

1052 

Flora peruviana, et chilensis, sive descriptiones, et icones plantarum peruvianarum, et 
chilensium, secundum systema linnaeanum digestae 

1143 

Flora Rossica seu stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam indigenarum descriptiones et 
icones 

1121 

Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae 1071 

Flora suecia, exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes 1100 

Flora zeylanica : sistens plantas indicas Zeylonae insulae  1101 

Florae fribergensis specimen, plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens 1089 

Florae Leydensis Prodromus, exhibens plantas 1139 

Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus, sive novorum generum Plantarum Peruvianarum et 
Chilensium descriptiones, et icones 

1142 

Flore du dictionnaire des sciences medicales  193 

Flore médicale  945 

Floresta de Dissertaciones Histórico-Médicas, Chymico-Galenicas, Methodico-Practica 98 

Français Cathéchisme à l'usage de toutes les Eglises de l'Empire 1351 

Francisci Henriquez de Villacorta Opera Medica 335 

Fundamenta botanica 1102 

Fundamenta politiae medicae cum annexo catalogo commodae pharmacopoliorum 154 

Fundamentos o Instituciones medicas, breves, y claras 678 

Gabinetto armonico 1347 

Gaceta de Madrid 254 

Gaceta Médica de Madrid 255 

Galerie de l'ancienne cour  ou Mémoires pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIV et de 
Louis XV 

120 

Gazophylacium polyplusium fonticulorum & setonum reseratum. 340 
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Gazophylacium polyplusium fonticulorum et setonum reseratum  847 

Genera insectorum Linnaei et Fabricii iconibus 1199 

Genera plantarum eorumque characteres naturales, secundum numerum, figuram, situm et 
proportiones omnium fructificationis  

1103 

Géographie moderne, précédée d'un petit traité de la sphère et du globe 993 

Geometria 1318 

Geschichte eines Genie's  1400 

Gorgonea metamorphosis, sive mirabilis calculi humani historia. 55 

Grabadin, hoc est compendi secretorum medicamentorum, libri due,... cum Mundini, Honesti, 
Manardi, et Sylvii in tres priores libros observationibus 

952 

Gradus ad Parnassum sive Bibliotheca Musarum vel novus Synonymorum, Epithetorum 
phrasium poeticarum, ac versuum Thesaurus  

179 

Guia de forasteros en Cadiz 256 

Guía patriótica de España  1396 

Guide du maréchal, contenant une connaissance exacte du cheval, et la manière de distinguer 
et de guérir ses maladies 

1191 

Gymnastique médicale; ou, L’exercise appliqué aux organes de l’homme, d’après les lois de la 
physiologie, de l’hygiène et de la thérapeutique 

454 

Gynaeciorum sive de mulierum tum communibus 884 

Gynaecologia historico  882 

Haemastique; ou, La statique des animaux: experiences hydrauliques faites sur des animaux 
vivans  

989 

helveticus : IV. 1710-1711 et acarnania , sive Itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis 
1702...-1711 

1146 

Herbarium amboinense  1144 

Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum id est Elisabethae Blackwell collectio stirpium 
quae in pharmacopoliis ad medicum  

943 

Herbarium Diluvianum  1145 

Hermes 1399 

Hippocratis Aphorismi, ad mentem ipsius, artis usum, & corporis mechanismi rationem expositi. 293 

Hippocratis aphorismi, atque praesagia : latine versa   294 

Hippocratis Prognosticvm in qvo omnes divini viri, tam genuinae sanctae  295 

Histoire de France  1492 

Histoire de Guillaume le Conquérant 1450 

Histoire de la chirurgie, depuis son origine jusqu’à nos jours / par M. Dujardin ... ; tome premier 
[-second]. 

19 

Histoire de la Médecine, depuis son origine jusqu'au dix-neuvième siècle 28 

Histoire de la santé et de l''art de la conserver. Ou exposition fidèle de tout ce que les médecins 
& les philosophes tant anciens que modernes 

500 

Histoire de l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres depuis son origine jusqu'à présent. 
Avec les pièces originales.  

17 

Histoire de l'Académie Royale des Sciences et des Belles Lettres de Berlin, année MDCCXLV.(-
MDCCLXIX.), avec les Mémoires ... tirez des registres de cette Académie. 

16 

Histoire de l'Académie royale des sciences..., avec les mémoires de physique pour les mêmes 
années = tirés des registres de cette académie 

7 

Histoire de l'électricité 1297 

Histoire de Tancrede de Rohan  1395 

Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes 983 

Histoire des champignons de la France 1033 

Histoire des chènes de l'Amérique septentrionale  1117 
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Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs  986 

Histoire des Druses 1454 

Histoire des maladies internes 662 

Histoire des membres de l'Académie française, morts depuis 1700 jusqu'en 1771, pour servir de 
suite aux Eloges imprimés et lus dans les séances publiques de cette compagnie = Tome 1 à 6 

11 

Histoire des pêches, des découvertes, et des établissements des Hollandais dans les mers du 
Nord 

1198 

Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, fondée sur de nouvelles observations 
de clinique et d’anatomie pathologique 

581 

Histoire des plantes de la Guiane Françoise, rangées suivant la methode sexuelle 1028 

Histoire des plantes de l'Europe et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique & d'Amerique 1055 

Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix, et dans plusieurs autres endroits de la 
Provence 

1069 

Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Avec leur usage dans la médecine 1160 

Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France 1034 

Histoire des principales opérations de chirurgie 28 

Histoire du commerce et de la navigation des anciens 1409 

Histoire du galvanisme et analyse des différens ouvrages publiés sur cette découverte, etc. 29 

Histoire d'un Insecte qui dévore les grains de l'Angoumois 1185 

Histoire et mémoires de l'Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de 
Toulouse 

2 

Histoire médicale de la fièvre jaune, observée en Espagne et particulièrement en Catalogne 
dans l'année 1821 

578 

Histoire moderne des Chinois, des Japonois, des Indiens, des Persans, des Turcs, des 
Russiens, etc 

1426 

Histoire naturelle de la Hollande équinoxiale, ou, Description des animaux, plantes, fruits, et 
autres curiosités naturelles 

984 

Histoire naturelle du genre humain, ou recherches sur ses principaux fondemens physiques et 
moraux  

468 

Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orénoque et des principales rivières qui s'y jettent  988 

Histoire philosophique des progrès de la physique  1252 

Historia amauroseos omnis aevi observata, medica continens 659 

Historia anatomico-medica, sistens numerosissima cadaverum humanorum extispicia 365 

Historia animalium 24 

Historia botanica practica 954 

Historia cardialgiae omnis aevi observata, medica continens. 661 

Historia chirurgiae antigua 778 

Historia chirurgiae antiqua, seu Conspectus plerorumque, si non omnium, scriptorum veterum, 778 

Historia de la composicion del cuerpo humano  367 

Historia de la vida del hombre  464 

Historia febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa, illustriora medica ad has febres 
pertinentia complectens 

599 

Historia gestationis foetus mortui per annos plus quatuor 881 

Historia leucorrhoeae omnis aevi observata, medica continens. 641 

Historia muscorum in qua circiter sexcentæ species veteres et novæ ad sua genera relatæ 
describuntur et iconobis genuinis illustrantur 

981 

Historia musculorum hominis 431 

Historia natural, y médica de el Principado de Asturias obra posthuma 33 

Historia Naturalis Brasiliae : Auspicio et Beneficio  990 
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Historia naturalis et medica latorum lumbricorum  intra hominem et alia animalia nascentium  994 

Historia plantarum 24 

Historia plantarum, species hactenus editas aliasque insuper multas noviter inventas et 
descriptas complectens 

1136 

Historia stirpium indigenarum Helvetiæ inchoata 1078 

Historia tympanitidis omnis aevi observata, medica continens 660 

Historia universal de las fuentes minerales de España sitios en que se hallan, principios de que 
constan, analyses, y virtudes de sus aguas 

743 

Historiae auium prodromus cum praefatione de ordine animalium in genere. 1190 

Historiae naturalis de quadrupedibus libri  1189 

Historiarum anatomicarum rariorum centuria  361 

Historiis medicis aliisque ad rem medicam spectantibus plena 100 

Hortus Cliffortianus  1104 

Hortus Elthamensis, seu Plantarum rariorum, quas in horto suo Elthami in Cantio coluit 1056 

Hortus floridus, in quo rariorum et minus vulgarium florum Icones  1124 

Hortus Regius Monspeliensis sistons plantas tum indigenas, tum exoticas, secundum sexualem 
methodum digestas. 

1075 

Hortus sive, Index onomasticus plantarum, quas excolebat Parisiis annis 1658 1094 

Hudibras 1350 

humorum corporis humani historia generalis, cognoscendi et curandi principiis illustrata 472 

Hygieine; sive, Ars sanitatem conservando 499 

I sei primi elementi della geometria piana a cui si aggiugne alcun saggio de' molti usi, che le 
proposizioni elementari somministrano alla fisica, alla meccanica, all'astronomia 

1321 

Ichthyologia sive opera omnia de piscibus  1177 

Ichthyologia, sistens piscium descriptiones et icones 1182 

Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae : quarum 
unaquaeque proprio charactere signata 

1029 

Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum 1126 

Icones et descriptiones plantarum : quae aut sponte in Hispania crescunt ant in hortis hospitantur 1043 

Icones Fucorum  1063 

Icones ossium foetus humani 421 

Icones pictæ plantarum rariorum, descriptionibus et observationibus illustratæ 1150 

Icones plantarum incognitarum, quas in India Occidentali detexit atque delineavit  1153 

Icones plantarum incognitarum, quas in India Occidentali detexit atque delineavit  1154 

Icones plantarum Japonicarum 1156 

Icones plantarum per Galliam, Hispaniam, et Italiam observatarum  941 

Icones plantarum rariorum  1091 

Icones plantarum Syriae rariorum, descriptionibus et observationibus illustratae 1095 

Icones rerum naturalium  1065 

Id est, nova & parallela Latii tum veteris tum novi descriptio. Qua quaecunque vel natura, vel 
veterum Romanorum ingenium  

992 

Idea dell'uomo per rapporto a se stesso alla societa, e alla religione 165 

Idee di fisiologia medica 461,462 

Idées d'un négociant sur la forme à donner aux tribunaux de commerce 1456 

Idées sur les relations politiques et commerciales des anciens peuples de l'Afrique  1402 
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Il Newtonianismo per le dame, ovvero, dialoghi sopra la luce e i colori 1230 

il trattato delle malattie delle donne gravide, delle partorienti e de bambini; col vero metodo della 
loro cura 

816 

Ilustracion y publicacion de los diez y siete secretos del Doctor Juan Curvo Semmedo ... 
confirmadas sus virtudes con maravillosas observaciones 

963 

Importancia de la medicina legal y necesidad de su estudio  531 

In Academia Lugduno-Batava nuper medicinae ac botanices antecessoris Paradisus Batavus 
innumeris exoticis curiosis herbis 

1085 

In artem medendi compendiosa introductio 313 

In Hippocratis Aphorismos commentaria 151 

In horto regio botanices professoris, Institutiones rei herbariae 1159 

In libros Hippocratis de morbis popularibus comme[n]taria 177 

Index supellectilis lapideae, quam collegit, in classes & ordines digessit, specificis nominibus ac 
synonymis illustravit 

203 

Indiae orientalis  1338 

Influencia que debe egercer la medicina en la legislacion de los pueblos 145 

Instituciones chirurgicas, ó Cirugia completa universal  807 

Institutiones anatomicae : tomi primi : pars prima : continens osteologiam tomi secundi 377 

Institutiones chirurgiae rationalis tum medicae tum manualis in vsus discentium 824 

Institutiones chirurgicae in quibus quicquid ad rem chirurgicam pertinet optima et novissima 
ratione pertractatur 

806 

Institutiones medicae ad usum Scholae Valentinae 70 

Institutiones medicae in usus annuae exercitationis domesticos  686 

Institutiones pathologiae medicinalis 544 

Institutiones physicae ad usum scholarum accommo 1231 

Institutiones physiologicae praelectionibus academicis accomodatae 448 

Institutions de médecine  687 

Institutions de physique 1242 

Institutionum medicarum  718 

Institutionum medicinae libri quinque vniuersam medicinam : nempe, physiologiam, 
pathologiam, semeioticem, hygieinen, & terapeuticen docentes 

324 

Institutionum medicinae practicae quas auditoribus suis praelegebat  689 

Institutionum philosophiae mechanicae experimentalis specimen 71 

Instituts politiques et militaires de Tamerlan proprement appellé Timour  1485 

Instituzioni analitiche ad uso della gioventú italiana  1300 

Instrucción formada por un facultativo existente por muchos años en el Perú, relativa de las 
especies y virtudes de la quina 

933 

Instruction secrète dérobée à Frédéric II, roi de Prusse 1378 

Instructions succinctes sur les accouchements en faveur des sages-femmes des provinces 879 

Instructions sur l'art de faire la bière, au moyen desquelles chaque particulier peut faire cette 
boisson chez lui, à peu de frais, et dans la plus grande perfection 

504 

Instrumenta curationis morborum de prompta ex Pharmacia, chyrurgia et diaetas 750 

Instrumenta curationis morborum, deprompta ex pharmacia Galenica  751 

Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum 892 

Interpretationes et enarrationes in magni Hippocratis Coacas praenotiones 159 

Introduccion á la medicina de Cullen : con las ideas fisiológicas precisas para la inteligencia del 
sistema nervioso y del principio de vida 

465 
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Introduccion al estudio de la astronomía física 1331 

Introduccion al estudio de la naturaleza y de la medicina  1006 

Introductio in historiam litterariam anatomes 364 

Introductio in universam medicinam tam theoreticam quam practicam  329 

Introductio methodica in theoriam et praxin medicinae  705 

Introduction à la science de l'économie politique et de la statistique générale 109 

Investigaciones anatómico-patológicas sobre el encéfalo y sus dependencias 391 

Istruzione intorno alle febbri 592 

Iterum ad morbos abdominis 699 

Jardin de Hollande, planté et garni de fleurs, de fruits et d'orangeries 1057 

Jardinier solitaire, ou Dialogues entre un curieux et un jardinier solitaire 1070 

Journal Complémentaire du dictionaire des sciences medicales 259 

Journal de commerce et d'agriculture 260 

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie  262 

Journal des Beaux-Arts et des Sciences 263 

Journal des découvertes relatives aux différentes parties de l’art de guérir. 675 

Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques 253 

Journal Economique, ou Mémoires Notes et Avis sur l'Agriculture, les Arts, le Commerce 261 

Journal général de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie  264 

Journal Hebdomadaire de médecine 265 

Journée du chrétien, sanctifiée par la prière et la méditation 1412 

Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, comprenant la 
médecine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens 

534 

Kalendario manual, y guia de forasteros en Madrid  266 

Kelegraphia; sive, Descriptio herniarum cum earundem curationibus tam medicis quam 
chirurgicis 

894 

Kern der Deutschen Sprachkunst, aus der ausführlichen Sprachkunst  202 

Kurtze Einleitung in einige Theile der Bergwercks-Wissenschaft 1018 

L’appareil commode en faveur des jeunes chirurgiens  895 

L’art de faire les raports en chirurgie, où l’on enseigne la pratique, les formules & le stile le plus 
en usage parmi les chirurgiens commis aux raports; avec un extrait des arrests, statuts & 
reglemens faits en consequence 

775 

L’art de saigner, accommodé aux principes de la circulation du sang 708 

L’art des accouchemens  859 

La Bohémienne par infortune, ou la comtesse d'Ossington 1397 

La chirurgia compendiata, overo Instruzioni per il chirurgo in prattica  815 

La chirurgie complete, par demandes & par réponses 810 

La comare levatrice istruita nel suo ufizio secondo le regole piu certe, e gli ammaestramenti piu 
moderni 

874 

La Coterie des anti-façonniers établie dans L. C. J. D. B. L. S. Première relation où l'on traite de 
l'établissement de cette coterie 

53 

La Médecine d'armée, contenant des moyens aisés de préserver des maladies, sur terre et sur 
mer 

770 

La Médecine éclairée par les sciences physiques 676 

La Médecine et la Chirurgie des pauvres 733 
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La Médecine naturelle, vue dans la pathologie vivante; dans l'usage des calmants, et des 
différentes saignées 

747 

La Medicina vindicada de las injustas é infundadas invectivas de algunos escritores  78 

La prima dei medicamenti che attaccano alcune determinate parti del corpo umano  107 

La Sainte Bible  1344 

La seconda come l’aria con le sue diverse qualità operi sul nostro corpo 107 

La statique des vegetaux, et l’analyse de l’air  1080 

L'agronome ou Dictionnaire portatif du cultivateur  1025 

L'ami des hommes, ou, Traité de la population 1461 

Lapis Lydos Apollinis methodo segura y la mas util, assi para conocer como para curar las 
enfermedades agu 

639 

L'Art de bâtir les vaisseaux, et d'en perfectionner la construction  1336 

l'Art de redresser les enfants contrefaits 670 

L'art des accouchemens : demontré par des principes de physique et de mécanique pour servir 
d'introduction  

869 

L'Art des accouchemens. propre aux instructions élémentaires des élèves en chirurgie, 
nécessaire aux sages-femmes  

865 

Las leyes ilustradas por las ciencias físicas  529 

Las obras de Hippocrates mas selectas  296 

Le Chef-d'Oeuvre d'un Inconnu 1428 

Le chirurgien d’hôpital, enseignant la maniere douce & facile de guérir promptement toutes 
sortes de playes, & le moyen assuré d’éviter l’exfoliation des os 

790 

Le chirurgien dentiste : ou Traité des dents  886 

Le guide des accoucheurs, ou, Le maistre dans l’art d’accoucher les femmes  875 

Le jardin des racines grecques mises en vers françois, avec un traité des prépositions 208 

Le médecin des dames ou l'art de les conserver en santé  773 

Le paresseux  1411 

Le Parfait Bouvier, ou Instruction concernant la connoissance des boeufs et vaches. 1179 

Le petit apparat royale ou Dictionnaire françois et latin 219 

Le Voyage de Mons 1001 

Lecciones de physica experimental  1262 

Lecciones elementales de Chimia, para el uso é instruccion de los alumnos del Real Colegio de 
Medicina y Cirugia de Cádiz 

1215 

Lecciones physiologicas para instruccion de los alumnos del Real Colegio de cirugia de 
Barcelona 

452 

Leçons de médecine légale 532 

Leçons de navigation 1369 

Leçons de phisique contenant les élémens de la phisique déterminés par les seules loix des 
mécaniques 

1269 

Leçons de phisique expérimentale sur la nature et les propriétés de l'air 1238 

Leçons de physique experimentale 1261 

Leçons orales de clinique chirurgicale, faites à l’Hôtel-Dieu de Paris 776 

L'Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par une société de gens de lettres, de 
savants et d'artistes 

200 

Les aventures de Messire Anselme 1407 

Les Bohémiens 1418 

Les fameux voyages de P. della V 1363 

Les genres sexuels des plantes, établis par Linné, et mis à la portée de tout le monde 1098 
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Les lettres de Mr de Voiture 1493 

les mémoires de mathématiques & de physique 7 

les moyens de fortifier et conse ver la santé des Troupes dans les camps et les garnisons  771 

Les oeuvres de N. Abraham de la Framboisière, où sont méthodiquement descrites, l'histoire du 
monde, la médecine, la chirurgie, la pharmacie, avec les arts libéraux 

21 

Les Principes de la nature, ou de la Génération des choses 978 

Les voyageurs Modernes ou Abrégé : des plusieurs voyages faits en Europe, Asie & Afrique 1494 

l'établissement et l'administration des Hôpitaux militaires, soit fixes, soitambulan 771 

Letters on an universal measure in solids as in fluids founded on two elementary standards 104 

Lettes d'un vieillard à un jeune homme qui entre dans le monde 131 

Lettre et leçon sur le siége, la nature et le traitement du choléra morbus 613 

Lettre sur le système de l'auteur de l'Esprit des lois  1436 

Lettres à M. D----, etudiant en chirurgie 118 

Lettres choisies de Mr Fléchier... avec une relation des fanatiques du Vivarez et des réflexions 
sur les différens caractères des hommes 

119 

Lettres de Ciceron a Atticus, avec des remarques et le texte latin de l'edition de Gaevius 116 

Lettres de Henri-Marie Boudon grand-archidiacre d'Evreux 108 

Lettres de Louis XIV aux princes de l'Europe 1422 

Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonois à M. de Voltaire 125 

Lettres interesantes pour la medecine de profesion 52 

Lettres sur divers endroits de l'Europe, de l'Asie, et de l'Afrique 1345 

Lettres sur la Grece faisant suite de celles sur l'Egypte  1470 

Lettres sur l'électricité 1295 

Lexicon medicum Graeco-Latinum 188 

Lexicon medicum renovatum, in quo totius artis medicae termini, in anatome, chirurgia, 
pharmacia, chymia, re botanica 

332 

L'hypocondre ou la femme qui ne parle point, comédie 1465 

Liber Canonis, De medicinis cordialibus et cantica  289 

Liber de pestilentia.--Liber divisionum.--De antidotis 313 

Libri de piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies expressae sunt  1200,1201 

Libro de los pronósticos.-Libro primero de las epidemias-Libro segundo de las epidemias 296 

L'Iliade d'Omero  1354 

Lithographia curiosa, occasione, diversorum, in corpore  1480 

Lithotomia medica 843 

Litotomia; ovvero, Del cavar la pietra 760 

Loci aliquot. De moderatione cibi & potus, item somni & vigilarum 26 

Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1005 

Lógica moderna o Arte de hallar la verdad y perficionar la razon  67 

L'Oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclaircissement aux oeuvres de M. 
de Voltaire 

57 

Machines et inventions approuvées par l'Académie Royale des Sciences depuis son 
établissement jusqu'à présent 

8 

Magiae naturalis libri XX 1003 

Magnes; sive, De arte magnetica opus tripartitum  1249 
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Magni Hippocratis Coaca praesagia ... cum interpretatione & commentariis  297 

Manifestacion de cien secretos del docin Juan Curvo Semmedo 964 

Mantissa aromatica &c., posita post Bontii tractatus, Georgii Marcgravii  24 

Manual médico-quirúrgico o Elementos de medicina y cirugía práctica.. 673 

Manuel de l'arboriste et du forestier belgiques  1133 

Manuel du Meunier, et du constructeur de Moulins, à eau et a grains  494 

Manuel du minéralogiste ou sciagraphie du règne animal, distribué d'après l'analyse chimique 1012 

Manuel du naturaliste ou dictionnaire d'histoire naturelle, contenant l'abrégé de l'histoire des 
animaux, des végétaux, des minéraus 

213 

Manuel d'un cours de chimie 1209 

Manuel médical 709 

Máquina ó Estufa de nueva invención  896 

Materia medica : liber I. De plantis, secundum  912 

Materia medica e regno vegetabili 902 

Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia, pariter atque culinaria. Secundum 
systema sexuale, 

901 

Materies medica exhibens virium medicamentorum simplicium catalogos 910 

Mathesis biceps : vetus et nova  1322,1323 

Matiere médicale  905 

Médecine de l’esprit 485 

Médecine de l'armée, ou Traité des maladies communes des troupes dans les camps et dans 
les garnisons 

771 

Médecine militaire ou Traité des maladies tant internes qu'externes auxquelles les militaires sont 
exposés dans leurs différentes positions de paix et de guerre 

768 

Médecine practique  725 

Medicina aegyptiorum Accedunt... libri de balsamo do rhapontico ut et Jacobi Bontii medicina 
indorum 

13 

Medicina critica, sive decisoria, centuria casuum medicinalium in concilio Facult. Lips. antehac 
resolutorum, comprehensa, & in physicorum, 

15 

Medicina elemental experimentada y acrisolada en el theatro de la verdad desnuda 72 

Medicina forensis.  536 

Medicina Hippocratica exponens Aphorismos Hippocratis 86 

Medicina invencible legal o Theatro de fiebres intermitentes complicadas  598 

Medicina practica 707 

Medicina sceptica, y cirugia moderna, con un tratado de operaciones chirurgicas 749 

Medicina vetus, et nova Secundis curis retractata, & aucta ad Tyrones 23 

Medicina y cirugia de vulneribus capitis  168 

Medicinae compendium 698 

Medicinae dogmatico-systematicae partis theoreticae sectio I quam constituit phisiologia veris 
physicis atque organicis conditionibus  

459 

Medico batalla entre un medico pigmeo y 20 gigantes 137 

Médico y cirujano de los pobres  734 

medico-chirurgicorum toto orbe praeclarissimi, anatomes & chirurgiae 803 

Meditazioni sull'uomo malato e sulla nuova dottrina medica di Brown  175 

Mélanges d'histoire naturelle 967 

Melethemata inauguralia ad physicam, anatomen, physiologiam pertinentia 66 
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Mémoire couronné par l'Académie de Dijon Dijon le 18 août (1776) sur la question : Déterminer 
quelles sont les maladies dans lesquelles la médecine agissante est préférable 

31 

Mémoire de M. d'Anville sur les cartes de l'ancienne Gaule qu'il a dressées, lu le 9 février 1779 96 

Mémoire pour le citoyen Bridet, cultivateur, breveté d'invention pour la conversion des matières 
fécales en poudre végétative et inodore 

1040,1483 

Mémoire qui a remporté le prix au jugement de l'Académie de Dijon le 18 août 1782 sur la 
question proposée en ces termes : Déterminer quelles sont les maladies dans lesquelles la 
médecine agissante est préférable à l'expectante 

32 

Mémoire sur la Théorie des Machines a feu 1425 

Mémoire sur le choléra-morbus de l’Inde 614 

Mémoire sur le sel et les salines de Lorraine 1444 

Mémoire sur un nouveau traitement du Choléra Morbus et des affections typhoides  616 

Mémoires concernant la navigation des rivières de la Province des Trois-Evêchés et le 
commerce de la ville de Metz, lus dans l'assemblée publique de la Société royale des sciences 
et des arts de Metz, le 18 nov. 1772 

27 

Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut national de France 20 

Mémoires de la Société Médicale d'Emulation, séante à l'Ecole de Médecine de Paris 282 

Mémoires de l'Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles 3 

Mémoires de l'Académie royale de chirurgie 4 

Mémoires de l'Académie royale de Médecine 6 

Mémoires de l'Institut national des Sciences et Arts pour l'an IV [et années suivantes]. Sciences 
morales et politiques 

20 

Mémoires de mathématiques et de physique, présentés à l'Académie royale des Sciences par 
divers sçavans, et lus dans ses assemblées 

9 

Mêmoires de Mons. de Gourville  1404 

Mémoires de Mr le Comte de St Germain Ministre & secretaire d'etat de la guerre 1471 

Mémoires du cardinal de Retz 1394 

Mémoires du comte de Forbin 1386 

Mémoires du maréchal de Tourville 1445 

Mémoires du règne de Bossa-Ahadée 998 

Mémoires d'un homme de bien 147 

Memoires d'un honnête homme 1451 

Mémoires pour l’histoire des sciences& des beaux-arts 269 

Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Toulon, en 1793   1448 

Memoires pour servir a l'histoire des insectes 1184 

Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des pétrifications dans les quatre parties du monde 
avec figures, et divers indices 

973,974 

Mémoires sur l’organisation de l’iris et l’opération de la pupille artificielle 889 

Mémoires sur la chaleur [se propage dans les fluides]  471 

Mémoires sur la garance et sa culture  1060 

Mémoires sur la garance et sa culture, avec la description des étuves pour la dessécher, & des 
moulins pour la pulvériser 

496 

Mémoires sur la Révolution d'Avignon et du Comtat Venaissin, Memorie sulla Rivoluzione 
d'Avignone  

1484 

Mémoires sur les avantages que la province du Languedoc peut retirer de ses grains, considérés 
sous leurs différents rapports avec l'Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie 

1122 

Mémoires de la Société Médicale D'Émulation, séante a l'École de Médecine de Paris 268 

Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester 211 
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Memoria de los trabajos cumplidos por los individuos de la Academia particular de Letras 
Humanas de Sevilla en el año 1799 

1430 

Memoria sobre el arreglo de la ciencia de curar  82 

Memoria sobre una invencion facil y sencilla para extraer las criaturas clavadas en el paso sin 
riesgo de su vida, ni ofensa de la madre, y para extraer la cabeza que ha quedado en el útero 
separada del cuerpo  

864 

Memoria Wepferiana  728 

Memorial alphabétique des Choses concernant la justice, la police et les Finances de France  1341 

Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid 270 

Memorias academicas de la Real Sociedad de Medicina, y demàs ciencias de Seuilla : extracto 
de las obras, y observaciones, presentadas en ella año de 1765 

48 

Memorie della Società Medica di Emulazione di Genova 281 

Mercurio de España 271 

Mesue et omnia quae cum eo imprimi consueverunt  311 

Metaphysical essays: containing the principles and fundamental objects of that science 91 

Méthode de Nomenclature chimique  1221 

Méthodique introduction à la chirurgie 814 

Methodus discendi artem medicam  79 

Methodus medendae paronychiae  340 

Methodus medendi 24 

Methodus studii medici emaculata & accessionibus locupletata  87,106 

Método para socorrer a los ahogados : dispuesto para el uso de los cirujanos de la Real Armada 769 

Mineralogie ou Description générale des substances du règne mineral  1024 

Mineralogie ou nouvelle exposition du règne mineral 1023 

Minus cognitarum rariorumque nostro coelo orientium stirpium ekphrasis ... Item de aquatilibus 
aliisque nonnullis animalibus libellus  

977 

Mirabilia; sive, Secreta medico-chirurgica, denuo inventa, ad sanandos omnes humani corporis 
affectus 

785 

Miscellanea Austriaca ad Botanicam, Chemiam, et Historiam Naturalem spectantia 1992 

Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum 249 

Miscellanea zoologica 1195 

Monadelphiae classis dissertationes decem 1045 

Monstrorum historia  1174 

Moyens de conserver la santé aux équipages de des Vaisseaux  512 

Mundus subterraneus : in XII libros digestus  991 

Muscologia recentiorum seu analysis, historia et descriptio methodica omnium muscorum 
frondosorum hucusque cognitorum ad normam Hedwigii 

1180 

Musculorum artificiosa fabrica, observationibus copiosissimis & experimentis physicis 
demonstrata atque iconibus manu autoris delineatis illustrata 

435 

Museo di fisica e di esperienze variato, e decorato di osservazioni naturali 971 

Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte, e Germania  1030 

Museum ... Adolphi Friderici, Regis Suecorum, ... in quo animalia rariora ... describuntur et 
determinantur 

995 

Mvsevm anatomicvm proprivm in quo omnis generis nitidissima praeparata anatomica mira arte 
et stvpenda indvustria magnoqve  

403 

Myotomia reformata, or an anatomical treatise on the muscles of the human body 433 
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Naamregister der heeren militaire officieren  1437 

Naturae morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio 557 

Natur-kundigung der metallen 1010 

Négociations secrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug 1441 

Negotium otiosum, seu, Skiamachia : adversus positiones aliquas fundamentales 174 

Neurographia universalis 556 

Nobilissimo illustrissimo J. G. Zimmermanno M. D. de morbo nigro, scirris viscerum, cephalea, 
inoculatione, irritabilitate, cum cadaverum sectionibus  

569 

Nosocomium charitatis sive historiarum medicarum in Nosocomio 736 

Nosografia filosófica ó Aplicacion del método analítico á la medicina  555 

Nosographie organique 551 

Nosologia methodica, sistens morborum classes, juxtà Sydenhami mentem  552 

Not in Garciam ab Orta;  24 

Noticia de las providencias tomadas por el gobierno para observar el nuevo método de la 
enseñanza primaria de Enrique Pestalozzi  

139 

Nouveau dictionnaire universel et raisonné de médecine, de chirurgie et de l'art vétérinaire 216 

Nouveau systeme de l’univers, sous le titre de Chroagenesie 463 

Nouveau système de l'univers, sous le titre de chroa-genesie, ou critique des prétendues 
découvertes de Newton  

1307 

Nouveau système sur la mythologie 122 

Nouveau traité d'écriture  1382 

Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles 893 

Nouveau traité des maladies des yeux 658 

Nouveau traité des Scrofules ... des Cancers et Loupes 583 

Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire, ouvrage contenant l’exposition 
complète des maladies chirurgicales et des opérations qu’elles réclament. 

788 

Nouveaux élémens de physiologie  456 

Nouveaux éléments de botanique et de physiologie végétale 1137 

Nouveaux éléments de la science de l'homme 969 

Nouveaux principes de physique, ornés de planches 1236 

Nouveaux Traités de Trigonométrie rectiligne et sphérique avec un Traité de gnomonique 1317 

Nouvel Abrégé chronologique de l'Histoire des Empereurs 1458 

Nouvelle France ou France commerçante 1486 

Nouvelle mécanique ou statique 1282 

Nouvelle méthode de pratiquer l’opération césarienne 849 

Nouvelle Traduction des Institutes de l'Empereur Justinien avec des observations pour 
l'intelligence du texte 

90 

Nova acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum 273 

Nova acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 1007 

Nova et vetus aphorismorum divi senis Hippocratis interpretatio iuxta mentem veterum et 
recentiorum  

298 

Nova genera plantarum, Pars prima, cum tabulis aeneis coloratis 1147 

Nova plantarum americanarum  1131 

Nova plantarum genera  1118 
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Novarum aut rariorum plantarum Horti Reg. Bot. Matriz 949 

Novarum, aut rariorum plantarum Horti Reg. Botan. Matrit. Descriptionum decades, cum 
nonnullarum iconibus 

1073 

Novi commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 258 

Novísima Recopilacion de las leyes de España 1372 

Novum vasorum corporis humani systema 662 

nstrucción sobre los medios de conservar la salubridad, de purificar el ayre de las cuadras en 
los hospitales militares de la Republica Francesa 

516 

Nueva descripción de la porcion petrosa del temporal 420 

Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula 844 

Nuevas y raras observaciones, para pronosticar las crisis por el pulso sin alguna dependencia 
de las señales críticas de los antiguos  

561 

Nuevo método de operar en la hernia crural  846 

Nuevo Systhema sobre la causa physica de los terremotos explicado por los phenomenos 
electricos y adaptado al que padeció España  

1245 

Nuevos elementos de higiene, ó, Tratado elemental de los conocimientos relativos á la 
conservacion de la salud  

498 

Nuevos elementos de medicina : arreglados á la nosografía filosófica y dispuestos para el uso 
de los alumnos 

553 

Nuevos elementos de medicina operatoria  857 

Obispo de Gaeta 1443 

Obras póstumas del doctor Don Andrés Piquer / las publica con la vida del autor su hijo Juan 
Chrisostomo Piquer 

45 

Observacion, Armamento y Defensa del Principado 1414 

Observaciones acerca de las enfermedades del exercito en los campos y las guarniciones  665 

Observaciones de cirugia : a las quales se añaden muchas reflexiones muy utiles 781 

Observaciones epidemicas  526 

Observaciones sobre los afectos catarrales en general y particularmente sobre los que se 
llaman reumas ó fluxiones de cerebro y pecho  

646 

Observaciones y censuras de la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz desde el año de 
1748 al de 1829 

47 

Observationes anatomicae  412 

Observationes anatomico-chirurgico-medicae, in quatuor decades digestae, varii observatis  
rarioribus exornatae  

368 

Observationes anatomico-medicae 384 

Observationes botanicae 1087 

Observationes de febribus, praecipue intermittentibus  602 

Observationes in cadaveribus. 24 

Observationes medicae 76 

observationes medico-practicae, de affectibus capitis internis & externis 728 

Observations de chirurgie ausquelles on a joint plusieurs réflexions en faveur des étudians 780 

Observations de chirurgie pratique  794 

Observations de M. l'Abbé Cavanilles sur l'article Espagne de la nouvelle encyclopédie 189 

Observations de physique et de médecine : faites en différens lieux de l'Espagne Observations 
de physique et de médecine 

635 

Observations faites et publiées par ordre du gouvernement, sur les différents méthodes 
d’administrer le mercure dans les maladies vénériennes 

514 

Observations faites sur le choléra morbus dans le quartier de la Yakimanka, à Moscou, en 1830  619 

Observations on the manufactures trade and present state of Ireland  1474 

Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice 851 

Observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus d'Europe et d'Asie 615 
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Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts 278 

Observations sur la saignée du pied, et sur la purgation au commencement de la petite vérole, 
des fièvres malignes 

739 

Observations sur le Commerce des Etats d'Amérique  1473 

Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des 
remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer 

870 

Observations sur les excroissances hemorroidales 826 

Observations sur les maladies des organes génito-urinaires 651 

Observations sur les plantes 1074 

Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique, et sur la peinture 985 

Observations sur l'origine, la structure et la nature des vers-de-mer 667 

Observations sur quelques objets d'utilité publique, pour servir de prospectus à la seconde partie 
de la physique du monde 

1255 

Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia : in quibus omnium 
et singularum affectionum corporis humani causae, signa, prognoses & curationes  

777 

Observationum medicarum rariorum, libri VII 565 

Observationum medico chirurgicarum fasciculus 830 

Observationum rariorum analecta 537 

Observationum rariorum medic. anatomic. chirurgicarum centuria prior 401 

Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium  1289 

Oeuvres chirurgicales  826 

Oeuvres complètes de M. le ct́e. de Buffon  975 

Œuvres complettes d'Isocrate 1410 

Oeuvres de M. Mariotte de l'Académie Royale des sciences contenant tous les traitez de cet 
auteur 

347 

Oeuvres de Mr de Fontenelle 1385 

Oeuvres de Mr de Maupertuis  357 

Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie  353 

Oeuvres posthumes de Frédéric II, Roi de Prusse 1379 

Omnia quae extant. quibus accedunt epistolae aliquot insignium quorumdam virorum lectu 
jucundissimae  

111 

Omnium stirpium sciagraphia et icones, quibus plantarum et radicum  1047 

Opera : nempe Liber de arte medendi 328 

Opera [Macrobio] 301 

Opera chirurgica ... A docto viro, plerisque locis recognita 821,822 

Opera ex sexta Juntarum editione Quae, quid superioribus praestet, pagina versa ostendit 292 

Opera medica ... : variis variorum praestantissimorum medicorum observationibus  350 

Opera medica : quibus praeter tractatus varios prioribus subjunctos, alii rursùs ad majorem 
illustrationem 

348 

opera medica [Le Fèvre ] 356 

Opera medica [Mead] 358 

Opera medica hoc est Disputationum medicarum decas, Methodi medendi libri duo, 345 

Opera medica theorico-practica 336 

Opera medica universa; quibus continentur, I. Institutionum medicarum libri quinque. II. Praxeos 
medicae libri septemdecim. III. Observationum medicarum  

325 
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Opera medica, et anatomica varia 393 

Opera medica, theoretica, practica et chirurgica, quae omnia variis observationibus, 
experimentis 

791 

Opera Medica. Franfordiae  286 

Opera medico-chirurgica quae continent Chirurgiam magnam, Thesaurum  832 

Opera minora emendata, acuta et renovata  386 

Opera omnia : nunc primum in unum corpus coacta : accedit commentarius de vita et scriptis 
auctoris 

319 

Opera omnia [Lommius] 322 

Opera omnia anatomica & chirurgica  405 

Opera omnia anatomica & physiologica, hactenus variis locis ac formis edita; nunc vero certo 
ordine digesta 

383 

Opera omnia anatomico-chirurgica 372 

Opera omnia anatomico-medico-chirurgica hucusque edita 398 

Opera omnia botanica 1128 

Opera omnia mathematica, hydraulica medica et physica 341 

Opera omnia medica 339 

Opera omnia medica, chirurgica et anatomica, notis et observationibus nec non pluribus 
morborum historiis & curationibus illustrata 

331 

Opera omnia medico-chemico-chirurgica, tribus voluminibus comprehensa 312 

Opera omnia medico-chymica, in quibus praxis ejus chymiatrica 342 

Opera omnia medico-physica et philolgica  344 

Opera omnia medico-practica et anatomica 330 

Opera omnia physico-medica denuo revisa, correcta  354 

Opera omnia, quae extant philosophica, moralia, politica, historica ... In quibus complures alii 
tractatus  

315 

Opera omnia... antehac seorsim edita, nunc primum simul Collecta & plurimum Emendata 340 

Opera omnia: tam ad theoriam, quam ad praxin medicam spectantia  321 

Opera omnia; sive, Ars medicinalis, in qua cuncta quae ad humani corporis valetudinem 
praestentem tuendam 

320 

Opera physico-medica 726 

Opera posthuma. In quibus ... authoris vita continetur ... Supplementa necessaira, 346 

Opera practica 716 

Opera quae adhuc extant omnia 316 

Opera quae extant omnia 916 

Opera quae extant omnia, partim antehac excusa, partim nunc recens in lucem edita  338 

Opera reliqua[Christiani Hugenii ] 1248 

Opera universa: in quibus non solummodo morborum acutorum historiae 351 

Opera varia, quorum postuac exstat Catalogus. Cum Iudicibus necessariis, multisque figuris 
Aeneís 

333 

Opera varia. Volumen primum-secundum 343 

Opera, à Joanne Guinterio Andernaco ... conversa 304 

Opera, co[n]quista undiq[ue] magno studio [Constantino el Africano] 308 

Opera. Hoc est Tractatus de aure humana editione hac quarta accuratissime descriptus, 
tabulisque archetypis exornatus 

402 

Operaciones de cirugía : segun la más selecta doctrina de antiguos, y modernos, dispuestas 
para uso de los Reales Colegio 

858 

Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus  841 
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Opere di Galeleo Galilei 309 

Opere medico-chirurgiche 816 

Opere.  ... in questa nuova edizione accresciute 349 

Operum in quinque tomos divisorum  327 

Operum omnium physico-medicorum supplementum  355 

Operum, tomus primus[-III]. De actionibus & spiritus animalis affectibus, ejusque nutritione lib. II 310 

Optice: sive de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus lucis libri tres 1288 

Opus de re medica nunc primum integrum 305 

Opuscula anatomica: de renum structura, officio, utilitate & administratione. De auditus organis 282 

Opuscula medica de structura et motu fibrae, nutritione animali, haemorrhoidibus et de 
catameniis  

591 

Opuscula medica quæ reperiri potuere omnia, nunc primo simul edita 543 

Opuscula miscellanea quorum non pauca nunc primum prodeunt, tres in partes divisa  359 

Opuscula pathologica partim recusa partim inedita 546 

Opuscula physica et chemica 1232 

Opuscula Posthuma, seu sermones academici de selectis materiis, et dissertatio de distinctione 
mentis et corporis 

138 

Opuscula sua botanica  1079 

Opuscules chymiques et physiques  1204 

Opuscules mathématiques ou Mémoires sur différens sujets de géométrie, de méchanique, 
d'optique, d'astronomie  

1301 

Opuscules physiques et chimiques 1251 

Opusculo historial anathomico, physico-mechanico, chirurgico, practico de heridas peligrosas : 
con modo breve de curarlas  

787 

Opusculorum tomus I y II 144 

Opusculum chymico-physico-medicum 1281 

Oracion funebre que en las ... exequias, que celebrò el Cuerpo de Cirujanos de la Real Armada 140 

Oracion inagural que en sesion pública extraordinaria celebrada por la junta escolástica del Real 
Colegio de Medicina y Cirujíade Cádiz  

130 

Oración inaugural pronunciada en el Real Colegio de Cirugía en 1767 en Cádiz 101 

Oratio in dedicatione bibliothecae Instituti scientiarum et artium Bononiensis  272 

Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugia de Barcelona, 
Cuerpo de Cirugía Militar . 

38 

Ordenanzas del Real Colegio de Cirugía establecido en Madrid con el título de San Carlos 39 

Ordenanzas para el gobierno económico del Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid  37 

Ordonnances du Roi, des 22 mars 1776 et 18 septembre 1778 1423 

Organisation des cultes 1449 

Organisation des cultes du 10 septembre 1801 1389 

Organismus et mechanismus in homine vivo obvius, destructus et labefactatus. 542 

Origine ancienne de la physique nouvelle 1272 

Ornithologiae hoc est de auibus historiae libri XII  1167,1175 

Ornithologie,, ou méthode contenanant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, 
espèces  

1181 

Osservazioni, o casi particolari, che concernono la gravidanza, ed il parto delle donne 816 

Osteologia metodica : para el uso de los Reales Colegio de Cirugia  430 

Ouvertures des Etats-Généraux, faite à Versailles, le 5 mai 1789. 1424 
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Overo, Trionfo del mercurio nel quale si descrive li piu gravi autori, che di lui habbino scritto, e 
si da à conoscere al mondo se sia veleno ò nò, e se si deba accetare al uso medico ò rigetarlo  

934 

Palestra Pharmaceutica, chymico-galenica 928 

Pamela; or, Virtue rewarded : In a series of familiar letters from a beautiful young damsel to her 
parents 

1457 

Pantheum medicinae selectum; sive, Medicinae practicae templum, omnibus omnium fere 
morborum insultibus commune 

717 

Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie  811 

Pars tertia Rationis medendi, in nosocomio practico vindobonensi 723 

Parte práctica de botánica  1105 

Pedacio Dioscorides … anotado por el Doctor Andrés Laguna  919 

Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz 280 

Petitorio farmacéutico dispuesto por  el tribunal del Real Protomedicato para la práctica de las 
visitas de boticas en las ciudades, villas y lugares de estos reynos 

926 

Petrarcha redivivus, integram poetae celeberrimi vitam iconibus aere celatis exhibens 1487 

Pharmacologia seu Manuductio ad materiam medicam, in qua medicamenta officinalia simplicia 924 

Pharmacologia theoretico-practica rationi et experimentiae superstructa ...perspicue 
describuntur ac solide explicantur cui accedunt elementa chymiae dogmatico-experimentalis 

923 

Pharmacopea de la armada o Real catalogo de medicamentos pertenecientes a las 
enfermedades medicas  

932 

Pharmacopoea  Leidensis  930 

Pharmacopoea hispana  929 

Pharmacopoeia classica seu Regius medicamentorum ad morbos medicos spectantium 
catalogus  

932 

Philosophia botanica, in qua explicantur fundamenta bota 1106 

Philosophia Moral para la juventud española  68 

Philosophiæ naturalis Principia Mathematica 1309 

Philosophie anatomique des organes respiratoires sous le rapport de la détermination et de 
l’idendité de leurs pièces osseuses  

363 

Philosophie chimique, ou Vérités fondamentales de la chimie moderne, disposées dans un 
nouvel ordre  

1216 

Philosophie rurale : ou Economie générale et politique de l'agriculture 136,1462 

Physica de los árboles, en la qual se trata de la anatomía de las plantas y de la economía 
vegetal 

1059 

Physica experimentalis  1283 

Physicæ experimentales, et geometricæ, de magnete, tuborum capillarium vitreorumque 
speculorum attractione, magnitudine terræ 

1259 

Physices elementa mathematica experimentis confirmata 1246 

Physiologia medica 356 

Physiologie  449 

Physiologie de l'homme.. 445 

Physiologie des corps organises, ou examen analytique des animaux & des vegetaux  455 

Physiologie végétale : contenant une description des organes des plantes  1149 

Physique du monde  1256 

Phytobasanos; sive, Plantarum aliquot historia  1050 

Phytognomonica ... octo libris contenta 489 

Pinax theatri botanici; sive, Index in Theophrasti Dioscoridis et botanicorum qui à seculo 
scripserunt opera 

942 

Pirotechnia del signor Vannuccio Biringuccio senese 1207 
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Planes  del Colegio de Barcelona 46 

Plans de régénération ou Moyens de rendre à la France toute son énergie, deprocurer à l'état 
et au trône une nouvelle splendeur 

1054 

Plantarum aliarúmque nondum editarum historia 1053 

Plantarum Americanarum, continens plantas, quas olim Carolus Plumierius, botanicorum 
princeps detexit 

1036 

Plantarum Icones hactenus ineditæ, plerumque ad plantas in herbario Linnæano conservatas 
delineatæ 

1151 

Polybius [esto es Hippocrates] De salubri victus ratione privatorum 26 

Portentosum lithopaedion; sive, Embryum in utero materno per annos 28. contentum 882 

Practice of physic 1274 

Praelectiones ... in Epidemicas Hippocratis historias 302 

Praelectiones academicae in proprias Institutiones rei medicae 688 

Praelectiones in diversos morbos chronicos  640 

Praelectiones in Hermanni Boerhaave Institutiones pathologicas.  545 

Praelectiones publicae de morbis oculorum  644 

Praeludia botánica ad publicas plantarum exoticarum demostrationes 1051 

Pralectiones in ordines naturales plantarum e proprio  1107 

Pratica de fuentes y sus utilidades y modo de hazerlas y conservarlas 748 

Pratique des accouchements  886,867 

Praxis Chirurgica Rationalis, seu observationes chirurgicæ secundum  819 

Praxis medica :ad usum Scholae Valantinae 711 

Praxis medica cum theoria 713 

Praxis medica... : ad usum scholae valentinae  712 

Praxis medicinae nova ratio 703 

Praxis medico-chirurgica rationalis seu observationes medico-chirurgicae decades XII 820 

Praxis vulnerum lethalium, sex decadibus historiarum rariorum, ut-plurimum traumaticarum, cum 
cribrationibus singularibus adornata  

682 

Precedents of Proceedings in the House of Commons under separate titles 1401 

Précis d'anatomie pathologique  360 

Précis historique et expérimental des phénomènes électriques 1298 

Précis sur le choléra morbus et sur la contagion  608 

Primae lineae physiologiae in usum praelectionum academicarum 451 

Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de 
nuestras Indias occidentales que sirven en medicina.  

953 

Primitiae anatomicae. De humani corporis ossibus 426 

Principes de chirurgie  808,809 

Principes de Physiologie ou introduction à la science expérimentale et philosophique et médicale 
de l'homme vivant 

450 

Principes du calcul et de la géométrie 1319 

Principes sur l'art des accouchemens, par demandes et réponses, en faveur des sages-femmes 
de la campagne 

860 

Principios de Matematica de la Real Academia de San Fernando 1303 

Principios de patología general  549 

Probier-Kunst  1019 

Procès verbal de l'Assemblée de Notables tenue à Versailles en l'année 1787, 1788 1452 

Procès-verbal des Conférences sur la vérification des pouvoirs, tenues par MM. les 
Commissaires du Clergé, de la Noblesse et des Communes 

1453 
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Procès-verbal des séances de l'administration du département de la Meurthe. Session ouverte 
le 3 Novembre 1790, et close le 15 Décembre suivant 

25 

Prodomo apologetico alli studi Chircheriani 143 

Prodromi examinis vulnerum singularum humani corporis partium, quatenus vel lethalia sunt & 
incurabilia 

567 

Prodromus plantarum Capensium : quas in promontorio Bonæ Spei Africes, annis 1772-1775 1158 

Projet d'une dixme Royale qui supprimant la taille, les aydes, les douanes d'une province a 
l'autre  

1491 

Prolusiones 144 

Prolyta Joannes Baptista Capellus Ripulensis ad juris utriusque lauream in regia scientiarum 
academia anno 1784  

113 

Promptuario alphabetico de los terminos mas usados en la physiologia i Prolegomenos 
physiologicos. 

452 

Promptuarium linguae latinae   231 

Prontuario anatómico teórico-práctico del cuerpo humano 425 

Prosperitatis Germaniae pars secunda, in qua traditur, quo pacto mineralia per nitrum 
concentrari 

1015 

Prospetto di un sistema più semplice di medicina; ossia, Dilucidazione e conferma della nuova 
dottrina medica di Brown  

77 

Proyecto de Reglamento general de Sanidad  34 

Proyecto de reglamento o Bases generales en que debe fundarse la reforma de la Medicina  162 

Pyrétologie physiologique 579 

Pyritologia, oder Kiess-Historie als des vornehmsten Minerals 1017 

Quadrupedum omni¯u bisulcor¯u historia  1170 

Quæstiones prooemiales chyrurgiæ, quæstionesve de capitis vulneribus 834 

Quaestionum medico-legalium, tomi tres 535 

Quastionum medicarum quae circa medicinae theoriam et praxim 93 

Quinta essentia medica theorico-practica, in duos libros divisa, quorum prior theoricae 
fundamenta continens praeclarissimo doctori,Josepho Cervi  

73 

Quinto Horatii Flacci carmina  1406 

Rapport fait par ordre de l'Academie des Sciences, sur les effets des vapeurs mephitiques dans 
le corps de l'homme 

169 

Rariorum africanarum plantarum  1038 

Rariorum plantarum horti medici Amstelodamensis descriptio et & icones 948 

Rariorum stirpium historia, ex parte olim edita, nunc centum plus tabulis ex commentariis 
auctoris ab ejusdem nepotibus  

1009 

Ratio instituti clinici Ticinensis 563 

Ratio medendi in nosocomio practico  677 

Ratio medendi in nosocomio practico vindobonensi  721,722 

Real Cédula de ereccion de la Compañía de Filipinas de 10 de marzo de 1785 1373 

Real Cédula de S.M. en que se manda observar el reglamento provisional para el gobierno 
económico y método de enseñanza de la Botánica en el Real Jardin de Cartagena 

36 

Real Cédula de S.M. en que se manda observar el reglamento provisional para el gobierno 
económico y método de enseñanza del Jardin Botánico establecido en el real colegio de cirugía 
de cadiz 

35 

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo : en que se aprueban ... las Ordenanazas ... del 
Colegio de Cirugía establecido en Madrid con el tÍtulo de San Carlos 

39 

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se manda cesar la Junta general de 
gobierno de la Facultad reunida, se restablece el Proto-Medicato ; y que subsista la Junta 
superior gubernativa de Farmacia, con lo demas que se expresa 

40 
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Reales Ordenes expedidas en el año de 1799 por la Primera Secretaría de Estado para la 
reunión del estudio y exercicio de la medicina y cirugía, y ereccion de una Junta General de 
Gobierno de esta Facultad reunida 

41 

Recherche sur les Causes particulieres des phénomènes électriques 1296 

Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action  413 

Recherches chimiques et microscopiques sur les conferves, bisses, tremelles,  1219 

Recherches critiques et historiques sur l'origine, sur les divers états et sur les progrès de la 
chirurgie en France 

783 

Recherches et Considérations sur les finances de France depuis 1595 jusqu'a 1721 1387 

Recherches historiques et médicales sur la vaccine  515 

Recherches physiologiques sur la vie et la mort 446 

Recherches physiques sur le feu  1292 

Recherches physiques sur l'électricité  1293 

Recherches sur l’usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres sujets relatifs à 
l’histoire de la vegetation  

944 

Recherches sur l'art de voler 1234 

Recherches sur les causes des principaux faits physiques, et particulièrement sur celles de la 
combustion 

1250 

Recherches sur les devoirs des femmes 123 

Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de navigation et sur les nombreux 
avantages de petits canaux 

1391 

Recherches sur les végétaux nourrissans 1123 

Recreación filosófica o Diálogo sobre la filosofía natural para instrucción de personas curiosas 
que no han frequentado [sic] las aulas 

51 

Récréations physiques, économiques et chimiques 1227 

Recueil de pièces concernant l'inoculation de la petite vérole, et propres à en prouver la sécurité 
et l'utilité 

62 

Recueil de pieces importantes sur l’operation de la taille, faite par le lithotome caché 5,835,85 

Recueil de Pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de Chirurgie 148 

Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec leur 
explication 

199 

Recueil de plusieurs machines de nouvelle invention 1264 

Recueil de plusieurs morceaux economiques  1419 

Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos végétaux indigènes 
communiquent aux laines & aux lainages 

1213 

Recueil des methodes de Monsieur Helvetius ... pour la guérison de diverses maladies 625 

Recueil historique et chronologique de faits mémorables pour servir à l'histoire générale de la 
marine et à celle des découvertes 

1366 

Recueil périodique d'observations de médecine, chirurgie, pharmacie par Vandermond 275 

Reflexiones al público sobre el método purgativo  173 

Reflexiones filosófico médicas 56 

Reflexiones sobre la epidemia padecida en Cádiz y pueblos circunvecinos á fines del año de 
1800, dirigidas á los profesores de Medicina  

604 

Regiae Scientiarum Academiae historia 18 

Regimen sanitatis Salernitanum. De conservanda bona valetudine, opusculum scholae 
Salernitanae, 

26 

Reglamento aprobado por S. M. para la formacion del nuevo Colegio de Cirugia, que ha resuelto 
establecer en el Hospital de la Real Plaza de Barcelona, 

42 

Reglamento de la Sociedad Médico-Chirúrgica de Cadiz 50 

Reglamento General para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y 
Cirugia del Reino, formado por la Real Junta Superior Gubernativa de estas dos partes de la 
ciencia de curar y aprobado por S.M 

43 
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Reglement pour le service de la santé des hospitaux de marine. 520 

Regnum Congo, hoc est vera descriptio regni Africani, quod  996 

Relación de la calentura biliosa, remitente amarilla, que se manifesto en Filadelfia en el año de 
1793  

589 

Relacion de la epidemia de calenturas putridas, padecida en el navio de S. M. nombrado el Miño 
en su viaje a Constantonopla el año 1786  

617 

Relation historique et médicale du chólera-morbus de Pologne  610 

Reliquiæ Rudbeckianæ, sive Camporum Elysiorum  1141 

Repertorio médico extrangero: periodico mensual de Medicina, cirujía, Veterinaria, Farmacia, 
Química y Botánica  

276 

Réponse a Monsieur Procope Couteaux, sur sa prétendue analyse du systême de la trituration  475 

Reponse de Mr. de Saint-Yves, à une lettre critique de son Traité des maladies des yeux, inserée 
dans le supplément du Mercure du mois de mai 1722, sous le nom de Mr. Mauchard 

658 

Rerum Aegyptiarum libri quatuor. Opus postumum nunc primum ex auctoris autographo, 
diligentissime recognito, 

14 

Resolutionum, & consultationum medicarum 690 

Responsorum, et consultationum medicinalium, in duo volumina digesta  134 

Résumé général, ou Extrait des cahiers de pouvoirs, instructions, demandes et doléances, remis 
par les divers bailliages, sénéchaussées et pays d'Etats du Royaume  

1477 

Resumen de las aclaraciones, alteraciones ó novedades resultantes de Reales Ordenes en las 
Ordenanzas Generales de la Armada Naval 

49 

Revista de Ciencias Médicas 277 

Ricerche sullo stato della medicina secondo i principii della filosofia induttiva con un'appendice 
contenente varii casi pratici con riflessioni  

58 

Ricreatione dell'occhio e della mente nell'osseruation' delle chiocciole, proposta a' curiosi delle 
opere  della natura  

81 

Romani Collegii Societatus Jesu Musaeum celeberrimum 1415 

Rudimenta Pyretologiae. Methodicae 593 

Saggio della filosofia del signor cav. Isacco Newton  64 

Sanitatis tuendae methodus ... carmine elegiaco  26 

Schola partium humani corporis, usum earundem et actionem secundum situm, connexionem, 
quantitatem 

473 

Séances des écoles normales, recueillies par des sténographes, et revues par les professeurs 1371 

Second mémorial historique des Etats Généraux 1362 

Selectarum stirpium Americanorum Historia, in que ad Linnaeanum systema determinatae 1093 

Selectiorum observationum et consiliorum de praetervisis hactenus morbis affectibusque praeter 
naturam ab aqua seu serosa colluvie et diluvie ortis, liber singularis  

564 

Selectus materiae medicae in usum praelectionum academicarum 917 

Semanario patriótico  279 

Séméiotique; ou, Traité des signes des maladies 560 

Sentimens d'un bon citoyen à la lecture du résultat du Conseil d'Etat du 27 décembre 1788 1472 

Sepulchretum; sive, Anatomia practica 409 

seri sanguinis historia 474 

Sermo academicus De regimine mentis quod medicorum est habitus octavo Februarii 1747 121 

Sermón panegírico que en la ... fiesta de San Fernando, Rey de España, celebrada por el ... 
cabildo de la ... catedral de Cadiz, el día 8 de junio de 1814 

1358 

Sermón que en la solemne función de acción de gracias, celebrada el 21 de agosto de 1808 en 
la Real Capilla de la factoría principal de tabacos de La Habana 

1463 
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Serpentum et diaconû historine : libri duo  1176 

Sertum Hannoveranum, seu plantæ rariores, quæ in Hortis Regiis Hannoveræ  1148 

Severino, Marco Aurelio, De efficaci medicina libri III. 338 

Sistema de cirugia  789 

Sistema de los vegetables, ó Resumen de la parte práctica de botánica  1108 

Sistema plantarum Europae 1110 

Species muscorum frondosorum : descriptae et tabulis 1082 

Specimen edfectuum aeris in humano corpore  492 

Specula physico-mathematico-historica notabilium ac mirabilium sciendorum in qua Mundi 
Mirabilis Oeconomia  

1284 

Speculum chirurgorum, in quo, quid in unoquoque vulnere faciendum, conspicitur ac pertractatur 340 

Spicilegium anatomicum 424 

Splanchnologie, ou l’anatomie des visceres avec des figures originales tirées d'après les 
cadavres 

443 

Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium icones et descriptiones  1027 

Suetonii Tranquilli De XII caesaribus Libri VIII  1481 

Suite des observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux  871 

Suite du cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon et de la marine, contenant le 
traité de navigation 

1305 

Suplément à l’Encycopedie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et de métiers 198 

Supplément au Dictionnaire des jardiniers qui comprend tous les genres et les especes de 
plantes non détaillées dans le Dictionnaire de  

1048 

Supplément au Grand dictionnaire historique, généalogique, géographique 214 

Supplementum plantarum Systematis Vegetabilium 1111 

Sur la législation et le commerce des grains  1440 

Sur l'administration 1439 

sur les Etats Généraux leurs Droits et la manière de les convoquer 1374 

Sur les fonctions des Etats-Généraux et des autres Assemblées nacionales 1357 

Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties  476 

Symbolae botanicae, sive Plantarum 1066 

Symbolae botanicae, sive plantarum, tam earum, quas in itinere, imprimis orientali 1164 

Syndesmologia; sive, Historia ligamentorum corporis humani 436 

Synonimes français 225 

Synonymisches Verzeichnis aller im Churfürstl 227 

Synopsis institutionum medicinae disputatoriae prolegomena, physiologia et pathologia 458 

Synopsis methodica fungorum 1127 

Syntagma componendi et præscribendi medicamenta ex veterum & recentiorum scriptis erutum, 
cum indice generali et special 

566 

Systema naturae, in quo proponuntur naturae regna tria secundum classes, ordines, genera et 
species 

1112 

Systema naturae, sive regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera & 
species 

1113 

Systema novum mechanico Hippocraticum de morbis fluidorum & solidorum 149 

Systema Vegetabilium 1109 

Systême de chimie  1229 

Système des Connaissances chimiques et de leurs Applications aux Phénomènes de la nature 
et de l'art, avec une table 

1217 

Systeme nouveau et complet de l’art des accouchements  861 
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Ta heuriskomena ... Opera omnia quae extant: in VIII 299 

Table  alfabetique des matiéres  7 

Table alphabetique des matieres contenes dans l'histoire les memoires de l'academie royale 
des sciences 

10 

Table analitique et raisonne du dictionnaire des sciences  198 

Tableau des guerres de Frédéric le Grand 1435 

Tableau des variétés de la vie humaine, avec les avantages et les désavantages de chaque 
constitution, et des avis... aux pères et aux mères sur la santé de leurs enfans. 

511 

Tableau du regne végétal, selon la méthode de Jussien  1166 

Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux 1183 

Tableau historique des propriétés et des phénomènes de l'air 1273 

Tableau historique et politique de la Suisse, où sont décrits sa situation, son état ancien et 
moderne ; sa division en cantons  

1478 

Tableau historique, littéraire et politique de l'an VI de la République française  1353 

Tableaux synoptiques de chimie pour servir de résumé aux leçons données sur cette science 
dans les écoles de Paris 

1218 

Tabulæ nevrologicæ ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum,  440 

Tabulae ponderum & mensurarum antiquae & recentioris medicinae 703 

Tabulae sceleti et musculorum corporis humani.-  432 

Tactique navale, ou Traité sur les évolutions, sur les signaux et sur les mouvemens de guerre 1337 

Teatro farmaceutico dogmatico, e spagirico : Opera in questa XIX .-  958 

Tentamen dispositionis methodicae fungorum in classes, ordines 1125 

Tentamina Experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento  1260 

Teoría vera physiologiam et pathologiam, tanquam doctrinae medicae partes... contemplativas, 
e naturae et artis veris fundamentis  

460 

Teorica, y practica en cirugia  833 

The beauties of Shakespeare; selected from his plays and poems 1468 

The History of Charles Wentuok 1496 

The history of Tom Jones 1381 

The natural history of the human teeth 415 

The rates of merchandize 1390 

The Royal kalender : 1767-1893 1466 

The Works in Verse and Prose of William Shenstone  1475 

The Works in Verse and Prose of William Shenstone  1476 

The works of Shakespeare  1469 

The works of the author of the Night-thoughts  1497 

Theatre de la Turquie 1377 

Theatri praxeos medicae 732 

Theatrum anatomicum, quô, non tantùm integra totius corporis humani … 395 

Theatrum medico-juridicum contiens varias easque maxime notabiles, tam ad tribunalia 
ecclesiatico-civilia,... medicinan forensem 

530 

Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei, mere propriis 
observationibus et experimentis superstructa  

1083 

Théorie des Etres insensibles, ou Cours complet de métaphysique 142 

Théorie des Êtres insensibles, ou, Cours complet de métaphysique, sacrée et profane  141 

Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas  754 
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Thesaurus medicinae practicae ex praestantissimorum medicorum observationibus, 
consultationibus, consiliis 

691 

Thesaurus zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes  1037 

Tode aus den hinterlassenen Papieren gesammelt  132 

tomus primus quo continentur summe necessaria pro Laurea Doctorali Academiae 
Complutensis consequenda, eo certamine quod vocatur  

335 

Tournefortius Lotharingiae, ou Catalogue des plantes qui croissent dans la Lorraine et les Trois 
Eveché 

1031 

Toxicologia seu doctrina de venenis et antidotis 539 

Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias orientales  con sus plantas de buxadas al biuo 
por Christoual Acosta 

939 

Tractatio:De Medicamentis exsiccantibus causticisque 5 

Tractatus de corde, item de motu et colore sanguinis, et chyli in eum transitu  434 

Tractatus de materia medica 909 

Tractatus de Morbis cutaneis  629 

Tractatus de polypo narium affectu gravissimo  340 

Tractatus de sex rebus non naturalibus  334 

Tractatus de ventriculo et intestinis. Cui praemittitur alius, de partibus continentibus in genere; 414 

Tractatus de viribus medicamentorum 900 

Tractatus de viribus medicamentorum 900 

Tractatus duo de urinis : prior quaestio quodlibetica an ullâ scientiae medicae investigatione 655 

Tractatus duo, alter de ventis, alter de terraemotu  1263 

Tractatus pathologicus 541 

Tractatus topographicus & meteorologicus Brasili, cum observatione eclipsis solaris 24 

Tractatus varii, scilicet : Cautiones medicae, De variolis et anthracibus, 729 

Traicté de la cure generale et particuliere des arcbusades 959 

Traité analytique des mouvemens apparens des corps célestes 1332 

Traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes, simples et pernicieuses, fondé sur des 
observations cliniques, sur des faits de physiologie et de pathologie comparées 

577 

Traité complet d’anatomie chirurgicale, générale et topographique du corps humain 831 

Traité complet d'anatomie, ou description de toutes les parties du corps humain 400,399 

Traité complet d'anatomie, ou, Description de toutes les parties du corps humain 376 

Traité complet des acouchemens naturels, non naturels, et contre nature, expliqué dans un trés 
grand nombre d'observations choisies, accompagnées de reflexions sur l'art d'accoucher 
heureusement  

873 

Traité complet sur les symptomes, les effets de la nature et le traitement des maladies 
syphilitiques  

634 

Traité d’anatomie descriptive 370 

Traité d’anatomie et de physiologie  406 

Traité d’osteologie  423 

Traité d'algèbre et de la manière de l'appliquer 1308 

Traité de l’expérience en général, et en particulier dans l’art de guerir 731 

Traite de l’operation de la taille 840 

Traité de la cataracte et du glaucoma  645 

Traité de la conservation des grains et en particulier du froment 497 

Traité de la couleur de la peau humaine en général, de celle des nègres en particulier et de la 
métamorphose d'une de ces couleurs 

488 
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Traité de la dyssenterie, traduit de l'allemand par Le Febvre de Villebrune 618 

Traité de la fabrique des manoeuvres pour les vaisseaux 1368 

Traité de la gangrène  631 

Traité de la gonorhée virulente et de la maladie vénérienne 622 

Traité de la lithotomie, ou de l’extraction de la pierre, hors de la vessie  856 

Traité de la moelle épinière et de ses maladies; contenant l’histoire anatomique, physiologique 
et pathologique de ce centre nerveux chez l’homme 

652 

Traité de la structure du coeur 418 

Traité de la Suppuration  632 

Traité de la taille au haut appareil, où l'on a rassemblé tout ce qu'on a écrit de plus intéressant 
sur cette opération 

852 

Traité de la theorie et pratique des accouchemens  883 

Traité de l'abus et du vrai sujet des appellations qualifiées du nom d'abus 85 

Traité de l'excellence du mariage, de sa nécessité et des moyens de vivre heureux, où l'on fait 
l'apologie des femmes contre les calomnies des hommes 

54 

Traité de l'opinion, ou mémoires pour servir à l'histoire de l'esprit humain 166 

Traité de matière médicale 918 

Traité de Minéralogie 1016 

Traité de physique expérimentale et mathématique 1233 

Traité des accouchemens, contenant des observations importantes sur la pratique de cet art,  878 

Traité des arbitrages de la France avec les principales places de l'Europe  1467 

Traité des arbres fruitiers 1061 

Traité des effets et de l'usage de la saignée 740 

Traité des exhumations juridiques : et considérations sur les changemens physiques que les 
cadavre 

533 

Traité des extrèmes, ou Éléments de la science de la réalité 115 

Traité des fièvres considérées dans l’esprit de la nouvelle doctrine médicale 579 

Traité des fièvres continues 588 

Traité des fougères de l'Amérique 1132 

Traité des hernies 657 

Traité des hernies ou descentes divisé en deux parties :  La premiere contient les instructions 
nécessaires pour se garantir de ces m 

642 

Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent 793 

Traité des maladies chirurgiçales et des opérations qui leur conviennent  796 

Traité des maladies de l’oreille et de l’audition 650 

Traité des maladies des enfants  672 

Traité des maladies des enfants  de feu  671 

Traité des maladies des femmes  669 

Traité des maladies des grains 668 

Traité des maladies des os; dans lequel on a représenté les appareils 428 

Traité des maladies des voies urinaires  761 

Traité des maladies des yeux et des orielles 648 

Traité des maladies des yeux, & des moyens & opérations propres à leur guérison 647 
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Traité des maladies les plus fréquentes et des remèdes spécifiques pour les guérir  735 

Traité des maladies vénériennes 627,633 

Traité des medicamens, et la maniere de s’en servir pour la guerison des maladies, suivant les 
experiences des medecins modernes 

920 

Traité des membranes en général et de diverses membranes en particulier  442 

Traité des moyens de dissoudre la pierre 704 

Traité des opérations de chirurgie 812 

Traité des opérations de chirurgie, avec les figures et la description des instrumens qu'on y 
emploie, et une introduction sur la nature et les traitements des plaies, des absces et des ulcères  

855 

Traité des operations de chirurgie, fondé sur la mécanique des organes de l'homme 845 

Traité des opérations de la chirurgie 838 

Traité des parties qui servent de passage à l'urine 397 

Traité des playes de tête 501 

Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal, ou Toxicologie générale 538 

Traité des Sensations et des passions en général, et des sens en particulier. 486 

Traité des subsistances et des grains qui servent à la nourriture de l'homme 502 

Traité des tumeurs contre nature... où l'on trouve une Dissertation préliminaire sur la chirurgie 
pratique 

800 

Traité des tumeurs et des ulcères 756 

Traité d'optique  1287 

Traité d'optique sur la gradation de la lumière 1285 

Traité du castor, dans lequel on explique la nature, les propriétés et l'usage médico-chymique 
du Castoreum dans la médecine 

937 

Traité du choléra-morbus considéré sous le rapport médical et administratif; 609 

Traité du département de Metz 1479 

Traité du gouvernement de l'église et de la puissance du pape par rapport à ce gouvernement 1405 

Traité du luxe 1349 

Traité du rakitis 670 

Traité du scorbut ... contenant des recherches sur la nature, les causes & la curation de cette 
maladie; 

573 

Traité élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes 
modernes 

1222 

Traité élémentaire de Minéralogie 1013 

Traité general des accouchemens 863 

Traité ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu 767 

Traité physique et historique de l'Aurore boréale 1254 

Traité pratique du gréement des vaisseaux et autres batimens de la mer  1416 

Traité sur la culture et les usages de la patate, de la pomme de terre  506 

Traité sur la science de l'exploitation des mines par theorie et pratique ; avec un Discours sur 
les principes des finances  

1014 

Traité sur les gastralgies et les entéralgies, ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins 643 

Traité théorique et expérimental d'hydrodynamique 1235 

Traité théorique et pratique des ulcères 757 

Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l'art de faire le vin, eaux-de-vie, esprit 
de vin, vinaigres simples et composés 

1212 

Transactions philosophiques de la Société Royale de Londres 242 

Tratado de enfermedades de los órganos que componen el aparato respiratorio 649 
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Tratado de fiebres malignas : con su apropiada curacion, acomodada à la mas racional practica 752 

Tratado de la artilleria y uso  della  1489 

Tratado de las calenturas  586,587 

Tratado de las calenturas segun la obseruacion y el mecanismo  585 

Tratado de las enfermedades de la gente de mar en que se exponen sus causas, y los medios 
de precaverlas  

663 

Tratado de las enfermedades de los huesos  429 

Tratado de las enfermedades de los ojos  654 

Tratado de las enfermedades venereas  621 

Tratado de las heridas de armas de fuego  836 

Tratado de las suturas 899 

Tratado de Matemáticas : en que se contienen cosas de Aritmética,Geometría, Cosmographia 
y Philosophia natural 

1311 

Tratado de materia medica  906 

Tratado de morbo galico : en el qual se declara su origen, causas señales, pronosticos, y 
curacion, ponese la virtud de la raíz de la China, Palo Santo, y zarçaparrilla 

628 

Tratado de partos, demontrado por principios de phisica y mecanica  872 

Tratado de vendages y apósitos para el uso de los Reales Colegio de Cirugía  837 

Tratado elemental completo de anatomía general ó fisiológica, de anatomía especial ó 
descriptiva, de anatomía de regiones ó quirúrgica 

390 

Tratado físico medico de los baños termales de Alhama de Guadix que ahora llaman de Graena 706 

Tratado general de carnes : que comprende todo lo concerniente al conocimiento de sus clases, 
especies y calidades 

507 

Tratado nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los riñones, vexiga, y 
carnosidades dela verga, y urina 

763 

Tratado patológico teorico-practico de los tumores humorales 601 

Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enfermedades 590 

Tratado teórico y práctico de las úlceras ó llagas, precedido de un ensayo sobre la direccion y 
curacion chîrúrgica de la inflamacion, supuracion y gangrena 

758,759 

Tratados medicos  706 

Trattato dell’antimonio 935 

Trattato di materia medica  907 

Triunfo de la medicina :en un mèthodo racional, y eficacissimo para curar radicalmente las 
enfermedades internas, y externas del cuerpo hum 

680 

Turris Babel, sive archontologia qua primo priscorum post diluvium hominum vita 129 

Universa medicina, tribus et viginti libris absoluta 317 

Universa medicina: a doctissimo et experientissimo medico diligenter recognita, & ab innumeris 
mendis & erroribus 

318 

Varias dissertaciones medicas, theoretico-practicas, anatomico-chirurgicas y chymico-
pharmaceuticas 

224 

Variedades de ciencias, Literatura y Arte 283 

Variis observationibus curiosis & utilibus referta. 100 

Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia 441 

Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, iconibus, descriptionibus et illustrationibus 
illustrata 

1088 

Véritable liste des candidats, précédée d'Observations sur la nature de l'institution des 
candidats, et son application au gouvernement représentatif 

1455 

Vero metodo di servirsi dell'acqua fredda nelle febbri ed in altri mali si interni, come esterni  744 

Veterum mathematicorum Athenaei, Apollodori, Philonis, Bitonis, Heronis et aliorum opera  1314 
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Victus, et cultus ratio, exposita ... versibus per Joachimum Camerarium 26 

Virium, quæ terreis remediis gratis hactenus adscriptæ sunt, examen rigorosius 570 

Voyage dans l'Amérique septentrionale en l'année 1781 et campagne de l'armée de M. le Cte 
de Rochambeau  

1464 

Voyage dans l'empire de Flore 1081 

Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761 1355 

Voyage fait par ordre du roy Louis XIV 1339 

Voyage littéraire de la Grèce 1398 

Voyages de C. P. Thunberg, au Japon  1488 

Wachendorfia.-Amstelodami  1039 

Werke 152 

Ynstrucción militar para el navio conquistador  1360 

Zoologie universelle et portative ou Histoire naturelle de tous les quadrupèdes, cétacées, 
oiseaux et reptiles connus; de tous les poissons, insectes et vers, ou nommés 

1196 

 

B. Índice de impresores por países y ciudades. 

 

Listado de impresores por países y ciudades Número de registro en el catálogo 

ALEMANIA 

Altorfii  

Kohles, Jodocus Wilhelmus  (1661-1739) 164, 888 

Bremen  

Villiers , Thomas de (1616-1617) 847 

Baruthi  

Amelung, J.G. 1480 

Belín (Berolini)  

Académie Royale des Sciences et des Belles Lettres 16,17 

Haude,Ambrosium 1114, 128 

Hempel,Gustav 1393 

Himburg, Christina Friedrich (1764-1805) 593 

Nicolai,Christoph Gottlieb (1719-1752) 1.018 

Orphanotrophei (1743) 1111 

Rottmann, H.A. (1793) 1089 

sin impresor identificado 1408 

Societas Regia Scientiarum Berolinensis 249 

Spener, Jacob Carl (1697-1760)  1114 

Unger, Johannn Friedrich (1764-2001) 1341 

Vieweg, (1761-1835) 1495 

Braunschweig o Brunswick  

Officcina Orphanotrophey 1111 

Vosset  (hijo) 1379 

Wever, Arnold (1760-1800) 1019 
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Chemnitz  

Stossel, Konrad (1699-1729) & filium 55 

Dresden  

Hekel, Christoph 882 

Hilscher, Gottlob Christian (1728-1745) 568, 1367 

Sin impresor identificado 227 

Walther, Georg. Conrad. 1178 

Erlanga  

Palmius, Johannes Jacobus, ed.(1750-1825) 1086, 1087, 1152, 1153, 1154 

Colonia  

Oedenkoven et Thiriart 657 

Soteris, Joannis 305 

Franfort  

Ammon, Johann Wilhelm  (1650-1682) 1010 

Andreas, Johann (1552-1980) 777 

Bassée, Nicolas, (Siglo XVII) 1155 

Becker, Matthaus witwe (Siglo XVII) 571, 1338 

Beyeri,Johann (1670-1682) 719, 73 

Conradi, Godofredum 364 

Corvinum,Georgium 482 

Feyrabend,Joanem 821 

Gleditsch,Johann Friedrich (1682-1824) 682 

Glieder der Societat 536 

Hartmannus,Melchior (Siglo XVII) 881 

Hermsdorf,Martin (1679-1705) 1231 

Jahn, Friedrich Ludwig  (1667-1730) 698 

Knoch, Friedrich (1682-1763) y Daniel (1705-1716) 802, 925, 961, 1318 

Officina Fleischeriana 154, 655 

Paltheniana (1597-1634) 717 

Raspe,Johan̄ August 63 

Richter, Wolfgang (Siglo XVII) (editor) 996 

Saur, Johannes (1591-1608) 302 

Schönwetter, Johann Baptista  (1664-1720) 315 

Schönwetter, Johann Theobald (1575?-1657) 302 

Seylerianae, (viuda) 342 

Tamlachii,G. 822 

Varrentrapp Filius et Wenner (firma) 1104 

Wechelus, Andreas (heredes) (1544-1650) 316, 320, 737 

Wustius, Balthasar Christophorus (joven) 338 

Zieger, Johann (1679-2012) (editor) 298 

Leipzig  

Barthii,JA 1082 
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Breitkopf, Bernhard Christoph (1695-1777) 202 

Breitkopf-Haertel  1126 

Crvsivm , (viuda) 1147 

Dubisch 1429 

Fritschii, Johannis (1647-1700) 566 

Fritschii,B.C. (viuda) 824 

Gleditsch, Johann Friedrich (1653-1716) 246, 383, 68 

Goezius, Christianus (1682-1708) 383 

Hekel, Christoph 1644-1717 882 

Hilscher, Christian Gottlob (1763-1808) 917 

Jahn, Friedrich Ludwig  (1667-1730) 698 

Lanckisius, Fridericus, herederos (1670-1763) 542 

Martini, Johann Christian (1726-1748) 1017 

Müller, Johann Gottfried (1775-1793)  1232 

Officina Fleischeriana 655 

Schönermarck, Wolfgang Heinrich, (1750-1756) 1022 

Trinkberg, Matthias (1655) 324 

Weidmann, Georg Moritz  (1686-1743) 144 

Weygandschen Buchhaudlung (1774-1797) 1400 

Wolf , P P 1125 

Zieger, Johann (1679-2012) (editor) 298 

Giessen  

Krieger, Johann Philipp (1649-1725) y otros 527 

Mullerus, Johannes  (1738-1815) 638 

Gottinga  

Dieterich,Johann Christian 132 

Ettingerus, Carolus Guilielmus,  (1736-1804) 1180 

Luzac, Elie (hijo) (1721-1796) 944 

Sin impresor identificado 1127 

Schmid, Christoph von  (1768-1854) 1079 

Vandenhoeck ,Abraham 340, 358, 1079 

Vandenhoeck,Abraham (viuda) 1077 

Vandenhoeck y Ruprecht,  (editores) 1148 

Halle  

Bierwirth ,Joachim G. 1102 

Litteris  y Orphanotrophy 174 

Officina Rengeriana 368, 778 

Orphanotrophy  de Halle 329, 459, 460 

Serre, Felicem du 960 

Hamburgo  

Hoffmanni, Benj. Gottl. 1107 
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Liebezeit, Gottfried  (1711) 898 

Helmstedt (Helmstadii)  

 Weygand, C F 403 

Jena  

Bauhofer, Johann Jakob 472 

Bielkis, Joannes de 458 

Fritsch, Johannes 474, 576 

Wertherus ,Thomae 566 

Neuenhahnius, Johannes Ludovicus (1628-1676) 473 

Sengenwald, Georgium (1648-1671) 765 

Kiel  

Lüderwald, Johann 782 

Lemgo  

Meyeri, H.W. 128 

Munich  

Henricum,Nicolaum 894 

Nuremberg  

Fleischmann Johann Joseph 943 

Frauenholz, Johann Friedrich  (1758-1822) 1088 

Knorz, Andreas  1284 

Lochner, Johann Christoph (1654-1730)  1284, 1289 

Lochneri, Joannis Georgii 535 

Montanum,Joanum 323 

Petreius, Johannes 1329 

Rudigerum, Johann Friderick 530 

sin impresor identificado 233, 273 

Weberi, Georg. Christoph 388 

Stade  

Fesselii, Johann 15 

Stuttgard  

Schramm, Wilhelm Henrich  (17..-1823) 1068 

Ulm  

Kühnen,Georgium Wilhelmum 785 

Wesphalia  

Sin impresor identificado 1378 

ARGENTINA 

Welperi,Eberhardi 567 

AUSTRIA 

Viena  

Camesina & Compañía 563 

Degen von Elsenau, Joseph Vinzenz 1762-1827 972 

Ghelen, Johann Leopold van  (1708-1760) 599 
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Graefferus, Rudolphus 1734-1817 641, 659, 825, 1182 

Hörling, J.D. 660 

Hörlingianis, I D 660, 661 

Kraus,Joannis Pauli 422 

Officcina Krausiana 1092 

Officcina Walperiana 1090 

rattner, Janez Tomaž, (1717-1798) 956 

Schmidtianis 892 

sin impresor identificado 1106 

Typographia Bibliopolae 956 

Wappler, Christian Friedrich (1781-1798) 150, 64, 640 

CHECOSLOVAQUIA 

Ziegeri, Johannis 298 

Troppau  

Traszler, Joseph Georg 152 

DINAMARCA 

Hafnia  

Garmanni,Samuelis 437 

Gödiani, Henrici 237 

Gyldendalius Severinus 1742-1802 1138 

Hauboldt, Petrus (1656-1686) 237, 361 

Möller, Nicolaus  (1733-1806) 1163 

Möller, Nicolaus (hijo) 1163, 1064 

Officina Möller 1066 

Proft,Gottlob Christian (17..-18..) 1187 

ESPAÑA 

Alcalá de Henares (Compluti)  

Gracian,Juan (1587) 1311 

Brocar, Arnao Guillén de (viuda) 176 

Baeza  

Doblas, Agustín 510, 741 

Barcelona  

Brusi, Antonio 605, 864 

Figueró, Rafael, (1642-1726) 829 

Gibert i Tutó, Carles  (1738-1797) 452 

Mayol, J.  y compañía 251, 553 

Monfort, Joseph Eusebi 946 

Piferrer, Tomàs (1715-1775) 430,550,862,927 

Verdaguer,Joachin 89,896 

Burgos  

Victoria, M 939 

Cádiz  

Ximenez Carreño, Manuel (1759-1820 ) 95, 256, 411, 654, 836, 932, 933, 1315 
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Academia de Medicina.Cádiz 47 

Bosch, Manuel 50, 1215 

Bosch,  Manuel, (viuda e hijos) 130, 145, 223 

Casa de la Misericordia 280, 391, 755 

Casa de Socorro 525 

Feros, Librería 649, 857 

Gómez de Requena,Nicolás 1358 

Gómez de Requena,Pedro 604 

Hovve, Ramón 1463 

Imprenta del Comercio Tiburcio Campe 103 

Imprenta Real 250, 271 

Niel, Joseph 31, 32, 483, 518 

Real Sociedad Economica Gaditana 31, 32, 483, 518 

Rioja, y Gamboa ,Francisco 746 

Sociedad Médico Quirúrgica 280 

Espinosa de los Monteros, Manuel 746 

Cartagena  

Poveda,  Juan y Francisco, 526 

La Coruña   

Arza 162 

Madrid  

Administracion del Real Arbitrio de Beneficencia  529, 1006 

Aguado, Eusebio 82 

Alegría y Charlain 44 

Amarita, Don Leon (17..?-18-) 904 

Ariztia, Juan de 597 

Aznar, Pantaleón 464, 528 

Cano, Benito (1789-1802) 522, 523, 572, 621, 694, 712, 758, 837, 906, 1220 

García, Benito y Compañía (1804-1813) 283, 390, 585, 678, 702, 807 

Blas, Roman 465, 478, 587, 617 

Boix,Ignacio 498 

Burgos, Miguel 114, 507, 611 

Copin, Miguel 572 

Colegio Real de los Desamparados 748 

Convento Nuestra Señora de la Merced 369 

Cosin,Pedro 799 

Typographia Regia 1062 

Fernandez de Arrojo, Domingo (16..?-17) 919, 963, 964 

Fernández, Manuel, (Viuda) 807 

Fuentenebro (kmpresor y librero) 247 

Gayguer, Lázaro (1791-1794) 1043 

González, Pedro María 663 
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González, Manuel 789 

Gordejuela y Sierra, Agustín ( Herederos) 1008 

Campo, Julián 759 

Hierro, Francisco 72, 73, 598, 702, 724 

Ibarra, Joachin (1754-1785) 926, 94, 1059, 1135, 1262, 1373 

Ibarra, (viuda) 846, 974, 1303 

Ibarra, viuda, (hijos y compañía) 858 

Ibarriana, 929, 949, 1073 

Imprenta Calle de la Greda 192 

Imprenta de Albán y compañía 34 

Imprenta de la Sociedad de Operarios 420 

García Fernández, Domingo 922 

Imprenta Real 

38, 40, 41, 43, 49, 51, 139, 183, 252, 254, 266, 
270, 271, 276, 425, 513, 555, 562, 589, 601, 646, 
663, 749, 844, 876, 922, 938, 1041, 1044, 1105, 

1108, 1276, 1302, 1331, 1375 

Laso, Francisco 72, 597, 784, 963 

Lozano, Juan Antonio,  392 

Manini y compañía 531 

Marín, Pedro (1772-1799) 429,479,480,665,781,872,887 

Marín, Pedro, (Viuda)  35 

Marín, Pedro, (Viuda e Hijo) 706 

Martín,Manuel 33 

Martín,Pedro 524 

Martinez Dávila,Francisco 184,98 

Pereyra, Pedro Julián 80, 425, 938, 1043, 1331 

Ramírez, Gabriel 680, 734, 1002 

Ramírez, Andrés 319 

Repullés, Mateo 192, 549 

Rodríguez, Miguel Francisco 749, 752, 833 

Román, Blas 465 

Rubio, Angel Pascual 833 

Sancha, Antonio de (1720-1790) 221, 375, 1142 

Sancha, Gabriel 1143 

Sánchez, Francisco,  (1590) 48, 177 

Sanchez, Joachin 738, 763 

Sánchez, Luis (1591-1627) 1443 

Laurentii, Roberti 548 

Zuñiga, Juan de 678 

sin impresor 94, 192 

Imprenta Nacional 240 

Imprenta Médica 235 

Pascual, D.F. 255 
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Murcia  

Bellido, Mariano 78 

Santamaría,José 673 

Plasencia  

Imprenta de Plasencia 516 

Puerto de Santa María  

Gómez, Roque 965 

Imprenta de la casa de las cadenas 172, 561, 1245 

Imprenta del Rio 987 

San  Fernando (Cádiz)  

Segovia, Miguel  1396 

Salamanca  

Portonariis,Dominici à 786 

Santiago de Compostela  

Aguayo, Santiago 743 

Sevilla (Hispalis)  

Academia de letras humanas 1430 

Blas, Juan Francisco de 628 

Escrivano, Alonso 953 

Imprenta de la universidad 787 

Imprenta de Siete Revueltas 224 

López de Haro, Diego 1406 

Navarro y Armijo, Joseph 787 

Sánchez, Francisco,  48 

Vázquez, Manuel Nicolás 140 

Valencia  

Casa Mallen 903 

Conejos, Gerónimo 98 

Fauli, Salvator 294 

García ,Joseph 67, 585 

García, Pasqual 1265 

Valladolid  

Godínez de Millis, Juan 168 

Vitoria  

Robles y Navarro, Tomás de 220 

Mantéli, Baltasar 222 

FRANCIA 

 Aix (Provenza)  

David, Joseph 1069 

Avignon  

Chambeau et Comp. 1191 

Chambeau, Jean-Louis  (1716?-1780)  52, 218 
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Desaint et Saillant (firma) 988 

Impresor sin identificar 135, 1434, 1461 

Niel, Juan Jose 31, 32 

Joly, Jacques  1161 

Seguin, Dominique (1711?-1755) 1161 

Besançon  

Charmet,J.-B. 356 

Brest   

Gauchlet, François-Paul  (1766?-1820) 1360 

París  

Alex, Jombert (joven) 869, 870 

Anisson, Jean,  1129, 1314 

Baillière, Jean-Baptiste  
419, 476, 534, 551, 579, 609, 613, 614, 615, 776, 

853, 866 

Baillière-Legaubey 853 

Barbou, Joseph-Gérard -1723-1790? 116, 275 

Baroix 60 

Barrois ,Theophile 264, 506, 668 

Barrois, Théophile ( jeune) 400, 449, 672, 692, 757, 1180 

Barthii, Johannis Matthæi 1082 

Bassompierre, Jean François, (hijo) 197,1395 

Bastien, J.F. 885, 986 

Bauche, Jean-Baptiste-Claude (1712?-1777) 1181, 1382 

Baudouin, François-Jean, (1759-1838) 1183, 1193, 1217, 1218, 1453 

Beaume, Pierre  169 

Béchet  (jeune) 362, 532, 955 

Béchet, Deny (1632-1670?] 456, 533, 714 

Bernard  29, 1219 

Bossange, y compañía 225, 970 

Boudet, Antoine 261, 463, 1307 

Boudot, Jean (1651?-1706) 269, 1131 

Boullenger Louis (15..-1658) 828 

Briand, libraire 1244 

Briasson, Antoine-Claude (1700-1775) 198, 199, 204, 679, 905, 980 

Brosson, J A 446, 558, 560, 709, 918 

Brosson-Gabon 446 

Buisson Pougens A. et  Dugour, J. 1402 

Buisson, F.R. 370, 676 

Buisson, François (1753-1814) 370, 676, 1402 

Caille, Charles Francois & Ravier, Louis 156, 157, 171, 268, 462, 576, 768, 978, 1285 

Cailleau, André-Charles  (1731-1798 ) 768, 978, 1454 

Cavelier & (hijos y viuda) 644, 770, 772 

Cavelier, Pierre Guillaume  (1741-1785?) 
30, 105, 133, 339, 417, 428, 499, 620, 629, 637, 

669, 671, 739, 747, 756, 809, 852, 893, 900, 1208, 
1269, 1270 
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Cellot, Louis  (1756-1788?) 141 

Chapart, Caille et Ravier 462 

Chapelet 1117 

Chardon, Jean-François-Louis (1739?-179.?), 229, 517, 1320 

Charpentier, Marc-Antoine (1643-1704) 1380 

Chaudé, Ernest 558, 653 

Chaudé,J.S. 558, 653 

Clousier, Jacques  (170.?-1767) 1094,1272,1293,1313,1416 

Clousier,Franciscum 1094 

Coignard, Jean-Baptiste 7,8,147,214,1112,1264, 

Colas, Jean-François  (1735?-1812?) 208 

Compagnie des Libraires associés 11,196, 

Compère Jeune, Libraire-Éditeur, 445 

Costard, M. (Jean-Pierre), 1743-1814 186 

Coustelier,Antoine-Urbain  1409 

Couterot, Edme 1377 

Crapart, Jean-Baptiste-Nicolas  156,157,193 

Crapelet, Georges Adrien 1789-1842 156,157,171,450,1165,1250 

Crevot, André 580,652 

Croubellois 262 

Cuchet, Gaspard-Joseph  (175.?-1833) 517,1012,1214,1221,1222,1234,1243 

d’Houry,Laurent (familia) 
210, 274, 407, 588, 623, 631, 632, 645, 708, 735, 
740, 750, 775, 790, 800, 808, 810, 835, 842, 850, 

875, 890, 1224 

Dandré-Bardon, Michel François  (1700-1783) 1488 

David, Michel-Antoine  (1706?-1769) (familia) 198,199,937,1112,1238,1271,1301,1313,1458 

Debret, Jean Baptiste 1768-1848 1473,1474 

Debure, Guillaume 1734-1820 187,683,875,1355, 

Delaguette, François (1714?-1756) 5,148,851,871,985, 

Delalain,  (firma) 147,1212 

Delatour, Louis-François (1727-1807) 497,512,1058 

Delespine,Jean Baptiste 895,1074 

Demonville, Antoine Guénard  (1799) 239,1439 

Desaint & Saillant 909,988,1426,1492 

Desaint, (viuda) 1412 

Desaint, Jooannes 1186,1368,1385,1419 

Desenne, Alexandre Joseph 1785-1827 1421,1456 

Desprez, G. 1344 

Deterville, Jean-François-Pierre (1766-1842) 1211,1251 

Didot (familia ) 

20, 180, 208, 275, 399, 406, 407, 471, 493, 521, 
677, 725, 762, 771, 826, 868, 880, 883, 911, 1028, 
1032, 1042, 1045, 1049, 1182, 1205, 1206, 1226, 

1337, 1416, 1432, 1485, 1494, 1498 

Drisonnier, J. 1166 

Du Pont de Nemours, Pierre Samuel  (1739-1817) 1000,1216 

Duchesne,  (viuda) 1398 
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Dufart, François (1748-?) 468 

Dugour, Guy 1034,1402 

Dupain-Triel, Jean-Louis (1722-1805) 1391 

Durand, Laurent  (1712?-1763) (Familia) 
7, 198, 397, 444, 687, 704, 875, 1024, 1031, 1074, 

1251, 1295 ,1313, 1436 

El autor 

362, 442, 511, 521, 610, 648, 740, 762, 868, 879, 
998, 1020, 1032, 1196, 1224, 1236, 1243, 1252, 

1273, 1287, 1342, 1368, 1379, 1413, 1420, 1435,  
1436, 1467 

Estienne,Jacques (hermanos) 119,205 

Fauvelle (17..-18..) (imprimeur-libraire) 1455 

Fournier,Fraçois 475 

Froullé, Jacques-François (1734?-1794) 108, 1434 

Gabon y compañía 28,360,370,515, 538,558,577,581,651,766,801 

Ganeau, Stefano  485,941 

Garnery et Volland 1340 

Gattey, François-Charles 1756-1794 998 

Gessari, Bernardini 764,82 

Giffart,Pierre 253 

Girin,Barthelemy 920 

Grégoire, Henri  (1750-1831) 1202 

Gromors, Pierre 1335 

Gueffier, Pierre-François  360,1273,1275,1277,1278 

Guerin (hermanos) 230, 512, 855, 1058, 1185, 1261, 1294, 1296, 1317 

Guérin, Hippolyte-Louis -1698-1765 497,512,855,1058, 1185,1261,1294,1296,1317,230 

Guesin, H. L.  et Guerin, J. 181,1494, 

Guillyn, Pierre( 1715-1785) 181,1494 

Hardouin (1716-1913) 207 

Herissant ,Claude J.B. (Familia) 93,205,216,647 

Horth-Hemels, Fr.  (1749) 596,729.838 

Hôtel de Thou 185,979 

Hôtel Serpente 228,229,236,1298 

Huart 687, 845,1363 

Humblot, Denis (1726?-17..?) 1342,144 

Huré, Sebastian,  (viuda) 167 

Huzard, Imprimerie de Madame 968, 1040, 1483 

Imprimerie Royale (1640-1792) 
7, 19, 178, 496, 578, 975, 1060, 1123, 1129, 1132, 
1197 ,1228, 1254, 1328, 1334, 1348, 1352, 1368, 

1389, 1449, 1452 

Imprimerie-librairie chrétienne 1356 

Jombert, Charles Antoine, (1712-1784) (familia) 141,189,2261241,1282,1292,1308,1319,1320,1327 

Lacombe, Jacques  (1724-1811)  205,206,670,1432 

Laran (17..-18.) (imprimeur-libraire) 1235 

Laurens, John  (1754-1782) 674 

Le Cler, Nicolas 267,865,867,1384,1441 

Le Conte, Laurent 733 
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Le Jay, Louis-Laurent-Edme (176.-1790) 278 

Le Mercier, Pierre-Agustin, (16--1739) (viuda) 214,642,797 

Le Prieur, Alex,  447,484,767,869,870,878 

Leblanc 1033 

Leboucher, Odet-Julien 1744-1826 1359 

Lelarge,André 624 

Lesguilliez  (hermanos) 360 

Lottin  (el joven) 648,1096,1478,1485 

Louis 1016 

Maradan (1788-1805) 1250,1411 

Mariette, Jean 794,886 

Méquignon, Nicolas-Toussaint -1744-1830 559, 627, 849, 692, 827, 860, 908, 1011, 1081 

Méquignon-Marvis 363,442,650,788,831 

Mérigot  (el joven) 1459 

Merlin, J. 1405,1427 

Michallet, Estienne 18 

Migneret, Adrien Jacques Antoine  (1786-1840) 376,793 

Monory, Francois-Hubert (1770-1805) 505,514,1227 

Morel,Claude 959 

Morin, Edgar 1236 

Moutard, Nicolas-Léger (1742?-18..?) 11,125,126,519,1188,1353 

Moyne, Simon de,  1053 

Musier, Jean-Baptiste-Guillaume (173.?-1810) 191,1160,1305 

Née de La Rochelle, Jean-Baptiste-François 1000,1485 

Nyon, Jean Luc  (1765-1799) 180, 505, 1198, 1227, 1267, 1268, 1366, 1494 

Officcina Crochard 467,487,538,962, 

Officina Nivelliana 1481 

Onfroi, libraire 494,1096,1366,1470 

Osmont, Charles (1715-1748) 767,780,811,812 

Panckoucke, Charles-Joseph (1736-1798) 10, 193, 198, 199, 200, 217, 248, 259, 945, 997 

Paschoud,J.J. 889,1149 

Perrier, Samuel 54 

Pierres, Philippe-Denys, imp. 1014 

Pissot, Noël Laurent 1770?-1815 1024, 1440 

Prault  (hijo) 502,868,1242,1341,1433,1450 

Prault, Laurent-François   (1712-1780) 502,868,1242,1341,1433,1450 

Quillau, Gabriel-François (16..?-1752) 170,413,1256,1490 

Rémont et fils 761 

Renaudière, N. 156,157,171,268,562,576 

Richard,  (1798-1826). 268,282,433,576 

Rigaud, Stephen Peter (1774-1839) 547,107 

Rollin, Jacques 226.797,1241,1392 

Royez, Jean-François  (1757?-1823) 1196,1203 
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Saillant et Dessaint 62,878,909,988,1061,1426,1492 

Samson, Nicolas 1600-1667 1054 

Servière, libraire 504 

Sin impresor identificado 
12, 90, 131, 263, 583, 618, 1122, 1226,1351, 1357, 

1362, 1374, 1376, 1410, 1418, 1431, 1472 

Stehimbere, Nicolas 1346 

Trouvé ,C.-J. 1448 

Turrisan, Bernard (1554-1571) 303 

Typhographya regia 1130,1045,1159,1314 

Valade (Viuda) 1133,1196,1332 

Vallat-La chapelle 486 

Valleyre, Jean-Baptiste-Paul active 1749-1791 1365 

Vincent, Jacques 214,84 

Vincent, Philippe -1724?-1790 
62,182,194,195,201,365,389,407,418,423,731,773,

879,1023 

Visse (1782-1791) 1255 

Dijon  

Capel,J. B. 122 

Frantin, Louis-Nicolas -1740-1803 147,1204 

Lyon (Lugduni)  

Anisson, Laurenti 335,1322 

Baritet,Hilarie 814 

Benoit et Joseph Duplain, (padre e hijo) 983 

Beringorum (hermanos) 284 

Bonhomme, Mathiam 1200 

Borde, Philippe 690 

Bourly, Francisco 1115 

Bruyset, Jean-Marie  (1744-1817) 232,243,330,348,357,1140 

Certe, Jean 21,751 

De Honoratis, Sebastian 285 

De Ville, Jean Baptiste 914 

Delamollière, J.B, imp. 656,696,914 

Dombey, Joseph (1742-1794) 877 

Duplain, B. (hermanos) 967,983,1055 

El autor 1477 

Gabiano, Francisco 584 

Guitii, Pauli-Officcina Juntarum 317 

Huguetan, J A. 565,713,321,325,327 

Pérosse (hermanos) 1370 

Ravaud, Antoni 321,327 

Rovilium, Guillaumé (1545-1589) 288,297,300,304,328,795,966 

sin impresor identificado 245 

Tornaesium-Gazeium 556 

Tournes (hermanos) 310,1383 
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Vicent, Antonio 1075 

Metz  

Collignon, Joseph 1479 

Lamor, CL 215 

Lemont, Claude 1048 

Marchal, P. 27 

Mons  

Hoyois,H 160 

Montpellier  

Gabon 801 

Tournel, François 582,671 

Nancy  1413 

Haener, H. 25 

Niza 1031 

Societá Tipografica (Niza), imp. 1031 

Nantes  

Malassis, Augustin-Jean 1413 

Delaistre & Godet 1031 

Ruam  

Besongne (Viuda) 1179,1369 

Delaistre & Gode 1247 

Huart 1363 

Lallement,Nicolas 219 

Racine, Jean 1025 

Estrasburgo  

Treuttel,Jean george 1243 

Tolouse  

Desclassan, Jean-François (1723-1779) 2 

Robert, Jean-Jacques (1724?-178.?) 662 

Tours  

Mame, Amand 608 

Trevoux   

imprimerie de S.A.S. 269 

Trevoux (compañía) 983 

ITALIA 

Astae  

Zangrandis,Joannem Baptistam de 636 

Augustae Taurinorum (Turín)  

Briolo, Giammichele 66 

Mairesse, Jean Francois  501 

Typographia regia 1290 

Radix, Jean 501 

Soffietti, Ignazio 113 
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Bolonia  

Bellagamba, Giovanni Battista, imp.  1167,1168, 

Benatius, Victorius  (1571-1629) 1169 

Bernia, Marcus Antonius  (1638-1661) 1171,1173,1174,1175 

Dalla Volpe, Lelio, 1685-1749 272,466,931,1009 

Ferroni, Clemente 1172,1176 

Franciscis ,Franciscum de  1167 

Longhi,Giusseppe 1207 

Montius, Jacobus  (1625-1689?) 718 

Rossi & Socc. 491 

Rossius, Joannes (1556-1596) 664 

Tamburini, Girolamo  1170 

Tebaldini, Nicolau 606,1171,1174 

Campania (Nápoles)  

Aleccia, Sebastianus 1322 

Florencia  

Albizzini, Gaetano 107,503 

Marescotti, Giorgio (1563-1601) 1046 

Pagani,Giovanni 77 

Paperini, Bernardo et Michele 110,1118 

Sin impresor identificado 349 

Sermartelli, Bartolomeo  (1553-1591)  

Tartini, Giovanni Gaetano 109 

Torrentinus, Laurentius 509,54 

Génova  

Societa medica di Emulazione 281 

Luca  

Riccomini,Iohannis 470 

Milán  

Malatesta, Pietro Francesco 954 

Marelli, Giuseppe 1324,1388 

Regia ducale stamperia camerale (Mediolan) 1300 

Reycend, Ferdinando 1001 

Módena  

Cassiani, Andreae 999 

Soliani eredi 934 

Nápoles  

Campi, Donati 1240 

De Bonis, Giovanni Baptista  (1699-1772) 744 

Elia, Gaetano 1316 

Gessari, Bernardino 764,82 

Hertz  (herederos) 1230 

Longum,Tarquimo & Venturini,Pauli 490 
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Marrott,(Familia) 58 

Mosca, Felice 293,1316 

Paci,Franck G 834 

Parrino & Michaëlis Aloysii Mutii (socios) 151 

Parrino, Domenico Antonio 726 

Ponzelli, Giuseppe 293,1299 

Raimundy,Joseph 492 

Salvianus, Horatius 489, 1003, 1050 

Padua  

Bolzetta, Francesco 716 

Brandolese, Pietro  (1754-1809) 1354 

Comini, Gianni 1312 

Conzatti, Giovanni Battista (1752-1817) 742 

Manfré, Giovanni 1134 

Bettinelli, Tommaso 907 

Pasquati, Livio & Bortoli, Jacobo 1487 

Remondiniana, Tipografia 410 

Seminari (Padua) 71,774 

Parma  

Gozzi fratelli 146 

Reale stamperia 950,1072 

Sin identificar 1279 

Pavía (Ticini)  

Comini, Balthazar 440,723,753 

Magrii,  Caroli Francisi (herederos ) 823 

Salvatoris, S. 723 

Roma  

Amidei,Fausto 1306 

Mascardus Jacobus  (1637-1722) 977 

Placho, Giorgio (1698-1728) 1347 

Salamanca, Antonio & Lafreri, Antonio 367 

Salomini,Generoso 1306 

Sin imprensor identificado 1484 

Typographia Komarek  1237 

Varese 81 

Siena (Senis)  

Pazzini, Carlo 441 

Venecia  

Albrizzi, Giovanni Battista ( 1698-1777) 1321 

Basilim, Lautentius 602,729,754 

Berttinelli, Tommaso 693 

Bindonum,Gasparem 745 

Bortoli, Antonio 149 
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Coleti, Sebastiano 710 

Curti, Steffano 815,1266 

Deregni,Dominicum 923 

Ertz, Gio Gabbriello 349 

Giunta,Lucantonio (Familia) 292,307,311,952 

Guerilium,Joannem 675 

Jolito, Gabriele 134 

Mario, Pasquali G P 1266 

Merlin 1405 

Occhi, Simone 688 

Orlandini,Stefano 1239 

Pasquali, Giambattista B 461,727,1283 

Pavino, Alvise 760 

Pezzana, Giovanni Antonio 58,377 

Pitteri, Francisco 402 

Poleti, Andreas 384,393 

Recurti, Giovanni Battista 816,1257 

Savioni,Hieronimus 691 

Senensem, F F. 1026 

Sin impresor identificado 166,322 

Spinedam,Lucien 26 

Stella,Antonio Fortunato &Curti, Antonio Giacomo 1266 

Storti, Francesco  (1721-1757?) 64 

Typographia Balleoniana 350 

Typographia Hertziana 345 

Typographia Remondiniana 359 

Valgrisium,Vincentium  584,915 

Valle, Sebastian 721 

Valvasense, Pietro 165 

Viezzeri, Bonifacio 1323 

Zilettum,Jordanus 798 

Zuccato, Jo. Baptista 971,103 

Verona  

Andreoni, Antonio 557 

CUBA 

La Habana  

El Comercio 598 

MEXICO 

Zuñiga y Ontiveros (1749-1825) 1343 

PAISES BAJOS 

Amsterdam  

Arkstée et Merkus 115,1005 

Blaeu, Joan, (1650-1712) 948 
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Boussiere, Hendrik 1038 

Caluffe, Johannem 1144 

Changion, Franciscum 1144 

Desaint, Jean (1692?-1776) 1419 

De Tournes, (hermanos) 453,552,554,564, 

Elzevier 24,111,990,1333,1417 

Frisii,Andres 424,481 

Gallet, G 346 

Girardi,François 1386 

Henrici,Joannen 361,537,681 

Hoogenhuysen, Andries van 695,1493 

Humbert,Pierre 1287 

Janssonius van Waesberge, Johannes 991,992,1286 

Lacombe et Didot l'aîné 1432 

Laurentii,Henrici 537 

Libraires associés 136,701 

Luycken, Christopheffel 1015 

Malcomesium, Ludovicus  817 

Mortier, David 1336 

Mortier,Pierre [y otros] 153 

Mossy, Jean  (1792) 1465 

Ratelband, Johannes Erven Erven (1730-1749) 86,697,910, 

Ravesteyn (familia) 1493 

Scheuderum, J. 1035 

Schipper, Joannem Jacobi  (hijo) 1189 

Schouten, Salomon 1005,1036,1099 

sin impresor identificado 488,1039,1104,1105,1462,1404,1437 

Someren, Joannem à 897,948 

Steenhouwer, Joshua & Uytwerf, Hermanus 1339 

Uytwerf (hermanos) 1144 

Vlam,B. 1201 

Waesbergianna, Ex officina Janssonio 129,992 

Waesbergios,Jansonius 88, 143, 398, 806, 1005, 1037, 1248, 1286, 1415 

Wetstein, (hermanos) 87,106,267,408,1005,1057 

Weyerstraten, Elizaeus (herederos) 991,992,1286,1326 

Arnhemii  

Janssonium, Johanem 1124 

Bouillon (Bélgica)  

Societe typographique 455 

Bruselas   

Berghen ,J. van der &  Bast, P. de 260 

Flon, Émilie 1098,1133 

Imprimerie Académique  (Boubers) 3 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz  

ANEXO 

967 

 

Lemaire 213 

Leonard,Jean 1409 

Librairie medicale française 362 

Monarte, Juan 1489 

sin impresor identificado 549,863 

Stehimbere, Nicolas 53,1346 

Amberes  

Plantiniana de Baltasar Moreto 75 

Delphi   

Beman, Adrianum 382,591 

Rammasenius, Petrus 1325 

La Haya   

Aillaud, Daniel 500 

Alberts, Rutgert Christoffel ,(1714-1730 ) 543 

Cleef,Petrum van 1194,1195 

de Hondt,Pierre 983 

El autor 442 

Gosse,Petrum 1,99 

Husson, Pierre 442,1428 

Moetjens ,Adrian 625,667 

Neaulme,Jean 957,1441 

sin impresor identificado 973 

Vlacq, Adriani 1325 

Leiden (Lugduni Batavorum)  

Aa ,Boudewijn Janssoon van der 121 

Aa, Pieter Janssoon van der ,(1720-1748) 163,287,343,804,1085,1145,1146 

Bonk, Philipp & Pecker, Cornelis de 435 

Bonk, Philipp & Steenman, Antonio Gerhardo 438 

Boutesteyn Officcina (1679-1712) 13,314,374,803,848,891,1223 

Boutesteyn,Luchtmans, 373,374 

Colster, Justi a 426 

Dyckhuisen, Andrean 841 

Officcina  Elzeviriana 111,1417 

Haak , Cornelium 203,1253 

Haak, Theodoro & Cornelio 427,431,666,685,722 

Haaringh,Frederich 947,1223,1051,1052,1223, 

Hackius, Franciscus 990 

Kerchem,Johannem à (16..-17..) 351,401,595 

Langerak, Johan Arnold (1710-1750) (familia) 79,381,396,412,684,186,873,924,1246 

Luchtmans, Jordaan 371,448,544, 1194 

Luchtmans, Samuel  & Bleyswyck, Francois : van 373 

Luchtmans,Samuel (1685-1757) 332, 372, 373, 930, 1139, 1194, 1258, 1259 

Mulhovium,Theodorum Haak & Henricum 431 
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officina Boutesteiniana 13,314 

Officcina Plantiniana  Francisco Raphelengii 290,301,703,976 

Potvliet,Gerardum 14 

Schreuderus, Johannes 1035 

Kluis, Jacob van der 830 

Linden, Janssonius Van der 684,686 

Verbeek, Joannem & (hermanos) 381,405,421,432,1162,1260 

Wishoff,C 76,1100,1177 

Lieja  

Bassompierre, Jean François 1709-1776 197,1395 

Leovardia  

Sin imprespor identificado 138 

Roterdam  

Beman, Daniel 591 

Fritsch,Casparis 1210 

Utrech  

Poolsum,Guilielmum & Jacobum v 791 

Wild, B.   &   Altheer, J 112 

POLONIA 

Wratislava  

Hubert, Michael 439,736 

PORTUGAL 

Coimbra  

Oliveira, Francisco 65 

Lisboa  

Monravá y Roca, António de. (el autor) 137 

Rodriguez,George 334 

REINO UNIDO 

Escocia  

Edimburgo  

Barrois le jeune,T 118 

Londres  

Baker, S., (y otros) 416 

Becket, Trudy 146 

Bensley, Thomas  (1760-1835?) 91 

Buckland,J.  ( y otros) 1497 

Chastel, Moyse 1451 

Davis, impensis B. White & fil 340,1151 

Dennett Jaques 1473,1474 

Didot (el joven) 1028 

Dillenius, Johan Jacob ( el autor) 1056 

Dodsley,J. 1475 

Elmsly, Petrus 1182,1416 
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Faithorne, H 1136 

Fielding & Walker 1361 

Gyles, F. & Davis, D. 340 

Harrison, T & Warwick-Lane,S. Brooke 1390 

Hodges, J. 1274 

impensis editoris 1141 

Innys, William & Innys John 1128 

Johnston, W. 1457,1476 

Kearsley,G. 1468 

Knaplock,R. 433 

Lemaire 213 

Martyn,J 1116 

Millar, A. & R. Tonson 234 

Nicol, G 626 

Nourse, John, 1762?-1790,Vaillan, Paul, fl. 1771 1399 

White B. & filium 1152,1154 

Payne, T 91,1401 

Sin impresor identificado 211,1150,1350,1403,1460,1466,1486 

Societatis 135,1150,1495 

Strahan, W. y otros 79 

Strahan,et al 1381,1399, 

Woodfall ,H 1469 

Oxford (Oxoni)  

Scott,Robertum 1029 

Theatro Sheldoniano 981,1029 

RUSIA 

Moscow  

Semen, A. 619 

San Petesburgo  

Academia Scientierum. Petropoli 257,258,436,1083,1027,1071,1083 

Weitbrecht, J.J. 1121 

SUECIA 

Estocolmo(Holmiae)  

Grefing, Lorens Ludvig 1713-1769 1184 

Hesselberg, Petter 901,902,1184 

Salvi, Laurentius 912,995,1101, 1192 

Upsala  

Edman ,J.F 1007,1156,1158 

SUIZA 

libraires  associés 1471 

Basilea  

Brandmülleri,J. 732 

Cramer,fratres 1387 



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz  

ANEXO 

970 

 

Guarinum,Thoman 291 

Haller, Emmanuel 700 

Henricpetrina, Officina) 715 

Hervagios,Ioannes 289 

Isingriniana (Officcina) 1067 

König,Joahnnes 916 

Officcina Frobeniana  457,1446 

Oporinus, J. 231 

Petri,Henrichi (Officina) 308,313 

Regis,Ludovicus 942 

Schweighauser, Johann 700 

Thurnisios fratres 337 

Winther, R. 231 

Gunebra (colonia Allobrogum)  

Aubertus, Petrus 318 

Bardin,I. 495 

Bousquet, MM (socios) 1288 

Chouët ,J.A. & Ritter, David 394 

Chouet, Samuel, (1657 ) 289,331,913,1225 

Cramer (herederos)& Philibert  (hermanos) 574 

Cramer& Perachon 22,341,395,409,818,913,1225 

Fabry et Barillot 1394 

Gamonetus,Philippus 326 

Imprimérie de la Bibliothèque Britannique 238 

Paschoud, JJ  1149 

Pérosse (hermanos) 1370 

Piestre & Delamolliere 1110 

Sin identificación de impresor 61 

Societa medica di Emulazione 281 

societatis bibliopolar 545 

Tournes freres de 188,312,333,336,354,355,541,594,994 

Tournes, Gabrielis,  (hijo) 813,1225 

Tournes,Samuel 913 

Lausannae  

Bousquet & Marchi Michaelis (socios) 344,477,546,699,805,1288,1310 

Grasset, Francisci 286 

Pott ,Julius Henrici  (socios) 681 

Sin identificación de impresor 564,1364 

Societé des Libraires 85 

Neuchate  

Fauche, Samuel  (1732-1803) 353 

Zurich  
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Heideggerum & (Socios) 728 

Orell, Gessner, Fuessli, ( Socios) 385,1004, 

Wintethur (vitodorum helvetia)  

Steiner 1199 

 

C. Impresores por país, ciudad y número de obras (complementaria de la tabla 

9). 

 

FRANCIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

David, Joseph 
 AIX 

(PROVENZA) 
FRANCIA 1  1 

Chambeau et Cie 

AVIGNON FRANCIA 

1  

11 

Desaint et Saillant 1  

Fondo Antiguo 1  

Froullé 1  

Seguin et J. Joly 1  

Chambeau, Jean-Louis 2  

Impresor sin identificar 2  

Niel,J.J. 2  

Charmet,apud J.-B. BESANÇON FRANCIA 1  1 

Gauchlet BREST   1  1 

- Impresor sin identificar 

PARÍS FRANCIA 

14  

505 

Alex, Jombert 1  

Baillière, J.-B 15  

Barbou, Joseph-Gérard 1  

Barrois 7  

Barthii, JA 1  

Bassompierre, Jean François, fill 1  

Bastian, J.F. 1  

Bauche, Jean-Baptiste 1  

Baudouin 4  

Beaume, Pierre 1  

Bechet 9  

Bernard 5  

Bossange, Massan, Besson 1  

Boudet, Antoine 1  

Boudon 1  

Boudot, J. 1  

Boullenger, L 1  

Briand, libraire 1  

Briasson 7  

Brosson 5  

Buisson 2  

Callieu, A. 4  

Cavallier 20  

Champenter 1  

Chapart, Caille et Ravier 1  

Chapelet 1  
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Chardon, Jean-François-Louis 1  

Charles Osmont 1  

Chaudé,J.S. 1  

Chez 11  

Clousier 3  

Clousier, Jacques 1  

Coignard, Jean-Baptiste 1  

Colas, Jean-François 1  

College National de France 1  

Compagnie des Libraires Associés 1  

Compère Jeune, Libraire-Éditeur 1  

Costard, J.P. et Brunet 1  

Coterot, Edme 1  

Coucier, Veuve 1  

Coustelier,Antoine-Urbain ;Léonard,jean 1  

Crapart (et C.-L.-F. Panckoucke) 1  

Crapelet 4  

Crevot 3  

Crochard 4  

Croubellois 5  

Cuchet 6  

D'Houry 18  

David 6  

De Bure 1  

Debrett 1  

Debure 2  

Delaguette 4  

Delalain 2  

Delespine, Jean Baptiste 1  

Demonville 2  

Desenne 1  

Desprez 1  

Dessaint 7  

Detreville 3  

Didot 20  

Drisonnier 1  

Du Pont 1  

Duchesne, Vvde 1  

Dufart, F. 1  

Dugour, J. 1  

Dupain – Triel 1  

Duprat – Duverger, L. 1  

Durand 1  

Durand 8  

Editeur 1  

Estienne, Jacques 2  

Fauvelle et Sagnier 1  

Fondo Antiguo 1  

Fournier, Fraçois 1  

Fr. Didot le jeune 1  

Froullé 1  

Fugs 1  

G. Deprez et P. G. Cavelier 1  

Gabon 9  

Gaignat par de Bure 1  

Ganeau 2  
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Garnery et Volland 2  

Gattey 1  

Germer - Baillière 1  

Gessari, Bernardini 1  

Giffart, Pierre 1  

Girin, Barthelemy 1  

Grangé 1  

Gromors, Pierre 1  

Gueffier, P.F. 1  

Gueffier, Pierre François 2  

Guerin 9  

Guillaume Cavelier 2  

Guillot 1  

Guillyn 1  

H. L. Guesin ; et J. Guerin 1  

H.-L. Guérin et L.-F. Delatour 1  

Herissant 7  

Horth-Hemels ,F. 2  

Horthemels 1  

Hôtel de Thou 2  

Houry, d'Fils 1  

Huart 1  

Humblot 2  

Huré, Sebastian, vda. 1  

Impe Lesguilliez fres: Bossange 1  

Impensis Autoris [etc.] 1  

Imprimerie – Librairie chrétienne 1  

Imprimerie de la Republique 1  

Imprimerie de la République 1  

Imprimerie de Monsieur 3  

Imprimerie du Cercle-Social 1  

Imprimerie du dépôt des lois 1  

Imprimerie impériale 1  

Imprimerie Nationale 1  

Imprimerie Royale 19  

Joannis Desaint & Caroli Saillant 1  

Jombert 6  

Joseph Barbou, Vincent Didot le jeune et 
autres 

1 
 

L'Auteur 5  

La Veuve d’Houry 1  

Lacombe, Jacques 1  

Laran 1  

Laurens 1  

Laurent Houry 1  

Le Clerc 3  

Le conte, Laurent 1  

Le Jai 1  

Le Mercier 1  

Le Normand 1  

Le Prieur 1  

Le Prieur 1  

Leblanc 2  

Leboucher 1  

Lelarge, A. 1  

Lottin Le Jeune 1  

Louis 1  
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Madame Huzard 2  

Maradan 1  

Mariette, Jean 2  

Martín, Gabriel 1  

Méquignon 15  

Mérigot le jeune 1  

Merlin, J. 1  

Michallet, Estienne 1  

Mingeret 2  

Monory, Francois-Hubert 3  

Morel,Claude 1  

Morin 1  

Moutard, Nicolas-Léger 5  

Moyne, Simon de 1  

Muguet 1  

Musier, Jean-Baptiste-Guillaume 3  

Musier,J.B.G. 1  

Née de La Rochelle, Jean-Baptiste-
François 

1 
 

Nyon 7  

Officina Nivelliana, apud Sebastianum 
Cramoisy 

1 
 

Onfroy 2  

Osmont, Charles 6  

Oufroy 1  

P. Alex. Le Prieur 1  

P.-G. Cavelier 1  

P.-G. Le Mercier 1  

Panckoucke 9  

Paschoud, J.J. 1  

Perrier, Samuel 1  

Pierres, Philippe-Denys 2  

Pissot 1  

Pougens 1  

Prault fils 1  

Prault, Laurent-François 5  

Quillau 1  

Quillau 2  

Rémont et fils 1  

Renaudière, N. 1  

Richard 1  

Richard, Caille et Ravier, An VIII 1  

Rigaud 1  

Rollin 3  

Royez 1  

Rue et Hôtel Serpente 1  

Saillant: Dessaint 1  

Samson 1  

Serpente 1  

Servière, libraire 1  

Societatis veuve de Jacques Quillau 1  

Stehimbere, Nicolas 1  

Swediaur, Franz 1  

T. Barrois 1  

Testu 1  

Trouvé ,C. J. 1  

Typhographya regia 2  
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Vallat La Chapelle 1  

Valleyre 1  

Vavelier 1  

Ve Savoge, d'Houry 1  

Villier 2  

Vincent, Philippe 14  

Visse 1  

Vve Cavelier et fils 1  

Vve Valade 1  

Frantin, Louis-Nicolas 
DYJON FRANCIA 

1  
2 

Capel,J. B. 1  

Barite, Hilarie 

LYON FRANCIA 

1  

17 

Benoit et Joseph Duplain, Père et Fils 1  

Bonhomme, Mathiam 1  

Bruyset, Jean-Marie 1  

Bryset 1  

Certe, Jean 1  

Chez Bruyset aîné et Cie 1  

Delamollière, J.B. 1  

Dombey 1  

Duplain 1  

Freres Pérosse 2  

J. M. Bruyset 1  

L'Auteur 1  

Rovillium, Gulielmi 1  

Tournes 1  

Ville, J.B. De 1  

Marelli, Giuseppe 
METZ FRANCIA 

2  
3 

Malatesta, Pietro Francesco 1  

Hoyois, H MONS FRANCIA 1  1 

Martel Aîné, Jean 
MONTPELLIER FRANCIA 

1  
2 

Tournel 1  

- Impresor sin identificar 
NANCY FRANCIA 

1  
2 

Haener H 1  

L'Auteur, Malassis, Augustin-Jean NANTES FRANCIA 1  1 

Societá Tipografica NIZA FRANCIA 1  1 

Delaistre & Godet REIMS FRANCIA 1  1 

Besogne 

ROUEN FRANCIA 

1  

5 

Huart 1  

Lallement,Nicolas 1  

Racine 1  

Vve Besongne 1  

Treuttel,Jean george ESTRASBURGO FRANCIA 1  1 

Desclassan 
TOULOUSE FRANCIA 

1  
2 

Robert, Jean-Jacques 1  

Boudot,librairie TREVOUX FRANCIA 1  1 

      

     
558 
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ESPAÑA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Gracian, Juan ALCALÁ DE 
HENARES 

ESPAÑA 
1  

2 
Brocar, Juan (Viuda de) 1  

Doblas, Agustín BAEZA ESPAÑA 1  1 

- Fondo Antiguo 

BARCELONA ESPAÑA 

1  

15 

Brusi 2  

Figueró, Rafael 1  

Gibert i Tutó, Carles 1  

Mayol y Cia, J. 2  

Monfort 1  

Piferre,Thomas 5  

Verdaguer,Joachin 2  

- Fondo Antiguo 

CÁDIZ ESPAÑA 

1  

35 

- Impresor sin identificar 5  

Academia de Medicina.Cádiz 1  

Bosch, Manuel 4  

Casa de la Misericordia 2  

Casa de Socorro 1  

Feros, Librería 2  

Gómez de Requena, Nicolás 1  

Gómez de Requena, Pedro 1  

Hovve, Ramón 1  

Imprenta del Comercio 1  

Imprenta Real 1  

Jiménez Carreño 1  

Niel 3  

Real Sociedad Económica Gaditana 1  

Rioja y Gamboa , Francisco 1  

Sociedad Médico Quirúrgica 1  

Ximenez Carreño, Manuel 7  

Poveda,  Juan y Francisco, CARTAGENA ESPAÑA 1  1 

Arza LA CORUÑA ESPAÑA 1  1 

- Impresor sin identificar 

MADRID ESPAÑA 

4  

152 

Administracion del Real Arbitrio de 
Beneficencia 

1 
 

Administración Real 1  

Aguado, Eusebio 1  

Alegría y Charlain 1  

Amarita, D.L. 1  

Ariztia, Juan de 1  

Aznar, Pantaleón 2  

Benito García y Compañía 1  

Blas, Roman 1  

Boix, Ignacio 1  

Burgos, Miguel 3  

Cano, Benito 10  

Colegio Real de los Desamparados 1  

Convento Nuestra Señora de la Merced 1  

Cosin, Pedro 1  

ex Typographia Regia 2  

Fernández de Arrojo 2  

Fernández, Manuel, Viuda 1  
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Fuentenebro 1  

García Infanzón, Juan, herederos de la 
viuda 

2 
 

Gayguer 1  

González, J. 1  

González, Manuel 1  

González, Manuel, Campo, Julián, ed. 1  

Gordejuela y Sierra, Agustín, Herederos de 1  

Hierro, Francisco del 5  

Ibarra 23  

Imprenta Calle de la Greda 1  

Imprenta de Albán y compañía 1  

Imprenta de la Sociedad de Operarios del 
mismo 

1 
 

Imprenta Nacional 1  

Imprenta Real 34  

Iuntam,Thoman 1  

Laso, Francisco 1  

Lozano, Juan Antonio 1  

Marín 13  

Martín, Manuel 1  

Martín, Pedro 1  

Martinez Davila, Francisco 1  

Pereyra, Pedro Julián 3  

Ramírez, Andrés 1  

Ramírez, Gabriel 3  

Repullés 1  

Rodríguez, Miguel Francisco 1  

Román, Blas 1  

Rubio, Angel Pascual 3  

Sancha, Antonio de 2  

Sancha, Gabriel 1  

Sánchez, Francisco 2  

Sanchez, Joachin 1  

Sánchez, Luis 1  

Sancii, J ; Laurentii, R. 1  

Sociedad Médica de Socorros Mutuo 1  

Zuñiga, Juan de 1  

Bellido, Mariano 
MURCIA ESPAÑA 

1  
3 

Santamaría, José 2  

Imprenta de Plasencia PLASENCIA ESPAÑA 1  1 

Casa de las cadenas 

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

ESPAÑA 

2  

5 
Gómez, Roque 1  

Imprenta de la casa de las Cadenas 1  

Imprenta del Rio 1  

Segovia, Miguel, Impresor de la marina 
SAN 

FERNANDO 
ESPAÑA 1 

 
1 

Portonariis, Dominicià SALAMANCA ESPAÑA 1  1 

Aguayo, Eusebio 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

ESPAÑA 1 
 

1 

- Impresor sin identificar 

SEVILLA ESPAÑA 

1  

9 

Blas, Juan Francisco de 1  

Escrivano, Alonso 1  

Imprenta de la Universidad 1  

López de Haro, Diego 2  

Real Sociedad de Sevilla 1  

Sánchez, Francisco 1  

Vázquez, Manuel Nicolás 1  
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Conejos, Gerónimo 

VALENCIA ESPAÑA 

1  

6 

Mallen 1  

Fauli, Salvator 1  

García, Joseph 2  

García, Pasqual 1  

Godínez de Millis, Juan VALLADOLID ESPAÑA 1  1 

Mantéli, Baltasar 
VITORIA ESPAÑA 

1  
2 

Robles y Navarro, Tomás de 1  

      

     
237 

     

 

PAÍSES BAJOS 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

- Impresor sin identificar 

AMSTERDAM 
PAISES 
BAJOS 

5  

64 

Arkstée et Merkus 1  

Blaeu, Joan 1  

Boussiere,H 1  

Changuion, Franciscum 1  

Chez Desaint 1  

Compañía de la Armada Francesa 1  

De Tournes, Fratres 1  

Elzevier, Isaac 1  

Elzevirios, L. y D. 1  

Fratres de Tournes 2  

Frisius, Andreas 2  

Gallet, G. 1  

Girardi, François 1  

Henrici, Joannen 1  

Hoogenhuysen, A. 1  

Humbert, Pierre 1  

Jacobum Juniorem 1  

Janssonius van Waesberge 7  

L’Honoré, François 1  

Lacombe et Didot l'aîné 1  

Laurentii, Henrici 1  

Libraires Associés 1  

Luycken, Christopheffel 1  

Magerus, Martinus 1  

Malcomesius, Ludovicus 1  

Mortier, David 1  

Mortier, Pierre 1  

Mossy, J. 1  

Ratelband, Johannes Erven 5  

Ravesteyn 1  

Schipper, Joannem Jacobi fil 1  

Schouten, Salomon 3  

Someren, Apud Joannem à 1  

Steenhouwer, Joshua & Uytwerf, 
Hermanus 

1  

Sumptibus Societatis 2  

Tournes freres de Amsterdam 1  
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Vlam, B. 1  

Waesbergios 5  

Welstein 1  

Weyerstraten, Elizaeus,haerederos 1  

Ianssonium, Ioanem ARNHEMII   1  1 

Societe typographique Bouillon   1  1 

- Fondo Antiguo 

BRUSELAS 

  

1  

11 

- Impresor sin identificar 1  

Berghen, J. van den: P. de Bast 1  

De Boubers,J.L. 1  

Durand 1  

Flon, d'Emm 1  

Imprimerie royale (Francia) 1  

Lemaire 1  

Momarte, Juan 1  

Stehimbere, Nicolas 2  

Plantiniana de Baltasar Moreto AMBERES   1  1 

Beman, Adrianum DELPHI   1  1 

Rammasenius, Petrus GOUDA   1  1 

- Impresor sin identificar 

LA HAYA 

  

2  

17 

Aillaud, Daniel 1  

Alberts, Rutgert Christoffel 1  

Cleef, Petrum van 2  

De Hondt, Pierre 1  

Gosse, Petrum 2  

Husson, Pierre 1  

Moetjens, Adrian 2  

Nealume 4  

Vlacq, Adriani 1  

- Impresor sin identificar LEOVARDIA   1  1 

- Impresor sin identificar 

LEIDEN 

  

1  

70 

Aa, Boudewijn Janssoon van der 2  

Aa, Pieter Janssoon van der 3  

Bastitoniana 1  

Bonk, Philipp & Pecker, Cornelis de 2  

Boutesteiniana, ex officina 2  

Boutesteyn, Cornelium 3  

Boutesteyn, Luchtmans, 1  

Colster, Justia 1  

Dyckhuisen, Andrean 1  

Ex Officina Elzeviriana 1  

Ex Officina Plantiniana 1  

Haak 6  

Haaringh, Frederich 3  

Hackius, Franciscus, Elzevier, Lud. 1  

Kerchem, Johannem à 4  

Langerak 7  

Linden, Johannem vander 2  

Luchtmans 9  

Mulhovium,Theodorum Haak & Henricum 1  

Plantiniana Raphelengii 1  

Potvliet, Gerardum 2  

Rapheliengium, Franciscus 1  

Schreuderum 1  

Van der Kluis, Jacob 1  

Vander 3  
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Verbeek 5  

Wishoff 4  

Bassompierre, J-F. LIEGE   2  2 

Beman, Daniel 
ROTERDAM 

  

1  
2 

Fritsch, Casparis 1  

Chez B. Wild et J. Altheer 

UTRECH 

  

1  

3 Poolsum, Guilielmum & Jacobum v 1  

Schouhven, J. 1  

      

     
175 

     

 

ITALIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Zangrandis, Joannem Baptistam de ASTAE   1  1 

- Fondo Antiguo 

BOLONIA 

  

1  

22 

Bellagambam, Ioannem Baptistam 2  

Benatium, V. 1  

Bernine, Antoni 1  

Dalla Volpe, Lelio 3  

Ferroni, Clemente 1  

Franceschini, Francesco, ed. 1  

Longhi, Giusseppe 1  

Montium, Jacobum 1  

Rossi & Socc. 1  

Rossium, Joan 1  

Tamburini 1  

Tebaldini, Nicolao 5  

Vulpe, Laelius a. 2  

Aleccia, Bebastianus CASPANIA   1  1 

- Impresor sin identificar 

FLORENCIA 

  

2  

11 

Albizzini, Gaetano 1  

Marescotti, Giorgio 1  

Pagani, Giovanni 1  

Paperini, Bernardo 2  

Sermartelli, Bartolomeo 1  

Tartini, Gaetano 1  

Torrentinus, L 2  

Societa medica di Emulazione GÉNOVA   1  1 

- Impresor sin identificar 
LUCA 

  

1  
2 

Riccomini, Iohannis 1  

Malatesta, Pietro Francesco 

MILÁN 

  

1  

5 
Marelli, Giuseppe 2  

Regia Ducal Corte 1  

Reycenos, F. 1  

Cassiani, Andreae 
MÓDENA 

  

1  
2 

Soliani Eredi 1  

Campi, Donati 

NÁPOLES 

  

1  

16 

De Bonis, Giovanni 1  

Elia, Gaetano 1  

Hertz Eredi 1  

Longum, Tarquimo 1  
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Mosca, Felici, 1  

Paci, J.F. 1  

Parrino & Michaëlis Aloysii Mutii 1  

Parrino, Domenico Antonio 1  

Ponzelli, Giuseppe 1  

Ponzelli, J. apud Felicem Muscam 1  

Raimundy,Joseph 1  

Salvianum, Horatium 2  

Salvinai, H. 1  

Socii 1  

Bolzettam, Franciscum 

PADUA 

  

1  

10 

Brandolese, Pietro 1  

Comini, J. 1  

Conzatti, Jo. Baptistae 1  

Manfre, Joannes 1  

Nella stamperia del seminario 1  

Pasquati, Livio 1  

Remondinianis 1  

Typis Seminari 2  

Gozzi fratelli 
PARMA 

  

1  
2 

Reale stamperia 1  

Comini, Balthazar 

PAVIA 

  

3  

3 Magrii, Apud haeredes Caroli Francisi 1  

Pezzana, Giovanni Antonio 1  

- Impresor sin identificar 

ROMA 

  

1  

7 

Amidei, Fausto 1  

Komarek 1  

Mascardum, J. 1  

Placho, G. 1  

Salamanca, Antonio 1  

Varese 1  

Pazzini Carli SENIS   1  1 

Briolo, Giammichele 

TURÍN 

  

1  

4 

Soffietti, Ignazio 1  

Mairesse Giovanni Francesco & Radix, 
Giovanni 

1  

Typographia Regia 1  

- Impresor sin identificar 

VENECIA 

  

2  

55 

Albrizzi, Giovanni Battista 1  

Basilim, Lautentius 1  

Bindonum, Gasparem 1  

Bortoli, Antonio 1  

Coleti, Sebastiano 1  

Curti, Steffano 1  

Deregni, Dominicum 1  

Erasmiana, apud Vincentium Valgrisium 1  

Ertz, Gio Gabbriello 2  

Giunta, Lucantonio, Herederos de 3  

Guerilium, Joannem 1  

Hertz 1  

Jolitos 1  

Juntas 1  

L. Basilius 1  

Laurentium Basilium, Baseggio, Lorenzo 1  

Mario, Pasquali 1  

Mario,P.G.P. 1  

Merlin 1  
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Occhi 1  

Officina Erasmiana, apud Vincentium 
Valgrisium 

1 
 

Orlandini, Stefano 1  

Pasquali, Giambattista 1  

Pavino 1  

Pezzana, Giovanni Antonio 2  

Pezzana, Nicolao 1  

Pitteri, Frasvciscus 1  

Poletti, Andreas 2  

Recurti, Giovanni Battista 4  

Remondiniana 1  

Savioni, Hieronimus 1  

Schmidt 1  

Senensem 1  

Spinedam, Lucien 1  

Stella, Antonio Fortunato, Antonio Curti q. 
Giacomo 

1 
 

Storti, Francesco 2  

Typographia Balleoniana 1  

Valle, Sebastian 1  

Valvasense, Pietro 1  

Viezzeri, Bonifacio 1  

Zanetti, Daniele 1  

Zilettum, Jordanus 1  

Zuccato, Jo. Baptistam 2  

Typographia Antonii Andreoni VERONA   1  1 

      

     
144 

     

 

ALEMANIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Kohles, Jodocus Wilhelmu ALTORFII ALEMANIA 1  1 

Villiers , Thomas de BREMEN ALEMANIA 1  1 

Amelung, J.G. BARUTHI ALEMANIA 1  1 

Académie Royale des Sciences et des 
Belles Lettres 

BERLÍN ALEMANIA 

1  

12 

Fuchs 1  

Haude, Ambrosium 1  

Hempel,Gustav 1  

Himburg, Christina Friedrich 1  

Nicolai, Christoph Gottlieb 1  

Rottmann, H.A. 1  

Societas Regia Scientiarum Berolinensis 1  

Spener, Jacob Carl 1  

Unger, Johannn Friedrich 1  

Vosset fils 1  

Wever, Arnold 1  

- Impresor sin identificar 

BRUNSWICK ALEMANIA 

1  

3 Impensis Orphanotrophei 1  

Vieweg 1  
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Stossel, Konrad & filium CHEMNITZ ALEMANIA 1  1 

- Impresor sin identificar 

DRESDE ALEMANIA 

1  

5 
Hekel, Christoph 1  

Hilscher 2  

Walther,Georg. Conrad. 1  

- Fondo Antiguo 

ERLANGA ALEMANIA 

1  

6 Palm, J.J. 4  

Palmius, Johannes Jacobus, ed. 1  

Oedenkoven et Thiriart 
COLONIA ALEMANIA 

1  
2 

Soteris, Joannis 1  

- Impresor sin identificar 

FRANKFURT ALEMANIA 

1  

35 

Ammon, Johann Wilhelm 1  

Bassée, Nicolas 1  

Becker, Matthaus witwe 2  

Beyeri, Johanis 2  

Conradi, Godofredum 1  

Corvinum, Georgium 1  

Endter, Johann Andreas 1  

Feyrabend, Joanem 1  

Fleischeriana, In Officina 2  

Gleditsch, Johann Friedrich 1  

Hartmannus, Melchior 1  

Hermsdorf, Martinum 1  

Jahn 1  

Knochii, Friderici Daniel 2  

Kosten einiger Mit-Glieder der Societat 1  

Paltheniana 2  

Raspe, Johan̄ August 1  

Richter, Wolfgang 1  

Saurii, J. 1  

Schônwetteri, J.T. 2  

Seylerianae, viuda de 1  

Sumptibus Friderici Knochii, bibliop 1  

Tamlachii, G. 1  

Varrentrapp filium et Wenner 1  

Wechelianorum, apud Danielem & 
Davidem Aubrios 

2  

Wustii, jun,Balth. Christophori 1  

Zieger, Johann, ed., Leone, Giovanni 
Francesco, de. 

1  

- Impresor sin identificar 

LEIPZIG ALEMANIA 

1  

24 

Barthii, JA 1  

Beyer, Johann 1  

Breitkopf-Haertel 1  

Dubisch 1  

Fleischeriana, In Officina 1  

Fritschii, B.C. viudam 1  

Gleditschii, J.F., Goezius, C 2  

Hekel, Christoph 1  

Hilscher, Christian Gottlob 1  

In bibliopolio J. G. Mülleriano 1  

Jahn 1  

Lanckisii, Friderici hered 1  

Leipzig B. C. Breitkopf, B.C. 1  

Lipsiae, Crvsivm ,S.L.,vid 1  

Martini, Johann Christian 1  

Muller 1  
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Schönermarck 1  

Trinkberg, Matthiam 1  

Weidmann, Georg Moritz 1  

Weygandschen Buchhaudlung 1  

Wolf , P.P. 1  

Zieger, Johann, ed., Leone, Giovanni 
Francesco, de. 

1  

Krieger, Philipu 
GIESSEN ALEMANIA 

1  
2 

Mullerum, Loanem 1  

- Impresor sin identificar 

GOTTINGA ALEMANIA 

2  

11 

Dieterich, Johann Christian 1  

Ettingerum, C.G. 1  

Luzac, Elie 1  

Schmid, Jo. Wilh 1  

Vandenhoeck , Abraham 5  

Bierwirth , J.G. 

HALLE ALEMANIA 

1  

10 

Litteris & Impensis Orphanotrophei 1  

Orphanotrophei 5  

Rengeriana 2  

Serre, Felicem du 1  

Hoffmanni, Gottl. 
HAMBURGO ALEMANIA 

1  
2 

Liebezeit, Gottfried 1  

C.F. Weygand HELMSTADT ALEMANIA 1  1 

Bauhofer, Johann Jakob 

JENA ALEMANIA 

1  

6 

Bielky, Johan 1  

Fritsch, Johann 1  

Fritschii, T 1  

Neuenhahn, Johann Ludwig 1  

Sengenwald, Georgium 1  

Lüderwald, J. KIEL ALEMANIA 1  1 

Meyeri, H.W. LEMGO ALEMANIA 1  1 

Henricum, Nicolaum MUNICH ALEMANIA 1  1 

- Impresor sin identificar 

NUREMBERG ALEMANIA 

2  

13 

Fleischmann Johann Joseph 1  

Frauenholz, J.F. 1  

Lochner, Johann Christoph, Knorz, 
Andreas Witwe 

1 
 

Lochneri, Joannis Georgii 2  

Montanum,Joanum 1  

Petreius, Johann 1  

Rpae 1  

Rudigerum, J.F. 1  

Societas Typografica 1  

Weberi, Georg. Christoph 1  

L'Académie des Sciences STADE ALEMANIA 1  1 

Schramm, Wilhelm Henrich STUTTGARD ALEMANIA 1  1 

Kühnen, Georgium Wilhelmum ULM ALEMANIA 1  1 

- Impresor sin identificar WESPHALIA ALEMANIA 1  1 
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SUIZA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

- Fondo Antiguo 

BASILEA SUIZA 

1  

19 

Brandmülleri, J. 1  

Cramer, Fratres 1  

Froben, Hieronymus 1  

Frobeniana, Officina 1  

Guarinum, Thoman 1  

Haller, Emmanuel 1  

Henricpetrina, Officina 1  

Hervagios, Ioannes 1  

Isingriniana, Officcina 1  

König, Joahnnes 1  

Oporini, ex oficina Ioannis 1  

Oporinus, J. 1  

Petri, Henrichi Officina 2  

Regis, Ludovicus 1  

Schweighauser, Johann 1  

Thurnisios Fratres 1  

Thurnisios, J.R. 1  

- Fondo Antiguo 

GINEBRA SUIZA 

1  

38 

- Impresor sin identificar 1  

Aubertus, Petrus 1  

Bardin, I. 1  

Chonët 5  

Cramer & Fréres Philibert 1  

Cramer & Perachon 6  

Cramer heritiers & Philibert freres 1  

De Tournes, Joan. Antonii, & Samuelis 1  

Fabre et Barillot 1  

Fratres de Tournes 1  

Freres Pérosse 1  

Gamonetus, Philippus 1  

 Imprimérie de la Bibliothèque Britannique 1  

Kalcoven, Jodocum 1  

Paschoud, JJ. 1  

Piestre & Delamolliere 1  

Societa medica di Emulazione 1  

Societatis bibliopolar 2  

Tournes, Frates 9  

- Impresor sin identificar 

LAUSANNE SUIZA 

2  

12 

Bousquet & Socious, Marchi Michaelis 7  

Grasset, Francisci 1  

Pott and socious, J.H. 1  

Societé des Libraires 1  

Fauche, Samue NEUCHATE SUIZA 1  1 

Heideggerum & Soc. 
ZURICH SUIZA 

1  
3 

Orell, Gessner, Fuessli 2  

Steiner WINTHETHUR SUIZA 1  1 

      

     
74 
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REINO UNIDO 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Barrois le jeune, T. EDIMBURGO   1  1 

- Impresor sin identificar 

LONDRES 

  

10  

47 

Dillenius, Johan Jacob 1  

Baker, S. 1  

Becket, T. 1  

Bensley, T 1  

Buckland, J. 1  

Champenter 1  

Chastel, Moyse 1  

Clark, Mary 1  

Davis, impensis B. White & fil 1  

Debrett 2  

Dennett Jaques 1  

Didot Jeune 1  

Dodsley 2  

Elmsly, Petrus 1  

Fielding & Walker 1  

Gyles, F., Davis, D. 1  

Harrison and S. Brooke, Warwick-Lane 1  

Hodges, J. 1  

impensis editoris 1  

Innys, William & Innys John 1  

Johnson, J. 1  

Johnston, W. 1  

Kearsley, G. 1  

Knaplock, R. 1  

Lemaire 1  

Martyn, J. 1  

Millar, A. and J. & R. Tonson 1  

Nicol, G. 1  

Nourse, John, Vaillan, Paul 1  

Palmii J.J., White B. & filium 1  

Payne, T. 1  

Societatis 1  

Strahan, W. 1  

Strahan et al 1  

Woodfall, H. 1  

Scott, Robertum 
OXFORD 

  

1  
2 

Theatro Sheldoniano 1  

      

     
50 
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RUSIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Semen, A. MOSCÚ RUSIA 1  1 

Academia Scientierum. Petropoli 

SAN 
PETERSBURGO 

RUSIA 

3  

7 
L'Académie des Sciences 1  

Typis Academiae 2  

Weitbrecht 1  

      

     
8 

     

      

IRLANDA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Exshaw, J. DUBLÍN  IRLANDA 1  1 

      

     
1 

     

      

PORTUGAL 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Stossel, Konrad & Sohn COIMBRA PORTUGAL 1  1 

Monravá y Roca, Antonio 
LISBOA PORTUGAL 

1  
2 

Rodriguez, George 1  

      

     
3 

     

      

DINAMARCA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Ex officina Mölleri 

COPENHAGUE 
DINAMARC

A 

1  

9 

Garmanni, Samuelis 1  

Gódiani 1  

Gyldendalii 1  

Moller, Nicolaus 4  

Proft, Christian Gottlob (libraire) 1  

      

     
9 

     

  



El libro medico-científico en la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía hasta la Facultad de Medicina de Cádiz  

ANEXO 

988 

 

      

SUECIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Grefing, Lorentz Ludvig 

ESTOCOLMO SUECIA 

1  

7 
Hesselberg,Petri 1  

Salvino, Laurentius 4  

Typis Petri Hesselberg 1  

Johan. Edman  UPSALA SUECIA 3  3 

      

     
10 

     

      

AUSTRIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

- Impresor sin determinar 

VIENA AUSTRIA 

1  

16 

Dogen 1  

Ghelen 1  

Graeffer, Rudolphum 1  

Graefferum 2  

Hörling, J.D. 1  

Kraus,Joannis Pauli 1  

Krausiana 2  

Litteris I. D. Hörlingianis 1  

Litteris Schmidtianis 1  

Trattner, Janez Tomaž 1  

Walperiana 1  

Wappler, Christian Friedrich 2  

      

     
16 

     

      

POLONIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Hubertum, Michaelem WRATISLAVA POLONIA  3  3 

      

     
3 
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CHECOSLOVAQUIA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Gebrucht bei Joseph Georg Traszler 
TROPPAU CHECOSLO

VAQUIA 

1  
2 

Ziegeri, Joannis 1  

      

     
2 

     

      

SUDAMÉRICA 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

Welperi, Eberhardi   ARGENTINA 1  1 

El Comercio LA HABANA CUBA 1  1 

Zuñiga y Ontiveros   MÉXICO 1  1 

      

     
2 

     

      

IMPRESOR SIN IDENTIFICAR 

      

IMPRESOR CIUDAD PAÍS 
NÚMERO DE 

OBRAS 

 
OBRAS 

 

      

- Impresor sin identificar DESCONOCIDO DESCONOCIDO 61  61 

      

     
61 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


