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Antecedentes* ca^ fue cedida per bibliotecas, A nivel privado, cabe recor- mia de Ciendes Mediques de
coleccionistas y hasta libreros dar los 30 libros cedidos Catalunya, nacida en 1878 y

Con motivo del II Congreso anticuarios, quienes exhibie- por el abogado y bibliófilo actualmente en una difícil fose
de Médicos de Lengua Cala- ron sus fondos más valiosos, Emest Molíné y Brasés, los de recuperación, en la que
lana celebrado en Barcelona tanto impresos como manus- 16 del coleccionista reusensc cabe destacar una importante
en junio de 1917, se organizó critos. Pau Font de Rubinat, los colección de revistas del siglo
una exposición dedicada a! Desgraciadamente, el tiempo 13 expuestos por el médi- XIX aunque reduciéndose, su
libro de medicina en el área y el olvido han hecho mella co e historiador valenciano fondo histórico, a pequeños
lingüística catalana en sus más sobre aquel contenido con- Faustino Barbera, junto a legados y donaciones aisla-
variados aspeaos: de autores firmando la desaparición o losdeJosepHerpJoaquim das.
naturales o residentes en ella, la fragmentación de coleccio- Homs y Parcllada, del mis- Las tres primeras se origina-
escritos en cualquier lengua nes y la pérdida tic algunos mojosep M'\ Roca y Meras y ron alo largo del siglo XVI11.
o traducidos, y hasta edita- ejemplares valiosos. A este res- hasta de los libreros Joan Bat- Cronológicamente situaremos
das dentro o fuera de aque- pecto, cabe señalar que sólo lie y Antoni Palau, recoidado como más antigua la Biblioie-
llos límites territoriales. La un escaso diez por ciento del por su insustituible Manual del ca Universitaria, cuyo núcleo
organización corrió a cargo total,216volúmenes,corres- librero hispano-americano. inicial deberemos buscar en
de Josep Ma. Roca y Heras pondía a impresos anteriores La exposición supo despertar la "librería" establecida por los
(1863-1930), médico clínico al siglo XIX, entre los que des- el interés hacia nuestro pasado Estatutos fundacionales de la
del Hospital de Santa Creu tacaremos un incunable de bibliografía!, a la par que con-
e historiador el cual, en una Arnau de Vilanova (pesom- riendo sobre la relativa esca-
circular muy difundida, reca- niorum interpretatione), otro de sez de obras antiguas, en parte
bola colaboración de institu- UuísAlcanyísCRérgimenípíie- a causa de la corta produc-
ciones y de particulares en pro servatiu t cunUiu de la pestilén- ción científica catalana ante-
del éxito de aquel proyecto ría, Valencia ca. 1490) ambos rioralsigloXVUIagravadapor
de muestra bibliográfica. de la Biblioteca de ( atalunya el Lugo exilio de la Univcrsi-
La respuesta fue masiva y el y otro de Guido de Chauliach dad en Cervera que cercenó
resultado quedó plasmado en (inventan o colküori de Cfii- todo intento de recuperación2,
un primer Inventario, todavía rurgía, Barcelona 1492), de Como colofón, también debe-
de actualidad'. En él se recogía la Biblioteca Universitaria de remos lamentar la dejadez ins-
11 na srk-a-iúi ule Ib 2 ~> títulos Barcelona, jumn a otros dos titueiotial hacia la conserva
de entre los casi 4000 apor- ejemplares góticos estampa- ción de nuestro patrimonio
tados por 126 expositores, dos por Johan Rosembach, el bibliográfico, a su vez aque-
La parle técnica y bibliográ- primero en Perpinya, en 1503, jado de continuados expo-
f i ca corrió a cargo de tiudul- de Pietro d'Argclata (Chimr- lios.

do Canibcll, de la Biblioteca i;iü), actualmente en la Biblio- C mirándonos en el enuncia-
Arús. leca de la Fundación L'riach, do de este escrito, trataremos
De emre las colaboraciones y el segundo de 1507, cuando de dar a conocer los orígenes,
cabe destacar, en primer tér- Rosembach tenía taller en Bar- la evolución y hasta el estado
mino, las de una serie de celona, de Valescode Taran- actual de las fuentes impresas
pequeñas sociedades y asocia- lo, acompañando a otros 29 historicomédicas conservadas ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^

clones,algunas ya desaparea- libros mas del siglo XVI. en Cataluña, a través de tres
das, que expusieron sus actas, Entre los expositores instku- de sus bibliotecas más repre- Xxmmoiivodclarsposkron-THssigios

• , . • i j i j i i i i i, i j i de Saberes Médicos en la Universidad

sesiones inaugurales, diseur- clónales debemos recordar la seniativas: la de la Real Acade- Complutense de Madhd fe. xvxviiiv.
sos de rece pción, etc., prota- Real Academia de Medicina mia de Medicina, la de la Uni- y j'i'm'li?ín " ^ S o ^ M í ^ w m
gonistas de distintos momen- de Barcelona, que aportó 44 versidad y la de la Facultad Sáentia Seis disertaciones m tomo • •'
tos de la medicina catalana, obras; la Biblioteca de Cata- de Medicina. De las restan- {£ JfS£ 'S^SÍ'^SL
Por otro lado, los más activos lunya, con 37; la Biblioteca les. que también figuraron en "rebajoal cual, incomprensiblemente, k

, . . . , / \, ° fueariipmadoum|wne impórtame de su
rruembrosde la entidad oiga- Arus, con 19; la Biblioteca aquella Exposición, nos limi- «inu-nidii.iareiai-it'nhiHioRrjfk-aiiui-lt
nizadora, la Assoáaáó de Mcf- Universitaria, con 12 y, ya en taremos a dejar constancia del ^ § u ^ l ó s hm ">' nd 'Ii i', I. i>'-'' "
ees de Üenata Catalana, apor- menor cuantía, las de la Acá- pequeño fondo conservado
taron su producción propia demia i Laboraton de Cien- en la Biblioteca Arus, enmu- METGES DE LLENGI A

junto con una muy nutrida cies Mediques de Catalunya decida durante el franquismo; G¡iíitNVvI(1/iti«wÍ(rirarim*''i'ríi''ír

presencia de publicaciones del y la Biblioteca de la Facultad del importante y variado orí- Barcelona, ímp Elzevirianá-Borras,
siglo XIX y de revistas de la de Medicina que desde 1907 gen de la Biblioteca de Cata- MMNON, J. 'H^BL A mdh
época. Finalmente, la parte ocupaba su nueva sedeen la lunya, obra de Prat de la Riba maurtá Di UaisAkanyis (1490) a

' , , r / ' , \ { , i n n , - . i ( .-•.- ! j ; f i £ í i . . - / ' i . f i . j . | ! ; , I ; ; | , . I I . I .

que pixlemos llamar histon- calle de Casanova. y de la biblioteca de la Acade- Collegi oiicial de Meiges, 2001

• 2.



Bihliatmis historicomédicas en Catalufía

Como ya es hano conocido, *f*^¿É^i ^ ^ "V^Efr
a los pocos días de la ocupa- , _J*^ ^"S ¿li*lf JÉB ^ M L ^ * WM i l

cito borbónico en L714 yante *^*0*m-- ^^m -*i&*' ' 4^

del orden en vísperas del mi- «i«w- "_ BJ -^^*3^lB W^0^~~"
do del nuevo curso académi- E ̂ Éj ^00!^f i£2Ü ^ ••• •- - - - - - • ^ ^ t S S ^ - - " "
co, se d ispuso la clausura de I^W^sl ^Tí "^^^^¿"íÉ " '""^ '
todos los centros de enseñan - t E^-^^r^ ^ - - ^ S ^ - "^^Br^9 ^ ^ ~ '
za superior de Cataluña, en „ '-^£s| ^^?Hé^' i *: |¿3lB v-- •
esencia de las Universidades ^B—- -*^ • J B B É I
de Barcelona y Lleida, y su '-ái " J"^^ .̂
inmediato traslado a la recién Vfl
creada Universidad de Cer- -1 ^ ^ Kfe»—•

gíosas se hicieron cargo de 1 ^fl
las enseñanzas de leyes, cano- J • í« ^ ^

nes y filosofía mientras que la ^ -AV- ^ ^ ' ~ - J ^ • H Í " '

ees catedráticos y la falta de ¿V~ • •" • ^ S v - • - <^— L j f̂c-.- ~i,- j
un hospital medianamente ? ^^§ C i
apto, obligaron a mantener I : : ™ I
la Facultad de Medicina en
la capital de Cataluña hasta bedel mayor, con obligación primer piso de la torre de la Fachada de la Universidad de
1717, cuando fue elegido el de abrirla todos los días lee- parte posterior del edificio, tzrwra
primer Claustro de profeso- tivos, mañana y tarde a Jas a la que se accedía a través
res de entre los médicos de horas de clase, prohibiendo el de una portalada de sillares
la comarca adictos a la nueva préstamo de libros. El Canci- todavía existente, franqueada
dinastía. 11er, junto con un catedral it o por una puerta barroca, ün su
Los orígenes de la actual "visitador" de cada Facultad, aspecto interno, no tenemos
Biblioteca Universitaria, pode- debía realizar una inspección noticias de su primer conte-
mos conocerlos a través de las anual. nido, si bien cabe suponer
noticias que da Rubio y Borras En su aspecto externo y den- que se guardaría algún ejem-
al recordar que. el Real decreto tro del majestuoso conjunto piar de las materias enseña-

que pretendía hacer de Cer- arquitectónico de la nueva das, o 'leídas" en cada Facul- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™

vera "e 1 la ro resplandeciente U n i ve rsi dad proyectado en tad. Tampoco podemos negar ¡ MONTANER l M MÍTORELL

de la monarquía", establecía 1718 por Francisco Montaigu categóricamente la presen- Josep M; MORA I CASTELLA,

en aquel "Theatro literario, y ejecutado por Alejandra de cia de algún libro procedente inalisi d'un edlfid'paradigma'de'
único y singular del Principa- Reiz\ la biblioteca se insta- de las Universidades supn- i'arquiiecwra del segle xym a

„ J ,.? J i i- 1 1 1 i , [ . Catalunya". Misceüánia Cerverina
do , una librería a cargo del lo en una espaciosa sala del midas, dado que estas debie- ni igtví: i r/-\r/

3 •
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ron entregar "las mazas, ves- Pedro Finestres, canónigo de poblándola de buenos libáis". libros del canciller Quinta-
tidosde los bedeles y el reca- Lleida6. Opinión compartida por el na, los adquiridos por Fines-
do y alhajas con sus oratorios, Tras la expulsión de los jesui- mismo Dou cuando recuerda tres y los que éste legó, pese
con lo demás perienecienic las, cuyo convento de San el magnífico aspecto arqui- a restarle los que se pudie-
a dichas Universidades", los Bernardo estaba considerado tectónico y artístico, pese a su ron llevar los franceses, sin
archivos, perdidos en las como uno de los más pobres inexistencia, ''chica ni grande duda pocos pero selectos. Al
luchas de I siglo XIX y proba- de la provincia, la Universidad en do nde puedan los pobres margen de conjeturas, los pri-
blemerue algunos libros. Pero se. hizo cargo de su biblioteca. cslutl ianles instruirse ci i It >s meros datos dables sobre, su
si tenemos en cuenta que bien Según Rubio y Borras, no fue libros de su profesión, no contenido los proporciona,
poco se conoce de la vida inte- hasta 1772 cuando se mate- teniendo ninguna máquina una vez más, Rubio y Borras
rior de la primitiva Universi- rializó el traslado reflejado para la enseñanza de la físi- citando otro catálogo publi-
dad de Barcelona, de hecho en un inventario que excluía ca, ninguna moneda, ningún cado en 1831 realizado por
ni las primeras Oráinaúom algunos libros previamente instrumento astronómico...". Franciscojané Trilla y Barto-
impresas, las de 15594, men- entregados al Real Consejo. Con todo, Dou pretendió jus- lomé Galí, sobre "119 pági-
cionan la existencia de una La casi totalidad de los 1.828 tincar un superávit de cerca ñas y media" en folio mayor",
biblioteca ni a MIS posibles res- volúmenes rxisl entes era de de 6.500 libras, que permili- al tiempo que se disponía la
ponsables. Desgraciadamen- temática religiosa o filosófi- ría abrirla al público y desti- encuademación de 38 volú-
te, la Facultad de Medicina ca, con una mínima presen- nar 1.000 libras anuales para menes1'1.
siempre escasa de recursos no cia testimonial médica: una "nuevas" adquisiciones y hasta Olvidado durante años, pudi-
llegó a alcanzar una mediana edición francesa de la Ana- para la dotación de una pía- mos localizar un ejemplar en
proyección, en parte condi- tomía de Heister, la primera za de bibliotecario en unos el Archivo Municipal de Cer-
rión ada por la vecina Un i ve r- parte de la'' M e d i c i na y ci rugía momentos, escribía, en los vera. En él Rubio contabili-
s id nd de M ont pell ier. racional" de Vidós y Miró, un que la biblioteca llevaba vein- zó un total de 3042 obras
Sin más datos sobre la Biblio- Catalogus librorum medkorum ticinco años cerrada. Todo en 4844 volúmenes de las
teca cerverina hasta media- que no hemos podido iden- hace pensar que aquella inicial cuales, dice, 365 correspon-
dos del siglo XV111, cuando tificar, yunGincietaimcJiimí'- librería, salvo durante la acliia- diana ciencias médicas, un 12
hubo el propósito de dotar- cum (Lyon, 1679)7. ción de Finestres, no llegó a por ciento del total. Nuestro
la con cien libras catalanas Con posterioridad, parece ser ser más que un simple alma- recuento halló 3408 obras en
anuales, durante veinte anos, que en el período compren- cén de libros no muy bien
y de reclamar el depósito dido entre la muerte del can- acondicionados y sin dema-
de los libros salidos de la ciller Finestres (1777), que síada utilidad práctica,
imprenta universitaria a seme- legó su biblioteca a la Uni- Rubio y Borras recuerda los
janza del privilegio concedí- versidad, y el año 1805, no daños y el expolio sufridos
do a la Biblioteca Nacional ingresó ningún otro libro8. durante la invasión napoleó-
de Madrid, sin que podamos Pero paralelamente, hay noti- nica pese a la acción protec-
confirmar la efectividad de cias de 1807 sobre la reco- cora de las autoridades acá- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
lo uno ni de lo otro. Lo cier- mendación de adquirir todas démicas. Más adelante, en las
to es que en 1758 el Claus- las obras señaladas en los luchas liberales, un incendio j

 OROIÍMTJONS f iwu «drcf/ei per
tro confesaba no disponer de nuevos planes de estudio, al afectó parte del edificio con la mstanratm. reformarte, t reparaüo de

1 ' ¡a l/niversilol del Stuili general de la
londos para sus necesidades 1 iempo que el catedrático de pérdida de los antiguosarchi- Outat de Barcelona, mh any Mü sin
más apremiantes, entre las Salamanca, Benito Ráfols, se vos, al tiempo que la biblio- a S K b í t ó o S f c c™U0

que situaba la instalación de lamentaba a Ramón Lázaro de t e c a - d i c e - " n o ha podido ""•'"• i"^'"',' r^-mni• IÍUNTII.IU,

la Biblioteca .Pese a ello, unos Dou (1742-1832), cancillera estar cerrada por la fortifica- RUBIO Y HORRAS. Manuel,
años después de la muerte del partir de 1805: l a última vez ción y ha sufrido mucho". Fue ""fatdl^wat^io™
canciller Blai de Quintana, se que estuve en Cerveta-escri- entonces cuando desapareció Librería Verdagyer, L9iS;ii: 126

• ,mii í i . . i ni i- ,1 i i " Biblioieca Universitaria de

asignaron LoUU libras para la hia- quise ver la biblioteca un catálogo general, ^uhsii riiuivinnaíBuu) vis. ;-',í "-.
adquisición de su importante de esa Universidad v por más tuido por otro en 1823, que ' ̂ Wfotheca dim CoTkgH Ctnwum

/} r ' v ' ' Soíieíatis jesu. Anuo MDCCCl. Nunc
biblioteca privada, a la vez que que se lo supliqué a los docto- no hemos podido localizar. A< «Jemim Oí mi ¡CUSÍS dono Rê ü
en 1765 se autorizaba la ven- res Rialp, Miret y Aimirall, no Parece ser que describía la ^S^wtífíÜm
ca de unos libros duplicados, pude lograrlo; y seguramen- biblioteca como una pieza 'AUC.c. 200; 4707

. ,. , ., / o i i i i 9 Generala/índex librorumf
coincidiendo con la entrega te aquellos señores no luvie- muy grande, dotada de ana- <ju¡ in / BÍMÍÍIÍÍKCII / Pont. Ac
de 63 libras ajosep Finestres, ron valor para enseñármela queles, mesas y bancos, con g * Ce'va"cn"i Un¡wraioi«/
bihliuii\'arioa|iLiriirdt' 1772. en el estado miserable en que unas cuatro mil volúmenes, ^ "• ̂ - ̂  --1 • r .• •- • J >/•=••.-. .• i • • M M , : : /

, , i i T • J -t J i MDCCCXXXl! Cen/añae
para la compra de otros, no la junta. Hará usted una cosa cura que puede ser real como Laíetanomm; Typa Academias
inventariados, propiedad de muvútil al estudio -concluía- consecuencia de la suma de lAíl""™.' íB: 1"¡Í"JNU ''"i"1-(:XIX

, i j - • • i i ÍI. i i i . i i • i fals. De 35'5 x 24'5 cm
su hermano el ex catedrático si consigue hacerla pública la librería de los jesuítas, los 10AUC.,C. 151; 1274,23
• 4



Bibliotecas hisLoricomédicas en Cataluña

los libros por autores, junto gorio Mayans, responsable de
a un título abreviado más la adquisición de la bibliote-
o menos convencional ano- ca del canciller Quintana y
tando el número de volúme- de sucesivas compras. A su

( ^ T ^ " \ í l 7 " R A T í^*i n e s ̂ e cac^a °^ra^ e ' f°niia- muerte cedió su biblioteca a
lo y su situación topográfi- la Universidad si bien, el pro-

T M R F Y I TPTÍ O P TTT\T c a e n ̂ os distintos anaque- vecho y la utilización que se
Ji\ IJLA !jlJjK.UKV1Y1 i ks C o n l a a y u d a d d otólogo h i 2 o d e e i |a e s 0 U D c ap í m lo.

de la Biblioteca Universita- En este sentido cabe repasar
^ ria de Barcelona donde pre- la extensa correspondencia de

"TíTT̂ T iv^T^T T T ^ / ^ * sumiblemente debían hallar- Finesires con sus amigos Gre-
Q-1-.IJ.L/I.V^ J l IJÍÍV— j r \ se todos ellos, únicamente gorio Mayans y Ramón Lázaro

hemos podido localizar 130, de Dou y de BassoLs, donde
PONT. AC REG. CERVARIENSS UNIVERSITAT1S ) u n L o a j 3 nianuscrilus del reí leja su vena de bibliófilo1 \

siglo XVIII identificados como En ella comenta las traduccio-
Klit\LKlUiN i LK, apuntes de clase de los que nes de Piquer, "practiquísimo

dos pueden corresponde!" a en lengua griega" de quien
ACADEMICI SENATUS CONSULTO DICESTUS 1 -1 • - j 1 1 n

los últimos anos de la anti- conoce ios Pronósticos y con-
. ~ T - ... ~ gua Universidad de Barcelona, sidera "doctas y juiciosas" sus

XX IN iN U siete alecciones de distintos Instituciones medicas14 confe-
catedráncos de Cervera y otro, sando poseer todas sus obras;

CI^I^GCCW Al. anónimo, donado por Anto- muestra interés en la adqui-
(gí nio Abad, médico de Cardo- sición delJournal dessfavants

^ na y alumno de la Univer- y de unos números atrasados
sidad en 173211, abarcando áthActaeruditorumhpsiae,
solamente el 33 por ciento mientras que aconsejado por

BittKAHOUS i't'JüL. del recuento inicial. El resto el librero Lloret, rechaza por
puede darse por perdido si caros unos libros de Boerha-

. ••••:•--"• <^C,̂ \ _ J bien ha sido posible su pie- ave y de "Silvio de la Boe".
na identificación, a excepción En 1771 adquiere 25 ejem-

4890 volúmenes, incluyen- de autores médicos que por de .5 casos, a través de dis- piares del Compendio Ana-
do tres asientos duplicados el título pudieron haberle tintos repertorios bibliográfi- tómico de Heister "porque es
y en cuanto al tema médi- parecido ajenas a la tema- eos, relacionando autor, título, el manual que estudian los
cosanitario, contabilizamos tica, como las de Fracasto» número de volúmenes y for-
398 obras, exceso que pode- ro, Ludwig, Nollet, Martín mato. Del conjunto de obras
mos atnbuir a haber inclui- Martínez, Piquer, Ramazzini, desaparecidas, 123 figuran,
do unos catálogos "de todas Salva y Campillo, Francisco como veremos más adelante,
las Facultades" fundamental- Valles, etc. Al mismo tiempo, en la Biblioteca de la Facul-
menie bibliográficos, las Ordi- y posiblemente procedentes tad de Medicina de Barcelona
naáom de la Universidad de de alguna de las oficinas de si bien de distinta proceden-
Barcelona incluyendo las del farmacia existentes en Cerve- cia,
Estutii de Medicina, un Lexi- ra, se conservaban 7 fármaco- En cuanto al origen y evolu-
con graecolaünum de Steph- peas extranjeras y unaespaño- ción de la Biblioteca cerveri-
anus, de gran utilidad para la, de ks que todavía existe la na, sobre la que hace años
los traductores; obras clási- Palestra de Félix Palacios (Bar- quisimos relacionar sus fon- ^ H ^ ^ H ^ ^ ^ M M ^ ^ ^ ^ M

cas de Aristóteles, Plinio y celona, 1716), una edición de dos mas antiguos con las per-
Ramón de Sibíuda; otras de Quercetanus (Venecia, 1684), tenencias de los suprimidos L" M 1 Q U E L ROM, l,J • Francisco.

^ r inventario general de manuscritos

psicología, de Gregorio Cor- dos de Thomas Fuller O'ene- Estudios de Medicina12, una Je ¡a Biblioteca universitaria de
tés, Benedicto Pererius, Huar- cia, 1722 y Lyon, 1734) y nueva revisión nos ha permití- JS^ ¿S^mSiia
te de San Juan, Torreblanca y la Pharmacopoea Generalis de do vincularlos a un personaje Xdc Archivos y Bibliotecas,
HervásyPanduro;laEmbno- Spielmann (Venecia, 1786), clave en la vida universitaria ^DANONBRETOS.josep;
logia Sagrada de Cangliami- editada después de la muerte de la época, Josep Finestres BÍbUo^a^Turüwreita^de^
lia, y hasta el Epistolario de de Finestres. (1688-1777): erudito y biblió- Cervera: els llibres de medicina".
, . , , . . j . c , . , C1 , , , . . Miscdiáma Cerverina, 1983, [II:
Gregono Mayans, que reco- La identificación no ha sido hlo, catedrático dejunspru- i83-i°8
ge su correspondencia con fácil: la relación del índex libro- denaa, canciller de la Univer- "FINESTRES. Epistdan. Barcelona,
0 r Diblitueta Balmes, 1933-34, 1969
Josep Finestres, junto a obras rum ordena alfabéticamente sidad y gran amigo de Gre- '4 Má, n° 849,95.3:14 mayo 1763
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dar los comentarios de Dou al de Barcelona, que recibió los

«fSftk "3$$* *$&* «íS?1* JQfb* *^?P* "^$Bk ""SÉP*» decir c l u e ^ biblioteca llevaba relacionados con las llania-

j l © _ t ^ -* < '' "^¿k adquirido solamente 8 nueves Instiluio de Lleida, conside-
*?* 15 i Í > L J Í ( J I Í J t C ^ j f x E < ftjf libros a lo largo del primer rado como el presunto here-
d o » i T t * /* * VI*. tercio del siglo XIX, ningu- dero del antiguo fcstudi de la
fE* ¿V * D13C U n i V C r í l C d l t l S «̂ ffi no de ellos representando la ciudad, que recibió el resto.

* {^(%r\fr^ r I í*n í l C ' ® nueva enseñanza clínica. Casi al mismo tiempo, quiza
á » ^ * i>csii Un año después de la edición al organizarse la entrega, se
T ^ V¿7^ del Genéreos Index libiomm, el había delectado que algunos

JJfA'JÍ 5>2558>3QG ÍS*ÍM3J 5 ' í ? ' ' ^ M ? ? í f í " í &<$ JS Clausí ro autorizó la venta de tenían una signatura errónea:
^fl&T ŜÍEfr* NSw* *I8ÉÍF' *%&T **flW' N8&* *)íffSr* 286 volúmenes, todos "dupli- unas obras de Galeno, de Suá-

: I cados':,valoradosen 1912 rea- rez de Ribera, Riverio, Falo-
Ex-libris de la biblioteca de la Universidad de Cayera les ele vellón, tic los cuales 1 6 pió y I 2 ejemplares del libro

eran de medicina, Ll 30 de de Aranda, "Sobre Dios o la
médicos la anatomía y por condes (edición de Colonia, mayo de 1832 se volvía a auto- Escuela de la Ciencia Médi-
él la explica el catedrático", 1529), Galeno (Lyon, 1550), rizar la enajenación de otros ca". Ya en Barcelona, alojada la
a la parque conocemos sus Hipócrates (Valencia. 1551; 339/'que deben venderse": 50 nueva Universidad en el des-
relaciones con los impresores París, 155U Lyon, 1554 y de ellos de medicina, con un amortizado, viejo y casi ruino-
Piferrer, de Barcelona, Tour- 1564), Plinio (Basilca, 1525); gran porcentaje de obras clá- so convento del Carmen, cer-
nes, de Ginebra y Geert Meer- tratadistas y comentaristas sicas, presumiblemenic con- cano al antiguo Real Colegio
man, de Roterdam, sus sumi- como Pablo de Hgina (Lyon, sideradas fuera de uso, sien- de Cirugía asimismo transfor-
nistradores habituales, con 1551), Aecio de Amida (Lyon, do las más valoradas, junto a mado en Facultad de Medi-
quienes establece intercambio, 1549)JacopodaForli(Vene- seis volúmenes de Galeno tasa- ciña, aquélla se hizo cargo
mientras que Grasset, librero cia, 1546), Messue (Lyon, dos en 60 reates16, las obras de de la biblioteca cerverina que
de Marsella, no se avino al 1511, 1533 y L541), Arnau Riverio. Rosscll, Amalo Lusi- iba a consumir el núcleo ini-
taieque. Respecto a la biblio- de Vilanova (París, 1555); taño y Abraham Zacuto. El cial propiamente universita-
teca de los jesuítas, conlirma autores renacentistas como lote incluía el Aristóteles antes rio. Al mismo tiempo, más de
las noticias que ya teníamos: Femel, Fracastoro, Mercuria- comentado. 150.000 libros procedentes de
la economía del convento no lis, Riolan, la Cirugía magna Sobre el último periodo de las desamortizadas bibliotecas
permitía la compra de nue- de Vesalio (Venecia, 1569), la Universidad de Cervera, conventuales,malvivíanhaci-
vos libros, mientras que las etc., mientras que la medici- debemos recordar que en nados y revueltos en distintos
numerosas obras de teología na española de la é poca está 183 3 se abonaron 4.177 rea- locales de la dudad con riesgo
escolástica existentes eran tan representada, principalmente, les a Francisco Galí por unos de perderse por la h umedad,
baratas -dice- "com carn de por Juan Bravo (Salamanca, libros comprados para la
cabra'"1'. 1588 y 1592), Luis Mercado Biblioteca "en la pública almo-
Recordando ahora dos de (V&lladoüd, 1574),Juan Porcel neda celebrada en Cardona",
los incunables desaparecidos, {Zaragoza, 1565), Francisco cantidad que dividida por los
uno de ellos, k Historia anima- Valles (Alcalá, 1569, 1574 y 6 reales de promedio obteni-
¡ium et plantatvm de Alistóte- 1583), Agustín Vázquez (Sala- dos de los 696 libros vendidos
les (Venena, 1497),Finestres manca, 1589), Cristóbal de poco antes, equivale al mismo
comenta su existencia a Igna- Vega (Lyon, 1551 y 1565 y número de adquisiciones.
ció de Dou y de Sola, ejemplar Salamanca, 1552),entreoíros De 1842 hay noticias de
que podría ser uno de los ven- más. la desaparición de algunos
didos en 1832, junto a otros Del siglo XVII figuran 75 libros, mientras que la Biblio-
muchos, entonces identifica- obras, el I8'6 por ciento del teca seguía conservando sus
do como: "Aristóteles: libro total, mientras que del XVIII ocho anaqueles, cuatro gran-
aliquot, 3 rs.". LX-1 segundo, la contabilizamos 185, el 45'65 des bancos de madera de
Cfiiiiir Ĵ ÍCJ parva de Guido de por ciento, en su mayor parte pino, con respaldo, tres mesas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —

Chauliac, en dos volúmenes, de autores contemporáneos viejas, una cruz de madera, un
(Venecia, 1500) no tenemos de Finestres. Después de su crucifijo y una pintura repre- '• jf,,j, „" 1199, cana a Dou. 3
noticias. muerte, solamente ingresaron sentando la Virgen María. "Tíibü^aiana = lo «k« de
De. entre las 113 obras resé- los recomendados en los pía- Clausurada la Universidad de ardite = 20 sueldos = 240 díñeos.

i 1 i • 1 v l .i 1-ni j i- r~ 1 fi/i-i i- Por otra parte, 1 libra catalana» 10

nadas del siglo XVI, el 28 por nesde estudio, en su mayo- Cervera, en 1843 se dispuso ízales de vellón. 22 2/3 maravedises
ciento del total, cabe destacar ría editados en Madrid. Con el reparto de los libros entre la - 3

r
63-5/7 maravedises; vid. ALTES.

1 F Traite i ompurati/ Jes monnais,,.

las de autores clásicos: Dios- posterioridad, debernosrecor- nueva Universidad Literaria MarseilleJ Banleei Boubch. L832
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las ratas y el expolio cuando Presumiblemente las perdí- Cervera, el galenismo del siglo Naturales para ir conociendo
el 19 de noviembre de 1837 das iban a ser considerables al XVI (Aedo, Averroes, Avicena, los progresos, y las obras que
b Universidad inauguraba su haberse almacenado, lo que Celso, Dioscórides, Pablo de salen de nuevo" a la vez que
primer curso académico en se pudo salvar, sin demasía- Egina, Galeno, etc.), el renací- se ordenaba la adquisición "de
la iglesia de San Felipe Neri. das condiciones de seguridad miento de Fracastoro, Mercu- los libros que se piden con
Desde allí, el rector reclamó mientras se esperaba la insta- rialis, Juan de Vigo, Ambrosio más frecuencia y falten en la
la plena posesión de aquellos lación definitiva en el nuevo Paré, Vesalio, con los espa- Biblioteca, y las obras nue-
fondos, disputados por otras edificio universitario donde el ñoles Juan Calvo, Francisco vas, para que se compren
instituciones. arquitecto, Elias Rogent, reser- Valles, Juan Bautista Navarro, luego que haya caudales" a
Cabe recordar la existencia de vaba un gran espacio para la Juan Francisco Rossell, Joan la vez que "recogiendo los
más de 24 conventos y colé- Biblioteca, En 1881 ingresa- d'Alós, Gerónimo Ayala, Jaime antiguos Escritores Españo-
gios desamortizados y entre ba el fondo de los duques Segaría, etc., para finalizar el les, que trataron de Cirugía
ellos, las bibliotecas de los de Osuna, duplicados cedi- XVIII con obras de Boerhaave, [así como] los de Albeytería
más importantes: el conven- dos por la Biblioteca Nacional, Tissot, Hoffmann, Carrere y, antiguos que se publicaron
to de Santa Catalina, el de finalizando el traslado hacia entre otros más, el formula- en Español [y] contienendes-
los Dominicos, con más de 1890. La Biblioteca propia rio de Buenaventura Milans cubrimientos importantes a
20.000 volúmenes; la biblio- de la Facultad de Medicina y Carlos Vicente Rossell (Bar- la Cirugía tomados de los
teca Mariana del convento siguió independiente en lo celona, 1749), muy necesario orientales" a la vez que debía
de Franciscanos, con unos que había sido sede del Real para la farmacia conventual. ser misión específica de los
13.000; la del convento de Colegio de Cirugía hasta su Hasta hace, unos años, la bibliotecarios el redactar la
San José, de los Cannelitas traslado, como veremos, a Biblioteca Universitaria seguía historia de la Cirugía espa-
descalzos, rica en códices su actual ubicación junto al soportando un fondo impor- ñola, dando "un catálogo de
y manuscritos, con más de Hospital Clínico donde fue tante todavía no catalogado, Autores, un resumen de sus
10,000; la de los Agustinos a parar la Biblioteca iniciada con algunos ejemplares de obrasyun juicio de ellas"19.
calzados, con unos .10.000 por Pedro Virgili junto a otros Cervera, que progresivamen- Avanzándose a los reglamen-
más y la de la Merced, entre 123 volúmenes procedentes te se ha ido incorporando al tos, en realidad obra suya,
otras menores, con unos de los jesuítas contribuyen- catálogo colectivo general, Pedro Virgili (1699-1776)
6,000 volúmenes, casi todas do a substituir, o a recupe-

catalogadas desde el siglo rar, aquel 66 por ciento de Biblioteca de la
XVIII. Todas ellas, a la par títulos desaparecidos de entre Facultad de
que sus características religio- los reseñados en el Index de Medicina
sas, constituyeron verdade- Cervera.
ros centros de cultura17. En Finalmente podemos supo- Segunda en antigüedad como
consecuencia parece ser que ner la presencia de textos de sucesora directa de la del Real
a mediados del siglo XIX, medicina procedentes de las Colegio de Cirugía tras la clau-
cuando la Universidad ya se bibliotecas exclaustradas, en sura de la Universidad de Cer-
había hecho cargo de aque- su mayor parte conocidos a vera, su origen aparece en el
lias bibliotecas conventua- través de antiguos catálogos. primer reglamento provisio-
les que contabilizaban un La de los Carmelitas descaí- nal dado en el Buen Retiro en
total de unos 100.000 volú- zos, en el convento de San diciembre de 1760. Promo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B M ^ K ^ ^

menes, solamente se habían José, parece haber sido la más vido por Pedro Virgili, auto-
catalogado y colocado más importante por albergar la rizaba la compra de "instru- '; ALCOLEA Santiago

" í i i i i j (coordinador). La /¡ífcMí'iV.ü .iV m

o menos convenientemente Casa Madre de la Orden, la mentos, libios y lo demás que universitat de Barcelona. Barcelona,
unos 38.000; otros 10.000 Cuna provincial y el novicia- sea contundente a los mayores S o

a ^ 9
d

9
e

4
l a Univeriitat dc

figuraban como duplicados do disponiendo, además, de progresos de la Escuela", posi- ;" ARNALÍ l JUAN, María josep.
-in mn - - !• • • í i - i i i n 1 J "I.libres de medicina a la llibreria

mientras que 20.000 mas medico y cirujano a su serví- bilidad que el Reglamento de ¿^ carmelites descaí̂  ••• de
eran obras incompletas fal- ció. un hermano enfermero 1764 hizo extensivo al Colé- ^í'^^lfeírí'^'E"'

r • Gimbernat, 1983, III*: 35-52
tando por abrir, según docu- y una importante botica. Un gio de Cádiz, confirmando la [1> Estatutos y Ordenanzas generales,
mentacióón de la época, unos estudio reciente18 demuestra existencia de una biblioteca, otóos'"?Comunidades de Cirujanos
quinientos serones con capa- que pese a la pérdida del 80 abierta todos los días de la estableados, en Barcelona, Cádiz, ••.•, n

, , , - -,,-,-C,-, i i - , - , - , , , i , todo d Principado de Cataluña, para
cidad para otros 15 o 16.000 por ciento de los 7 ,¿.36 títulos semana a deten n i nadas horas. i a enseñanza de la Cirugía, r.«i > < w,,.,
volúmenes más al margen los registrados, 1 18 correspon- En ella, con caracteristicas dia- fJZm^'Z^CÁhZ^
existentes en las Facultades dían a medicina: de ellos, 48 metralmente opuestas a la de Piferrer, 1764. Kn d ano 1970 se
, , , , . . . , , . , _ , , . , _ _ , „ i i , „ editó una ediciún facsímil de un

de Medicina y Farmacia, con del siglo XVT, 3o del Xvll, Cervera, se debía tener non- ejemplar existente en la Biblioteca
biblioteca y organización pro- 18 del XVIII y 4 manuscritos cía de las obras periódicas de del ?"• Antomo Puigven, publicado

' ~ r ' ' por Falle res Gráneos nostenen de
pías. alternando, al igual que en Cirugía, Medicina y Ciencias Barcelona.
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cardiología de Sénac, la Fisio-
logía de 1 laUer, las enfermeda-
des de las mujeres de Asiruc

^^m y de Mauriceau, y una larga
R? ' "'-̂ K lista ^ e publicaciones meno-

5 * > ? y * * í ̂  *,".; r e s Con la expedición llega-
j ron las que presumiblemente

í^3 I J« iba a ser las primeras revis-
• l § I VV̂ < "- •' / ; a fc§s« # a tas extranjeras que se reci-

^ ^ ^ a > : ; ^ H ^ ^ B 'Dían e n la ü l K l a d Condal:
^ ^ ^ * í • ^-^^^Hfe ^^k.'í ^1 ^^ volúmenes del Journal

^ ^ ...XÍH, * ife^ ^n des scavanís desde 1665, las
•k v ^ ^ . ^ P 4 (:( 5 » ^ 5 : ^ . ^ * t > ^ í f l i B •v1i'"u"lils c^e 'asAcademias

|L K ] de París y de Leipzig (72 volú-
Si ^ > ̂ f̂̂  menes), varias enciclopedias

f» ..-.-: 7 " ~ r V - de medicina y de cirugíía,dic-

[̂ | - J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ;ai ivard y Michel por el precio
jfl ^B de 260 libras tornesas (976

j _5¿? libras catalanas), más los gastos
de acondicionamiento, trans-

i S L porte, fletes y tasas de adua-
| vV j Bp1 na, recibiéndolojosé Pahissa

Anii^un armario <k- instrumentos dd Rraí Colegio rfc Cirugía de Barcelona, utilizado /JOJ la Rral
Academia de Medicina como parle de su Biblioteca

encomendó a Diego Velasco casA!. Un primer envío llegado XVI, junto a otras del XVII de
(1720-ca. 1773), catedrático a Barcelona por vía marítima a Hipócrates y Galeno (las obras
del futuro fea! Colegio de Bar- través de Lyon, contenía 208 completas en 10 volúmenes),
celona, la misión de adquirir obras en 662 volúmenes, lo Aristóteles, Avtcena y Plinio y
en París, aquello que iba a ser más representativo de la ana- una edición del siglo XVIU de
el germen ¿v la nueva liiNiu- tomía y cirugía de l;i época, a Aretco de Cajiadocin. Jumo
teca junto a una colección de cuyo nivel pretendía colocar a ellas, las ediciones moder-
instrumentos de cirugía des- Viígili la enseñanza en nuestro ñas más representativas, desde
tinados a la enseñanza, "pro- país. las Opera Omriia de Vesalio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ™
vedo" que se inició a partir Siguiendo sus primeras orien- (Leyden, 1725), a los textos de
del 29 de noviembrede 1760, taciones, el conjunto incluía Albinus, Boerhaave, De Graaf, ¡^^¿^"ffmenwS^'
iegunaicstigunludocuinen- 17 obras de amores clási- Paré, Silvio, HoíTmann Mor- el Real Colegio de Orugiade

, , _. i. . i i . i , , Barcelona", Asclepio, 1976, XXVIII:
tacion conservada en Siman- eos: tres ediciones del siglo gagni, Vieussens, Valsalva, la 93-1 io
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Hospital de Santa Crcu y uno ro de textos filosóficos y 16
de los primeros catedráticos 1760 1761-1780 1781-1789 volúmenes de un "Espectá-
del Real Colegio que atestigua: Revistas 7 4 6 culo de la Naturaleza", hoy
"me hago cargo de ellos [libros Cirugía 36 5 39 desaparecido. De aquel total,
e instrumentos] para lo cual Anatomía 21") 4 3 36 correspondían al siglo XVI
hemos deliverado que los ten- Fisiología 21 3 12 (6 desaparecidos en la actua-
ga yo en mi casa hasta tanto no Patología 14 22 24 lidad), 40 del XVII (13 per-
esté finalizado el edificio del Clínica 14 11 9 didos) 17 del XVI11 (3 tam-
nominado Colegio"21, proyec- Enf, de mujeres 7 1 2 bien perdidos), así como 18
tado por Ventura Rodríguez Hnf, venéreas ^ 1 3 más que no hemos podido
bajo la directa supervisión de Cirugía militar 6 2 4 identificar, todos con el sello
Virgili. Epidemias 4 4 10 del Coltegs BarcirmensisSoád.
Pese a lo dispuesto, hasta Gatenismo 7 3 2 Jf.su. El contenido era un tanto
1780 no se designó el pri- Farmacia 7 4 3 inconexo; junto a la Historia
mer bibliotecario, cargo que Química 4 - 2 natural y moral de las Indias
recayó sobre Domingo Vidal Historia natural 3 5 3 delPadreAcosta(1590),cabe
y Abad (1741-1800) substi- recordar ediciones de Dioscó-
tuido en 1790, poco antes ndes (1537), Pablo de Egina
de su traslado a Cádiz, por Francés 60% 28% 25% (1551),LuisColkdo(1561),
Esteban Marturia, a la sazón Castellano 1 % 11% 20% Falopio (1562), Femel (1564
Maestro supernumerario del Latín 39% 61% 55% y 1580), Francisco Valles (3
Real Colegio barcelonés^. I . I ejemplares, todavía conserva-
En aquellos momentos, sien-
do director interino Francis- Entre las adquisiciones poste- del Real Colegio, Francisco
co Martínez", se realizó un ñores a 1760 todavía figura- Puig, Diego Velasco, Francisco
exhaustivo inventario de todo ban ediciones de los siglos XVI Villaverde y J uan Raneé,
su contenido. Del de la Biblio- y XVII con obras de Galeno, Más adelante nos referiremos
teca, existe una copia de la Daza Chacón, Fragoso, Hidal- a las pérdidas sufridas por
primitiva compra recibida por go de Agüero que iban a dar esta Biblioteca, afortunada-
Pahissa y firmada por éste y paso a las de los cirujanos y mente inferiores a las de Cer-
por Virgilr*, que ya seríala una médicos del XVIII. En cuan- vera quizá por su conlin uada
serie de libros desaparecidos, to a autores españoles, cabe permanencia en un mismo
junto a otras dos nuevas reía- señalar las obras completas de local, nunca abandonado por
ciones de las adquisiciones Feijóo (13 volúmenes), las de la docencia y por la presen-
realizadas a lo largo de los Martín Martínez (6 volúme- da, aunque nominal, del car-
siguientes treinta años: unos nes), Andrés Piquer (13 volú- go de bibliotecario -un cate-
libros que se han comprado menes), Antonio José Rodrí- drático supernumerario hasta
con los fondos del Colegio" guez (17 volúmenes) y Suárez principios del XIX, más tarde
entre 1761 y 1780 -218 volú- de Ribera, con 38 volúmenes substituido por un alumno-2\
menes-; un fondo de "libros de "sus obras". En este peño- factores que pudieron condi-
que fueron de los jesuítas" do final del siglo XVIII, sigue cionar una cierta vigilancia. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
-286 volúmenes-y un último vivo el interés por las publica- Al igual que en Cervera, la

i , , . , j . i •- j i - " RIERA, op ti!, p. 111

grupo de libros que se han ciones periódicas: se comple- expulsión de los jesuítas supu- » USANDIZAGA SORALUCE,

adquirido entre el año 1780 ta el Journal des scavants, y se so la adjudicación de los libras ^"^¡^ l^J™\ fw%)}
y el 1789 inclusive", de 152 adquiere el Acta Physico Medí- de medicina del convento de Barcelona, instituto Municipal de
volúmenes, totalizando 721 caAcademiaeCesareaeleopol- Barcelona a una institución -'¿ALACHE Benida. "Francisco
obras en 1.317 volúmenes, ciino Carolineae (Nürenberg, docente, en este caso el Real I"5'1 Caninez: un sevillano 'cruel1 al

treme del Real Colegio de Cirugía
el 70 por ciento de los cua- 1727-1754); 114 volúmenes Colegio de Cirugía. Su interés de Barcelona", Mediana t Historia,
les corresponde a ediciones de la Hístoire de VAcaáémit es semejante al de las restantes ^Reiac^debslérosqueschaUaban
de la segunda mitad del siglo royales des Sciences de 1666 a bibliotecas conventuales de. la en w de febrero de. ¡ 780 en la

" . , . .jj .11 Biblioteca del real Colegio de Cirugía
XVIII. 1786 asi como otros 67 volú- ciudad, en especial la cercana de Barcelona, A U C
Para no alargamos en porme- menes del Journal de Médecine, de San José, en las Ramblas 'cre^P^arilde^Real'cde^de
norizaciones, veamos un resu- de. CJiirurgie eí de Pharmacít: que va hemos comentado. Las Cirugía de Barcelona, en: SOCIETAT

I , T , -, n , ,-.n~. ,- -, , , r , , , . , DE C1RURGIA DE CATALUNYA
mende los principales capí- de 1/D4a 1793. Cabe anotar, obras entregadas tueron 102, Tres trebaüs premiáis en d amatn
lulos a la vez que agrupamos asimismo,1a presencia de las en 146 volúmenes, entre los fHomenatgeaGimberna. Masnou,

, LaboraLüris del Nord d'Espanya,
por lenguas: obras de los entonces Maestros que se incluía un cono núme- 1936
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dos), Porcel, Rabelais, Valle- guezse hizo insosienible. Tras XIX, conservadas en Catalu- auxiliares, añada los históri-
riola (1544), Jaime Segarra años de espera, el inicio del ña. Cronológicamente es la eos y bibliográfico-médicos
(1596), una Concordia Phar- curso académico de 1906 a más moderna, pero su interés para el mejor servicio de su
macopolammBaránonemium 1907 significó la inaugura- no la aleja de las anteriores. En comisión"2^, con obligación de
(1587), una edición del siglo ción de la nueva Facul t.ad y ella debemos incluir, más allá "enterarse de las obras y perió-
XVII de Galeno, en cuatro el Hospital Clínico en la calle de los libros, un impórtame dicos nacionales y de fuera
volúmenes, otra de Celso de de Casanova, ambos todavía fondo documental manuscri- de España de mayor éxito,
1772, etc., junto a cinco ejem- en actividad. Allí encontró la to fruto de más de dos siglos relativas a la Medicina, Cirugía
piares del De corde hominis de Biblioteca un adecuado alo- de actividad académica, en y ciencias auxiliares..." y pasar
Joan d'Alós, afortunadamente jamiento, a la par que sus el que el historiador puede anualmente <:una lista a mi
también conservados. propósilos de actualización se seguir la evolución de la medi- Real ] unía superior para que,
La llegada del siglo XIX con fueron consolidando, inclui- ciña catalana de ese perío- según el estado de los fondos
las graves alteraciones sociales, do su fondo antiguo, gracias do: actas de sesiones, infor- destinados para la existencia y
políticas y económicas que a generosas aportaciones de mes sanitarios y epidemioló- fomento de estos nuevos cuer-
se sucedieron en nuestro país personalidades médicas del gicos, topografías, curriculos pos, disponga lo que crea más
hasta la entronización de Isa- país. y documentación todavía no conveniente../'. La realidad se
bel I F \ sin duda influyeron Pero sucesivas penurias acu- catalogada que constituyen limitó, por lo que respecta a
en que la evolución del Real muladas en el espacio y en los el archivo. Barcelona, al nombramiento
Colegio y el desarrollo de su presupuesios obligaron a una Podemos situar su origen en de Francisco Juanich y March
biblioteca siguieran similares total remodelación que, fina- el último tercio del siglo XVIII, como bibliotecano y archive-
características: mientras que el lizada en 1989, ha conseguido teóricamente cuando la Ins- ro, encargado de una bibliote-
número de alumnos de medi- transformarla en una insta- titución celebraba su primera ca prácticamente inexistente,
ciña en Cervera era meramen- lación modélica en cuanto a sesión académica el 2 de julio "muy limitada por el saqueo
te testimonial, la enseñanza en contenido y servicios. Durante de 1770, aunque unos ini- del palacio de la Inquisición",
el Real Colegio -ya "de Medi- la espera y como la historia se cios difíciles, una aceptación anterior sede de la Academia,
ciña y Cirugía"- se mantu- repite, las colecciones de los cuestionada y unos medios esperando que "adquiera en
vo aunque sin el empuje de siglos XIX y primera mitad escasos, por no decir nulos, el tiempo algún aumento",
sus primeros tiempos, mien- del XX tuvieron que esperar, hagan dudar de su existencia. pero sin noticias de cata-
tras que la enseñanza clínica empaquetadas, nuevamente En cuanto al archivo, confir- legación alguna todavía en
seguía a cargo de la Escuela en Cervera hasta el final de las mados los primeros estatutos, 1843, dos años después de
de Medicina Práctica tutela- obras, mientras que aquella en 1779, se empezó a recoger haber recibido una pnmera
da por la Real Academia de base iniciada en 1760encon- la documentación académi- asignación para la compra
Medicina de la que hablare- traba una seguridad temporal ca, íntegramente redactada en de libros o para la suscrip-
mos más adelante. Laspenu- en la misma Biblioteca Uni- castellano, "sin permitir -se ción a revistas.
rias se cebaron en la Bibliote- versitaria, constituyendo la establece- que en la Acade-
caen la que a partir de mar- actual Biblioteca Histórica de mia se hable otro idioma; a
zo de 1849 la Facultad de la Facultad de Medicina. Sen- este fin adopta la Academia
Mediana suprimió la plaza de dos catálogos publicados en las reglas de las de la Lengua
bibliotecario, cuando sólo se 1975 y 1983 dan testimonio Española, tanto en su grama-
llevaban contabilizadas 852 de su contenido en publica- tica como en su ortografía"21, ^ ^ ^ ^ H ^ M M H

obras de los 2.299 volúmenes ciones periódicas, antiguas y Con el paso de las generacio-
existentes junto a 1.30 memo- modernas incluyendo, la pri- nes, creo recordar que en pie- ii: LÓPEZ PINERO JOSÉ M. Medicina

J , r i i i y Sociedad en la España del sielr! XIX.

ñas manuscritas, sin duda las mersr , las señes conservadas no franquismo, en la década "Madrid, Estudios y Publicaciones,
"Juntas Literarias" del extin- en la Real Academia de Medí- de 1950, las periódicas con- ^CASTILLEJO BENAVENTE A
guido Real Colegio, actual- ciña de la que hablaremos a vocatorias de los tradiciona- Biblioteca de la Facultad de Medu ína

, _., ,. , j i i df lu Universidad de Barcelona.
mente en la Biblioteca Univer- continuación. les premios de la Institución catálogo de publicaciones periódicos
sitaría. aceptaban onginales, además, B a ^ b n ^ o ^ i ^ i ^ T R A Y
Con el progresivo incremen- •pí>-1l i r i í l u m i i rl^ en francés, alemán, italiano Barcelona, Publ icados i Edidons
r , i , , •- 1 Keai ACdaemia Oe d u Universitat de Barcelona, 1983
tO de la población escolar. Medicina >' l a l l n" 1B Memorias & la Sed Academia
la insuficiencia de local y la Pero hasta el Reglamento Medico-Práctica de la ciudad de

Ba red ana. Madrid, Imprenta Real,
imposibilidad de adaptar el La Biblioteca de la Reial Acá- general de 1831 no se esta- 1798
contiguo Hospital de Santa démia de Medicina de Cata- blece la figura del biblioteca- ^mlT^riorZi^dls^^
Creu para la docencia, la per- lunya cierra el trípode que rio, necesariamente socio de la Academias de Mediana y Oruga del
manencia de la Facultad de engloba las más importan- Institución, el cual "a su apli- supeñlr Gubernativa de estas d%
Medicina en el edificio pro- tes fuentes médiocosanitarias cación, estudio y conocimien- partes de k ciencia de curar JJ

1 J aprobado por S.M. Madrid, Imprenta
yectado por Ventura Rodrí- impresas antenores al siglo tos de la Facultad y Ciencias Real, 1831
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características de los grandes
^ ^ ^ ^ ^ ^ personajes ilustrados de su

^ ^ ^ ESS^?;=^ tiempo. En 1832, recorda-
^ ^ í ^N^L¿^»«**aÍÍ/"] ^ T S ^ ba su discípulo FélixJaner50

J C ^ ^ ^ ^ ^ * v / ^>W biblioteca de más de 1.500
jfV ' ¿ ^ . ^ ^ ^ t ^ ^ volúmenes a la Escuela de

# * * * ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ \ Medicina Práctica que él había

* A i=Ss=^ - ". ' - "' \ Í * * T \ ayudado a crear, a más de
f f' otros entregados al Real Cole-

§*jr--f \W i Sio de Cirugía, al de Farmacia

í p^i I'"*** 1 ^e ̂ an v^10™110 ya 'a ^ea'
IO I Academia de Ciencias Natu-
I *"** i rales y Artes de la que tam-

f r ;V /"^I bien fue miembro destacado,
\?¿\ £!"f J en unas condiciones que no

\ ^J L̂ * ^̂ V y Para situarnos en los hechos,
^ " \̂t J^^'^'Í^ recordemos aquella exposi-

%^^'jSr ¿¿¿^^ilr don bibliográfica de 1917en
> ^ ^ / í 1 3 1 2 ^ ^ : ,j¡*í<*?!: ^ J ^ Ia <4ue Ia Academia de Medi-

^Si^V ^ f F-í ^ - \ Y - ^ í * ^ c m a barcelonesa aportaba un
^*"1'*1" fcn _• * ^ ^ ^ ^ considerable, número de libros

antiguos. Hagamos resaltar,
por otro lado que en 1986, el

. I Servicio de Bibliotecas y del

Las tradicionales penurias fuere necesario. Otras vicisi- y Rueda, Clemente Campa y
económicas y la falta de rudes obligaron a un nuevo Emilio Pi y Molist, entre otros,
local social no propiciaron el cambio, esta vez a un edificio seguidos, ya en el XX, por las
mantenimiento de la biblio- propiedad de los cartujos de donaciones de Luis Comenge,
teca. Tras la primera sesión ScalaDei, sucesivamente des- Luis Sayé, Francisco Gallan
académica en el domicilio alojado y nuevamente recupe- Esquerdo, entre las más sig-
de José Ignacio Sanponts rado. En esta, al parecer, den- niricativas que volveremos a
(1756-1821), que como era nitiva estancia, pudo adaptar- comentar.
habitual bien pudo haberse se una pieza para biblioteca, Con estos antecedentes, no
desarrollado alrededor de la otra para sala de Juntas y una pretendemos centrar en ellos
mesa de su comedor, siguie- pequeña capilla, mientras se el interés de la Biblioteca. Será
ron las sesiones semanales decidía alquilar el piso supe- necesano volver a la figura de
hasta que el Ayuntamiento rior a uno de los miembros Salva y Campillo, comisiona-
cedió una pequeña depen- de la Institución. do de la Academia en Madrid
dencia anexa, antes de su paso Hasta 1831, ya fallecido Sal- durante tres años, donde tra-
por el palacio de Capitanía, va durante el periodo de la bó amistades, consiguió favo-
previo también a la ocupación abolición de las Academias, res y obtuvo para Barcelona, al
de una sala de aquel palacio su desarrollo había sido total- igual que la capital del Esta-
de la Inquisición, actual sede mente negativo. Quizá se pue- doy Valencia, la creación de
del Museo Mares. Hn 1820, da detectar, como fuentes de una cátedra de clínica tutelada
tras el alzamiento de Riego, ingresos, alguna donación de por la Academia de la que fue
fue asaltado y saqueado des- los fundadores de \a Acade- su primer catedrático. Hom-
apareciendo libros y docu- mia, Pedro Güell e Ignacio bre polifacético, gran clínico,
mentos, se. dice, paáentemen- Porta, donativos que persis- físico, inventor, humanistay; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
te recuperados, en pane, por rieron en la segunda mitad del por ende, bibliófilo X\\w no
n • c i - V- 11 - i v i v i j i KlJANER, Félix. Elogio histórica dd
Francisco Salva y Campillo siglo XIX gracias a los acade- perdono gasto alguno para Dl- D franciscoSdv*y Campillo...
(1751-1828), máximo vale- micos Wenceslao Picas, José adquinr las mejores obras de leído a ¡a Red Academia de Mediana

1 J y Cirugía de esta ciudad. Barcelona,
dor de la Academia ante quien Bremón, Antonio Mendoza la Facultad", reunió todas las Joaquín Verdaguer, 1832
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i^jiE'-' £ icí̂ -a'1 ''$'•' ''V ; ' ' >M?< -•-•-•-•.-•.-..•:-:"!j •;V_-.L-.-w:-:::í'í! i ;^'. - .'.-:• •••--":V>*•"..:>&--/-~-¿& . I

- j r ! j ^ T 1 * ^ S E - I !!-' r *'••'• " i - '.'• •' • i í • : '̂ .' • S T ^

. . I mente, debió pasar a la sede
Librería diseñada por Eli es Rogent para la Biblioteca Universitaria

Patrimonio Bibliográfico de talaría, rccuercb que aquella tó y aplaudió la dádiva de Sal-
la Generalitat de Catalunya, donación la hizo a la 'librería vá aprobando el reglamento
publicó un catálogo, impeca- del Real Estudio de Clínica de propuesto por janer, sin que
ble en cuanto a descripcio- Barcelona", entonces situado ello conste en el Archivo de
nes bibliográficas pero muy en la plaza del Rey, entre las la Academia quizá por unn-
deficiente en cuanto a su indi- iglesias de Santa Clara y Santa cidir con el período en el que
ce de materias, de todos los Águeda''', a la vez que tam- Fernando VI] había dausu-
libros existentes en aquella bien costeó el traslado, ins- rado estas Instituciones, pese
Institución anteriores a 1825, lalación y todo lo necesario a seguir en actividad el Real
casi coincidiendo con el final para su uso público, siendo Estudio de Clínica32. Sí queda
de la vida de Salva y Campillo, inaugurada el 9 de mayo de constancia de la notificación
Se relacionaron 972 obras de 1827, todavía en vida de Sal- que se transmite a Frands-
lasque una gran mayoría con- vá. Preocupado por su conser- co Javier Laso de la Vega,
serva, o conservaba, el exlibris vación, había pedido la pre- en 1829, cifrando el legado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
de Salva, senda de un bibliotecario o, en 2.000 volúmenes.

. . . , , , , , , . . . ' CAUilVrCAMARASA.JosepM.;

Si también volvemos a la en su detecto, de dos alumnos Hasta el presente no se HERNÁNDEZ DE LA PENA,

necrología leída por Janer, "aplicados" que se hicieran conoce la relación exacta o S Í ^ / < a i S u « a S í ™ i :
quien había recibido de Salva responsables. de los libros transferidos 203-206
« 1 1 1 r TI 1 T J ,- 1 . J j " CASAS BOTELLE, Francisco;
su relox de oro de según- La Real Junta Superior de por Salva, que sin duda VTLLATORO FERRER, Maris

dos fixos" que acostumbra- Medicina, entonces mentora podría figurar en algún rin- Asunción. "LaBiblioiga médica
ba a llevar en su visita hospi- de la Hscuela de Clínica, acep- con del Archivo Notarial Asckpio, ¡969, xxi: 81-94
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de la Academia de Medí- hados en 1886", confirma- cuando, en presencia de Antigua biblioteca de la
ciña, donde se guardaron ban el objetivo de las Acá- Alfonso XIII, se inauguraba ^"¡'"¿1 & Medicina

, , ,| „ J £ • (1906-1989)

mas o menos amontonados demias de recoger mate- la nueva y definitiva sede
en aquel piso de la calle de nales para escribir la Histo- social, el antiguo edificio
los Baños Nuevos, junto a na y la bibliografía médicas del Real Colegio de Ciru-
otros libros cedidos directa- del respectivo distrito, y gía, hasta 1906 Facultad de
mente por el testador: una más especialmente para for- Medicina, posteriormente
colección del Diario de Bar- mar la geografía médica de Escuela Normal de Magis-
celona desde su fundación éste", encargando al biblio- teño y entonces libre de
en 1792 y otros periódicos, tecario que "lodo ello debe inquilinos. A raíz de ello,
diccionarios y enciclope- estar inventariado, y en dos años más tarde, Agusto
dias "que empiezan a publi- cuanto sea posible bien Pi Suñer, presidente de la
carse en Madrid", junto a catalogado", también sin Institución, anunciaba que
sus manuscritos, de todo permitir el préstamo a los la Biblioteca y el Archivo
lo cual dispondría libre- académicos, salvo bajo reci- estaban "en fiebre de reno-
mente la Academia. Preca- bo y por un tiempo no vación y modernización"54

vido y temiendo lo peor, superior a dos meses. aunque, como veremos, sin
Salva pidió la presencia de Volviendo nuevamente a poder solucionar el proble-
un bibliotecario responsa- aquella exposición biblio- ma de las desapariciones.
ble ante la "regular desapa- gráfica de 1917, parece ser Para conocer, o mejor dicho " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
rición de libros" frecuente- que hasta entonces el pro- para deducir unas cifras que » E¡tatuto¡ Jf las Academias de
mente denunciada. fesional de la medicina no podrían acercarse a la rea- Distrito aprobados por Red Decreto
> . . . . i T , i . . n , . . L i i i i . de 14 de mtivo ili' JWto.BaiixIor.a.

Noticias aisladas aseguran había tenido mas noticias lidad, deberemos recurrirá Fcdn-k-oSánchez, IH4Í ;Sigue|
que, pese a lo dispuesto en de la Biblioteca de la Real dos es tud ios re la t ivamen- Reglamento de la Real Academia Ae

Mediana y Cirugía de Barcelona,
el reglamento de 1831. no Academia salvo las que te recientes . El p r imero , de formado con arreglo a los estatutos
se llegó catalogar nada has- esporádicamente quedaban Casas Botella, realizado en §11^1892™*°™' M t * °
ta 1843, quedando margi- reflejadas en las Actas de 1 9 6 9 " y, el s e g u n d o , el MAcadimiadeBcmesUems, Génaes

i i i i i r- i i i ^ í i i i i i Arts, Medicina i BeiiesArís. Primera
nado el legado de balvaa, alguna de sus solemnes Catálogo publicado por el sesstóimeracadtmka que tingué lloc
a la par que cuarenta años sesiones inaugurales, con Servicio de Bibliotecas de la Harreional'in"e7emaBadm31l93l
más tarde se hizo necesario frecuencia recordando la Generalitat en 198636, don- " CASAS BOTELIÍ, op at, (30)
s - , \ í i i - i . j i i • i 1 • 1I: Cátales de la BihlimeLti de ¡ti

(?) reclamar los libros pres- necesidad de reorganizar- de se reconoce la exis ten- Reud Academia <k Mediana de
tados a los académicos. Los la. El punto de inflexión cia de fondos que desde Barcelona. Barcelona, Servei del

1 ' Patnmoni Bitmograhc, Generalitat
siguientes Estatutos, apro- no debió llegar hasta 1929 mucho tiempo habían esta- de Catalunya, 1986
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do amontonados en bíblio- son las únicas que con ser- Cío de morbo gallko (Bolonia, das en el legado de Salva
tecas públicas, o privadas, van su exlibris. Siguiendo 1498). y Campillo, en gran parte
por dejadez o por olvido. los razonamientos, de los desaparecido. Las tres se
En 1969, Francesc Casas i 900 volúmenes contabili- B i b l i o t e c a anquilosaron a lo largo del
Boicllé había estudiado la zados por Casas Botellé en h i s t ó r i c a d e la siglo XIX, cuando la adqui-
Biblioteca de Salva y Cam- 1969, solamente quedaba, F u n d a c i ó n U r i a c h sición de libros antiguos no
pillo apuntando la presen- en 1986, excluyendo revis- era rentable ni había pre-
cia de sólo 813 volúmenes, tas, el 5.3 por ciento, es Hasta ahora hemos habla- supuesto para los moder-
Entrc ellos había visio unas decir, el 28'66 por ciento do de tres bibliotecas naci- nos. En su conjunto, sin
60 obras, no volúmenes, del legado inicial, til resto, das en el siglo XVIII, que embargo, han conseguido
del Renacimiento; 148 del hasta las 978 obras cata- en su día recogieron los ser importantes puntos de
período barroco entre las logadas por los Servicios movimientos científicos de referencia bibliográfica para
que todavía había ediciones Bibliográficos de la Gene- la época sin renunciar a los el conocimiento de la medi-
dásicasde Hipócrates, Gale- ralüat, procede de diver- necesarios textos clásicos ciña en nuestro país,
no. Avicena y Rhazés; 128 sas donaciones entre las y que con los años se han Capítulo aparte merece la
obras, en 249 volúmenes, que podemos citar 81 volú- convertido en valiosos fon- Biblioteca de la Fundación
de la Ilustración; 3 histo- menes legados por Luis dos historicomédieos. Las Uriach 1838 la cual, desde
rías de la Medicina repre- Comenge, 30 de Ciernen- tres, sin embargo, diversi- el mismo momento de su
sen latí vas del espíritu eru- te Campa, 17 de la viuda ficaron su camino y final i- fundación, se propuso pro-
dito de Salva y Campillo; de Wenceslao Picas, 16 de dad, quizá a tenor del cri- mover y facilitar el estudio
37 obras en 51 volúme- la viuda de José Bremón, terio de quienes fueron sus y conocimiento de nues-
nes, del Romanticismo, asi 4 del psiquiatra Emilio Pi respectivos responsables. tro pasado médicosanita-
como colecciones de revis- y Molist y otros tantos de Los libros de medicina de la rio y, como medio, intentar
tas españolas y francesas de Francisco Gallan lasquer- Uní versidad de Cervera for- cubrir alguno de los vacíos
la época y enciclopedias, do, junto a cifras menores marón parte de una biblio- existentes en otras biblio-
diccionarios y alguna que entre las que incluso apa- teca general universitaria, tecas históricas. El ideal iba
otra obra no médica. Como rece un libro de José Fran- jamás utilizada por alum- a ser la consecución una
consecuencia, insistiendo en cisco Vendrell de Pedralbes nos ni profesores. En ella, biblioteca "viva" en unos
aceptar como válida la cifra (1776-1850) el cual había afortunadamente, la perso- momentos en los que el
inicial de 1.500 volúmenes donado a la Academia de nalidad intelectual de José estudio de la Historia de
y alargando la de Casas has- Barcelona, desde Galicia, su Finestres consiguió reunir la Medicina no estaba ins-
ta los 1.000, para incluir extenso archivo17. una muy aceptable repre- titucionalizado en la Uní-
las revistas, en el año 1969 Como nota final, cabe recor- sentación de la medicina versidad de Barcelona
ya faltaban no menos de dar la existencia de 9 incu- española de la Ilustración,
500 volúmenes, un 30% del nables catalogados en 1986: junto al galenismo toda-
total del primitivo legado de los 6 primeros, de Salva vía dominante. Su deslino
Salva. y Campillo y los tres últi- fue el paso a otra biblioteca
Lamentablemente las des- mos de origen descono- general, la Universitaria de
apariciones debieron seguir. cido: Valesco de Taranto, Barcelona, donde, lógica-
El Catálogo de 1986, 18 Practica quae malis Philo- mente, su pequeña parcela
años después, recoge un nium dicitur, (Lyon, 1490); no hapodidoser el primum
total de 978 obras, con Bartholomaeus Anglicus, iníer pares. El interés de la
1093 volúmenes anteriores Depropietatibus remm (Nü- del Real Colegio de Ciru-
a 1825: 9 correspondien- remberg, 1492); Joannis gla creado por Virgiti, ven-
tes al siglo XV; 115 al XVI; de Gaddesden, Rosa cmg/icus tana de la cirugía europea
163 al XVII; 685 al XVIII (Pavía, 1492): Almansur, en laque pudieron apren-
y 6 a los primeros años del Líber nemus, (Venecia, 1493); der los cirujanos españoles,
XIX. Si recordamos nuestro Arnau de Vilanova, Opera entro en letargo con el siglo
comentario anterior acer- [s.i.] ca. 1500; Mathias XIX. Finalmente, la de la
ca de la pulcritud en cuan- de Lobel, |Botánica], ca.,. Real Academia de Medici-
to a la descripción biblio- 1500; Bernard Gordon, na, más con funciones de

gráfica, llama la atención Practicasen Ltiium Mediánae biblioteca privada, la falta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
el ver que solamente 420 (Sevilla, 1495); Averroes, de recursos íe obligó a apo-
obras en 433 volúmenes ...enmentatum per Hyeron. yarse, mayoritariamente, en "DANON, José. Los •Papeles del
pudieron haber pertene- Surianum, Venecia, 1496y donac iones más o m e n o s f?': Pedralbc¡'fofo Real Academia

. de Medicina de Cataluña. Inventario

cido a Salva puesto que Antonio Scanaroli, Disputa- generosas, siempre centra- Barcelona, Unadi. i«n
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Bibliotecas h.istt?iri<zortiÉclicas en CZcttctluñct

En esta línea de pensamien- informatizadas, se inició un setenta por cierno de las sos en peligro de desaparición
to en enero de 1964 había vaciado manual y sistema- revistas existentes. En fecha dando vitalidad a un conte-
aparecido el primer núme- tico de todo aquello que se próxima y paulatinamente, nido al servicio de lodos los
ro de la revista Medicina disponía, a base de fiche- se incluirá en Internet, bajo historiadores.
e Historia, que se iniciaba ros bibliográficos, onomás- el aspecto de Biblioteca vir-
con un estudio sobre "De ticos, de materias, topográ- tual.
las antiguas Facultades al fieos y hasta iconográficos, La adquisición de un incu-
Hospital Clínico de Barce- que aligeraron la labor en nable, una Ankella vene-
lona" de Agustín Pedro y los primeros años, mien- ta de 1493, significó su
Pons, gran clínico y Maes- tras se adquirían las pri- mayoría de edad llegando
tro de muchas generacio- meras fuentes "históricas", a poseer, en la actualidad,
nes médicas, finalizando su un Diccionario de Nysten, 31 obras del siglo XVI, 53
primera serie en marzo de de 1814, y una edición del XVII, 305 del XVIII,
1971. Entonces fue cuan- lyonesa de Dioscóndes, de y cerca de 1.500 del XIX,
do, como soporte de aqué- I 552. así como varios centenares
Ha y apoyo a los historiado- Como complemento, mi- de estudios sobre Historia
res, se propuso la creación ciada la segunda época de de la Medicina y, al igual
de una Biblioteca especia- Medicina e Historia, se creó que comentamos respecto a
lizada, base de lo que iba un Premio anual, hoy en las anteriores Bibliotecas ya
a ser el Centro de Docu- su XXXIII edición, ya de descritas, cabe destacar la
mentación de Historia de carácter internacional, pro- presencia de seis ejemplares
la Medicina, donde poder siguiendo la tarea de reco- góticos: la traducción cata-
ofrecer fuentes para el estu- pilar documentación dis- lana de la Cirugía de Pedro
dio de la especialidad. persa: Actas de congre- de Argilata ya citada, lasedi-
Unos primeros contactos sos, principalmente espa- cionesdeGentilideFulgineo
con los profesores Laín fióles, revistas anteriores a (Padua, 151 OjacobusForli-
Entralgo, Granjel y López 1940, que en la actuali- vensis(Venecia, 1518), Amau
Pinero permitieron con- dad superan los 250 títu- de Vilanova (Lyon, 1532,cen-
tar con su plena colabora- los, topografías médicas, surada por la Inquisición)
ción, y las colecciones de pequeñas monografías y y la Artkella del valenciano
Asclepio, Cuadernos de ríis- folletos que nunca alean- Pedro Pomar (Lyon, 1515).
toña de ¡a Medicina Españo- zaron una gran difusión y Del siglo XVII, junto a los
la y Cuadernos Valencianos actualmente muy difíciles máximos representantes de la
de Historia de la Medicina de encontrar, hasta alean- medicina española, hay pre-
y de ¡a Ciencia ocuparon, zar las 10.000 referencias senté una serie de figuras que
desde entonces, un puesto "manuales", cuando llegó podríamos calificar de secun-
preferente en la incipien- el momento de la informa- darías, cuyas obras escasean
te biblioteca. Muy pronto tización. en las grandes bibliotecas:
se establecieron los prime- Constituida la Fundación Onofre MonsalvoJuanBau-
ros intercambios que jun- Uriach con motivo del 150 tiste Navarro, Pedro Caimanes,
to a unos indispensables aniversario de la Empresa, Juan Lázaro Gutiérrez, Pedro
repertorios biobibliográfi- el 7 de octubre de 1991 López Santiago, Miguel Jeró-
cos especializados y obras ésta cedió la Biblioteca a la nitno Roma, Alonso Romano
de referencia de consulta Fundación iniciándose una de Córdoba, entre otros más,
obligada, sentaron las bases segunda fase de expansión al igual que con numerosos
de la actual Biblioteca. En en cuanto a la adquisición autores de la Ilustración, reco-
ocasiones, agotados los ori- de fuentes documentales. gidos en un catálogo publi-
ginales, fueron reemplaza- Un programa Knosys subs- cado en 1997W .
dos por xerocopias, a la tituyó las antiguas fichas, Como colofón cabe recono-
espera de poder substituir- procurando mantener la cer que si la calidad y cóme-
las, más adelante, por edi- misma estructura generan- nido de esta Biblioteca His-

ciones originales. do los actuales 10.000 tonca, ajena a todo afán de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Para facilitar la investiga- libros y folletos existentes, coleccionismo, quizá no pue-
ción que se presumía, y 50.000 entradas de la nue- da equipararse a otras más i9DANON,josep. Catdiogoáek
todavía inexistentes entre va base de datos que inclu- antiguas, su finalidad ha sido fl^i0{Sc,a, ^LÓ/liaJíla F^daüón

" b Lhiaeh Q493-I95Ü).Barcelona,
nosotros las bases de datos ye, hasta el momento, un la de recuperar fondos disper- Fundación Uriach, 1997.
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N ^ ^ ^ ^ W " I I ^ ^ f c i I ^ ^ Ék^fc relacionarlo con el ejercicio gran neurohistólogo y de su

^ ^ ^ B I ^ ^ ^ V 11 /F^QL W V l ' c 'a medicina a lo largo del producción durante su tra-
último siglo en esta capital yectoria científica" abrirá, sin

" \ X """* 1 F™1^ " f "* "1 "^^ A andaluza. Una escogida ico- lugar a dudas, futuras líneas
I \ /1 | * 1 I ^̂ 1 / - \ nografía así como la relación de trabajo.

•*- * -^ * ^ •*- ^ ^ - ^ -L -L ^1 X i . cronológica de todos los cole-
|KI giados almerienses colocan CHliRUBlM, Arnaldo. Medi-

^ ^ ^ S esta extensa monografía como cí scriüori di Spagna, XV-XK

H — f—y r ^^~ _ - pieza indispensable para el Secólo. Siena, Ciso Toscano

^ ^ | A 13 / \ conocimiento de la profesión Editore, 2001, 163 p.
. ^ \ ^ F Q V ^ / % médica en aquella provin- Tras un prólogo del médico y

cía. escritor Jaime Salom, el Profe-
sor Arnaldo Cherubino ana-

MAZANACASANO VA Javier liza, en una extensa compila-
Sebastián. Historia de \a ¡nmu- ción, una larga serie de médi-

R E C E N S I O N E S cijada de la medicina galal- nologta. La búsqueda del "yo" eosescriioresespañoles, más
ca. Santiago de Compos- frente al "noyo". Madrid, Río de un centenar, que desde

BERNABEU MESTREJosep; tela, Editorial Compostela, Henares Producciones Gráfi- Arnau de Vilanova, pasando
BALLESTER ARTIGUEZ, 2001. 124 p. ils, lh. ISBN.: cas, 2002; 275 p. ils. ISBN,: por el Siglo de Oro, la Refor-
Teresa. La ciutat del dolor 84-8064-103-7 84-95741-13-X ma, aquel periodo que deno-
Met&fora, estigma i exclusió Figura poco conocida en el La idea del autor, inmuñólo- mina de''caballeros, pastores y
soíial en hüuita contra la lepra: campo de la medicina, salvo go, de escribir una historia picaros", y el siglo XIX alcanza
Fonli/íes í 90/-¡932. Teulada, algún que olio recuerdo refle- de su especialidad se ha visto la poesía y la narrativa con-
Ajuntament de Teulada, lns- jado en las crónicas compos- plasmada en esta edición en temporánea de nuestro siglo
lilut d'Estudis Comarcáis de telarías de ai tiempo, Maximi- la cual-afirma-, no pretende XX. Un amplio capítulo de
la Marina Alta, 2002; 100 p., no Teijeiro fue un destacado abarcaren profundidad todos notas sirve de complemento
1 h. ISBN: 84-920725-7-1 personaje en la vida univer- sus graneles tópicos. En sus a esta extraordinaria antolo-
Corno parte integrante de un sitaría y social de Santiago, diversos capítulos-no crono- gía.
más amplio estudio sobre la donde ocupó en dos ocasió- lógicos- se abarca desde la
lucha contra la lepra en el nes el sillón rectoral. Su acti- obra de Jaime Eerrán, pasan-
País Valenciano contemporá- vidad fue clave en el proceso do por la variolización y la
neo iniciado hace más de diez de apertura y europeización vacuna, la anafilaxia, la sero-
años, se pretende abarcar el de la Escuela Médica Com- logia, etc., para llegar ala apa-
problema de !a lepra en las postelana del último tercio del rición de la ínmunobiologta,
coi i larcas centrales valencia- siglo XIX, en el tránsito desde cuyo conjunto viene arropado
ñas a lo largo del siglo XIX y el caduco hipocratismo a las por una muy extensa biblio-
primeras décadas del XX. En nueras corrientes positivistas, grafía,
aquéllas cabe destacar la ges- a través de su faceta de clínico,
tación y consolidación de la de higienista y de cirujano, VERA SEMPERE, Francisco
principal iniciativa asistencial sin olvidar su vinculación en J. Santiago Ramón y Cajal en
para los enfermos de lepra: la vida pública y en [apolítica Valencia (1884-1887). Próío-
la Colonia Sanatorio de San del país. go de José María López Pinero.
Francisco de Borja en Fonti- Palpona, Ed. Denes, 2001.
lies, inaugurada en 1909 en MARÍN MARTÍNEZ, Porfirio. Col. Calabria Biografía. 117 p.
el valle de Laguer. El Cdego de Médicas de Mmaia ils. ISBN.: 84-88578-90-3
jv1asalladdisiiii.lu.Hlc lailifu- en su centenario (1901-2001). Este estudio sobre la etapa
sión de la lepra, se abordan Almería, Colegio Oficial de valenciana de Ramón y Cajal,
las dimensiones sociosanita- Médicos, 2001; 329 p. ils. que en palabras del autor
rías así como los estudios e ISBN.: 84-607-1295-8 del prólogo "está sólidamente
investigaciones que, sobre el También dentro del contexto basado en el conocimiento de
tema, han aparecido en tierras conmemorativo del centena- la bibliografía sobre el tema >;
valencianas. rio de la colegiación obligato- sobre todo, en el manejo de

ria en España, hay que con- una amplia serie de fuentes,
FERNÁNDEZ TEIJEIRO, tar con este exhaustivo estu- en su mayor parte inéditas,
Juanjosé. Maximino Tei- dioque,másquedelapropia contiene aportaciones de relie-
jeiro (1827-1900). Laencru- Institución colegial podemos ve acerca de la biografía del
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FICHA TÉCNICA mW

D s ^ p d á n . MICETAL (flutjimazoll os un antirúngfco tópico del tipo ¡mida- mW
zilico.AI igual quE otros derivados itiiidaíílicos.flutrimiiiol interfiere la sin- : mW
tesis del C'ÜUS'ÍHII mediante la inhibición do la jutividAii del enzima lanas- MWM
terol 14 « desmetí lasa, lo que origina cam bios en la mem bra na CEI U lar d el MWM
hongo.Composición. MICHAl Crema dérmica: Flutrima;ol (DCI), 10 mg por áU.
í de crema. Ficípientes: alcnhol bcocilicu, cetomacro£ol 10O0, alcohol ce- MW
toestearílícu, moooestearaio de glicerilo 40 50%, adipató de isopropilu. ^ H
Fosfato disódlco anhidra, fosfato rnonosMico di hidrato, macrogol 400 y áW
agua purificada c.s.p.MICETALGeLPutrimazol (DCI), 10 mg por gdegel.Eji mW
cipientes; agua purificada, acrílato/estearíléter 50 metacrílata copolíme- ám\
ni luflKiik-io sódico, poiispittato 20. didzondiniiurea. capnbi/capnl giuL-r-i JM
dosaKM.cocamldopropílhetaína.dimeticooapropil PG betaína y per- ^ H
fume. MICETAL Solución dérmica: Flutrimazol (OCJ), 10 mg por mi de solu ^ H
ción.&dpíentes; Mildodecanol, macrogol 400, etanolc.s.p. ^ H
MICETAL FWó dérmico: Rutri mazol (DCI), l £ por 100 6 de polvo. Excipien ATA
tes. árida ne zinc, almidón de maíz. Indicaciones terapéurjcis. MICETAI áW
Crema dérmica y Sol ución dérmica estS n i ndicattos para el trata miento tó- <jM
pico de las micosis superficial» de la piel, rales como la üru en si,$ varié LW
dades de: ineo pedís (pie de atleta), filies erará, linea airporis, tinea fáciei
et tortee y línea inguinalis, causadas por ífjcfiapíiyrofi, Micrasporuro y por
6»'(temiDfU)yíim floccosum. En el tratamiento de la candidiasis cutánea
producida, principalmente, por levaduras del género Cajitrida .También está
indicado en el tratamiento de la p¡ tiriasis vefsicolot MICEIAL Gcl está iodi
cadoen el tratamiento tópico de apitiriasÍ5cap¡t¡s(caspa)ydermatitrsse km
borreica. MICETAL Potra Dérmico esta indicado en el tratamiento local so- km
bre la piel de la ¡,w;¡ p e * (pie de atleta). PoMlofiía y torma de .idminis-
trackm. MICETAL Crema dérmica debe aplicarse una vez ai día tanto en
adultos como en niños mayores de 10 años. La crema debe ser aplicada en
cantidad suficiente para cubrir la «tensión de la lesión y zonas adyacentes,
favoreciendo su penetración a través de un ligan masaje. En lesiones de lr>
calización ¡ntertripinosa se aplicara una pequeña cantidad de la crema pa-
ra evitarla maceración de la piel. MICETAL GrH se aplicará 3 reces por se-
marta durante un período de 4 semanas, tanto en adultos como en niños a
patirde 10 años de edad. El gel debe ser aplicado en cantidad suficiente
sobre el cuero cabelludo y áreas adyacentes medíante un suave masaje o

fricción, dejándolo actuar de 3 a 5 minutos a ntes de aclarar con agua abu n- H^PVV^Hff^^^^^^^
dante. Si la nwjorfa clínica fKKS evidente después de 4 semanas (Je t tsü- f ^WM , * ^ p C l
miento, el diagnóstico debe ser reconsiderado. MICETAL Solución dérmica L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mmmmmmm^mM
debe aplicarse una ve¡ al día tanto en adultos como t u niños mayores de
10 años. La solu clon debe ser api ¡cada en cantidad suficiente para cubrir la
extensión de la lesión y zonas adyacentes en los pacientes diagnosticados ÉWM
de dermatolitosis y candidiasis cutánea, y en todo el tronco en los pacien- AU\
tes d ¡agnostlcados de piti riasis versico lor. I a durac ¡ón í el tratan™ lo, se [ • • S i W- ̂ m i HfPlV
trate de cierna o de solución dérmica, depende del tipo de lesi&n o microor-

íamsmci infectante y de su localización. No obstante, ya en los primeros K» H I K R ^MM^. mWM ̂ t m ^ ! I
días de tratamiento con MICETAL crema o solución, se evideocia un alivio • • H I ! M^^km m^^k\ tUV ̂ ^^B I
de les srntn mas dérmicos. 0 período de trata miento aconsejable a efectos • • •
de disminuir ¡a posibilidad de recidivas es: traes peíis (piede atleta) y mi I • • I I ^dU
cosis interdíctales, 4 semanas; t ima cofpofis, 2 a 3 síma ñas; piti ñasís ver- • • • • I ^fWM%
S¡color,la2semanas;yencartdld¡asisc«táneassuperficiales.2a4sema • • • • I M F •
ñas. Si la meiona clínica no es evidente después do 4 semanas de trata- • WM •
miento, el (¡agnóstico debe ser reconsiderado. Se recomendará a los pa • • • - •

i r i , i i ' I , l.Htnl.j.ilf ITMIIHL, !nt>ni. , |iiii-vil;iitu,-nrr dp,nlfi;..i£,lio • ™M*¿W W/tAW WM WMwQM
reiofecciín. MICETAL Porvo Dérmico se aplica dos veces al día (maiiaoa y ^ ^ ^ ^ ^ f l
noche) eo adultos, durante un periodo de 4 semanas. Aplicar el polvo de
forma suave y un¡(orme, directamente sobre la zona afectada y procurando ^ T I ^ ^ ^ B M I I
abarcar una superficie de piel sa na al rededor de la zona afectada. Espohro • I " 11 | | +1¡ | KÍ7Í'fSS7'fíÍ I i
rearcon MKHAt Polvo Détmico el mteiior del catado > los calcetines No INflY^UJI
Suspender el tratamiemi a"i«'JIÍI p í m * ro iiiivintó*.' i i v . - j r * u r>:- ^^"^^^^^^^^^^^^J^^J^^
misión de la sintomatologia. ftwlrilndtoctaies. MICtlAL está contraindi-
cado eo sujetos que presenten antecedeotes de hipersensibilidad a otros
antifúñ^cos imídaíólícos, o a cualquiera de los componentes de la forma
farmacéutica empl Ead a Arrrertencias. Sólo para uso externo. MICETAL no tU
debe utilizarse porvia oftálmica oí aplicarse en áreas mucosas. Sí una reac- tW
ciín dérmica sugereseosibilizacióo o irritación química por emplEo de MI- §M
CETAL, el tratamiento deíe ser discontinuado y se instauraran las medidas
terapéuticas apropiadas. En el caso de MICETAL crema, solución y polvo, es
necesaria la confirmación diagnóstica por examen directo (KOH) y/o culti-
vo para el correcto tratamiento de la dermatomieoíis. No existen ensayos
clínicos en crema, gel, solución o polvo realizados coo oióos menores de 10
años. Debeo lomarse medidas geoerales de higiene para oontrolar las fuen-
tes de infección y evitar posibles recaídas. Interacciones, lio se han dcscri
i* ru:r.n:i.i:ri!i Emhara/Djr lactancia. I os estudios en animales han
mostrado que no existe evidencia de efectósmutagénlcosóteratogéoi-
cos atribulóles a flutomazol. No existe experiencia clínica con MICETAL en
estudios controlados con mujeres embarazad as. MICETAL puede s« utiliza-
do en el primer trimestre del embarazo sólo cuando el tratamiento SCJ con
siderado escocia I para el bienestar de la pacleote. Se desconoce si MICE-
TAL es excretado por la leche materna, por lo oue debe utilizarse oon pre-
caución durante el período de lactancia. BejMiontssdtersas. Durante los
ensayos clínicos la incidencia de reacciones adversas descritas más fre-
cuentemente con MICETAL crema dérmica fueron: ligera quemazón, irrita-
ción, picor y eritema en la rana de aplicación. No huno incidencia de reac-
ciones adversas tras la utilización de MICETAL gel en los ensaryos clínicos.
No obstante, al igual que en otros preparados antltúngicos ¡midazólicos no
puede descartarse la posible aparición, eo algunos casos, de irritación o
(uemaión local tras las primeras aplicaciones. La incidencia de reacciones
adversas con MICETAL solución dérmica durante los ensayos clínicos estuvo
relacionada con la cantidad de producto aplicado. En los pacientes diag-
nosticados de pitiriasis versicolor, los diales se aplica™ el producto en tó- •
da la extensión del tronco, hubo on 35% de reacciones adversas, siendo tas ^ 1
mas frecuentes: eritema y prurito los pilmeros días de aplicacióo del trata-
miento. En cambio, en los pacientes diagnosticados de dermatofitosis y
candidiasls cutánea, pacientes que se aplicaron et producto en la zona le-
sionada i adyacente, sólo presentaron un 5% de reacciones adversas, erite-
ma y prurito en la roña de aplicación. Los efectos atfiersos de MICETAL pol-
vo dérmico soo, en genera I, leves y transitorios, siendo el prurito, en el lujar
de aplicación, el más frecuentemente descrito. Más raramente, dermatitis
por contacto. SobredosifcaclM. Dada la baja concentración de principio
activoy su administración por vía tópica, es poto probable la poslbllldari de
una sobredosíticacíón o iotoxicación con MICETAL, por lo que oo es previsi
ble que se produzcan situaciones de riesgo vital en el paciente. No obstan-
te, en caso de ingestión accidental de una cantidad apteciable, se ¡nstau-

rará el tratamiento sintomático apropiado. Incompifibilirtedes. No se han N?i3 ^^VH

íi»yntn im i ' n ip j i iM i ' k i * , Presentaciones y PVP. MICEIAL Cfrm.j .1émn- K Í T ^ T T J M ^ T O w.m!mfiWi>kW
ca di 1 % luto de 30 gramos PVP (IVA) 4.09 € . Tur* de 60 gramos. PVP B¡tffíjttá^iAjl||ÉMÍfl
(IVA) 14.71 € ; MICETAL Gel al 1%. Envase con LOO gramos. FW (IVA) 8.09 • • P|MM
6 ; MICETAL Solución al 1 * . Envase con 30 ral. PVP (IVA) 7.96 € : MICETAL ^¡t¡A|Umia¡llUB
Potro Dérmico. Frasco con 30 gramos. PVP (IVA) 8.15 € . Condiciones de
prescripción y dispensación. Con receta médica. Financiadle por la Segu-
ridad Social. J.Urlacti & Cía S.A. Polígono Industrial Riera de Caldas. Avda
Cam í Reí al 51 -57.08184 Pala u - sólita i Plegama ns (Ba rcelon a -Espa ña)


