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“La tarea histórica consiste nada menos que en remo ntar ante 

nuestros ojos y ante nuestra mente una figura, una institución o un 

periodo del pasado que a través del recuerdo se hac e presente en 

nuestra vida” . (Ortega y Gasset, en Pérez Albacete M. Historiografía 

urológica. Actas Urol Esp, 2005;29(1) 
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RESUMEN 

La tesis pretende identificar las referencias al aparato digestivo en los textos de 

materia médica impresos en España durante el Renacimiento. Parte del contexto en el 

que se imprimen los textos de materia médica escritos entre los años 1495 y 1675, en 

España. Describe sucintamente el marco histórico. Aborda la materia médica, que 

incluye no sólo la medicina propiamente dicha, sino aquellas materias que hoy pueden 

considerarse en el campo del conocimiento de la salud como farmacia, veterinaria, 

psicología, botánica, enfermería. Se identifican autores y textos impresos en los albores 

de la aparición de la imprenta y se intenta recuperarlos en bibliotecas digitales, 

conceptualizadas previamente. No existen datos de estudios de recuperación de fondo 

histórico en bibliotecas digitales. Se estima, a priori, que al menos el 75% de los textos 

identificados deberían poder ser recuperados en el entorno de la Red Informática 

Mundial.  Se estima, igualmente, que al menos el 10% de los textos recuperados hagan 

referencia al aparato digestivo. El resultado del estudio, además de confirmar o no la 

hipótesis, es un dosier donde se acumulan datos históricos del periodo estudiado en sus 

diferentes marcos y una base de datos de textos de materia médica impresos en España 

y Nueva España que contienen campos como autor, título, ediciones, materia, fuentes de 

identificación y recuperación y disponibilidad en bibliotecas digitales, de forma que 

puedan ser visualizados y consultados desde un ordenador personal, sin necesidad de 

acudir físicamente a ningún centro documental convencional. El estudio finaliza con la 

propuesta de realizar estudios similares en otras materias o campos del conocimiento. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Aparato digestivo; biblioteca digital; fondo antiguo; Humanismo; materia médica; 

recuperación de textos; Renacimiento.  
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SUMMARY 

The thesis aims to identify references to the digestive system in the medical field texts 

printed in Spain during the Renaissance. Part of the context in which they are printed 

materia medica texts written between 1495 and 1675, in Spain. Describe briefly the 

historical context. It addresses the medical field, which includes not only the actual 

medication, but those matters which today can be seen in the field of health literacy as 

pharmacy, veterinary medicine, psychology, botany, nursing. Identify authors and texts 

are printed at the beginning of the emergence of the printing press and tries to recover in 

digital libraries, previously conceptualized. No data recovery studies historical 

background in digital libraries. It is estimated, a priori, that at least 75% of the texts 

identified should be able to be recovered in the vicinity of the Global Information 

Network. Estimated also that at least 10% of the retrieved texts refer to the digestive 

tract. The result of the study, while confirming the hypothesis or not, is a dossier where 

historical data is accumulated in the period studied in different frameworks and database 

materia medica texts printed in Spain and New Spain that contain fields such as author, 

title, edition, field, identification and retrieval sources and availability in digital 

libraries, so they can be viewed and accessed from a personal computer, without having 

to physically visit any conventional documentary center. The study concludes with a 

proposal to conduct similar studies in other subjects or fields of knowledge.. 

KEY WORDS:  

Digestive system; digital library; humanism; medical matter; old background.. recovery 

of texts; Renaissance. 
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ASPECTOS FORMALES 

La realización de la presente Tesis Doctoral es requisito para la obtención del 

título de Doctor, y conclusión de los estudios de Tercer Ciclo. Estando en posesión del 

título de Licenciado en Documentación, por la Universidad de Murcia, desde 2006, 

realizamos el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Documentación en el 

curso 2009-2010. Una vez admitidos en el Programa de doctorado en Ciencias Clínicas 

en Medicina, Línea de investigación Aparato Digestivo y Enfermedades Hepáticas, 

presentamos el proyecto de Tesis Doctoral, que fue admitido en el Departamento, en 

noviembre de 2012. El proyecto dio lugar a la presente Tesis, que, con el título “La 

patología digestiva en los textos de materia médica impresos en España durante el 

renacimiento y recuperados en bibliotecas digitales” ha sido dirigido por el doctor Don 

Fernando Carballo Álvarez, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Murcia, y Director de la Unidad de Gestión Clínica de Digestivo 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 

 

DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 

La Tesis ha consistido en la identificación, localización y recuperación de los 

textos médicos impresos durante el Renacimiento en España en diferentes bibliotecas 

digitales, sin que ello  presuponga, al menos de manera estricta y normalizada,  la 

realización de un catálogo, sino, más bien, una base de datos con la información 

suficiente como para poder recuperar dichos textos en formato electrónico. 

Una vez recuperados dichos textos se han seleccionado aquellos que hacen 

referencia al aparato digestivo en alguno de sus aparadtos 

Ante la existencia de diferentes conceptos y contextos, tales como 

Renacimiento, Humanismo y Siglo de Oro, uno de los límites que más difícil ha sido 

concretar es el temporal, pues existen diferentes enfoques. Aunque en todos es común el 

Siglo XVI, en algunos casos se retrotrae a los últimos años del siglo anterior y se 

introducen bien entrado el siglo siguiente. En nuestro caso nos referiremos al periodo 
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comprendido entre los años 1495 y 1675. La delimitación geográfica (de la impresión) 

ha sido España y Nueva España. 

Otro límite no poco fácil de establecer ha sido el de la materia médica. En la 

época estudiada medicina, albeitería o veterinaria, astronomía, filosofía,  historia 

natural, farmacia, enfermería, entre otras materias, tenían más aspectos comunes que en 

la actualidad. 

En cuanto a bibliotecas digitales se han seleccionado, prioritariamente, aquellas 

que pertenecen a Universidades, Instituciones y Administraciones Oficiales y Centros 

de Documentación Especializados. Nos hemos centrado, en la recuperación de textos, 

descargables o visualizables de forma gratuita. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de la Tesis es la localización e identificación de referencias 

al aparato digestivo en textos de materia médica impresos en España durante el 

Renacimiento y recuperados en bibliotecas digitales. 

Para conseguir el anterior objetivo general ha sido preciso estudiar otros 

aspectos relacionados con el tema: 

1. Conocer el contexto histórico general (política, sociedad, cultura, sanidad, medicina) 

del Renacimiento español, enmarcado en el denominado Humanismo, así como  la 

situación de libros, bibliotecas y universidades, el entorno de formación docente y 

profesional y el pensamiento de los autores de textos médicos de la época. 

2. Identificar textos de materia médica, y sus autores, tomando como punto de partida 

la documentación recopilada para la elaboración de la tesis. 

3. Investigar en bibliotecas y centro de documentación digitales en los que se pueden 

consultar y/o recuperar dichos textos en la actualidad, comprobando la posibilidad 

de acceso, consulta y uso de las distintas obras identificadas. 
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4. Realizar un estudio descriptivo y cuantitativo de los textos identificados y 

recuperados que permita, posteriormente a la tesis, diseñar y aplicar un modelo 

metodológico que facilite el acopio y aprovechamiento de datos de manera ágil y 

que actúe como un eficaz sistema de recuperación de información que permita 

generar, en el futuro, un catálogo. 

 

NECESIDAD  Y ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Informar sobre el patrimonio bibliográfico como fuente de conocimiento para el 

desarrollo cultural y la investigación científica, es difundir el conocimiento entre 

quienes se interesen por la existencia y localización de los materiales bibliográficos. 

Estudios de recuperación en bibliotecas digitales de textos antiguos, impresos en 

España, durante el Renacimiento no se han localizado en la recopilación bibliográfica 

de la tesis. Si hemos podido constatar la existencia de distintas tesis sobre el humanismo 

médico en universidades españolas1. Son trabajos de enfoque filológico y lingüístico, 

pero que han aportado material imprescindible a la hora de identificar autores y textos. 

La consulta de textos de grandes historiadores de la medicina española (Piñero, Granjel, 

Morejón, Chinchilla) ha sido imprescindible para identificar textos y autores. Sin unos y 

otros nuestro trabajo hubiera sido más dificultoso. 

La documentación anteriormente señalada  enumera autores y  textos médicos 

que se publicaron en la época estudiada, pero adolecen de una orientación para su 

localización y recuperación aprovechando las actuales tecnologías de la información. Es 

esta la principal diferenciación que se quiere hacer en el presente trabajo. De hecho al 

                                                           
1
 Nos referimos a las tesis leídas en la Universidad de Valladolid:  

• Martin Ferreira AI (1993). El humanismo médico en la Universidad de Alcalá (Siglo XVI). 

• Pérez Ibáñez MJ (1994). El humanismo médico en la Universidad de Salamanca (siglo XVI).  

• Blanco Pérez JI. Humanismo médico en la Universidad de Valladolid (SIGLO XVI), 1995.  

• Santamaría Hernández T (1998). El humanismo médico en la Universidad de Valencia (siglo XVI).  

• González Manjarres MÁ.  El humanismo médico de Andrés Laguna, 1998. 
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concluirlo debemos facilitar a futuros investigadores la posibilidad de visualizar, leer, 

analizar, investigar en definitiva, la mayoría de los textos médicos impresos en España 

durante el Renacimiento sin necesidad de desplazamientos fuera del ámbito geográfico 

del investigador, con el consiguiente ahorro de tiempo, economía y espacio físico y 

pudiendo con ello consultar el conocimiento que del aparato digestivo se tenían en el 

Renacimiento. 

 

MATERIAL  Y MÉTODO 

Para nuestro trabajo nos hemos centrado en la localización de material 

bibliográfico que hace referencia a los textos médicos del Renacimiento español. Hemos 

recogido información que nos acerque al Siglo XVI, profundizando en la materia 

médica y su entorno, sus autores y sus circunstancias. Las etapas desarrolladas se 

pueden enumerar de la siguiente manera. 

1. BUSQUEDA DE DOCUMENTOS: Términos de Búsqueda de la bibliografía: 

Humanismo médico, Medicina del renacimiento, Médicos Siglo XVI, Medicina 

Siglo XVI, Textos médicos Siglo XVI, Humanismo y medicina. 

2. IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS PERTINENTES. 

3. ADQUSICIÓN Y/O CONSULTA, FILTRADO Y SELECCIÓN. 

4. LECTURA DOCUMENTOS. 

5. CONTEXTUALIZACION DEL SIGLO XVI: Descripción del Renacimiento en 

España desde su aspecto político, económico, cultural, universitario, filosófico y 

sanitario. 

6. IDENTIFICACIÓN de autores y textos de materia médica impresos en España y 

Nueva España durante el Renacimiento. 

7. DEPURACIÓN DE DATOS OBTENIDOS SEGÚN OBJETIVOS Y CRITERIOS 

DE DELIMITACIÓN. 
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8. CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS2 de textos identificados  a través de la 

lectura de documentación bibliográfica, para posterior búsqueda y recuperación y 

cuyos campos son: número de identificación, título, autor, materia, idioma, 

ediciones, comentarios sobre el libro, fuentes de identificación, bibliotecas 

convencionales, bibliotecas digitales.  

9. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BIBLIOITECAS DIGITALES, donde 

pueden ser consultados y/o recuperados los textos identificados. Se han 

seleccionado bibliotecas digitales de distintas universidades españolas, instituciones 

y bibliotecas nacionales y regionales, así como bibliotecas digitales internacionales.  

10. CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA BASE DE DATOS CON LOS TEXTOS / 

EDICIONES RECUPERADOS BIBLIOTECAS DIGITALES, con los campos: 

biblioteca digital, Web biblioteca, título del texto, autor, lugar impresión, impresor, 

año, URL2, fecha descarga, posibilidad consulta. 

11. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS: ELABORACIÓN DE INFORME  

cuantitativo de los textos identificados  y de los textos recuperados, tomando como 

referencia las bases de datos citadas.  

12. IDENTIFICACIÓN DE REFERENCIAS AL APARATO DIGESTIVO EN LOS 

TEXTOS RECUPERADOS 

13. ELBORACIÓN DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS partiendo de los 

resultados de los apartados 11 y 12. 

 

                                                           
2
 Un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL (sigla en inglés de uniform 

resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se 

usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo 

documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones digitales 
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Algoritmo del desarrollo de la Tesis. 
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Base de datos de textos identificados. 
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Base de datos de textos recuperados. 
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FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Han sido fuente de información artículos de distintas áreas del conocimiento, en 

los que los textos médicos españoles del Renacimiento o de la medicina de la época son 

parte de la temática y textos de historia de la medicina española. Se han consultado tesis 

sobre diversos aspectos en el entorno del Renacimiento español y las que tratan sobre 

catálogos y/o bibliotecas de fondo antiguo. 

 

HIPÓTESIS Y SITUACIONES ESPERADAS 

En una primera aproximación sobre el tema calculamos una identificación de 

500 obras pertenecientes a más de 100 autores. La tesis consistirá en la recuperación en 

formato electrónico, ya sea visualización en pantalla o descarga completa en directorio 

del ordenador particular, de al menos un 75% de los títulos identificados. 

A pesar de tener conocimiento de su existencia, se prevé cierta dispersión de los 

textos identificados. Esta gran dispersión de textos hará, seguramente, que una vez 

concluida la mecanización de datos sobre textos identificados, puedan aparecer, por 

efecto de la serendipia, en el transcurso de consulta de catálogos online de bibliotecas 

digitales,  títulos anteriormente no identificados previamente. 

Como quiera que el aparato digestivo no era motivo de especial estudio en el 

Renacimiento, como si lo fue la urología, obstetricia otorrinolaringología, pediatría por 

ejemplo, entendemos que el estudio debe centrarse en la localización de referencias a su 

anatomía, fisiología y patologías en las que se ven afectados los órganos del aparato 

digestivo, o aspectos quirúrgicos o anatomopatológicos. En todo caso se esperan 

encontrar, al menos, 50 textos que hagan referencia al aparato digestivo. Esto supondría 

un 10% de los textos recuperados.. 
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APORTACIONES DE LA TESIS 

Informar sobre la existencia de la producción científica en el área de la medicina 

del Renacimiento en España y resumirla en una sólo trabajo de investigación de forma 

que futuros investigadores tengan resuelto el paso del conocimiento de su existencia, 

ubicación y disponibilidad es una de las aportaciones de la tesis. 

Desde el punto de vista bibliográfico supone la existencia de una base datos, 

como instrumento de difusión y transmisión del conocimiento, sobre la materia 

estudiada. 

Los diferentes catálogos de textos del siglo XVI consultados son lo 

suficientemente completos para darnos información bibliográfica del texto, incluyendo 

en algunas ocasiones las bibliotecas convencionales donde puede el investigador 

acceder a ellos. Sin embargo en ninguno de ellos hemos encontrado de forma explícita 

la posibilidad de acceso a través de la red en las denominadas bibliotecas digitales. Es 

esta nuestra principal aportación. 

Por último es preciso destacar, respecto de la biografía de los autores de las 

obras identificadas en este trabajo, la posibilidad de un interesante campo de 

investigación, pues sólo en algunos casos se tienen disponibles datos concretos y 

fiables. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Una vez realizados los preliminares propios de cualquier tesis, dividiremos la 

tesis en los siguientes apretados: 

El primer apartado está dedicado a la contextualización histórica del 

Renacimiento, incluyendo su pensamiento humanista, y a la conceptualización  de los 

términos fondo antiguo y biblioteca digital 

En el segundo apartado abordamos los antecedentes de la medicina del 

Renacimiento para poder describirla y relacionarla con el denominado Humanismo 

Médico 



PRELIMINARES 

XIX 

 

En una tercera parte hacemos una breve mención de los autores, médicos o no, 

de los textos de materia médica impresos en España durante el Renacimiento. En esta 

parte incluimos la relación numerada de los textos que posteriormente tratamos de 

recuperar en las bibliotecas digitales. En la relación se aportan datos bibliográficos de 

distintas ediciones y sobre su identificación y recuperación posterior.  

El cuarto apartado dejaremos constancia de las bibliotecas digitales consultadas 

y de los textos recuperados volcando la información obtenida de las distintas bases de 

datos. Con estos datos elaboraremos un estudio cuantitativo, tabulando la información 

más relevante, presentando la información en gráficos que nos permitan elaborar 

conclusiones sobre el estado de la cuestión y responder la hipótesis de partida. 

En la quinta parte localizaremos referencias al aparato digestivo en los textos 

recuperados con el fin de comprobar la eficacia de la recuperación de textos realizada 

con anterioridad. 

Se cierra el trabajo con la Bibliografía y anexos complementarios con informes 

resultantes del trabajo de campo, así como de una galería de imágenes de portadas más 

relevantes de los textos recuperados. 
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1. CONTEXTUALICIÓN HISTÓRICA 

El Renacimiento, es un momento de crisis; crisis que lleva a la transformación 

del modo de vida de pensar y de vivir. El empleo de la razón, como fuente principal del 

conocimiento, frente al uso de textos sagrados, es la principal clave de estos cambios; el 

antropocentrismo se enfrenta al geocentrismo medieval. De forma sinérgica se producen 

cambios en política, cultura, sociedad y ciencias. (PÉREZ J, 2002) 

En España el Renacimiento se inicia en 1492 con la hegemonía de los Reyes 

Católicos. En este año se producen una serie de hechos de histórica: toma de Granada y 

teórica unificación cristiana de España, descubrimiento de América y publicación 

(imprenta) de la primera Gramática española por Nebrija. El renacimiento español 

consigue su máximo esplendor en las monarquías de Carlos I y de Felipe II, para 

comenzar su declive con Felipe III y finalizar con Felipe IV. Hablamos de casi 200 años 

de historia de España. (FERNÁNDEZ, 2004)  

 

1.1. MARCO POLITICO 

Con la conquista del reino nazarí de Granada, en enero de 1492 finaliza la 

Reconquista y la presencia musulmana en España. El descubrimiento de América en 

octubre de 1492 por Cristóbal Colón constituye uno de los hechos más importantes de la 

historia europea, condicionando la evolución política, social y económica de los 

siguientes siglos. (SUÁREZ, 1999) 

Tras morir Isabel, Fernando proclamó reina de Castilla a su hija Juana, cuyo 

marido, Felipe I, no renunció al poder. En 1505 (Concordia de Salamanca), se acordó el 

reinado conjunto de Felipe y Juana, actuando Fernando como gobernador.  

Carlos I, nieto de los Reyes católocios e hijo de Juana I y Felipe I,  heredó de sus 

cuatro abuelos Borgoña, Castilla, Aragón y Austria. Llegó a España rodeado de su corte 

flamenca. Con él empieza en España la dinastía de los Habsburgo, o Austria, que se 

prolongará hasta finales del siglo XVII. Desde el comienzo del reinado de Carlos I se 

enfrentaron dos teorías: continuar con la tradición de autonomías, con un estado pactista 

y federal, o evolucionar hacia una monarquía autoritaria y absolutista. La segunda era la 
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opción de Castilla, contestada al principio por la revuelta de las Comunidades en 1520 

cuyo origen fue el rechazo del control que en Castilla ejercía el séquito de flamencos. 

En Valencia y Baleares estalló la revuelta de “las germanías”, dirigida por los gremios 

artesanales urbanos, en lucha contra la nobleza. Prematuramente envejecido por la gota 

Carlos I abdicó; el 21 de septiembre de 1558 falleció en el Monasterio de Yuste de 

paludismo. (FERNÁNDEZ, 2004). 

Desde muy joven Felipe II fue preparado para desempeñar su cargo de rey; con 

él la hegemonía española llega a su apogeo.  Se asentó en Madrid en 1561, gobernando 

desde allí con plena dedicación su enorme imperio. Los principales problemas internos 

del reinado de Felipe II fueron la muerte del príncipe heredero Carlos en 1568, arrestado 

por sus contactos con miembros de una presunta conjura sucesoria promovida por parte 

de la nobleza y la poderosa figura de su secretario Antonio Pérez. Sus sucesivos 

matrimonios fueron parte importante de su política exterior: María de Portugal, María 

Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria, madre del sucesor Felipe III. El intento de 

invadir Inglaterra en 1588 con la Armada Invencible acabó con un gran fracaso que 

inició el declive del poder naval español en el Atlántico. Felipe II no pudo acabar con el 

conflicto calvinista generado en los Países Bajos. Intentó mantener la hegemonía de Los 

Habsburgo de forma distinta a la de Carlos I, al no tratar de extender su poder por 

Europa, sino manteniendo la supremacía a través de la potencia militar de Castilla y de 

sus colonias. De salud delicada la mayor parte de su vida, durante los diez últimos años 

de vida la gota le tuvo postrado, falleciendo el 13 de septiembre de 1598 en el 

Monasterio de El Escorial, que él había ordenado construir para recordar la victoria de 

San Quintín ante los turcos. (PÉREZ J, 2002; PARKER, 2008)  

Carlos I y Felipe II  desarrollaron una organización política heredada de los 

Reyes Católicos. Apartaron a la aristocracia del poder de la Corte, permitiendo que el 

poder político quedara centralizado en sus manos. La alta nobleza detentó altos cargos  

en el ejército, marina y diplomacia con la subordinación a la corona. Castilla se 

convirtió en el centro del Imperio, especialmente con Felipe II. En Aragón, Italia e 

Indias se establecieron los virreyes, cargo ejercido por altos nobles o miembros de la 

familia real. Despacharon los asuntos cotidianamente con consejeros (secretarios) de su 

máxima confianza que hacían de intermediarios entre el rey y los Consejos. 
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El reinado de Felipe III, hijo y sucesor de Felipe II y de Ana de Austria, supuso 

una transición entre el apogeo de Carlos I y Felipe II y la decadencia de los últimos años 

de Felipe IV y el reinado Carlos II. Aficionado al teatro, a la pintura y a la caza, delegó 

los asuntos de gobierno en manos de su valido, el duque de Lerma, el cual a su vez 

delegó en su valido personal Rodrigo Calderón. Bajo su reinado la Monarquía 

Hispánica alcanzó su mayor hegemonía imperial y mayor expansión territorial, 

consecuencia denominada como Pax Hispánica1. Uno de los hechos más significativos 

de la política interior durante el reinado de Felipe III fue la expulsión de los moriscos de 

la Península en 1609, desapareciendo la variedad cultural conseguida por los Reyes 

Católicos. Durante su reinado Miguel de Cervantes escribió El Quijote, Lope de Vega y 

Luis de Góngora comenzaron a escribir las que hoy se consideran obras maestras de la 

literatura universal. Felipe III murió en Madrid, el 31 de marzo de 1621, a causa de 

fiebres y erisipela. (ALLEN, 2001) 

Objetivo prioritario del mandato de  Felipe IV, hijo de Felipe III y Margarita de 

Austria, nacido en Valladolid en 1605, fue restaurar el poder del trono, que había sufrido 

una merma considerable en el reinado anterior. Delegó su poder en el conde-duque de 

Olivares, con el fin de realizar un ambicioso proyecto de reforma de buena parte de las 

instituciones. El proyecto de reformas se completó con medidas moralizantes. En 1624 

la ideología reformadora se plasmó en un gran memorial cuyas grandes líneas de 

actuación eran la consecución de una monarquía de corte administrativa, dominada por 

la eficacia, y la racionalización de las acciones de gobierno, encaminadas hacia el 

cumplimiento de objetivos y con criterios puramente ejecutivos (LARIO, 1973). El 

decrecimiento del oro que llegaba al puerto de Sevilla, la oposición de las Cortes a los 

cambios en los impuestos, la oposición de las regiones y el enfrentamiento de los 

consejos al Conde-Duque, iniciaron la quiebra de la monarquía, dando al traste con el 

proyecto reformador. De sus matrimonios con Isabel de Borbón y con Mariana de 

Austria nacieron doce hijos sobreviviendo sólo tres: María Teresa, Margarita y su 

sucesor Carlos II. Tuvo además un hijo natural con la actriz María Calderón, La 

Calderona. Felipe IV falleció el 17 de septiembre de 1665, dejando tras de sí una 

���������������������������������������� �������������������
1
� La�Pax�Hispánica�hace� referencia�a� la�época�o�período�de�hegemonía�española�en�el�mundo� (1598� -�

1621),� caracterizado� por� un� progresivo� estancamiento� en� la� política� agresiva,� tendiendo� a� una� línea�

pacifista.�
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monarquía en profunda recesión y crisis y con su autoridad fuertemente cuestionada por 

nobles, ciudades y regiones. (VERNIER, 2006) 

 

1.2 AMÉRICA 

Las grandes colonizaciones empiezan mediado el siglo XVI. Mientras Carlos I 

luchaba por la hegemonía en Europa, los conquistadores españoles creaban un imperio 

en América: Cortés (Imperio Azteca), Pizarro (Imperio Inca), Valdivia (Chile), Núñez 

Cabeza de Vaca (exploraciones al sur de los actuales Estados Unidos), Magallanes y 

Elcano (primera vuelta al mundo).  

Al principio Colón intentó convertir a los indígenas en esclavos para venderlos 

en Europa; los Reyes Católicos se lo impidieron, al considerarlos súbditos de la Corona. 

Luego se les utilizó como mano de obra forzada para buscar oro o como agricultores de 

las primeras plantaciones. El sistema de trabajo, al que no estaban acostumbrados, y el 

contagio de enfermedades europeas causaron una gran mortandad entre ellos. 

(BENNASSAR, 1980) 

Se establecieron las primeras organizaciones administrativas en América, el 

Virreinato de la Nueva España en 1535 (actuales México, Centroamérica y sur de 

Estados Unidos) y el del Perú en 1543, que incluía toda la América del Sur. Se 

redactaron Leyes Nuevas, de aplicación en el continente conquistado. El Emperador, 

obsesionado por los problemas europeos, no sintió un interés especial por estas tierras 

lejanas, y se limitó a utilizar los metales preciosos, que comenzaron a llegar en gran 

cantidad. Los Virreyes fueron la máxima autoridad en las Indias.  Su actuación estuvo 

sometida a inspección periódica, o visitas, aunque en la práctica gozaron de gran 

autonomía, propiciada por la enorme distancia entre España y América y los largos 

períodos sin comunicación. Por debajo de los virreyes estaban las Reales Audiencias,  

órgano administrativo y tribunal de justicia con jurisdicción sobre los distritos en los 

que se dividían los virreinatos. (HIDALGO, 1998). 
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1.3 MARCO SOCIAL. 

El periodo se caracteriza por periódicas hambrunas, sequías, malas cosechas, 

epidemias y una elevada mortalidad; la emigración a las Indias, las guerras y el aumento 

del número de religiosos, son causas que influyen en la demografía. Durante el 

Renacimiento la mayoría de los españoles viven y trabajan en el campo, aunque las 

míseras condiciones de vida empujan a la población a las ciudades. Las diferencias entre 

los españoles están marcadas por el origen y la pertenencia a la nobleza, al estado llano 

o al clero. Los estamentos privilegiados no pierden sus prerrogativas ni derechos, pero 

muchos se empobrecen. (PÉREZ J, 2002) 

En la nobleza se observan cambios. Muchos desean vivir en las ciudades, 

especialmente en la corte, escenario ideal para recibir prebendas. Para los nobles, 

incapaces de trabajar, porque creen que un auténtico noble no debe hacerlo, no quedan 

más posibilidades que el ejército o la emigración a América. (FRNÁNDEZ S, 2003) 

Entre los plebeyos las diferencias las marcaba la actividad económica. Era muy 

distinto ser labriego sin tierras, campesino rico, o vivir en la ciudad dedicado a la 

manufactura, comercio o profesiones liberales. Era distinto, también, formar parte del 

ejército o ser funcionario del rey. En la consideración social, el último escalón lo 

ocupaban los conversos de origen musulmán o judío, los gitanos, y los esclavos 

(OURVANTZOFF, 1976). 

 

1.4 MARCO ECONOMICO 

A pesar de las fabulosas riquezas conseguidas tras la conquista de América, la 

economía española se encontraba en un estado lamentable, siendo la primera muestra de 

ello la rebelión de los comuneros. La empresa universal de Carlos I resultó excesiva 

para los modestos recursos de la corona española. Cuando el oro de América no bastó, 

se pidieron créditos a los banqueros alemanes. El poderío español era una simple 

fachada. Felipe II declaró varias veces la bancarrota de la hacienda española y los 

impuestos subían frecuentemente debido al desequilibrio de los precios y a los enormes 

gastos del Estado fuera del reino. Las riquezas americanas apenas se detenían a su paso 
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por España para acabar en las arcas de la banca europea. Los campesinos acabarán 

arruinados por las malas cosechas, la presión fiscal y la usura de los prestamistas de los 

que tienen que depender, con pocas salidas: ir a la ciudad, para trabajar de jornaleros, 

hacerse soldados, o emigrar a América. (MARTÍNEZ, 2004) 

En el siglo XVI, aumenta la extensión de señoríos y grandes latifundios. La 

tierra entra en un rápido proceso de concentración: los campesinos empobrecidos 

venden sus propiedades, los ayuntamientos venden tierras comunales para enjugar 

deudas municipales. Felipe II enajena buena parte de los realengos2, intentando 

conseguir ingresos extra para la Hacienda Real. La necesidad de alimentos también 

afectó a la ganadería: la roturación de pastos, las epidemias, el conflicto de las 

Comunidades o la quiebra del mercado del norte de Europa hacen perder a la Mesta3 su 

esplendor (PÉREZ J, 2002). 

La península se mantuvo como exportador de materias primas y productos 

agrarios (obtenidos en ella o traídos de las colonias) e importador de mercancías 

elaboradas. La balanza comercial era deficitaria, sólo compensada por el oro y la plata 

americanos. Estos metales enriquecieron a mercaderes flamencos, franceses, ingleses o 

alemanes, mientras aumentaban los precios en la península. Destacó la concentración en 

el puerto de Sevilla de todo el comercio con las posesiones americanas. Allí se instaló la 

���������������������������������������� �������������������
2
�Realengo�es�la�calificación�jurisdiccional�que�tienen�los�lugares�dependientes�directamente�del�rey,�es�

decir,�cuyo�señor�jurisdiccional�es�el�mismo�rey.�Se�utiliza�como�término�opuesto�a�señorío.�Es�propia�del�

Antiguo� Régimen� en� España,� pero� similar� a� la� situación� del� resto� de� Europa� Occidental.� Aunque� la�

denominación� apareció� originalmente� en� la� Castilla� medieval,� se� aplicaba� a� todos� los� reinos� de� la�

Monarquía�Hispánica�durante�el�Antiguo�Régimen.�El� concepto�deja�de�tener� sentido�a�comienzos�del�

siglo� XIX� con� la� supresión� de� los� señoríos,� desde� que� las� Cortes� de� Cádiz� implantan� la� unidad�

jurisdiccional.�

3
�El�Honrado�Concejo�de�la�Mesta�de�Pastores�fue�creado�en�1273�por�Alfonso�X�el�Sabio,�reuniendo�a�

todos� los� pastores� de� León� y� de� Castilla� en� una� asociación� nacional� y� otorgándoles� importantes�

prerrogativas�y�privilegios�tales�como�eximirles�del�servicio�militar,�de�testificar�en�los�juicios,�derechos�

de�paso�y�pastoreo,�etc.�Con�anterioridad�ya�los�ganaderos�se�reunían�en�asambleas�o�concejos�llamados�

"mestas"�(la�palabra�mesta�proviene�de�mixta�que�significa�mezclada)�en�diversas�localidades�dos�o�tres�

veces�al�año�con�el�fin�de�tratar�de�los�negocios�concernientes�a�sus�ganados�o�gobierno�económico,�y�

para� distinguir� y� separar� los� mestencos� (animales� sin� dueño� conocido)� que� se� hubiesen� mezclado.�

Durante� la�Edad�Media�y�con�el�paso�del� tiempo�a� la�Mesta,�como�pasará�a�ser�conocida,�se� le�añade�

nuevos�privilegios�reales�y�una�fiscalización�especial�para�protegerla�de�los�agricultores,�lo�que�provocó�

largos�e�incontables�pleitos�hasta�el�año�1836�en�que�es�abolida.�La�Mesta�es�considerada�como�una�de�

las� agrupaciones� corporativas� o� gremio,� más� importantes� de� Europa� de� la� Edad� Media� y� el� primer�

gremio�ganadero,�aunque�existieron�corporaciones�locales�de�ganaderos�anteriores�en�Aragón.�
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Casa de Contratación4, encargada de organizar, controlar y fiscalizar las transacciones 

con América (MENA, 2009).  

 

1.5 ARTE   

1.5.1 LITERATURA 

Gran parte del período estudiado en esta tesis, se conoce en la literatura española 

con el nombre de Siglo de Oro. Abarca casi doscientos años y una de sus características 

es la variedad de géneros literarios que se desarrollaron. El castellano se impone como 

lengua literaria en toda la Península y en el exterior es la lengua de la cultura y la 

diplomacia; todos los grandes personajes europeos conocen el idioma. En los últimos 

años de del siglo XV se publicaron la primera Gramática Castellana, de Antonio de 

Nebrija, y La Celestina de Fernando de Rojas, obra del Prerrenacimiento escrita durante 

el reinado de los Reyes Católicos y considerada síntesis del tránsito de las ideas 

medievales a las renacentistas. (GARCIA, 1986) 

En la lírica destaca Garcilaso de la Vega, introductor de la métrica italiana.  

Consecuencia directa de la contrarreforma5 fue el auge de la literatura mística y 

ascética. Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz intentan 

explicar en verso, mediante metáforas, las sensaciones de su experiencia mística 

(LABAJO, 1980). 

���������������������������������������� �������������������
4
� La�Casa�de�Contratación�de� Indias�se�estableció�en�1503,�por�decretos�reales�con�sede�en�Sevilla.�Se�

creó�para�fomentar�y�regular�el�comercio�y�la�navegación�con�el�Nuevo�Mundo.�Su�denominación�oficial�

era�Casa�y�Audiencia�de� Indias.�Dio�como� fruto�un�monopolio�de�comercio�con� las� Indias�en�el�nuevo�

mundo.�Entre�sus�finalidades�se�especificaban�las�de�recoger�y�tener�en�ella,�todo�el�tiempo�necesario�las�

mercaderías,�mantenimientos�y�aparejos�que�eran�necesarios�para�facilitar�el�envío�a�las�Indias�todo�lo�

que�conviniera�y�para�recibir�las�mercaderías.�

5
� La� Reforma� Católica� o� Contrarreforma� no� se� originó� como� respuesta� a� la� reforma� protestante� de�

Martín� Lutero;� ésta� comenzó� antes� de� la� difusión� del� protestantismo,� no� logrando� desarrollarse�

masivamente,�hasta�después�de�que�la�Reforma�Protestante�se�extendiera�por�gran�parte�de�Europa;�por�

esta� razón�se�cree�que� la�Reforma�Católica�nació�como�respuesta�a� la�protestante,�no� siendo�el� caso;�

esto�explicaría�la�derivación�de�su�nombre�a�"Contrarreforma".�
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El teatro español del siglo XVI supone un auténtico renacimiento artístico frente 

a los espectáculos rituales de la Edad Media, consolidándose como hecho literario y 

organizándose como espectáculo y actividad profesional. Destacan Lope de Vega y 

Calderón de la Barca. 

En narrativa se diferencian tres corrientes: historia de caballería: novela pastoril 

y crónica picaresca. El desarrollo de la novela se inicia con La Celestina y culmina con 

el Quijote de Cervantes. Escritores como Quevedo y Gracián extendieron su labor al 

ensayo, teoría política y tratado moral. Las novelas de caballerías impregnaron de un 

sentido heroico la actuación de los conquistadores españoles en América. La novela 

pastoril recreó los pleitos amorosos en unos paisajes rurales sin ninguna relación con el 

desamparado mundo campesino de los Austrias. Esta literatura de evasión provocaría 

suspicacias en los inquisidores en la época de la Contrarreforma y hostilidad de la 

Iglesia, poco comprensiva con los desahogos de la imaginación. Hubo, sin embargo, una 

minoría de escritores que se apartaron de ese modelo con obras de acusado realismo; 

son los autores de la novela picaresca, cuyo exponente más significativo es la Vida de 

Lazarillo de Tormes (SIMÓN, 1966). 

 

1.5.2 PINTURA  

En el primer tercio del Siglo XVI se advierten en la pintura española elementos 

italianizantes, dentro de una pintura totalmente gótica. Destacan Pedro Berruguete, Juan 

de Borgoña y  Alejo Fernández. Durante el segundo tercio del siglo la pintura española 

empezó a reflejar la influencia de los grandes maestros del Cincuecento italiano y del 

manierismo florentino. Si en la etapa anterior fue el estilo de Leonardo el primero que 

se manifestó, ahora será la elegancia y la amplitud compositiva de Rafael el que 

relegará al olvido la tradición de la pintura flamenca. Destacan Juan de Juanes, Pedro 

Machuca y Luis Morales. Los temas mitológicos no existen y tampoco hay desnudo 

estético, pero sí predominio absoluto de temas religiosos (CAMÓN, 1999). En el último 

tercio del Siglo XVI el centro pictórico más importante se localizó en el Escorial donde 

Felipe II reunió una valiosa colección de cuadros de Tiziano, que ejercerá una poderosa 

influencia sobre los pintores españoles. 
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Mención destacada merece Doménico Theotocopoulos (El Greco). Nacido en 

Creta, fue discípulo en Venecia de Tiziano. Vio toda la obra pictórica de Miguel Ángel 

del que tomó el dibujo en anatomías. En Italia trabó relación con personajes españoles, 

circunstancia que le animó a trabajar en España. A su llegada vivió durante algún 

tiempo en Madrid y poco después se trasladó a Toledo. Sus deseos de ingresar en el 

círculo de pintores de Felipe II le animaron a presentar al monarca sus trabajos. Se le 

encargó El Martirio de San Mauricio para la Iglesia del Monasterio del Escorial. Siendo 

rechazo volvió a Toledo donde realizó sus obras más importantes: La Trinidad, El 

Expolio, El Entierro del Conde de Orgaz, etc. (TAZARTES, 2005). 

 

1.5.3 ARQUITECTURA  

Durante los últimos años del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI la 

arquitectura manifiesta una dualidad de formas: mientras la estructura del edificio 

continua siendo gótica, el Renacimiento se deja sentir en lo decorativo y superficial, 

configurándose el denominado estilo Plateresco. 

En el primer tercio se impone el foco salmantino: Fachada de la Universidad, 

Convento de San Esteban y Casa de las Conchas. Después de Salamanca el foco más 

importante de plateresco es Toledo, configurando el Estilo Cisneros, Renacimiento 

nacionalista, del que destacan: la Sala Capitular de la Catedral de Toledo y el Paraninfo 

de la Universidad de Alcalá de Henares (CHUECA, 1953). 

Avanzado el siglo XVI se abandona la ornamentación del plateresco y se busca  

mayor austeridad y claridad estructural, anulando conceptos góticos. Se dio paso al 

purismo. Destacan en Toledo: el Hospital de Santa Cruz, el Alcázar y el Hospital de 

Herrera. En Andalucía destacan Pedro Machuca y Diego de Siloé. El primero construyó 

en 1528 el Palacio de Carlos V, pegado a la Alhambra, donde el novedoso concepto de 

patio interior sintoniza con su austera fachada. (ESPINOSA, 1997). 

En el último tercio del siglo XVI la sociedad española se impregnó de una fuerte 

religiosidad coincidente con el Concilio de Trento y el espíritu de la Contrarreforma. 

Esta religiosidad se va a llevar al terreno del arte de una forma austera. Destaca el estilo 
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herreriano, por Juan de Herrera. Felipe II llamó a Juan Bautista de Toledo para hacer el 

monasterio de San Lorenzo del Escorial, obra definitoria del estilo, concebida por el 

propio monarca con la triple finalidad de panteón real, monasterio y palacio real. El 

monasterio, cuyas obras se prolongaron desde 1563 hasta 1588, se levantó en 

conmemoración de la victoria de San Quintín en 1557. Juan Bautista de Toledo 

construyó hasta su muerte una fachada lateral y El Patio de los Evangelistas y desde 

1572 se encargó de las obras Juan de Herrera. (CHUECA, 1953). 

 

1.5.4 ESCULTURA  

Desde comienzos del siglo XVI la escultura, profundamente goticista y 

flamenca, empezó a reflejar el influjo renacentista. La escultura es más popular que la 

arquitectura por lo que lo gótico fue más difícil de eliminar; el sentido clásico tampoco 

llegó a cuajar demasiado en el gusto popular, más afín con la espiritualidad gótica o el 

teatralismo y drama barroco. La escultura del siglo XVI en España nunca pierde el 

sentido español, ligado a la Edad Media por la religión y al barroco por lo efectista. En 

cuanto a los materiales se usó el mármol y el alabastro y en menor medida el bronce, 

pero es la talla en madera la que va creciendo cada vez más por su economía y por su 

menor esfuerzo en la talla. Las  tallas serán después policromadas y algunas recibirán el 

estofado típico español aminorando así la relativa pobreza del material (ALCOLEA, 

1969) 

En el primer tercio del siglo XVI la penetración del Renacimiento se dio 

importando obras florentinas. Destacan Doménico Fancelli, Felipe Bigarny, Bartolomé 

Ordóñez y Damián Forment. (VALDEARCOS, 2007) 

Durante el segundo tercio del siglo XVI los escultores imprimen a las formas 

renacentistas una serie de características peculiares tendentes a expresar mejor la intensa 

espiritualidad religiosa. El Renacimiento frío, elegante y asceta se quedaba corto para 

expresar el sentimiento. Destacan Alonso Berruguete, hijo del pintor Pedro Berruguete y 

Juan de Juni. La teatralidad, dramatismo y expresividad religiosa es lo auténticamente 

español, no pareciéndose en absoluto al Renacimiento italiano. Es un arte religioso, 

netamente popular. (ALCOLEA, 1969). 
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1.5.5 MÚSICA 

La música española del Renacimiento no es una simple rama de la polifonía 

flamenca. La polifonía española es reconocible por su simplicidad de escritura, 

pareciendo incluso pobre y arcaica. En la música instrumental del Renacimiento español 

el puesto de honor recae sobre las composiciones para vihuela, instrumento de cuerdas 

punteadas que se halla a medio camino entre el laúd y la guitarra. La gran figura de la 

época fue Tomás Luis de Victoria quien se trasladó a Italia donde viviría durante 

veinticinco años, recibiendo clases de Palestrina. Destacan Mateo Flecha el viejo, Juan 

del Encina, Juan de Anchieta, Francisco de Salinas, Antonio de Cabezón, Luis de Milán, 

Alonso de Mudarra, Luis de Narváez y Miguel de Fuenllana. Gran parte de la 

producción musical de la época fue impreso en cancioneros. (FIORENTINO, 2009) 

 

1.6 CONTEXTO CIENTÍFICO 

La España del Renacimiento era heredera de la tradición medieval en astronomía 

y en la observación. El anteojo fue inventado a finales del siglo XVI en varios lugares 

de Europa, entre ellos Barcelona. En la España del XVI, el saber astronómico fue 

cultivado en conexión directa con sus aplicaciones al arte de navegar, la astrología y la 

cronología. En este último campo destaca la reforma del calendario juliano en la 

colaboraron los españoles Juan Salmo y Pedro Chacó (L PIÑERO, 1983).  

La importante participación española en el desarrollo de la navegación estuvo en 

relación directa con el descubrimiento de América. La gran institución que centralizó la 

actividad náutica fue la citada Casa de la Contratación sevillana. En conexión con ella 

se escribió la mayor parte de los textos consagrados al arte de navegar. (NIETO, 2009). 

Los descubrimientos tuvieron un peso decisivo. Hacia 1566, Felipe II encargó a 

Pedro Esquivel, catedrático de matemáticas en Alcalá, una descripción de España que 

incluyera la determinación de la posición exacta de los accidentes geográficos y sus 

poblaciones. La importancia de la labor que Esquivel y sus colaboradores llevaron a 

cabo reside en que fue uno de los primeros intentos de descripción geográfica de un país 

y en el rigor científico y técnico con el que fue realizada. Otra vertiente de la 
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investigación geográfica, bajo los auspicios de Felipe II, consistió en la puesta en 

práctica, a partir de 1575, de un proyecto de relaciones de los pueblos de España con 

datos cuantitativos, demográficos y económicos (L PIÑERO, 1979).  

A finales del siglo XV y comienzos del XVI, la física nominalista adquirió gran 

relieve en la Universidad de París, muy en primer término con las enseñanzas que en el 

Colegio de Montaigue dieron los españoles Jerónimo Pardo y Juan de Celaya. Merecen 

mención, asimismo, los tratados de filosofía natural de Domingo de Soto, Benito Perera 

y Francisco de Toledo (MARTÍNEZ, 1999)  

La búsqueda de especies vegetales útiles y otros productos comerciales 

provenientes de Oriente fue uno de los incentivos para explorar el Atlántico en 

búsqueda de una nueva ruta para llegar al continente asiático navegando hacia el 

Occidente. (L PIÑERO, 2007).  

Los naturalistas y exploradores ibéricos, comprometidos con un ambicioso 

proyecto comercial, político y religioso de conquista del mundo y enfrentados con una 

geografía, naturaleza, culturas y razas desconocidas para Europa, se vieron obligados a 

dejar de lado o examinar críticamente los paradigmas de la antigüedad y construir una 

nueva forma de entender la naturaleza, cuya legitimidad se sustenta en la experiencia 

personal y directa de la naturaleza. Estas nuevas experiencias, sin embargo, deben ser 

explicadas en el contexto de una rica tradición cultural, donde legados científicos árabes 

y humanismo renacentista se introducen en la corte y las universidades portuguesas y 

españolas6. 

���������������������������������������� �������������������
6
�Según�Nieto�(2009)�el�encuentro�de�los�europeos�con�la�incógnita�naturaleza�americana�implicó�nuevos�

retos� para� la� ciencia� europea.� Los� exploradores,� cartógrafos� y� naturalistas� del� siglo� XVI� debieron�

nombrar�y�describir�lo�desconocido,�poner�en�un�lenguaje�familiar�el�extraño�mundo�natural.�La�gradual�

incorporación�de�una�nueva�parte�del�globo�dentro�de�la�cartografía�clásica,�detalladas�descripciones�de�

animales,� plantas� y� culturas� haciendo� uso� de� referentes� domésticos,� el� uso� de� nombres� cristianos� y�

familiares�y� en�general� la�producción�de� textos�y�de� imágenes� fueron� las�estrategias�principales� en� la�

tarea� de� domar� lo� salvaje.� Con� el� propósito� explicito� de� poner� en� operación� dichos� instrumentos� de�

conquista� fueron�creados�El�Real�Consejo�de� Indias� y�La�Casa�de�Contratación,�siendo�esta�última�una�

institución�que�cumplió� las� funciones�de�centro�de�acopio,�ordenamiento�y�difusión�de�una�inagotable�

fuente� de� información� novedosa:� el� Nuevo�Mundo.� La� información� proveniente� de� los� navegantes� y�

exploradores�requería�de�sistematización,�para�lo�cual�fue�necesario�definir�reglas�de�juego�comunes�en�

la� recopilación� de� experiencias� y� observaciones.� Proyectos� esenciales� para� el� Imperio� como� la�

elaboración�de�mapas�serían�imposibles�sin�la�normalización�de�la�experiencia:�de�nada�sirve�un�montón�

de�exploradores� y�navegantes� con�experiencias� individuales� y� sin� códigos� estables�de� observación.� La�

recopilación�de�información�geográfica�y�cartográfica�de�lugares�lejanos�presentó�un�reto�particular�de�
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La empresa ibérica de catalogar, nombrar y describir la naturaleza y la geografía 

del Nuevo Mundo fue un cometido colosal de resultados notables: tratados de carácter 

etnográfico, complejos debates legales y morales, enciclopedias de Historia Natural, 

tratados de Botánica Médica, mapas, manuales e instrumentos de navegación. Productos 

científicos y técnicos que no sólo le sirvieron a España en su labor de controlar el 

Nuevo Mundo, sino que circularon fuera del Reino y le mostraron al mundo un 

horizonte distinto (L PIÑERO, 1976). 

Para que la tarea de acumulación y organización de información tuviera éxito fue 

necesario el entrenamiento y el trabajo de muchas personas y oficios articulados 

alrededor de poderosas instituciones como La Casa de Contratación en Sevilla, la cual 

se transformó, gradualmente en un centro de acopio de datos y lugar de entrenamiento 

de navegantes y cartógrafos. Fue centro de intensos debates científicos y retos 

tecnológicos. La suma de dichas prácticas hizo posible no solamente una navegación 

más segura y un comercio más eficaz, sino que puso en marcha un descomunal proyecto 

científico que terminó transformando la Terra Incógnita en la América Española. 

Existen razones suficientes para reconocer en la primera mitad del siglo XVI y en la 

península ibérica antecedentes claves de lo que habitualmente se ha considerado como 

ciencia moderna. (L PIÑERO, 1984).  

 

1.7 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 

La universidad documentada como más antigua en España es la de Palencia. 

Ésta desapareció rápidamente. El rey leonés Alfonso IX fundó en 1219 el Estudio 

Salmantino, actual Universidad de Salamanca. Alfonso X protegió el Estudio y le otorgó 

su Estatuto en 1254, obteniendo en 1255, gracias al papa Alejandro IV, la validez 

universal a los títulos de Salamanca. (MARTIN F, 1995)  

En 1292 el rey Sancho IV otorga al Estudio de Valladolid las tercias de 

Valladolid con sus aldeas viejas y nuevas. Sancho IV crea, mediante Carta Real, el 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

estandarización,� cuya� solución� requirió� la� manufactura� de� instrumentos� de� observación� astronómica�

calibrados�y�navegantes�con�el�entrenamiento�adecuado�para�su�uso.�
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Estudio de Escuelas Generales de Alcalá, que daría lugar dos siglos después a la 

Universidad Complutense de Cisneros. (MARTIN F, 1993) 

La figura que contribuye decisivamente a la presencia del Renacimiento en 

España es el cardenal Cisneros (NAVARRO, 1986). La cumbre de la reforma cisneriana 

quedó representada por la fundación de la Universidad de Alcalá, donde en 1509, se 

dictaban las primeras lecciones. Por las aulas de esta Universidad pasó la plana mayor 

del humanismo español; unos como profesores, caso de Nebrija y otros como alumnos, 

caso de Ignacio de Loyola.  (MARTIN F, 1995) 

Alcalá superó a Salamanca, hasta entonces más importante. La nueva 

Universidad atrae a catedráticos y alumnos. Su método es revolucionario: prescinde de 

la facultad de derecho, de enorme tradición. Solamente se reservan dos cátedras para la 

medicina. Cisneros con la bula Inter Caetera (13 de abril de 1499) y las sucesivas bulas 

expedidas por los papas Alejandro VI, León X y Julio II consiguieron dar forma legal a 

la Universidad y dotarla de rentas; años después Juana I y Carlos I ratificaron con su 

protección la nueva fundación. En la Universidad de Alcalá de Henares están bien 

representadas las dos grandes corrientes que dominan el escenario intelectual de 

Europa: la fuerte tendencia a la recuperación del saber greco-latino y la crítica a las 

teorías científicas de la Antigüedad (GARCIA O, 2005).  

Los españoles del Renacimiento consideraron que la obtención de un título o 

grado universitario, mayormente si este era expedido por una facultad profesional, como 

Derecho o Medicina, era la vía más segura para el ascenso en la escala social y la 

obtención de la seguridad económica. En el umbral del Renacimiento, la universidad 

española se constituyó en un factor importante de movilidad social (PÉREZ, J, 2002). 
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1.8 EL LIBRO 

1.8.1 IMPRENTA Y BIBLIOTECAS 

El siglo XVI supone el afianzamiento definitivo de la imprenta, que se asienta 

como industria en toda Europa y América, gracias al aumento de la lectura, y al  

abaratamiento de la producción y la modernización del propio libro que se hace más 

comprensible para su lectura. Otros factores que motivaron esta situación fueron la 

expansión del comercio librero, con Ferias del Libro como la de Medina, la 

diversificación de la oferta bibliográfica que afectó a la lengua y a la ampliación de 

temática al tratarse otros temas diferentes al religioso, como historia, filosofía, 

entretenimiento, medicina, historia natural y al desarrollo de una nueva tipografía y 

composición. Factores de orden intelectual fueron la presencia del Humanismo, cuyo 

máximo representante fue Erasmo de Rótterdam, que fomentaba el estudio, la lectura y 

difusión de las ideas reformistas, lo que convirtió al libro impreso en un arma de lucha 

al servicio de una idea (PÉREZ P, 1987). 

La imprenta llega a España en 1470 a través de Italia pero sus primeros 

impresores son alemanes. La primera obra impresa fue el Sinodal de Aguilafuente, 

realizada por Juan Parx de Heidelberg en Segovia en 1472. Las siguientes obras 

impresas se producen en Barcelona y Zaragoza en 1475. Más tarde aparecen libros 

impresos en Burgos, Toledo, Valencia, Sevilla, Salamanca, Valladolid y Zamora. Los 

libros son de temas religiosos aunque también se imprimen gramáticas, diccionarios y 

obras en prosa y poesía. Vuelve a destacar la labor del cardenal Cisneros en la 

Universidad de Alcalá de Henares, al llamar al impresor Arnaldo Guillen de Brocar para 

elaboración de la Biblia Políglota Complutense. En Salamanca el desarrollo de la 

imprenta vino acompañando del apogeo cultural que por entonces conocía esta ciudad. 

Entre las obras más publicadas estaban los libros religiosos, las obras lingüísticas y los 

libros de caballería (CUESTA, 1981). 

En 1480, los Reyes Católicos libran de impuestos al comercio del libro y 

favorecen la difusión de la imprenta porque pensaban que los libros ennoblecían a sus 

súbditos y contribuían al desarrollo de la ciencia y la cultura. En 1502 varían de postura 

y se empieza a frenar el desarrollo de la imprenta; había que tener autorización previa a 
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la publicación, y se dan normas sobre las características que debían tener los libros. Se 

exige que aparezcan en portada el nombre del autor y el pie de imprenta. El permiso de 

licencia se encargó a las audiencias de Valladolid y Ciudad Real, y a las autoridades 

eclesiásticas de Toledo, Sevilla, Burgos y Salamanca. En 1515 el control del libro se 

intensifica al imponerse por el papa León X la censura previa en toda la cristiandad en 

el Concilio de Letrán. Las medidas represivas no cesan y en el Concilio de Trento, en 

1545, aparece la Sagrada Congregación del Índice que durará hasta el siglo XX. En 

España existía la censura real y la censura inquisitorial que, a veces, actuaban al unísono 

(NORTON, 1997). 

 

1.8.2 BIBLIOTECAS. 

El siglo XVI es el siglo de las Bibliotecas Nacionales. Nace la Biblioteca 

Nacional de Francia cuyo embrión es la Biblioteca Real. En 1558 se crea la Biblioteca 

Nacional de Baviera y la Biblioteca Nacional de Austria. En España destacan la 

Biblioteca de la Universidad Complutense, la Biblioteca Colombina y la Biblioteca de 

El Escorial. El siglo XVI conoce la aparición de las primeras bibliotecas reales, que más 

tarde evolucionarán en su estructura y funcionamiento. A finales de siglo se sustituyen 

los pupitres con libros encadenados por estanterías murales. La primera biblioteca de 

este tipo es la del monasterio de El Escorial (ALBEROLA, 2004) 

Surgen conjuntos bibliográficos y destacan las bibliotecas de dignidades 

eclesiásticas, teólogos  y cronistas. Biblioteca interesante fue la que reunió el autor de 

La Celestina, Fernando de Rojas. En ella, los libros se dividen en dos grupos: unos, en 

romance, literarios, y otros, en latín, todos de leyes. La biblioteca de Hernando Colón 

llegó a reunir 15.000 volúmenes seleccionados con un criterio erudito y enciclopédico. 

Esta biblioteca poseía un repertorio de descripciones bibliográficas, con índice 

unificado de autores y materias. Hernando Colón dispuso que a su muerte la biblioteca 

estuviera abierta a eruditos e investigadores (ALBEROLA, 2004). 

El mobiliario de las bibliotecas de los magnates bibliófilos solía estar constituido 

por armarios de maderas nobles, que en ocasiones llegaban hasta el techo. Ocupaban 

comúnmente varias salas, a veces en pisos distintos. Característico de estas bibliotecas 
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era no limitarse a conservar sólo libros sino que constituían un pequeño museo de obras 

artísticas y antigüedades, en las que se recibían a las personas de dignidad que les 

rendían visita. En general, en todas las bibliotecas están separados los armarios que 

contienen impresos de los que guardan manuscritos, mientras que la colocación es por 

tamaños y, en ocasiones por materias, entendidas éstas muy ampliamente (teología, 

jurisprudencia, filosofía, literatura, historia...). El bibliotecario en el siglo XVI pasa a 

ser de conservador y reponedor de libros a asesor a la hora de adquirir nuevos 

ejemplares (DADSON, 1998). 

La bibliofilia, tal y como se entiende en la actualidad, nace en la primera mitad 

del siglo XVI, cuando la imprenta se ha extendido por toda Europa y existe en 

circulación una cantidad suficiente de libros como para que, unida a la producción 

manuscrita, pueda constituirse una colección orgánica de textos acorde con los gustos 

de cada bibliófilo. (LILAO, 1999).  

Con el Humanismo surgió una nueva idea del saber que dio lugar también a una 

nueva concepción de las bibliotecas. A lo largo del siglo XVI esta concepción se 

concretará en nuevas clasificaciones del saber, en tratados sobre la historia, funciones y 

organización de las bibliotecas, en nuevas soluciones arquitectónicas y de instalaciones 

(PEÑA, 1994). 

En la parte oscura, la violencia de la reforma extrema causó la destrucción de 

bibliotecas en Alemania. Otras se perdieron por desidia cuando se confiscaron y 

secularizaron los bienes eclesiásticos. En Francia las luchas religiosas fueron causa de la 

destrucción de gran número de libros. Más sistemáticas fueron las destrucciones 

ordenadas por Enrique VIII y Eduardo VI, en Inglaterra, donde desaparecieron cerca de 

un miliar de bibliotecas monacales y universitarias (ALBEROLA, 2004).  

En España, en 1558, se había vetado la introducción, venta y tenencia de los 

libros prohibidos por el Santo Oficio, bajo pena de muerte y pérdida de los bienes. Los 

libros eran quemados públicamente. (ALBEROLA, 2004).   
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1.8.3 FERIA DE LIBROS. MEDINA DEL CAMPO 

Medina del Campo fue un gran centro comercial que contó con el mayor 

almacén de libros. En España, fue, el más destacado centro de importación de obras 

impresas procedentes del extranjero. A partir de 1540, se transforma en el centro librero 

y editorial de mayor actividad en los reinos de Castilla, es entonces cuando libreros 

extranjeros procedentes de Europa, de Salamanca y Sevilla, se instalan de forma 

permanente en esta ciudad. Desde ella se distribuyen libros a diversos puntos de España. 

Los mercaderes extranjeros ofrecían los libros que necesitaban escolares, universidades 

y centros eclesiásticos. Los grandes editores distribuían catálogos impresos para dar a 

conocer y distribuir sus libros en las ferias. (ROJO, 2004).  

 

1.8.4 EL LIBRO EN AMERICA 

Los primeros libros europeos llevados al Nuevo Mundo debieron ser los libros 

de horas7. La formación de bibliotecas fue, en gran parte obra de prelados, sacerdotes y 

religiosos. Muchos de los libros importados eran de carácter religioso, filosófico y 

lingüístico e iban destinados a las bibliotecas de los conventos. Entre ellos había biblias, 

tratados de derecho canónico, hagiografías8, sermonarios, libros de rezos, obras de los 

Padres de la Iglesia, obras de grandes pensadores medievales, clásicos y de autores 

españoles modernos. También se importaban obras prácticas de medicina, agricultura, 

veterinaria, gramática y leyes, a la vez que libros de viajes, novelas de aventuras y obras 

de carácter histórico. En las últimas décadas del siglo XVI se prefirieron los escritos 

morales,  teológicos y religiosos (VAS, 2006). 

La ciudad de México fue la primera metrópoli americana en recibir, instalar y 

trabajar con la imprenta, que constituía la tecnología punta del momento. La mayoría de 

���������������������������������������� �������������������
7
�Un�libro�de�horas�es�uno�de�los�más�comunes�manuscritos�iluminados�de�la�Edad�Media.�Cada�libro�de�

horas�es�único,�debido�a�que�es�un�manuscrito�elaborado�en�exclusiva�para�una�persona�en�concreto�

(generalmente� de� la� nobleza),� este� tipo� de� documento� suele� contener� textos� de� rezos,� salmos� e�

iluminaciones,�haciendo�siempre�referencia�a�la�devoción�cristiana.�

8
� La�hagiografía� es� la�historia�de� las� vidas�de� los� santos.�Al�autor�o�practicante�de� la�hagiografía� se� le�

denomina� hagiógrafo.� Se� denomina� también� como� hagiógrafo� a� cualquier� autor� de� los� libros� de� la�

Sagrada�Escritura.�
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los autores de los libros impresos en México durante ese siglo procedían de España, 

eran catedráticos o estudiantes de universidades europeas. Su preparación les permitió, 

por un lado comprender la naturaleza de los diferentes pueblos mesoamericanos, y por 

el otro traducir ese conocimiento a la civilización colonizadora, sin olvidar por ello la 

responsabilidad con respecto a las culturas aborígenes, de las cuales dejaron constancias 

descriptivas tanto en las lenguas vernáculas como en la suya propia. El contenido de los 

libros mexicanos del siglo XVI, hoy considerados como incunables americanos, es 

variado. Abundan los de tema religioso, pero también de medicina, cedularios, música, 

aritmética,  tratados de filosofía y teología. La impresión en caracteres latinos de las 

lenguas nativas, una riqueza peculiar tratándose de las primeras décadas de la imprenta 

en América fue una de las peculiaridades más significativas. En Tlatelolco elaboró fray 

Alonso de Molina, autor del primer diccionario de una lengua de América, el 

Vocabulario de la lengua castellana y mexicana en 1555. Este texto marca el comienzo 

de la lexicografía del Nuevo Mundo. En la misma década, en 1553, inició sus cursos la 

Real  y Pontificia Universidad de México, a su vez primera del continente, para la cual 

fueron impresos, a partir del año siguiente, los primeros libros universitarios 

americanos, mismos que poco más tarde fueron reimpresos y utilizados en 

universidades europeas. En la capital de la Nueva España se funda la biblioteca más 

antigua del continente americano, debida a fray Juan de Zumárraga la cual contenía 

unos 400 volúmenes (REYES, 2000).  

 

1.8.5 IMPRESORES Y EDITORES  

En principio no hubo impresores españooles; fueron impresores extranjeros los 

que se establecieron en España. Esto se debió a los elevados gastos que tenía España en 

los mercados internacionales, a la falta de espíritu comercial de las clases altas y a la 

pobreza e incultura del mercado interior, con pocos centros docentes y pocas urbes 

populosas (PEDRAZA, 2004). 

. 
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1.9 CONTEXTO FILOSOFICO. HUMANISMO 

Según el diccionario de la RAE9,  Humanismo es el movimiento renacentista que 

propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores 

humanos. En María Moliner podemos leer que  humanismo es el movimiento intelectual 

europeo del Renacimiento que considera al hombre como centro de todas las cosas y 

propone el estudio de los clásicos grecolatinos (MOLINER, 1980). 

La vuelta a las fuentes, en su forma originaria, imitando su elocuencia, su estilo 

y su forma de expresión son los medios de que se valen para alcanzar el ideal educativo. 

La llave que abre todo este mundo es la lengua latina, vehículo de la reforma educativa, 

lengua de acceso a todas las disciplinas, instrumento de poder en un momento de 

bilingüismo propio de dos niveles culturales; la correcta lectura de los textos facilita el 

acceso a cualquier disciplina y, en general, despierta el interés por un empleo correcto 

de la lengua adecuado al uso de los clásicos (ZWEIG, 2005). 

Desde la perspectiva de la formación recibida por distintos profesionales el 

término humanismo es extensible juristas, teólogos, historiadores, literatos, científicos 

en general y médicos en particular, e incluso a personas que no escriben en latín desde 

el momento en que los modelos clásicos se encuentran vertidos en las diferentes lenguas 

nacionales (MARAVALL, 1998). 

Con el vocablo humanismo referido a la época del Renacimiento designamos 

una corriente de pensamiento, una manera de entender la existencia que impregnaba, 

todas las facetas de la vida del humanista. (MAESTRE, 2004).  

Erasmo y los erasmistas creen que los seres humanos sólo pueden ganar en 

humanidad mediante la cultura y los libros, que sólo el inculto, el ignorante, se 

abandona irreflexivamente a sus pasiones. Hicieron de la noción de progreso, mucho 

antes de que Darwin la convirtiera en un método científico, un ideal moral en el que se 

basaron los siglos XVIII y XIX: las ideas erasmistas se convirtieron en muchos aspectos 

en los principios fundamentales del orden social moderno (ZWEIG, 2005). 

���������������������������������������� �������������������
9
�(RAE:�http://www.rae.es/rae.html).�
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Según Zweig (2005), “la causa de la decadencia del humanismo fue el que sus 

ideas eran grandes pero no los que las anunciaron. Eran, en muchas ocasiones, 

idealistas de cámara apartados del mundo real, pedantes bienintencionados, decorosos, 

ingenuos. Estos contemporáneos menores de Erasmo eran, un poco como esos hombres 

de buena fe que vemos reunirse hoy en día en sociedades filantrópicas y aspiran a 

mejorar el mundo. Eran idealistas teóricos que creen en el progreso como en una 

religión, soñadores desapasionados que construyen en sus pupitres un mundo moral y 

escriben tesis sobre la paz eterna, mientras en el mundo real las guerras se suceden”.  

 

1.9.1 ESPAÑA Y EL HUMANISMO 

Los que hablan del fracaso de Humanismo en España esgrimen como causas el 

movimiento contrarreformista con su férrea censura inquisitorial y la crisis económica, 

que favorecen la escasez de libros y bibliotecas, elemento importante para el desarrollo 

humanista. Otra causa fundamental es el poco valor del latín (y del griego) ante otros 

estudios mejor considerados, lo que situaría el conocimiento de estas lenguas en niveles 

inferiores a los exigidos para el desarrollo humanista. El desprestigio de quien se dedica 

a estas actividades, íntimamente unido a la ausencia de una corriente de mecenazgo 

como la que se encuentra en otros países, completan las causas de este fracaso 

(MARTINEZ B, 2002).  

El gran mecenas español durante el humanismo fue el cardenal Gonzalo Jiménez 

de Cisneros, lo que contrasta en parte con el resto de su prelado por su origen humilde y 

su carácter austero y el haber puesto su mayor empeño en reformar las costumbres de 

indisciplina entre las órdenes religiosas. 

La orientación de su reforma coincidía en parte con las ideas de Erasmo en un 

momento en que el erasmismo era la doctrina pujante en Europa y en España. Según 

Batllori, dentro del Humanismo del Renacimiento están muy bien representadas las 

controversias de la actividad colonial de España en el nuevo mundo (BATLLORI, 

1995).  
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El erasmismo es fundamentalmente un movimiento de carácter religioso, pero en 

España es mucho más que eso. Su significación se extendió en dimensión política, 

social y cultural, y desempeñó en su momento una función depuradora de las 

costumbres y del ambiente moral de la época (MARTÍNEZ B, 2002). 

Fueron causas fundamentales de la difusión del erasmismo en España:  

1. La actitud crítica de Erasmo frente al estado degenerado de la moral y de la 

espiritualidad del mundo eclesiástico coincidía en parte con el ideal y las exigencias 

de la reforma espiritual existentes en la Península.  

2. La reforma cristiana pacífica de Erasmo coincidía parcialmente con el ideal 

humanista representado por la Universidad de Alcalá. 

3. La existencia de un gran número de nuevos cristianos en la sociedad española.  

4. La relación estrecha de Erasmo con la corte de Carlos I.  Erasmo era consejero de 

Carlos V desde 1516. Su corte, junto a Sevilla y Alcalá, era uno de los focos del 

movimiento erasmista en la primera mitad del siglo XVI 10.  

Terminamos el marco histórico citando textualmente a Pérez  J: “La España del 

siglo XVI no dispone sólo de la riqueza monetaria y del poderío político y militar; 

también ejerce una considerable influencia en el terreno de las ideas, de las letras, de 

las artes, gracias al prestigio de sus pensadores, de sus teólogos, de sus escritores, de 

sus artistas. Propone al mundo civilizado una fe militante, que lógicamente presenta 

aspectos discutibles, pero que tiene su grandeza y que es capaz de responder a la 

expectativa de los mejores espíritus y de los más inteligentes: piénsese en el carácter 

profundamente original de sus místicos. La Europa cultivada se interesa por sus 

���������������������������������������� �������������������
10
� La�Educación�del�príncipe�cristiano�de�Erasmo,�que�se�publicó�en�1516,�se�dirigió�al�príncipe�Carlos,�

quien�sería�posteriormente�emperador.�En�esta�obra,�Erasmo�insiste�en�que�los�gobernantes�cristianos�

no�sólo�tienen�que�dominar�los�asuntos�públicos,�sino�también�deben�ser�honrados�de�acuerdo�con�los�

valores�de�una�vida�humana�y�cristiana.�En� la�época�de� la�razón�de�Estado,�Carlos� I�siguió�esta�política�

religiosa,�haciendo�esfuerzos�para�evitar�la�ruptura�de�la�unidad�de�la�Cristiandad.�Pero,�la�historia�tenía�

la� última� palabra,� y� Europa� se� iba� dividiendo� en� piezas.� La� vocación� europeísta� de� Carlos� V,� según� el�

punto�de�vista�desde�el�cual�la�consideramos,�quizá�resulte�demasiado�tardía�o�demasiado�temprana�en�

su�tiempo.�En�torno�a�este�emperador�erasmista,�nos�encontramos�con�figuras�de�gran�trascendencia,�

como� Alfonso� de� Valdés,� secretario� del� emperador,� Andrés� Laguna,� su� médico� de� cabecera,� Alonso�

Manrique,�Inquisidor�General,�y�Fonseca,�arzobispo�de�Toledo,�etc.�
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creaciones literarias: la novela de caballería o la novela pastoril. Está lejos de ser 

insensible al estilo de vida y a los modelos que están naciendo en las mesetas de 

Castilla: el hidalgo no se ha vuelto totalmente ese personaje ridículo del que pronto 

podrán burlarse impunemente y que oculta una existencia famélica bajo una arrogante 

altivez; en el siglo XVI, sigue siendo con mucho un héroe, un ejemplo de abnegación y 

de orgullo, de grandeza de alma y de dignidad. Pero rara vez la admiración es pura. 

Europa respeta español porque es fuerte; soporta mal su poderío. En los últimos años 

del siglo se pone en marcha una de las campañas de denigración más formidables que 

nunca se haya contra una nación”. (Pérez J, 2002: 111-112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

Dryander, Johannes. Anatomiae, hoc est Corporis humani dissectionis (...). Marpurgi, 1537  
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2 CONCEPTO DE FONDO ANTIGUO 

2.1 LIBRO ANTIGUO 

Para la mayoría de los autores11 es difícil establecer una fecha que delimite el 

libro antiguo del que no es. Las fechas giran en torno al tránsito del siglo XV  al XIX, es 

decir,  entre el inicio de la imprenta y la producción en serie del libro en imprentas 

industriales. 

Los libros antiguos podrían clasificarse cronológicamente en las siguientes fases 

históricas: 

• Siglos XIV y XV: Incunables. 

• Siglo XVI: Renacimiento. 

• Siglo XVII: Barroco. 

• Siglo XVIII: Neoclasicismo. 

• Siglo XIX: Ilustración. 

El valor histórico12 que adquiere una colección de libros antiguos está 

determinado por el tiempo transcurrido desde su creación hasta nuestros días. Junto al 

valor histórico debemos tener en cuenta el testimonial, que a su vez ayuda a entender 

aspectos contextuales e intelectuales.  

El libro antiguo representa una herencia cultural compartida por todas las 

sociedades, con valor histórico, estético y de conocimiento a disposición de la 

investigación. 

���������������������������������������� �������������������
11
�Marsá�Vila,�una�de�las�autores�consultadas,�considera�al�año�1800�como�la�frontera�convencional�que�

separa�el�libro�impreso�antiguo�del�libro�moderno.�Añade�que�el�libro�moderno�estaría�a�disposición�del�

público� en� general� y� el� uso� del� antiguo,� cuya� conservación� es� prioritaria,� estaría� restringiendo� a� un�

determinado�grupo�de�usuarios,�principalmente�investigadores.�(Marsá�Vila,�1999)�

12
�La�mayoría�de�los�autores�consultados�entienden�por�histórico�aquellos�aspectos�socio-culturales�que�

existieron�alguna� vez�y� se� valoran�porque�se�considera�un�eslabón�necesario� e� imprescindible�en�una�

cadena�evolutiva�en�la�historia�del�hombre.�La�valoración�histórica�de�los�objetos�del�pasado�siempre�ha�

estado�presente�en�todas�las�épocas�y�en�todas�las�sociedades.�
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2.2 LIBRO RARO 

Otro término utilizado para referirse a este universo de nuestro análisis es el de 

“Libros Raros”. Este término ha sido más utilizado en el mundo anglosajón, 

entendiendo por libros raros a aquellos materiales que son extraordinarios, poco 

comunes o frecuentes. Para hablar de rareza es necesario demostrar que un objeto posee 

ciertas propiedades que están ausentes en otros similares. (PESET, 2003). 

 

2.3 FONDO ANTIGUO 

Fondo, en su acepción referida a libros, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española13, es cada una de las colecciones de impresos o 

manuscritos de una biblioteca que ingresan de una determinada procedencia.  

El fondo antiguo de una biblioteca está constituido fundamentalmente por 

manuscritos e impresos de los siglos XV al XVIII. Las obras que constituyen ese fondo 

se conservan separadas del fondo moderno, y requieren de cuidados y medidas de 

protección especiales, derivadas de su fragilidad y el escaso número de ejemplares 

existentes. (PEDRAZA, 2003). 

La realidad multifacética del Fondo Antiguo, dada por la naturaleza distinta de 

los objetos que se lo componen, ha determinado el uso de diferentes términos: 

Colección Especial, Fondo Reservado, Fondo Conventual (de mayor uso en el caso de 

México), Libros Raros, y Bibliotecas Históricas que comparten como característica 

común que se refieren a la colección de la biblioteca que se separa con fines de 

conservación de un objeto patrimonial. (HERRERA, 2002). 

 

���������������������������������������� �������������������
13
�(http://www.rae.es/rae.html)�
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2.4 COLECCIÓN ESPECIAL Y FONDO RESERVADO. 

El término colección especial se refiere al material de archivo que por su 

antigüedad, temática, rareza, riqueza, etc., merece tratamiento y uso diferente a los de 

los materiales bibliográficos que forman parte de las colecciones generales. 

El término Fondo Reservado, aunque no aparece registrado en diccionarios 

especializados, ha sido utilizado en la literatura especializada, para referir un conjunto 

bibliográfico dentro de una biblioteca. Agrupa colecciones formadas por diferentes 

materiales que incluyen desde incunables, manuscritos, códices, hasta correspondencia. 

Algunas bibliotecas, como la Nacional de España, dividen su acervo por colecciones o 

salas en donde aquella que contiene el material antiguo o valioso tiene un acceso 

restringido. (CARACUEL, 1998). 

 

2.5 FONDO PATRIMONIAL. 

En España, se denomina Patrimonio histórico14, al conjunto de bienes, tanto 

materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden 

ser de tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, 

científico o técnico. Esta diversidad, explica que últimamente el término tienda a 

sustituirse por el de «bienes culturales», acepción más internacional. Desde el punto de 

vista legislativo, y teniendo en cuenta la actual Ley de Patrimonio Histórico Español15, 

���������������������������������������� �������������������
14
�A�escala�mundial,�se�utiliza�la�figura�de�Patrimonio�de�la�Humanidad�(World�Heritage),�para�proteger�

aquellos�bienes�de�interés�internacional.��� En� España,� la� competencia� para� la� tutela� del� Patrimonio�

histórico,� está� descentralizada� en� las� Comunidades� Autónomas,� por� lo� que� muchas� de� ellas� han�

desarrollado�su�propia�legislación.�

15 Siguiendo este documento legislativo, forman parte del patrimonio bibliográfico y documental 
cuantos bienes, reunidos o no en archivos y bibliotecas, se declaren integrantes del mismo (Art. 
48.1). La definición de este patrimonio es la que sigue: "Forman parte del Patrimonio 
Bibliográfico las bibliotecas y las colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras 
literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado. En escritura 
manuscritas o impresa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las 
bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso 
de obras editadas a partir de 1958" (Art. 50.1). 
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podemos decir que las colecciones que integran el fondo antiguo de nuestras bibliotecas 

se consideran patrimonio bibliográfico. 

Moralejo Álvarez (1998) ha realizado un interesante trabajo de investigación 

sobre el patrimonio bibliográfico de las universidades españolas. Algunas de las 

características que se desprenden de la lectura de este trabajo son: 

• Superan ampliamente el millón de piezas, lo que supone alrededor de un 5 % del 

total de la colección universitaria. 

• Se han formado en gran medida por cauces ajenos a la actividad académica: 

incautaciones, expolios, legados y donativos, etc. 

• Son colecciones de investigación de carácter enciclopédico, pero de cobertura 

muy desigual, mucho más amplia en el campo humanístico. 

• Abundan las piezas del patrimonio histórico español, con interesantes elementos 

al margen de su contenido: encuadernaciones, ilustraciones, exlibris, 

dedicatorias y autógrafos de personajes nobles, huellas de expurgos, etc. 

 

2.6 INCUNABLES 

Son los libros realizados desde la aparición de la imprenta hasta 1500. En 

Hispanoamérica se prolonga durante todo el siglo XVI. Las características de los 

incunables son muy semejantes a las de los manuscritos ya que la intención de los 

primeros impresores era imitar todo lo posible el libro manuscrito. Los tipos de letra 

más utilizada son la gótica y romana. Al igual que en los códices carecen de portada y 

comienzan con las palabras incipit16 o hic incipit17. Eran de gran tamaño y sus hojas no 

se foliaban ni paginaban. Para su ilustración se seguía el mismo método que con los 

���������������������������������������� �������������������
16
�Un�íncipit�(del�latín�incipit,�‘empieza’)�son�las�primeras�palabras�de�un�texto.�Siguiendo�una�tradición�

hebrea� que� se� retoma� en� el� cristianismo,� el� íncipit� da� su� título� al� documento.� La� palabra� opuesta�

complementaria�a�incipit�en�latín�es�excipit.�

17
�Aquí�empieza�
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manuscritos, imprimiendo el texto en tinta negra y dejando un hueco para las iniciales y 

las ilustraciones que eran realizadas artesanalmente. 

En ocasiones se utilizan de manera indiferenciada términos como códice, 

manuscrito e incunable. Para tratar de diferenciarlos utilizaremos las definiciones 

hechas por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su versión on 

line18: 

• Códice: Libro anterior a la invención de la imprenta. Libro manuscrito de cierta 

antigüedad19.  

• Incunable: Se dice de toda edición hecha desde la invención de la imprenta hasta 

principios del siglo XVI. 

• Manuscrito: Escrito a mano. Papel o libro escrito a mano. Particularmente, el que 

tiene algún valor o antigüedad, o es de mano de un escritor o personaje célebre. 

 

2.7 CATALOGACIÓN TEXTOS DEL SIGLO XVI 

Según comenta Herrero (2006) la catalogación de libros antiguos presenta 

dificultades que ordinariamente los libros modernos no tienen. Requieren unos detalles 

de descripción más precisos para identificar características significativas, como la 

disposición del papel o la distinción entre ediciones, emisiones y estados. Estos detalles 

son importantes porque permiten la identificación de las distintas copias de un libro y 

proporcionan una exacta descripción de él. 

���������������������������������������� �������������������
18
�(http://www.rae.es/rae.html�

19
�Es�preciso�destacar�un�códice�que�en�los�últimos�meses�ha�sido�nombrado�con�frecuencia.�Se�trata�del�

manuscrito� Voynich.� Se� trata� de� un� manuscrito� ilustrado� y� misterioso,� de� contenidos� desconocidos,�

escrito� hace� unos� 500� años� por� un� autor� anónimo� en� un� alfabeto� no� identificado� y� un� idioma�

incomprensible.�El�nombre�del�manuscrito�se�debe�al�especialista�en�libros�antiguos�Wilfrid�M.�Voynich,�

quien� lo�adquirió�en�1912.�El� libro�tiene�alrededor�de�240�páginas�de�pergamino.�Las� ilustraciones�del�

manuscrito�no�aclaran�los�contenidos�del�texto�pero�denotan�que�el�libro�consta�de�seis�"secciones",�con�

diferente� materia� y� estilo.� Exceptuando� la� última� sección,� que� contiene� únicamente� texto,� casi� la�

totalidad�de�las�páginas�contienen�al�menos�una�ilustración.�Las�secciones�y�sus�nombres�convencionales�

son:� Herbario,� Astronómica,� Biológica,� Cosmológica,� Farmacéutica� y� Recetas.�

(http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito_Voynich,�consultado�el�05/11/2011).�
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La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD)20 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 

bibliotecas. Asimismo, la ISBD asigna un orden a los elementos de la descripción y 

especifica un sistema de puntuación para la misma. 

Hasta el año 2007 existían siete ISBDs 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 ISBDs como respuesta a su preocupación ante la 

aparición de algunas ambigüedades e incoherencias entre varias estipulaciones de las 

diferentes ISBDs. Este Grupo de Estudio decidió que la consolidación de todas las 

ISBDs era viable y empezó a preparar un texto definitivo cuyo resultado fue la ISBD 

consolidada. 

  

2.8 PRESERVACIÓN DE FONDOS ANTIGUOS 

Se debe tener en cuenta que el libro antiguo es por su naturaleza un objeto de 

relativa complejidad y fragilidad.  

La conservación y restauración del fondo antiguo como elementos a valorar 

deben ser de primerísima prioridad. Sin éstos perderíamos el valor cultural, histórico y 

testimonial de nuestras colecciones. Por fortuna en la actualidad se cuenta con la 

tecnología que nos ayuda a preservar este patrimonio. (MORALEJO, 1998). 

 Gracias a la digitalización que están llevando a cabo algunas instituciones 

públicas y privadas, esta protección de algunos materiales es posible. Si bien hay libros 

que por su alto valor histórico o avanzado estado de deterioro no pueden ser consultados 

físicamente por el usuario, existen nuevas formas de ponerlos al alcance del interesado 

sin causarles más daño. 

 

���������������������������������������� �������������������
20
(http://www.bne.es/es/Bibliotecarios/NormasInternacionales/ISBD/index.html)�
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2: 

Vesalius, Andreas. De humani corporis fabrica libri septem (...). Venetiis, 1568 
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3 CONCEPTO DE BIBLIOTECA DIGITAL 

A lo largo de la historia se ha manifestado el ideal de reunir en un solo sitio la 

totalidad de los documentos que registran el conocimiento humano, con el fin de poder 

recuperarlos y  utilizarlos libremente. Esta idea en torno del acceso universal a los 

documentos data de tiempos remotos. De hecho, la creación de la biblioteca de 

Alejandría21 es uno de los intentos más importantes al respecto. (TORRES V, 1999). 

  La biblioteca tradicional no puede atender las nuevas necesidades de la 

información ni gestionar con la rapidez y precisión esperadas el caudal de información 

que circula por la comunidad científica. Como todo organismo vivo, como el propio 

conocimiento, las bibliotecas han cambiado mucho y muchas veces a lo largo de su 

historia. A través de las últimas décadas, las actividades y servicios bibliotecarios se han 

visto transformados por el creciente uso de tecnologías de la información. 

  En la segunda década del siglo XXI el impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación, dirigirá hacia una progresiva desmaterialización de la 

realidad, provocando que los objetos materiales sean sustituidos por procesos y 

servicios cada vez más inmateriales. Las tecnologías han influido significativamente en 

la concepción de la biblioteca digital.. 

  En este contexto surge la imagen de una biblioteca sin paredes, que permite un 

acceso remoto a contenidos y servicios de bibliotecas y otros recursos de información, 

por lo que es concebida como la alternativa para el logro de un acceso universal a los 

documentos. Las nociones sobre biblioteca virtual, digital e híbrida son tan ambiguas 

como la mayoría de los conceptos relacionados con las tecnologías de la información. 

La definición y funciones de este tipo de centros varían entre los diferentes autores. 

(RODRÍGUEZ B, 2002). 

 

���������������������������������������� �������������������
21
�La�Biblioteca�Real�de�Alejandría�o�Antigua�Biblioteca�de�Alejandría,�fue�en�su�época�la�más�grande�del�

mundo.�Situada�en�la�ciudad�Griega�de�Alejandría,�se�estima�que�fue�fundada�a�comienzos�del�siglo�III�a.�

C.�por�Ptolomeo�I�Sóter,�y�ampliada�por�su�hijo�Ptolomeo�II�Filadelfo,�llegando�a�albergar�hasta�900.000�

manuscritos.�
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3.1 BIBLIOTECA VIRTUAL 

  Podemos definir biblioteca virtual22 como aquella donde el usuario tiene acceso 

a una gran colección de información, de forma inmediata o simultánea. Permite el 

acceso remoto a contenidos, servicios bibliotecarios y otras fuentes de información en 

combinación con el acceso local, tanto en formato electrónico como impreso, a las 

colecciones de los materiales que se utilizan más frecuentemente. Todo esto en soporte 

de red (internet, extranet, intranet) que además brinda acceso a otras bibliotecas en el 

ámbito mundial. El usuario tiene a su disposición bibliotecas y servicios de información 

a partir de la sinergia que se deriva del empleo intensivo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones23. 

 

3.2 BIBLIOTECA DIGITAL 

  El término biblioteca digital se utiliza frecuentemente como sinónimo de 

biblioteca virtual. En la literatura especializada se hace referencia de manera indistinta a 

uno y otro término, sin aparentemente corresponder a una idea clara sobre los mismos.  

  La biblioteca digital es análoga a una biblioteca tradicional en muchos de sus 

���������������������������������������� �������������������
22
�Torres�Vargas�en�su�tesis�“El�concepto�de�biblioteca�virtual�y�su�relación�con�el�acceso�universal�a�los�

documentos”�(TORRES,�1999),�la�idea�de�biblioteca�virtual�surgió�como�resultado�de�un�nuevo�entorno�

social,� de� una� nueva� forma� de� percepción� a� partir� del� uso� de� tecnologías� de� la� información� y� se�

manifestó�como�parte�del�conjunto�de�conocimientos,�creencias�y�opiniones�que�conforman�la�línea�de�

pensamiento� de� la� sociedad� inmersa� en� la� cibercultura.� Puede� afirmarse� que� este� término� está�

condicionado� por� la� era� en� que� nace,� resultante� de� la� emergente� necesidad� por� agregar� nuevas� al�

concepto�de�biblioteca,�en�un�entorno�donde�el�uso�de�tecnologías�le�otorga�matices�diferentes.�Desde�

el� punto� de� vista� terminológico,� la� biblioteca� virtual� es� un� claro� ejemplo� de� neologismo.� Como� todo�

neologismo�guarda�una�falta�de�claridad�en�su�concepto.�

23
�Para�Rodríguez�Bravo�(2002),�en�su�artículo�“Del�documento�digital�a�la�biblioteca�virtual”�La�biblioteca�

virtual�como�una�visión�de� la�biblioteca�del�siglo�XXI�en�la�que�los�ordenadores�y�las�tecnologías�de� las�

telecomunicaciones�posibilitan�el�acceso�a�un�amplio�rango�de�recursos�de�información.�Junto�con�esta�

amplitud�de�recursos,�es�necesaria� la� libertad�de� información.�Esta�definición�coincide�con�la� idea�que�

señala� Eugene� Prime� cuando� dice� que� lo� que� da� significado� a� la� biblioteca� virtual� no� es� el� desarrollo�

tecnológico,� sino� la� relación� que� plantea� con� el� usuario.� Una� biblioteca� virtual� debe� ser� accesible� en�

cualquier�tiempo,�lugar�y�para�todo�individuo,�bajo�una�total�libertad�a�la�información.�Una�vez�más,�se�

hace�mención�a�la�idea�de�universalidad.�La�biblioteca�virtual�lo�es�en�cuánto�a�los�servicios�remotos�que�

ofrece� y� que� existen� gracias� al� desarrollo� tecnológico� de� las� bibliotecas,� fundamentalmente� a� la�

conexión�a� redes,� y�a� los�documentos�digitales� cuyos� contenidos� son� transmisibles�a� través�de�dichas�

redes�
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procesos y servicios, con la única diferencia de que en la biblioteca digital se utilizan 

medios tecnológicos para mejorarlos. Los medios digitales permiten nuevas maneras de 

acceso y uso de la información. La conexión a red y el consiguiente acceso remoto a los 

recursos de información, es una de las características de una biblioteca digital y el 

acceso universal uno de sus fines24. 

  Los proyectos de bibliotecas digitales se perfilan como una de las grandes 

novedades que nos aporta la Red y también como uno de los instrumentos que nos 

ayudará a universalizar el conocimiento. Estas bibliotecas no sólo son entendidas como 

base de datos sino como herramientas que facilitan el acceso al conocimiento desde 

todas las partes del mundo al mayor número de obras posible, tanto por parte de 

instituciones públicas como de organizaciones privadas. (SAORÍN, 2002). 

  En nuestro caso hemos optado por el término biblioteca digital. 

 

3.3 BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 

  La biblioteca recibe el calificativo de electrónica gracias al tipo de documentos 

que conforman su colección, en donde la publicación electrónica tiene un rol esencial. 

Los adjetivos electrónico y digital se utilizan como sinónimos sin serlo. Ambos 

adjetivos unidos al sustantivo bibliotecas hacen referencia a los documentos que 

componen su fondo. Un documento electrónico es aquel que precisa de una máquina 

que funcione de forma electrónica, sea analógica o digital, para ser reproducido o 

visualizado. Un documento digital sería aquel documento electrónico que está 

codificado sobre la base de la codificación binaria, y que precisa de un ordenador para 

leerlo. El concepto de documento digital es más restringido que el concepto de 

documento electrónico, que lo engloba. (AGUSTÍN, 1998; RAZQUIN, 2004). 

���������������������������������������� �������������������
24
�Según�(Smith,�1996)�las�bibliotecas�digitales�son�bibliotecas�en�las�que�las�colecciones�controladas�de�

información� están� en� forma� de� objetos� digitales,� y� el� acceso� a� la� información� se� basa� en� tecnología�

digital.�Respecto�de� la�biblioteca�tradicional�se�han�producido�varios�cambios:�De� la�organización�de� la�

información�basada�en�estructuras�físicas�a�una�organización�más�flexible�basada�en�estructuras�lógicas.�

De�la�organización�simple�y�física�de�la�colección�hacia�una�organización�múltiple�y�lógica�de�la�colección.�

Además,� los� objetos� de� información� en� forma� digital� permiten� utilizar� tecnología� digital� para� extraer�

información�de�ellos.�
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3.4 BIBLIOTECA HÍBRIDA 

  Una biblioteca híbrida, también denominada pasarela, suministra un entorno y 

servicios parcialmente físicos y virtuales. Se halla entre la biblioteca convencional y la 

digital; las fuentes de información electrónica e impresa se usan conjuntamente. La 

biblioteca híbrida tiene ante sí el reto de alentar al usuario a conseguir la mejor fuente 

de información para responder a sus necesidades sin importar el soporte y a 

proporcionársela, pues dispondrá de acceso a todos los recursos. La biblioteca híbrida 

integra las nuevas tecnologías junto al sistema tradicional. (MACIAS, 2007). 

 

3.5 BIBLIOTECAS DIGITALES Y LIBRO ANTIGUO 

  Las bibliotecas digitales permiten el acceso global a imágenes de documentos de 

uso restringido (viejos, raros o de uso discutible). Los usuarios tradicionales de este tipo 

de documentos, investigadores, seguirán siendo escasos, salvo que la biblioteca que los 

digitaliza esté especializada en este material. Las bibliotecas nacionales están abocadas 

a su implementación. Las bibliotecas con ricas colecciones procedentes de la 

desamortización de bienes eclesiásticos se encuentran en la tesitura de satisfacer las 

necesidades de un sector de sus usuarios. (PESET, 2003). 

   

3.6 PORTAL BIBLIOTECARIO 

  La presencia activa de bibliotecas en la web, mediante amplios proyectos, donde 

se potencia su actividad informativa y de servicio, hace cada vez más común hablar de 

portales. (SELLES, 2001). 

  Un portal es una agregación de contenidos y funcionalidades, organizado para 

facilitar el acceso a la información, con vocación de servir al usuario como punto 

personalizado de entrada a la red Internet. Ese punto de entrada se caracteriza por la 

concentración de información, servicios, productos y objetivos. Los portales han tenido 
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un impacto importante en la evolución de los grandes servicios de búsqueda en Internet 

y en los servicios de información especializados. (MOSCOSO, 2008). 

 

3.7 INTERFAZ 

  Interfaz es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo 

dando una comunicación entre distintos niveles. La palabra interfaz se utiliza en 

distintos contextos. (PLASENCIA, 2003; GARCIA O, 2006). 

• Como instrumento: prótesis o extensión de nuestro cuerpo; el ratón es un 

instrumento que extiende las funciones de nuestra mano y las lleva a la pantalla 

bajo forma de cursor; la pantalla de una computadora es una interfaz entre el 

usuario y el disco duro de la misma.  

• Como superficie: trasmisión de instrucciones que nos informan sobre su uso; la 

superficie de un objeto (real o virtual) nos habla por medio de sus formas, 

texturas, colores, etc.  

• Como espacio: lugar de la interacción, el espacio donde se desarrollan los 

intercambios y sus manualidades.  

• De usuario: medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un 

equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de 

accionar. La interfaz gráfica de usuario es un programa informático que actúa de 

interfaz de usuario. En el contexto del proceso de interacción persona-ordenador, 

la interfaz gráfica de usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo 

que posibilita, a través del uso y la representación del lenguaje visual, una 

interacción amigable con un sistema informático.  
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Montaña de Monserrate, Bernardino. Libro de la anothomia del hombre (...). Valladolid, 1551 
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4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

4.1 HIPÓCRATES 

Hipócrates pasó a la posteridad como el padre de la medicina racional. Recopiló 

información de los cambios producidos en el organismo humano en el transcurso de la 

enfermedad mediante el interrogatorio, la observación y la exploración. Estableció el 

diagnóstico basado en síndromes. Con base en sus observaciones, constituyó la teoría 

humoral de la enfermedad en la que el cuerpo humano tiene cuatro fluidos o humores que  

se mantienen en equilibrio1 (hema o sangre, flegma o mucosidad, bilis amarilla o coles y 

bilis negra o melancoles). A estos cuatro humores corresponde un temperamento, un órgano 

y ciertas enfermedades, por exceso o por falta. Escribió una serie de conceptos y preceptos 

relacionados con la moral general y la moral médica. Para Hipócrates, la ocasión de 

aprender de una enfermedad determinada es fugaz, se escapa pronto y los resultados de la 

intervención humana, el experimento, resultan engañosos, pues hay enfermedades que se 

curan solas y hay tratamientos que resultan muy efectivos en algunos pacientes pero en 

otros inútiles por tratarse de desahuciados. Esto se resolvería 20 siglos después con la 

experimentación sistemática y la aplicación de la estadística a los resultados. Obra de 

Hipócrates es el Juramento Hipocrático, compromiso de buen comportamiento para poder 

ingresar al mundo de la medicina.  (LAÍN, 1987; SINTES, 1999) 

 

4.2 ROMA 

En principio los médicos romanos fueron considerados como esclavos pero gracias 

a su valiosa actividad recibían cada vez mayores privilegios. De los médicos de origen 

romano pueden señalarse a Sorano de Efeso y sus tratados sobre enfermedades femeninas, 

que servían de guia a parteras y comadronas. Pedanius Dioscorides (siglo I. d. C.), 

precursor de la Farmacopea, escribió De Materia Médica sobre el uso de las plantas y la 

herbolaria en la medicina, compuesto de cinco volúmenes, con grabados y dibujos de 
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plantas. El médico más influyente del imperio romano es Claudio Galeno (129-216 d. C.), 

nacido en Pérgamo (actual Turquía), que trabajó como médico en la escuela de gladiadores, 

donde hizo descripciones de la anatomía superficial y logrando grandes conocimientos 

sobre el tratamiento de lesiones y heridas. No pudo realizar disecciones en humanos; sus 

observaciones las realizó al disecar animales, por lo que muchos de sus señalamientos son 

equívocos al extrapolar sus observaciones a los humanos. Galeno logró grandes 

descubrimientos en farmacia y terapéutica. Es considerado padre de la farmacia. 

(GONZALBES, 2009) 

 

4.3 MEDICINA EN LA EDAD MEDIA 

La medicina cae en una época marcada por teorías místicas que rayan en la brujería. 

Del siglo V al X, la medicina se centra en los monasterios, posteriormente del Xl al XIII 

surge la influencia árabe que penetra en Europa. El cristianismo creó una corriente 

caritativa que llevó a fundar hospitales y asilos para socorro de los afligidos y enfermos. 

Era común que en esta época el estudio al enfermo fuese superficial, aunque se daba 

importancia exagerada a la inspección de la orina, pues se creía que las condensaciones de 

ésta podían indicar el sitio del malestar corporal. Se produjo una separación entre medicina 

y cirugía influida por el cristianismo. La práctica quirúrgica quedó en manos de barberos. 

(GALLENT, 1986) 

 

4.4 MEDICINA ÁRABE 

En los primeros años la medicina árabe es practicada por extranjeros que acuden por 

el patrocinio de mecenas árabes. Es el caso de los nestorianos2, grecorromanos que se 

                                                                                                                                                     
1
 Hema o sangre, flegma o mucosidad, bilis amarilla o coles y bilis negra o melancoles 

2
 El cristianismo ortodoxo de dogma nestoriano, también conocido como nestorianismo, es una doctrina que 

considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de 
modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al 

mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. 
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oponían a la tradición cristiana. Con ellos llegan a Arabia los clásicos griegos y romanos, 

que son traducidos al idioma árabe. Los nativos entonces pueden estudiarlos y agregar sus 

propias observaciones. Razí (865-925), nacido en Irán estudió música y filosofía para 

posteriormente dedicarse a la medicina. Se le conoce como El Cínico, debido a las 

descripciones precisas que realizó en las pestilencias, enfermedades febriles exantemáticas, 

a las que separó según la morfología y evolución de las lesiones. Un destacado personaje es 

Avicena, nombre occidental de Ibn Sina (980-1037), médico de la corte de Persia; se 

destacó y recibió el título de Príncipe de los médicos. Escribió dos textos de suma 

importancia para la medicina: El libro de la salud y el Canon Medicinae3, compuesto de sus 

propias experiencias, mezcladas con la medicina islámica medieval, escritos de Galeno, 

además de conceptos de medicinas hindú, árabe y persa. Abu Khasim conocido como 

Abulcasis nació en España hacia 1013; su obra principal fue el tratado de cirugía y 

medicina Al-Tasrif 4. (CRUZ, 1998) 

 

5 MEDICINA EN EL RENACIMIENTO 

El Renacimiento puede caracterizarse como un período de transición entre la 

medicina medieval y la moderna. Lo mismo que en otras áreas de la cultura y de la ciencia, 

la tendencia a conectar de forma directa con la Antigüedad Clásica, propia del humanismo 

renacentista, condujo a la revisión de los textos médicos clásicos. Despreciando las 

versiones medievales realizadas a través del árabe, las obras de Hipócrates, Galeno, 

Dioscórides y otros autores, fueron de nuevo traducidas y, gracias a la imprenta, alcanzaron 

una difusión desconocida hasta entonces. Sus doctrinas fueron asimismo comentadas y 

expuestas de modo sistemático. (LLUÍS, 1993) 

La anatomía humana descriptiva fue la primera disciplina que se independizó de los 

saberes tradicionales. La conversión de la disección de cadáveres humanos en el 

fundamento de la enseñanza y la investigación anatómicas fueron las aportaciones centrales 

                                                 
3
 Qanun significa "Ley" en árabe 

4
 La colección 
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de un movimiento encabezado por Andrés Vesalio5. En 1543 apareció su obra De humani 

corporis fabrica6, que incluye una exposición de la anatomía humana atenida a lo 

observado en los cadáveres. La descripción de la formas de las partes del cuerpo está 

separada de sus funciones, en lugar de estudiar ambas conjuntamente, como había hecho 

Galeno. La obra tiene una serie de grabados anatómicos, que iniciaron la moderna 

ilustración biológica. En España Luis Collado y Pedro Jimeno fueron cabezas de la escuela 

anatómica de la Universidad de Valencia, segunda después de Padua que siguió la nueva 

corriente. El movimiento vesaliano se extendió a un buen número de universidades 

europeas, aunque su núcleo central continuó siendo Italia. En España, además de los citados 

autores, sobresalió el español Juan Valverde de Amusco autor del tratado anatómico 

postvesaliano más difundido y reditado en diversos idiomas, durante la época. (RIERA, 

1986) 

En fisiología la aportación más relevante fue la descripción de la que hoy llamamos 

circulación menor o pulmonar por Miguel Servet, basándose principalmente en argumentos 

anatómicos. Formado como médico en París, Servet mantuvo doctrinas teológicas 

consideradas heréticas por católicos y protestantes, debido a lo cual fue perseguido por 

ambos. La mayor parte de los ejemplares de su libro Christianismi Restitutio (1553), en el 

que expuso su descubrimiento, fueron destruidos; la circulación pulmonar se difundió en 

Europa a través del tratado anatómico de Valverde, quien la presentó como resultado de sus 

investigaciones. (BABINI, 2010). 

El influjo de la nueva anatomía no se redujo a la fisiología; se extendió también a 

cuestiones patológicas, como se aprecia en la obras de Francisco Vallés, una de las 

principales figuras del galenismo renacentista en España. (GRANJEL, 1980) 

                                                 
5
 (Bruxelas, 1514 – Zante –Grecia-,1564). Cirujano y médico de Carlos I Y Felipe II. El mejor anatomista de 

todos los tiempos. Estudió en París. En Padua fue nombrado profesor de Cirugía. Impartió su primera lección 

de Anatomía en diciembre de 1537. En su obra principal realiza una alegoría en la que compara el cuerpo 

humano como una fábrica. Intentó reconciliar lo que se veía en las disecciones humanas y lo que se leía en 

Galeno. Las láminas como auxiliares de la enseñanza fueron defendidas por Vesalio como un medio de 

ayuda al estudio, pero aconsejaba a los estudiantes el emplear sus propias  manos en disección. La Anatomía 

vesaliana impulsó la base científica de la cirugía de los siglos siguientes. Revolucionó la enseñanza de 

Anatomía y Cirugía. Describió por primera vez una serie de detalles anatómicos en forma minuciosa. 
6
 Sobre la estructura del cuerpo humano 
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La cirugía renacentista carecía de fundamentos científicos y técnicos en sentido 

estricto, pero comenzó a apoyarse en la nueva anatomía. Las guerras permitieron reunir una 

amplia experiencia a los cirujanos que trabajaban al servicio de los ejércitos. Destaca en 

este campo el francés Ambroise Paré7. Su contribución más significativa fue la 

introducción del tratamiento suave de las heridas por armas de fuego, frente a la práctica de 

abrirlas y verter en ellas aceite hirviendo para combatir el supuesto envenenamiento 

producido por la pólvora8. (FRESQUET, 2002). 

Otro escenario de la cirugía del siglo XVI fueron los hospitales. En el Hospital del 

Cardenal, de Sevilla, trabajó Bartolomé Hidalgo de Agüero, introductor del tratamiento 

limpio y seco de las heridas de arma blanca, contra la doctrina galénica favorable a la 

formación de pus. Demostró las ventajas de su cura frente a la tradicional, llegando a 

comparar los resultados de ambos métodos a base de datos numéricos. (MARTÍN F, 1994). 

Hubo también cirujanos universitarios. Uno de los más destacados fue el catedrático 

salmantino Andrés Alcázar (1585). Aparte de perfeccionar la práctica instrumental de la 

                                                 
7
 Principal figura quirúrgica del siglo XVI y padre de la cirugía francesa. Comenzó como aprendiz de un 

barbero-cirujano de París; después trabajó durante cuatro años en el Hospital Dieu de París. Trabajó como 

cirujano del ejército. Definió los objetivos de la Cirugía anatómica del siglo XVI. Las aportaciones de Paré a la 

Traumatología y Ortopedia son importantes. Fue el primero en describir la fractura de cuello femoral y los 

desprendimientos epifisarios en niños. Además describió  un nuevo método para la reducción de la luxación 

glenohumeral. Paré fue el primero en describir una fractura abierta tratada con éxito sin amputación. En su 

obra como cirujano quedan reflejados los nuevos conocimientos anatómicos aportados por Vesalio, 

destacando el tratamiento suave de las heridas por arma de fuego, la ligadura vascular y la herniotomía sin 

castración. Describe un nuevo método para el tratamiento de las heridas por arma de fuego, el lavado, que 

difiere del método clásico (cauterización con aceite hirviendo). También usaba un torniquete en sus 

amputaciones, para mantener los músculos retraídos con la piel y evitar la pérdida de sangre. 
8
 En cuanto a las hemorragias, Paré reintrodujo el método de ligar las arterias. Agregó a los recursos 

obstétricos la «versión podálica». Paré es autor de varios libros, algunos de temas quirúrgicos y otros, 

menos felices, sobre otros temas. Entre los primeros figura Sobre el método para tratarlas heridas que 

hacen los arcabuces (1545), y otros que se ocupan de cuestiones de cirugía general y particular (miembros 

artificiales). Entre otras innovaciones quirúrgicas del período renacentista en 1554 aparece la primera  

presentación del fórceps; en 1573 el italiano Dalla Croce publica un texto clásico con la descripción dé los 

instrumentos quiméricos de la época, en 1595 se introduce la amputación de los miembros por encima de la 

zona gangrenada; y que en 1597 el boloñés Tagliacozzi se ocupa de cirugía plástica y renueva los métodos de 

la rinoplastia utilizados por los antiguos hindúes, injertando en la nariz piel del brazo, etcétera. (BABINI, 

2010:60) 
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craneotomía, Alcázar precisó sus indicaciones mediante la consideración de los signos 

locales de las heridas cefálicas y de síntomas neurológicos como vértigos, vómitos, 

trastornos de la visión, la sensibilidad y el equilibrio, alteraciones de la micción, la 

defecación y el tono muscular (FRESQUET, 2002). 

Se pensaba que las nuevas enfermedades eran dolencias desconocidas por los 

tratadistas antiguos, por inadvertencia o porque habían aparecido recientemente. En 

cualquier caso, se trataba de afecciones sobre cuyo estudio no gravitaba expresamente la 

autoridad de los clásicos. Esto favoreció el desarrollo inicial de la observación clínica 

moderna. La primera y más importante de esas enfermedades fue el morbo gálico o sífilis. 

La cercanía del descubrimiento de América favoreció la idea de que se trataba de una 

afección procedente del Nuevo Mundo9 (DIEPGEN, 1925). 

Otro hábito nuevo fue la paulatina conversión de la historia clínica en observación de 

un caso individual, atenida a los hechos comprobables, superando el enfoque bajomedieval 

que concebía el relato patográfico como un consejo ejemplificador de una doctrina. La 

transición se inició con los consília10 como los que sirvieron a Torrella de fundamento para 

su descripción nosográfica de la sífilis. Resultó después favorecida por la tendencia del 

galenismo renacentista, encabezada por autores como el español Francisco Valles y el 

francés Jacques Houllier, que tornaron como modelos las historias clínicas hipocráticas. 

Éste fue asimismo el contexto en el que la enseñanza junto a la cama del enfermo, iniciada 

durante la Baja Edad Media en las universidades italianas, condujo a las lecciones clínicas 

en el sentido actual. (L PIÑERO, 2008) 

 

5.1 HUMANISMO MÉDICO 

El humanismo se manifiesta también en medicina por la cuidadosa revisión y 

                                                 
9
 Las investigaciones paleo-patológicas han demostrado que la sífilis venérea es una de las formas 

cambiantes que adopta la infección del cuerpo humano por los microrganismos del género Treponema 
10

 Anotaciones y consejos sobre prácticas clínicas que se realizaban en le Edad Media, precursoras de las 

anotaciones en la Historia Clínica 
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traducción de los textos clásicos que, gracias a la imprenta, alcanzaron una difusión 

desconocida hasta entonces. Se iniciaron hábitos de trabajo y planteamientos 

metodológicos rigurosamente nuevos. Aparecieron las primeras críticas abiertas a las 

doctrinas tradicionales. (GONZÁLEZ M; 2000) 

Desde las décadas finales de la Baja Edad Media los hombres cultos europeos, y 

entre ellos los médicos, que adquirían su formación en las Universidades, eran conscientes 

de que las fuentes de su cultura se encontraban en los autores de la Antigüedad Clásica, a 

cuyo conocimiento habían accedido hasta entonces a través de los transmisores y 

comentadores arábigos y escolásticos medievales. Ante la insatisfacción que el saber 

alcanzado les proporcionaba, pensaron que el contacto directo con las obras de las grandes 

autoridades médicas (Hipócrates, Galeno, Plinio, Dioscórides, etc.) conseguiría devolverles 

el saber puro y no alterado, comenzando una labor de traducción, depuración y comentario 

de las obras clásicas. (CANO, 2004) 

El humanismo permitió por un lado la depuración de los textos clásicos, y por otra 

planteó la necesidad de entender de forma auténtica los autores científicos antiguos. La 

imprenta facilitó la difusión de los escritos. A continuación se compararon los textos 

clásicos y comenzaron a descubrirse contradicciones internas. Este proceso se manifestó de 

forma muy clara en la anatomía. El acercamiento humanístico a los textos de carácter 

morfológico de Galeno, fue la raíz de la llamada reforma vesaliana. La disección de 

cadáveres y la observación directa de sus estructuras se antepuso a lo que se contaba en los 

textos. (HERNÁNDEZ M, 1842). 

La práctica de la disección de cadáveres con fines didácticos no era nueva, ya que se 

practicaba desde los siglos XIV y XV en las universidades más importantes de Italia, 

Francia y España. Lo que ocurrió en las décadas iniciales del siglo XVI fue que en varios 

de esos centros la práctica de la disección se extendió a médicos y cirujanos en el mismo 

ámbito universitario y a un público de interesados y curiosos, entre los que cada vez más 

figuraban artistas y pintores. (L PIÑERO, 2003). 

Al igual que los científicos hacen uso de los conocimientos filológicos para sus 
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estudios, algunos literatos se dedican a la edición y estudio de textos científicos: Erasmo se 

ocupa de traducir a Galeno y, entre los españoles, Nebrija edita la obra de Dioscórides y 

trabaja sobre un diccionario médico. Las incursiones de los científicos en el campo de la 

filosofía, literatura, traducción, etc. son, asimismo constantes. (DIEPGEN, 1925). 

Calificar a un médico de humanista es hacerlo partícipe de la tarea de recuperación 

de los textos antiguos, sobre todo de la tradición griega para contraponerlos a los que le 

llegaban a través de las versiones árabes de la Edad Media. (CAVAZOS, 2009). 

Para Riera (2002) todos estos aspectos marcan claramente lo que fue la figura del 

médico humanista, aunque se debe evitar una lectura restrictiva del adjetivo humanista 

referido a los médicos de la época renacentista. No sólo hemos de hacerlos partícipes e 

impulsores de la tarea de recuperación de textos y latinos o ver en ellos a editores y 

traductores de los clásicos, sino que los médicos humanistas también son quienes tratan de 

una forma nueva la medicina. Una interpretación más amplia del concepto nos permite 

considerar dentro del humanismo médico a autores que, sin haber editado o comentado 

textos antiguos, muestran un decidido influjo de sus postulados.  

Según Martin F (1995) sería incompleto considerar que los criterios con los que se 

analizan a los médicos humanistas se presentaban en un estado de total pureza. Lo habitual 

en la mayoría de los casos es encontrar contrastes entre tradición y modernidad. No 

podemos caer en la tentación de pensar que el influjo árabe desaparece por completo. La 

importancia del Canon de Avicena como texto en las facultades de Medicina a lo largo del 

siglo XVI es una muestra.  

 

5.1.1 MEDICINA Y RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

Podemos considerar el lapso comprendido entre 1495 y 1675, periodo que delimita 

nuestro estudio, como la Edad de Oro de la Medicina Española, debido a la naturaleza, 

expansión y florecimiento de las fuerzas intelectuales.  
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De la época estudiada destaca fundamentalmente el siglo XVI, en concreto su 

segunda mitad, dadas las características de la medicina producida en torno al núcleo 

universitario. Los principales autores consultados dividen este período en tres etapas 

fundamentales: 

La primera arranca en la última decena del siglo XV. Comprende el primer tercio 

del siglo XVI. Destacan en esta época Francisco López Villalobos y Julián Gutiérrez, 

Gaspar Torrella y Pedro de Oleza. 

La segunda etapa viene caracterizada por el ejercicio de la medicina de los llamados 

médicos imperiales. Durante las décadas centrales del siglo XVI sobresalen una serie de 

médicos a los que sus contactos con la medicina transpirenaica les permiten el 

conocimiento y paulatina asimilación de las corrientes humanistas. De forma especial nos 

referinos a Jerónimo Ledesma, Juan Miguel Pascual, Pedro Esteve, Luis Collado, Pedro 

Jimeno, Bustamante de Paz, Rodrigo de Reinoso y con carácter más universal a Juan 

Valverde de Amusco, Gómez Pereira o Miguel Servet. 

La última de las generaciones de médicos renacentistas viene significada por su 

adscripción a la corte, en concreto a la de Felipe II. Estos médicos de cámara se 

caracterizan por haber recibido el influjo del humanismo médico tanto desde fuera como 

desde dentro de España y por haber sido los iniciadores de una corriente de 

contrarreformismo médico provocado fundamentalmente por la postura que toma la corona 

española ante el resto de Europa. Destacan Fernando Mena, Cristóbal de Vega, Francisco 

Vallés, Luis de Lemos, Andrés Alcázar, Juan Bravo de Piedrahita y Luis Mercado. 

 

5.1.2 HUMANISMO MÉDICO EN ESPAÑA 

Los principios fundamentales del humanismo médico ya estaban latentes en España 

cuando llegó aquí en 1559 Andrés Vesalio, para ejercer su profesión como médico de Corte 

de Felipe II.  
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El humanismo médico español reúne una gran variedad de representantes que 

ejercen su profesión en distintos ámbitos y que se dedican a diversos campos de estudio. La 

medicina humanista surge en España en el ámbito universitario y en estrecha relación con 

la labor docente. (BLANCO, 1995). 

 

5.2 ENFERMEDADES 

El siglo XVI es un periodo de enfermedades y grandes mortandades debidas a 

cambios biológicos, sociales y culturales, diferentes percepciones y maneras de significar la 

enfermedad, el malestar, y las nuevas patologías. Durante el Renacimiento se generalizó la 

gonorrea, hasta el punto de obligar a cerrar muchos baños públicos. También las epidemias 

de peste motivaron a que las autoridades municipales considerasen peligrosa la práctica de 

los baños. (ESTEYNEFFER, 1729) 

Consecuencia del descubrimiento de nuevas tierras fue el conocimiento de nuevas 

drogas y nuevas enfermedades. Los largos viajes oceánicos revivieron el escorbuto que 

había casi desaparecido después de las Cruzadas. (L PIÑERO, 1992) 

Pero el caso típico es la sífilis, que aparece en Europa en forma repentina y violenta 

coincidente aproximadamente con la época en que tropas españolas, en las que figuraban 

soldados que habían regresado del primer viaje de Colón, reconquistan Nápoles de manos 

de los franceses. Éstos  al retirarse con su séquito de prostitutas dejan tras sí un reguero de 

enfermos y difunden el mal por Italia y Francia. Luego se extenderá por Europa y el 

mundo. Esta circunstancia, unida al carácter novedoso del mal y la gran virulencia de la 

epidemia dio pretexto al origen americano, discutido y controvertido hasta el presente. La 

mayoría de los médicos de la época se ocupó de esa peste, que tomó los variados nombres 

de mal francés, bubas pestíferas, mal venéreo, etc. (CARRERAS, 1976; PÉREZ I, 1995). 

Aunque no totalmente exento de las supersticiones astrológicas de la época acerca 

de la causa y transmisión de las enfermedades, se admite quela transmisión de algunas 

enfermedades es provocada por pequeños cuerpos: las semillas del contagio, que son 
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emanaciones astrales pero, al fin y al cabo, cuerpos que ya por contacto directo, o por 

intermedio de ropas u objetos o por inspiración del aire infectado, transmiten la 

enfermedad. (S GRANJEL, 1962). 

 

5.3 HOSPITALES 

Aumenta el número de hospitales, con más buenas intenciones que recursos. A 

diferencia de siglos precedentes se observa una tendencia a la secularización y una 

dedicación preferente al enfermo, en detrimento de la asistencia al puramente pobre. 

Aparecen hospitales especializados, como los dedicados a los enfermos mentales, los 

militares o los que atendían a pacientes con enfermedades cutáneas. El tamaño y las 

necesidades de los hospitales fueron creciendo considerablemente a partir de los siglos XV 

y XVI, de tal manera que junto a los pequeños y numerosos hospitales regentados por 

distintas instituciones religiosas y fundaciones privadas, los grandes hospitales fueron 

convirtiéndose en una solución más eficaz para asistir al gran número de enfermos. La 

transformación de la sociedad europea con el desarrollo de las ciencias, el descubrimiento 

del origen de muchas enfermedades y los avances científicos fueron incidiendo 

progresivamente en el concepto de asistencia junto al ideal de caridad que movía a un 

grupo amplio de enfermeros de estar junto al enfermo y cubrir sus necesidades básicas. 

Además era necesario enfrentarse con medios más eficaces a la enfermedad. El erasmismo 

es la fuente teórica de la que se nutrió parte de la política asistencial en España. (MONGE, 

1998) 

 

5.4 MEDICINA REAL 

La llegada de Carlos I al trono inaugura una nueva dinastía en España y una nueva 

concepción de la corte española. Entre los numerosos oficios encargados de atender al 

monarca en todas sus necesidades, nos encontramos con los destinados a cubrir los aspectos 

sanitarios. La institucionalización de los servicios sanitarios reales en la corte madrileña se 
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produce durante el reinado de Felipe II. Será este monarca quién incluya, dentro del 

organigrama de la Casa Real, los diversos oficios sanitarios que van a perdurar durante los 

siglos XVI y XVII. Inicialmente sigue las costumbres de su padre, teniendo a su servicio 

médico y boticarios reales. Una vez establecida la corte fija en Madrid, en 1561, comienzan 

a aparecer las instituciones sanitarias reales: Destilatorio Real de Aranjuez en 1566, 

Enfermería de Damas en 1575 y Real Botica en 1594. (S GRANJEL, 1980) 

La asistencia médica al monarca, su familia y todos los criados de su casa estaba 

encomendada a una serie de profesionales, ordenados jerárquicamente en: médicos de 

cámara, médicos de familia, cirujanos y sangradores. Los médicos de cámara constituyen la 

más alta categoría médica que se podía alcanzar al servicio real. Eran los encargados de 

tratar cualquier tipo de dolencia del rey, la reina, los príncipes e infantes. De entre ellos se 

escogían los protomédicos que presidían el Real Tribunal del Protomedicato. (BABINI, 

2010) 

 

5.5 NUEVA ESPAÑA 

El hombre americano, antes del descubrimiento, estaba aislado del resto del mundo 

y por tanto también de sus enfermedades. En el México precolombino los enfermos iban a 

buscar a su médico y confesaban. Tanto los médicos aztecas como los mayas creían que era 

necesario expulsar el pecado del alma del enfermo, para poder obtener la salud. El 

componente mágico estaba presente; ofrecían sacrificios a sus dioses e incluso a los 

demonios; cuando la enfermedad se resistía el médico pensaba que era debido a algún 

pecado e insistía tanto que el enfermo acababa por confesar sus faltas. A veces los médicos 

hacían servir drogas con efectos sobre el cerebro, para comunicarse con los dioses y llegar a 

conocer la naturaleza del mal. (DE MICHELI, 2001). 

El médico indígena competió con el europeo durante los primeros años después de 

la conquista. El primer médico español que llegó a América fue Diego Álvarez Chanca, 

médico de la reina Juana la Loca y acompañante de Colón. (RABÍ, 2000) 
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5.6 OPINIÓN POPULAR 

El hecho de que el saber médico podía ser tan bueno o tan malo como el saber 

popular en torno a enfermedades y curaciones, movió a los escritores clásicos del Siglo de 

Oro a incluir en comedias y entremeses más de alguna punzante y mordaz ironía sobre los 

facultativos de la época. Hay que recordar que el de Cervantes, Lope de Vega, Calderón y 

Tirso de Molina es un teatro popular, escrito y representado para la plebe, por lo que 

interpreta bien el sentir de la sociedad española y sus ideas sobre el mundo. (GRANJEL, 

1962) 

Félix Lope de Vega Carpio dice de ellos que cualquier intelectualoide que hubiera 

asistido a la universidad, pudiera expresar algunos latinajos, escribiera en un estilo 

aprobado por los retóricos y tuviese afán de criticar por criticar, podía pasar por científico. 

Miguel de Cervantes echa de menos en muchos médicos los conocimientos adecuados, cosa 

que se encarga de señalar repetidamente en sus comedias, haciendo que alguno de sus 

personajes alabe la Medicina pero no a los médicos. (L PIÑERO, 2008). 

 

5.7 FORMACIÓN MÉDICA Y FACULTADES DE MEDICINA. 

Durante la Edad Media fueron numerosos los profesionales que cubrieron las 

distintas parcelas de las necesidades sanitarias de la población: médicos, cirujanos, 

sangradores, parteras, ensalmistas, curanderos y enfermeros con una formación y desarrollo 

profesional perfectamente reglamentado, con una preparación puramente práctica, y al 

margen de toda vinculación académica. (BABINI, 2010) 

En la Corona de Castilla, el ejercicio de las profesiones y ocupaciones sanitarias era 

autorizado y controlado por el poder real a través del Tribunal del Protomedicato. Esta 

institución había sido fundada en 1477 por una pragmática de los Reyes Católicos, siendo 

reformada durante el reinado de Felipe II. En la Corona de Aragón y en el Reino de 
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Navarra desempeñaron cometidos semejantes otras instituciones, como los colegios de 

médicos, cirujanos y boticarios y los examinadores nombrados por las autoridades 

municipales. (S GRANJEL, 1962). 

La medicina universitaria irrumpió con grandes expectativas de desarrollo 

profesional y de promoción social. Los filtros sociales y académicos impuestos por los 

estudios universitarios no bastaron por sí solos para enaltecer la profesión ni propiciaron su 

equiparación con Derecho y Teología, probablemente a causa de la consideración de la 

práctica médica como oficio propio de la minoría judeoconversa11.   

La dotación en las facultades de medicina de cátedras específicamente dedicadas al 

estudio de los simples medicinales12, la salida del aula del profesor y sus alumnos para 

herborizar por los campos cercanos o los huertos privados, los nuevos instrumentos de 

investigación, dieron a los profesores la capacidad necesaria para producir obras de 

considerable novedad e interés. Los especialistas, además, encontraron vías de eficaz 

comunicación, no sólo a través de la imprenta, sino también a través de una tupida red de 

cartas, envíos de muestras y semillas, intercambio de objetos y de noticias procedentes 

tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. (FELIPO, 1986). 

Los principales hospitales renacentistas, resultantes en su mayoría de la unificación 

de las fundaciones medievales existentes en una determinada ciudad, no solamente se 

convirtieron en instituciones dedicadas a una asistencia médica organizada de los estratos 

sociales inferiores, sino también en escenarios iniciales de la enseñanza y de diversas 

innovaciones.(S GRANJEL, 1962). 

Para presentarse al examen que facultaba para el ejercicio profesional, los médicos 

tenían que haber cursado estudios universitarios estrictamente reglamentados. Tras obtener 

                                                 
11

 Las universidades facilitaron la formación de médicos, cuyo número aumentó considerablemente, 

mientras contribuían a atenuar el enciclopedismo medieval sin llegar empero a la especialización; “Filósofos, 

humanistas, astrónomos, etc., eran además médicos, y los médicos eran además, filósofos, humanistas, 

astrónomos... (“BABINI, 2010:57). 
12

  Medicamentos 
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el grado de bachiller en artes13, debían cursar cuatro años en una facultad de medicina de 

universidad aprobada y practicar después, dos años continuos en compañía de médicos 

aprobados. Por el contrario, los cirujanos, para ser admitidos a examen, solamente tenían 

que presentar testimonios de haber practicado durante cuatro años en algún hospital donde 

hubiese cirujano reconocido. Aunque estos últimos carecían de enseñanza reglamentada, en 

algunas ciudades como Valencia existían escuelas de cirugía a cargo de médicos 

universitarios en las que recibían una sumaria formación. Frente a la extremada separación 

entre médicos y cirujanos existente en el resto de los países europeos, en España e Italia 

hubo una tendencia a paliarla, que se expresó en la creación de cátedras de cirugía en las 

universidades más  importantes y en la presencia de médicos con título universitario 

consagrados a la cirugía. (L PIÑERO, 2008) 

Siendo cierto que el humanismo médico español reúne una gran variedad de 

representantes que ejercen su profesión en distintos ámbitos y que se dedican a diversos 

campos de estudio, la medicina humanista surge en España en el ámbito universitario y en 

estrecha relación con la labor docente. (L PIÑERO, 2008). 

 

5.7.1 VALLADOLID 

La Universidad de Valladolid concedió especial importancia a los estudios de 

Derecho, mientras que los de Medicina siguieron hasta ya entrado el siglo XVI, en la línea 

del galenismo arabizado. Algunos de sus representantes médicos siguieron manifestando, 

tanto en lo filológico como en lo científico, concepciones y procedimientos medievales, aun 

combinados con otros humanistas. (BLANCO P, 1996). 

En 1550 se creó la primera cátedra de Anatomía humana en España y la tercera del 

mundo en la que se realizaron disecciones de cadáveres humanos, para la enseñanza según 

el método de la anatomía descriptiva de Andrés Vesalio, gracias a un permiso firmado por 

Carlos I de España. No tuvo continuidad. A finales del siglo XVI era la única Universidad 

                                                 
13

 Estudios científicos y humanísticos preparatorios. 
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que no contaba con una cátedra de Anatomía. (BLANCO, 1999). 

En 1551 se publicó en Valladolid el primer libro de anatomía en castellano: el Libro 

de la anatomía del hombre de Bernardino Montaña de Monserrate.  

Otros autores relacionados con esta Universidad son Ildefonso López Pinciano, 

Lázaro de Soto, Alonso de Santa Cruz, Luis Mercado y Alonso Rodríguez de Guevara. 

 

5.7.2 SALAMANCA 

A pesar de poseer una de las primeras cátedras de griego, no brilló por la renovación 

de sus enseñanzas médicas, que siguieron en la línea del galenismo arabizado. (S 

GRANJEL, 1979). 

Galeno continuó siendo la máxima autoridad en anatomía y fisiología. Junto con 

Hipócrates y Avicena representaron el conocimiento aceptado y los paradigmas médicos 

vigentes. La enseñanza de la medicina arabizada impregna el comienzo de esta época, 

como muestra la obra de Francisco López de Villalobos. Tuvo una breve y tardía 

renovación renacentista. Cuenta con la primera cátedra de cirugía de las universidades 

españolas y muy pronto disfruta de una cátedra de anatomía que impartía doctrina de corte 

vesaliano, basada en la disección de cadáveres humanos. Contó con importantes 

representantes del campo médico como fueron Juan Bravo de Piedrahita, Luis de Lemos, 

Enrique Jorge Enríquez, Luis Collado, Cosme de Medina, Francisco López de Villalobos. 

(ALEJO, 1994). 

 

5.7.3 VALENCIA 

La Universidad de Valencia es el centro español pionero de la corriente de 

renovación anatómica impulsada por Vesalio. Si a comienzos de siglo encontramos una 

enseñanza tradicional en la Facultad de Medicina de esta Universidad, poco antes de mitad 
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del siglo XVI ya destacan los médicos anatomistas Pedro Jimeno o Luis Collado, que 

ejercieron su influjo en las universidades de Alcalá y Salamanca. Seguidores de estos 

fueron Pedro Jaime Esteve o Miguel Jerónimo Ledesma. Posee, la universidad, la única 

cátedra europea en el siglo XVI dedicada al estudio de los medicamentos químicos, 

siguiendo la corriente paracelsista. (FELIPO, 1991). 

El saber y los principios humanistas de los médicos valencianos se difundieron 

gracias a su labor en las aulas y a sus publicaciones, pero también a través de los discípulos 

que luego ejercieron en esta ciudad y en otros lugares. (FELIPO, 1986) 

Autores relacionados con esta Universidad, además de los citados anteriormente son 

Miguel Jerónimo Ledesma, Miguel Juan Pascual, Luis Collado, Cosme de Medina, Juan 

Calvo, Francisco Díaz. Todos ellos desarrollaron una importante labor como profesores, 

que se vio acompañada de la publicación de diferentes obras de tema médico.  

 

5.7.4 ALCALÁ DE HENARES 

La universidad castellana más joven es la de Alcalá de Henares. Comienza su 

funcionamiento a comienzo de siglo XVI, impregnada de espíritu humanista. Encontramos 

entre sus catedráticos y médicos de Felipe II la mejor representación del humanismo 

médico español: Fernando Mena, Cristóbal de Vega y Francisco Vallés. No existe cátedra 

de anatomía hasta mitad del siglo XVI; a principios del XVII quedó absorbida por la de 

cirugía. Se favorecen los textos de Hipócrates y Galeno en detrimento de Avicena, cuya 

lectura es puro trámite  (MARTÍN F, 1995) 

Autores relacionados con esta Universidad son Fernando Mena, Cristóbal de Vega, 

Francisco Vallés, Juan Bustamante de la Cámara, Pedro García Guerrero, Juan Alonso de 

los Ruizes de Fontecha, Francisco Díaz, Francisco Arceo, Juan Fragoso. Vega, Vallés y 

Mena. 
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5.7.5 BARCELONA 

Hasta finales del siglo XIII, la enseñanza de medicina en Barcelona se daba en 

monasterios y escuelas conventuales. La enseñanza de saberes médicos no adquirió rango 

universitario hasta que el rey Martí14, para preservar su salud y la de los habitantes de la 

ciudad, fundó en 1401 un Estudio de Medicina que sería ampliado al año siguiente con una 

Facultad de Artes. No contó con el apoyo del gobierno municipal, que disfrutaba de un gran 

poder sobre el mundo educativo barcelonés y se resistía a tener que reconocer los 

privilegios de la institución universitaria. Pese a todo la Universidad de Medicina logró 

afianzarse y en 1488 Fernando el Católico ratificó sus privilegios. Los catedráticos de la 

Universidad de Barcelona no sólo descollaron por su alto nivel de profesionalización y su 

amplia cultura científica, sino que junto al colectivo de los juristas, se singularizaron por su 

capacidad para constituirse en un grupo social privilegiado que acabó desempeñando un 

papel político de primer orden en el gobierno de la ciudad. (GARCÍA C, 1979). 

 

5.7.6 GRANADA 

En 1526, con la visita del Emperador Carlos I, se dan los primeros pasos para la 

fundación de la Universidad. El arzobispo Avalos nombrará en 1532 al primer Rector de la 

nueva Universidad. Alrededor de la Catedral, símbolo de la Granada cristiana, se erige el 

edificio que va a albergar a la Universidad de Granada hasta el siglo XVIII, junto a la 

Alcaicería y la antigua Madraza. Ofreció enseñanzas de medicina desde 1534. En ella se 

produjo una fusión con la tradición árabe. La facultad de medicina granadina mantuvo una 

existencia precaria a lo largo del siglo XVI, con alternativas dotaciones y suspensiones de 

cátedras. (GARCÍA O, 2003) 

 

                                                 
14

 Martín I de Aragón (Gerona 1356 – Barcelona 1410). Llamado también Martín I el Humano y Martín I el 

Viejo, fue entre 1396 y 1410 rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y conde de Barcelona. 

Igualmente fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. 
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5.7.8 RESTO DE ESPAÑA 

Además de las universidades citadas, en las que en mayor o menor medida podemos 

encontrar rastros de lo que hemos llamado humanismo médico, se podían seguir estudios de 

medicina en Sevilla, Huesca, Lérida, Osuna o Zaragoza, además de recibir enseñanza 

práctica en hospitales como los de Guadalupe o Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza. 

Aunque en todos estos lugares (con la excepción de los hospitales) se obtenía el grado de 

Bachiller en Medicina, suficiente para ejercer, la producción literaria que acompaña 

inevitablemente al humanismo sólo se produjo, de manera significativa, al amparo de las 

universidades antes mencionadas. La mayoría son autores de escritos de tema médico y 

muchos de ellos recogen el espíritu del humanismo en este campo de la ciencia. Casi todos 

ejercían en el último tercio de siglo, aunque otros publicaron mucho antes15. 

Dada la variedad de orientaciones de la medicina académica es en esta donde cobra 

valor y significado el humanismo médico español; aunque no fue la única tendencia 

ideológica en el terreno de la medicina durante el XVI16. 

                                                 
15

 En el resto de España hay también médicos que ejercen su profesión en otros núcleos importantes de 

enseñanza, aparte de estas cuatro universidades. La mayoría son autores de escritos de tema médico y 

muchos de ellos recogen el espíritu del humanismo en este campo de la ciencia. Casi todos ejercen ya, sin 

embargo, en el último tercio de siglo, aunque otros publicaron mucho antes. Así, en Sevilla encontramos a 

Nicolás Monardes, estudiante de Alcalá, que entre otras obras (publicadas desde 1536) escribió una Historia 

medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (1574). En la misma  ciudad trabajó 

Simón de Tovar, que tenía un jardín botánico y publicó entre otras una obra sobre medicamentos 

compuestos en 1586. También Juan de Carmona, médico de la Inquisición en Llerena, sacó a la luz un 

tratado sobre la aplicación de la astrología a la medicina (1590). Francisco Franco, después de pasar por 

Alcalá, donde estudió, y Coimbra, escribió en Sevilla obras sobre el contagio según la doctrina de Fracastoro 

y sobre plantas medicinales. En el Hospital del Cardenal de esta ciudad trabajó Bartolomé Hidalgo de 

Agüero, autor de escritos de cirugía, cuando en este centro médico ya se habían asimilado las novedades 

vesalianas y donde, en opinión de López Piñero, se desarrolló toda una escuela quirúrgica. Otro centro 

destacado en el ejercicio de la medicina española del siglo XVI, por los personajes que acogió y por la 

asimilación de nuevos modos de hacer, fue el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí trabajaron 

durante unos años Benedicto Bustamente Paz, formado en Salamanca, Agustín Vázquez, catedrático 

también de esta universidad, y Francisco Arceo, cirujano que estudió medicina en Alcalá. Pero en Guadalupe 

desempeñaron su labor dos figuras especialmente destacadas, que contribuyeron a afianzar los principios 

vesalianos: Francisco Hernández, estudiante de Alcalá y médico de cámara, amigo de Vesalio, que dirigió en 
1570 la primera expedición científica en México; y Francisco Micó, alumno de Cosme de Medina en 

Salamanca y muy interesado por la botánica. (SANTAMARIA, 2003: 29-30). 
16

 Por otra parte, en lo referido a la práctica de la medicina, y al margen normalmente de tareas docentes y 

de publicación, existió siempre la actividad de empíricos y supersticiosos, cuya inexistente formación nada 



II. MEDICINA Y RENACIMIENTO 

78 

 

 

5.7.9 NUEVA ESPAÑA 

Con la conquista del Nuevo Mundo, se dan un conjunto de fenómenos sociales y 

culturales diferentes a una simple invasión y dominio territorial; se produce la fusión física 

e intelectual de los dos pueblos dando por resultado una nueva mezcla, donde si bien 

imperó el idioma, la religión y la organización del conquistador, se preservaron rasgos de la 

cultura conquistada. En el campo educativo, y en especial en el de la enseñanza y práctica 

de la medicina, a nivel del pueblo va a persistir por muchos años la antigua estructura 

educativa de las culturas precolombinas; pero entre los conquistadores y por acción 

fundamental de los misioneros (franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas), con su 

intención evangelizadora, se va a dar una culturización que va a tomar de modelo a las 

instituciones españolas de la época. En lo correspondiente a la fundación de universidades, 

las autoridades de las tierras conquistadas, solicitaban al Monarca que se les autorizara la 

fundación de universidades con el mismo modelo y organización y los mismos privilegios 

de que gozaban los que estudiaban en la Universidad de Salamanca. (MARSSIKE, 2006). 

La primera Universidad que se fundó en América fue la de Santo Tomás de Aquino, 

en Santo Domingo, creada por bula papal (Paulo III, octubre de 1538). La Real y Pontificia 

Universidad de San Marcos en Lima, Perú, fue la segunda que se creó mediante Real 

Provisión de Carlos I (Valladolid mayo de 1551), fundada en el Convento de los Dominicos 

y con los privilegios de la de Salamanca con algunas limitaciones. La tercera Universidad 

fue la Real y Pontificia Universidad de México, por Cédula Real enviada de la ciudad de 

                                                                                                                                                     
tenía que ver con la de los humanistas. Caso aparte constituían también los médicos judíos y moriscos, que, 

herederos de una tradición árabe importante, se vieron, salvo casos determinados, relegados a un segundo 

plano por una sociedad que, por otra parte, recurría muchas veces a sus servicios. En el caso de los moriscos, 

la marginación los llevó a desempeñar en muchas ocasiones el papel de curanderos, con un saber médico 

que hasta hacía poco había sido considerado científico. El interés de los médicos humanistas por 

diferenciarse de quienes ejercían todo tipo de actividades terapéuticas, muchas veces fraudulentas, sin 

formación alguna, se hace patente en muchas obras médicas del XVI. Así, el profesor valenciano Luis Collado 

arremete contra los que recomiendan remedios sin ningún tipo de razón, guiados solamente por la buena 

suerte obtenida en algunos casos. Precisamente gracias a esta variedad y entre tan distinta orientaciones de 

la medicina académica (medievalizantes de principios de siglo, neoescolástícas del final del mismo), es 



Referencias al aparato digestivo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento y 
recuperados en bibliotecas digitales  

79 

 

Toro, el 21 de septiembre de 1551 por el príncipe Felipe. Los orígenes de la Facultad de 

Medicina de la UNAM se remontan al siglo XVI, con la fundación de la Real y Pontificia 

Universidad de México. (LLINARES, 1992).  

Otras universidades fundadas, extinguidas actualmente, son: Universidad de San 

Fulgencio en Quito en 1586, Universidad de San Luis también de Ecuador en 1594, 

Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santiago de Chile en 1619, Universidad de 

Córdoba en Argentina en 1621.  

Todas las universidades al fundarse buscaban la doble protección: la eclesiástica y 

la del Rey. El modelo educativo y la estructura y organización de todas estas universidades 

fue una copia de los de la Universidad de Salamanca, y sólo al paso de los años fueron 

incorporando conceptos y prácticas propios por la influencia de los conocimientos 

adquiridos de las culturas aborígenes, de manera principal en el campo de la terapéutica 

médica, ya que del Nuevo Mundo se obtuvieron gran cantidad de plantas medicinales que 

fueron llevadas a Europa. 

 

6 FARMACIA, HISTORIA NATURAL, BOTÁNICA Y ALBEITERIA 

Conjuntamente e interrelacionada frecuentemente con la medicina, incluyendo 

cirugía y anatomía, evolucionan en el Siglo XVI la Historia Natural, Farmacia y 

Albeitería17.  

 

                                                                                                                                                     
donde cobra valor y significado el humanismo médico español, que no fue, como hemos visto, la única 

tendencia ideológica en el terreno de la medicina durante el XVI. (SANTAMARIA, 2003:31-32) 
17

 Hay que comenzar destacando la diversidad de las áreas de la actividad científica española del 

Renacimiento. Algunas habían alcanzado una notable autonomía en su cultivo y una sólida cristalización 
como interpretaciones coherentes de un sector de la naturaleza. Por el contrario, otras, o bien no se habían 

desligado todavía de planteamientos ideológicos, o permanecían condicionadas directamente por 

necesidades utilitarias. De modo esquemático, todas ellas pueden dividirse en dos grandes grupos, el 

primero formado por saberes teóricos y el segundo, por una amplia serie de tareas de carácter práctico. El 

grupo de saberes teóricos incluye cinco áreas, de las cuales solamente las matemáticas y la astronomia eran 

disciplinas científicas sólidamente cristalizadas a través de una larga tradición científica. 
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6.1 FARMACIA 

Desde la Baja Edad Media la elaboración de medicamentos quedó encomendada a 

los boticarios, caracterizados por una formación empírica donde la tradición oral y el 

aprendizaje artesanal fueron determinantes. La falta de una instrucción institucionalizada se 

vio parcialmente subsanada por la publicación, desde mediados del siglo XV, de una 

literatura técnica especializada, encaminada a explicar los diversos aspectos de la profesión: 

las características que había de tener un boticario, las lecturas que debían nutrir sus años de 

ejercicio así como las técnicas dedicadas a una correcta preparación de medicamentos. Esta 

literatura, surgida en Italia, pronto fue traducida al castellano, a la par que comenzaban a 

publicarse en Castilla y Aragón textos escritos por boticarios afincados en ambos reinos. 

(MERCANT, 2009) 

El médico, durante los siglos XVI y XVII seguía contando para luchar contra las 

enfermedades con los tres tipos de recursos tradicionales: la dietética, la cirugía y los 

fármacos. El arsenal de recursos vegetales se vio claramente influenciado por una serie de 

fenómenos acontecidos durante estos siglos: el llamado humanismo médico, la aparición de 

la imprenta, el auge de la moderna botánica y los descubrimientos geográficos. (REY, 

2004). 

Al considerarse su naturaleza demasiado diferente de la humana, por lo general las 

substancias minerales habían sido tenidas por el galenismo medieval como más próximas al 

veneno que al remedio terapéutico. Solamente en la distante cultura china cierto número de 

investigadores se habían esforzado en manipular dichas substancias, principalmente el 

mercurio, a fin de tornarlas admisibles por el organismo humano. El farmacéutico del siglo 

XVI es ya un hombre de ciencia, que ejerce su profesión basándola en unos conocimientos 

adquiridos durante largos años de estudio y de práctica; que escribe libros profesionales  y 

que participa activamente en la vida sanitaria de su comunidad, donde está muy bien 

considerado. Por otra parte, las autoridades comprenden que la farmacia es algo más que un 

ejercicio comercial, y exigen a los candidatos demostrar su aptitud para poder ejercer la 

profesión aprobando un duro examen de conocimientos. El examen de aptitud se vuelve 
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obligatorio. (REY, 2004) 

En cuanto a la conservación de medicamentos, dado el precio que estos alcanzaron 

esta adquirió una gran importancia de manera que se convirtieron en obligatorias ciertas 

medidas: la triaca debía ser conservada en recipientes de oro, de zinc o de plomo; las 

especies aromáticas debían ser conservadas en cajas de oro o de platino; las grasas, los 

aceites y los ungüentos para los ojos en recipientes de porcelana o de cristal. Sin la menor 

duda, la droga más importante que se importó del Nuevo Mundo fue la quina traída por los 

jesuitas desde Perú, y de la que se conocen sus propiedades antipalúdicas desde el siglo 

XVII. (GRACIA, 1984). 

Creado el Real Tribunal del Protomedicato como organismo encargado de 

planificar, regular e inspeccionar las profesiones sanitarias se llegó a convertir en un vasto 

centro burocrático, científico y profesional con ramificaciones en todas las provincias del 

reino y posesiones de ultramar. Intervenía en los asuntos concernientes al estudio y práctica 

de las ciencias de curar, gobierno de las profesiones sanitarias y sanidad pública y privada. 

En España, por una orden del emperador Carlos I en 1523, se prohíbe el acceso al examen 

de boticario a drogueros, especieros, y parteros y se ordena que sean examinados los 

médicos, cirujanos y estudiantes de farmacia que lo deseen, siempre que reúnan los 

siguientes requisitos: ser hombre mayor de 25 años, saber latín, y tener como mínimo 

cuatro años de práctica en una botica ya autorizada. Con el tiempo, y a medida que arraiga 

en España la estructura centralista, el Protomedicato irá imponiendo sus criterios y 

controlando en mayor grado los problemas sanitarios y entre ellos, los farmacéuticos. 

(REY, 2004). 

 

6.2 HISTORIA NATURAL 

A lo largo del siglo XVI se produjo un significativo desarrollo científico en Europa 

y en los reinos de España. El humanismo y el descubrimiento de América fueron factores 

esenciales en el impulso dado al estudio de la naturaleza, que se manifestó en las 
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publicaciones de muchos de quienes viajaron al Nuevo Mundo y, entusiasmados con su 

naturaleza, describieron su flora y su fauna. Algunos de estos autores fueron especialmente 

importantes para el desarrollo de la ciencia, tanto por la calidad de sus aportaciones como 

por la difusión de sus trabajos. (L PIÑERO, 1992) 

Desde el punto de vista humanístico, el período estudiado fue de enorme riqueza en 

cuanto a la historia natural. Desde el siglo XV se recuperaban los textos fundamentales de 

la historia natural griega y latina: Aristóteles,  Teofrasto,  Dioscórides Plinio. Algunas de 

estas obras fueron traducidas a las lenguas vernáculas, en nuestro caso al castellano. En 

España Dioscórides fue traducido, primero por Antonio de Nebrija, en 1518, y después por 

Andrés Laguna y la obra de Plinio tuvo gran cantidad de ediciones desde el siglo XV 

siendo traducida al castellano, aunque no editada, en tiempos de Felipe II, por Francisco 

Hernández, enviado por el rey al Nuevo Mundo para hacer un estudio de las plantas 

medicinales americanas y de su naturaleza en general. (L PIÑERO, 1994). 

El primer libro dedicado exclusivamente a la descripción de la naturaleza fue el 

Sumario de la natural historia de las Indias de Fernández de Oviedo, publicado en Sevilla 

en 1526, en uno de los viajes del autor a la península. El gran mérito de los escritos de 

Oviedo radica en lo temprano de su aparición y en la calidad de sus descripciones. (L 

PIÑERO, 2007) 

La historia natural constituye uno de los aspectos más brillantes de la actividad 

científica del siglo XVI. El Nuevo Mundo ofrecía unas posibilidades extraordinarias de 

enriquecer el acervo descriptivo heredado de la Antigüedad clásica y la Edad Media. Por 

ello, la principal contribución de los naturalistas españoles de la época fue incorporar a la 

ciencia europea las realidades americanas. Los textos españoles sobre la historia natural 

americana tuvieron una gran difusión internacional. Además de Fernández de Oviedo, 

destacan Nicolás Bautista Monardes, y José de Acosta. (ÁLVAREZ, 2000). 
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6.3 BOTÁNICA 

Al conocimiento de la Materia Farmacéutica contribuyeron los jardines botánicos, la 

conservación de plantas en herbarios, y la creación de cátedras de Materia Médica en 

muchas Facultades de Medicina. Existían jardines botánicos desde muy antiguo, anejos a 

los monasterios y hospitales dedicándose a la producción de materias primas. Sin embargo, 

los jardines botánicos que aparecen en el Renacimiento no se dedican a la producción sino 

al estudio de las plantas en sí mismas para identificarlas y conocer su naturaleza. (REY, 

2004) 

Aunque todas las materias médicas recibieron durante este siglo un significativo 

empujón, la botánica se vio especialmente enriquecida gracias a las numerosas plantas que 

fueron traídas de América. Esto supuso para los botánicos europeos la posibilidad de 

descubrir muchísimas plantas hasta entonces desconocidas, de estudiarlas y coleccionarlas. 

Entre ellos se impuso el reto de encontrar un equivalente para cada una de las más de 600 

plantas comentadas por Dioscórides en su obra De Materia Médica y de situarlas dentro del 

esquema galénico de la patología humoral. Durante este siglo se imprimieron en toda 

Europa los primeros herbarios y abren los primeros Jardines Botánicos dedicados a cultivar 

las plantas traídas del continente americano con el fin de aclimatarlas y de estudiarlas. 

(GRACIA, 1984) 

 

6.4 ALBEITERÍA 

En la Edad Media tiene lugar el nacimiento de la albeitería. Dedicada a la cura de 

las enfermedades de los caballos, los árabes la hacen llegar a Europa a través de España. En 

la baja Edad Media quien practicaba esta medicina en los reinos de España y Portugal era el 

albéitar y en Aragón el menescal18. La albeitería hispanoárabe aportó en su época valiosos 

tratados sobre anatomía, medicina y cirugía de los équidos, y poco a poco ampliaron su 

                                                 
18

 Formas distintas de denominar a lo que hoy son considerados veterinarios. También son denomina dos, 

en ocasiones, mariscales. 
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interés hacia otras especies animales. Aunque no se conoce de ninguna institución dedicada 

a la enseñanza de la medicina animal, hay que destacar la existencia de un buen número de 

albéitares con una buena formación humanística básica y con amplios conocimientos de 

botánica aplicada a su especialidad. (CID D, 2000) 

La veterinaria no se incorpora de manera tangible al movimiento creador y fecundo 

del Renacimiento. Mientras la Medicina humana se benefició de nuevos métodos 

experimentales, la Veterinaria continuó con la rutina y el empirismo de la Edad Media. La 

producción bibliográfica de los albéitares nos da a conocer su nivel de conocimientos, 

siendo estas obras de fácil comprensión y de utilidad para la enseñanza. Muchas de ellas 

alcanzaron varias ediciones. De los autores españoles más destacados, citamos a Francisco 

de la Reyna, Pedro López de Zamora y Fernando Calvo. (RRODRÍGUEZ G, 2010) 

 

7 TEXTOS DE MATERIA MÉDICA 

La imprenta permitió la producción de libros a un precio más moderado y a una 

relativamente mayor velocidad. Este hecho, junto a la disminución progresiva de los 

formatos gracias a la introducción de la letra itálica, propició que, en conjunto, los libros 

fueran más asequibles para mayor número de personas. A lo largo del XVI se multiplican 

las ediciones de los textos médicos más importantes de autores renacentistas. El dinamismo 

que proyectó sobre la vida intelectual científica la aparición de la imprenta trajo como 

consecuencia inmediata el desarrollo de las bibliotecas privadas. Entre ellas, cabe destacar 

las de los médicos. Se puede decir que el libro es el mejor símbolo de la medicina del 

momento. (GRANJEL, 1980). 

El afán humanista por acceder a las fuentes originarias griegas y latinas a través del 

conocimiento de las lenguas clásicas alcanzó entre otros al campo científico de la medicina. 

Un buen número de profesionales se entregó a los textos antiguos con la finalidad de 

descubrir y recuperar un saber médico que consideraban limitado y alterado en parte por las 

traducciones árabes de una ciencia fundamentalmente griega, y sobre todo por el 



Referencias al aparato digestivo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento y 
recuperados en bibliotecas digitales  

85 

 

predominio y difusión durante la Edad Media de estas traducciones. El resultado del 

minucioso trabajo de los humanistas y su preocupada búsqueda de la verdad fue la 

aparición de cuidadas ediciones y traducciones de textos médicos, sobre todo griegos, al 

latín y a las lenguas vernáculas. (S GRANJEL, 1979) 

Guiados por los principios del humanismo, la mayoría de los médicos van a escribir 

sus obras en latín, la lengua científica, que permitía la expresión y el acceso a las distintas 

áreas del saber. Pero la influencia del movimiento humanista va a dejarse sentir en el 

empleo por parte de los médicos de un latín más clásico, no corrupto como el medieval. 

(GUTIÉRREZ, 2005) 

Durante el siglo XVI junto con el empleo de un latín de niveles clásicos por parte de 

los médicos de elite, no faltaron quienes no pudieron alcanzar esos niveles o recurrieron al 

vernáculo, por estar anclados todavía en esquemas medievales, por su desconocimiento del 

latín u obligados por las características de los destinatarios de sus obras. Este era el caso de 

los cirujanos, que en principio no tuvieron formación universitaria y necesitaban aprender 

su saber en romance (GUTIÉRREZ, 2005).  

Por otro lado, se añadía la dificultad de expresar nuevos conceptos o 

descubrimientos que no encontraban una adecuada manifestación en latín19. 

Como consecuencia del contacto con la literatura antigua y los distintos géneros 

literarios, se sirvieron tanto de la prosa como del verso para difundir sus ideas científicas, 

aunque el empleo de este último fuera siempre excepcional, frente al dominio de la prosa en 

la expresión de la medicina. (GRANJEL, 1979) 

                                                 
19

 Hasta el siglo XVI los libros de medicina se escribían en latín, como correspondía a su carácter de 

conocimiento abierto e internacional. Esto facilitaba el intercambio de información; ya no era necesario 

aprender varias lenguas para estar al cabo de lo que se publicaba en varios países; con saber latín era 

suficiente para comunicarse con toda la comunidad médica y naturalista mundial. Pero hacia mediados del 

siglo XVI el Imperio español estaba en pleno apogeo y dominaba no sólo una enorme porción del globo 

terráqueo, sino significativamente el panorama cultural europeo. Empiezan a aparecer autores que 

imprimen sus obras en latín: Bernardino Montaña de Monserrate en 1551 "Libro de la Anathomia del 

Hombre”, o Juan Valverde de Hamusco en 1556 "Historia de la Composición del Cuerpo Humano". Libros de 

anatomía escritos en castellano, a diferencia de clásicos como el "De humani corporis fabrica" de Vesalio, 
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Algunos autores recurren al diálogo, género importante en el Renacimiento, para la 

difusión científica. (CID C, 2005) 

Apoyados en el conocimiento de las lenguas griega y latina, los médicos filólogos 

pasarán de la forma a los datos científicos que obtenidos por medio de la experiencia, van a 

contradecir muchas veces las afirmaciones de los antiguos transmitidas por la tradición. 

Todo ello desemboca en el rechazo de un galenismo arabizado que imperó durante la Edad 

Media y de un saber médico sobre todo difundido en traducciones al árabe o al latín, para 

dirigirse más bien a un galenismo hipocrático típicamente humanista y a unos conceptos 

médicos extraídos directamente y sin intermediarios de las fuentes griegas y latinas. 

(CHINCHILLA, 1841) 

La diferente formación del cirujano, no siempre universitaria, hace que sus fuentes de 

referencia sean otras. Si bien el nexo común lo constituyen Hipócrates y Galeno, en cirugía 

pervive con mayor fuerza la ciencia árabe y sus logros en este campo. Prima la experiencia 

sobre la especulación. Un reflejo de la ruptura entre la teoría y la práctica se manifiesta en 

el medio de expresión; los géneros literarios son distintos en uno y otro caso y, lo que es 

más importante, el vehículo, la lengua se esgrime con intencionalidad harto diferente: los 

médicos se decantan en su mayoría por el latín, mientras la cirugía enarbola el romance, 

como instrumento de divulgación, formación y democratización del saber. (S GRANJEL, 

1980) 

La mayoría de los autores exponen una serie de observaciones y descripciones 

novedosas e incluso a veces con la intención de rectificar detalles casuales, aunque sin 

pretender en manera alguna formular una crítica abierta a las bases científicas medievales. 

Otros se inclinan a una renovación de fondo, con una orientación en cada caso diferente, 

pero que significa la ruptura con el galenismo arabizado y la iniciación de la medicina 

moderna. (GRANJEL, 1980). 

Aunque es indiscutible la pervivencia de la tradición científica, tanto en el galenismo 

                                                                                                                                                     
escrito en latín pocos años antes. La pujanza española contribuyó decisivamente a acabar con el latín como 

idioma único de la cultura, y por tanto a dificultar la práctica de la ciencia tal y como la conocemos. 



Referencias al aparato digestivo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento y 
recuperados en bibliotecas digitales  

87 

 

arabizado como en el humanismo médico en ambas corrientes se evidencian numerosos y 

claros aspectos de renovación, de los que serán promotores tanto los médicos humanistas 

como los que, no pretendiendo esa depuración de los textos clásicos, siguen bajo la 

influencia del escolasticismo bajo medieval. Ante tanta complejidad de corrientes y 

orientaciones, resulta altamente dificultoso acoplar a un autor dentro de una doctrina 

determinada. (S GRANJEL, 1979) 

En cuanto a la literatura farmacéutica lo más importante fue el incremento del número 

de farmacopeas20 editadas en toda Europa. A través de ellas los médicos siguieron 

controlando el trabajo de los farmacéuticos, quienes siguieron supeditados a las normas 

dictadas por ellos para la fabricación de medicamentos. Pero a través a de ellas se 

concretaron las concentraciones de principios activos presentes en los medicamentos que 

los médicos administraban a sus pacientes. Hasta el siglo XVIII no aparecieron 

farmacopeas escritas por farmacéuticos. (GRACIA, 1984) 

 

7.1 NUEVA ESPAÑA 

Entre los primeros textos que llegan a Nueva España se incluyen especialmente 

obras de Francisco López de Villalobos sobre la sífilis. Los médicos peninsulares 

emigrados a Nueva España conocían probablemente los escritos de Jerónimo y Gaspar 

Torrella, que exponían las nuevas orientaciones para el tratamiento de dicha enfermedad, 

así como las historias clínicas de varios enfermos tratados. (DE MICHELI, 2001). 

La primera obra de medicina impresa en América fue la Opera Medicinalia de 

Francisco Bravo, impresa por Pedro Ocharte en 1570. En 1578, sale del taller de Antonio 

Ricardo la segunda obra de medicina impresa en América: Svmma, y recopilacion de 

                                                 
20 Las farmacopeas son textos que determinan las características que deben cumplir los medicamentos y a 

las que deben atenerse los farmacéuticos en su elaboración. Al principio se adoptaron diversos nombres 

para designar las obras en que se describían estas normas: antidotario, formulario, dispensatorio, recetario, 

etc. En España, a estas primeras farmacopeas se les llamaron Concordias. La primera farmacopea aparecida 

en el mundo es el Recetario Florentino, editada en Florencia en 1498. La segunda, y la primera de España,  
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chirvgia, con vn arte para sangrar mvy vtil y prouechosa, compuesta por Alonso López. En 

1579 sale de las prensas de Antonio Ricardo la primera obra de Agustín Farfán: Tractado 

breve de anothomia y chirvgia, y de algvnas enfermedades, que más comunmente suelen 

hauer en esta Nueua España. Después de una docena de años de la aparición del texto de 

Agustín Farfán, se imprime el tratado de Juan de Cárdenas Primera parte de los 

problemas, y secretos marauillosos de las Indias, impreso por Pedro Ocharte en 1591. En 

1592 sale de las prensas de Pedro Ocharte la segunda obra de Agustín Farfán: Tractado 

brebe de medicina, y de todas las enfermedades, cuyo contenido son  tres libros dedicados 

a enfermedades, seguidos de otro que incluye una cirugía breve y finalmente un breve 

compendio de anatomía. El último trabajo de contenido médico producido en tierra 

mexicana en el siglo XVI, es la más antigua tesis de medicina que hasta ahora se conoce. 

Se trata de una hoja en folio mayor, impresa por una sola cara, en letra romana, cuyo texto 

es Domino doctori fran cisco hildephonso a villagra regio senatori rectori qvae digníssimo 

nostrae almae academiae bachalavreus ferdinandus rangel supplex dedicat. (DE 

MICHELI, 2001). 

   

                                                                                                                                                     
fue elaborada por el Colegio de Boticarios de Barcelona. El Colegio de Zaragoza editó en 1546 otra 

farmacopea llamada Concordia Aromatariorum civitatis Cesarauguste. 
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8 MÉDICOS Y AUTORES DE TEXTOS DE MATERIA MÉDICA 

Tomando como fuente de información la documentación bibliográfica en la que 

hemos identificado los textos objeto de nuestro estudio, hemos extraído un breve 

comentario sobre sus autores. Se trata de aportar algún dato más sobre la 

contextualización de las obras que hemos recuperado. En ocasiones apenas se tienen 

más datos de los que aquí plasmamos y en otras hemos tenido que resumir aquellos más 

pertinentes o significativos. El estudio más detenido de estos autores, personajes 

históricos en muchas ocasiones, queda para investigaciones con un prisma más 

bibliográfico que el actual. Sirvan las páginas de este apartado como un aporte más para 

futuros investigaciones. 

Es importante destacar que en algunas ocasiones los personajes o autores 

pertenecen a épocas anteriores a las que se delimitan en la tesis; sin embargo sus obras 

fueron impresas en España durante el Renacimiento. 

En todo caso dejamos una puerta abierta a la investigación, ya que en algunos 

casos las referencias a la vida de los autordfes identificados son exacasas y nulas, 

cuando no contradictorias. 

Al final del capítulo se incluyen las fuentes de extracción, tanto de la biográgia, 

como de los textos identificados. 
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ABULCASIS. (Córdoba, 936 – 1013). Médico en Medina Azahara (Córdoba). 

Atendió a los califas Abderramán III y Al Hakan II. Primer cirujano árabe nacido en 

España. Considerado uno  de los grandes médicos de la humanidad. Partidario de la 

observación directa, recomendaba la cirugía sólo si fallaba la medicina tradicional y si 

se tenían probabilidades de curación.  

ACOSTA, CRISTÓBAL. (Tánger, 1515 – Huelva, 1594).  Estudió artes y 

medicina en Salamanca. Viajó fuera de Europa ejerciendo la medicina y recogiendo 

especímenes botánicos. En Burgos ejerció como médico y cirujano entre 1576 y 1587. 

Mentalidad científica avanzada, asumió el concepto renacentista de experiencia o 

comprobación personal como criterio científico frente al principio de autoridad de los 

clásicos. Analiza desde una postura crítica, basada en su experiencia personal, las 

opiniones de los autores que estudia.  

ACOSTA, JOSE DE. (Medina del Campo, 1540 – Valladolid, 1600). 

Antropólogo y jesuita español. Desarrolló su  formación en diversas ciudades españolas 

y portuguesas, destacando los siete años transcurridos en la Universidad de Alcalá. En 

1572, con la Compañía de Jesús se trasladó a Perú, donde realizó importantes 

observaciones científicas en antropología y ciencias naturales. Evolucionista, tres siglos 

antes de Darwin. Estudio la fisiologíade la población andina, habituada a vivir a más de 

4000 metros de altitud. Considerado precursor de la medicina astronáutica. Regresó a 

Roma en 1592 donde participó en la V Congregación General de la Compañía de Jesús. 

Fue acusado de cristiano nuevo y rebelde. 

AGUIAR, TOMÁS DE. Alumno de medicina, y posterior catedrático, en 

Alcalá de Henares. Médico del duque de Arcos. 

AGUILAR, FRANCISCO. Sucesor del humanismo médico valenciano del 

siglo XVI. Convencido de la necesidad de conocer a fondo las lenguas clásicas para 

alcanzar el verdadero significado de la medicina, repasó y clasificó las primeras 

traducciones latinas de la obra de Galeno. No buscó un latín médico puro sino que 

recurre a la glosa griega y a helenismos técnicos, sin excluir algunos arabismos. 
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AGUILERA, ANTONIO. Para este autor, el boticario trata y transforma 

muchos y muy diversos géneros de medicamentos para remedio y modo de alcanzar y 

restaurar la salud, siendo importante que entienda la lengua latina. 

AL- KINDI (Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq Al-Kindi; Kufa ). (Kufa –Irak-, 801 

– Bagdad, 873). Profundizó en el conocimiento de la filosofía, astrología, astronomía, 

cosmología, física, química, lógica, matemática, música, meteorología y medicina. Uno 

de los primeros traductores, al árabe, de Aristóteles. Sus trabajos tuvieron gran impacto 

en Averroes. Defensor del libre albedrío consideró la necesidad de crear una doctrina 

filosófica capaz de agrupar los distintos conocimientos humanos. 

ALCANYS, LLUIS. (Xátiva, 1440 – Valencia, 1506). Miembro del Tribunal 

Examinador de Médicos (Valencia, 1467). Cirujano Real de Fernando el Católico y 

maestro lector de la Escuela de Cirugía. Participó en el primer libro impreso en 

Valencia en 1474. Percusor de la Universidad de Valencia. Acusado por la Inquisición 

de judaizante, fue quemado en la hoguera en Valencia el 23 de noviembre de 1506. El 

hospital de su ciudad natal leva su nombre. 

ALCÁZAR, ANDRÉS. ( Guadalajara, 1500 – Salamanca, 1584). Estudió en 

Salamanca y ejerció en Guadalajara, Ávila y Segovia. Catedrático de Cirugía en 

Salamanca. Perfeccionó la práctica de la trepanación. Realizó aportaciones 

fundamentales al estudio de las heridas, prestando atención los síntomas neurológicos. 

Creó varios instrumentos quirúrgicos que renovaron el instrumental de la disciplina a 

principios del siglo XVI. Solicitó la fabricación de un muñeco para practicar curas en 

sus clases de Salamanca, perfeccionando las formas de sutura en distintos miembros y 

tipos de herida. Aportó novedades sobre el origen de los nervios. Basándose en sus 

conocimientos de anatomía aseguró que salen del cerebro y no del corazón. 

ALDERETE DE RIBAS, LORENZO. Estudió medicina en Bolonia. Docente 

en Salamanca hacia 1530. Condiciones didácticas y gran entrega a la formación de sus 

alumnos; como catedrático no se limitaba a las horas de docencia, sino que además 

acudía a diversos actos literarios y  académicos. Defensor de los estudios de cirugía y de 

la nueva anatomía, incluyendo la práctica de la disección. 
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ALMENAR, JUAN. Precursor del Humanismo médico en la Universidad de 

Valencia, a pesar de no ocupar cargo. Investigó sobre la sífilis, dejándose llevar por el 

peso de la astrología al atribuir su origen al influjo de Saturno. Describe la enfermedad 

según el esquema tradicional de definición, causas, signos y curación. 

ÁLVAREZ CHANCA, DIEGO.  Médico de la Armada Española y de los 

Reyes Católicos. Estudio medicina en la Universidad de Valladolid. Primer medico 

graduado que llegó al Nuevo Mundo en 1493, en el segundo viaje de Colón, al que curó 

con éxito de influenza. Recogió datos antropológicos acerca de los indígenas, 

incluyendo diferencias de carácter y costumbres entre diferentes pueblos y apuntando la 

posibilidad de antropofagia.  

ÁLVAREZ MIRAVAL, BLAS. Médico español de finales del siglo XVI, 

nacido en Medina del Campo. Se doctoró en la Universidad de Salamanca, donde 

posteriormente impartió clases, en medicina. La amplitud de sus estudios y 

conocimientos quedó patente en su obra, en la que se apoyó de citas de escritores 

clásicos, árabes y coetáneos. Avanzado tratadista de higiene individual. 

AMIGUET, ANTONIO. (Tortosa, segunda mitad del siglo XV – Barcelona, 

primera mitad del siglo XVI). Cirujano. Rector de la universidad de Barcelona. 

Especialista en la obra de Guido de Cauliac. Escribió en catalán. 

ANDOSILLA SALAZAR, VALENTÍN DE. Estudió medicina en Valencia. 

Discípulo de Luis Collado. Ejerció en Pamplona. Escribió sobre causas y  tratamiento 

de la peste bubónica. 

ANGELERIO QUINTO, TIBERIO. (Nápoles, 1532 – 1617). Doctor en 

medicina, escribió sobre la peste mencionando antídotos e instrucciones basándose en la 

obra de Andrés Laguna. 

ANGELICUS, BARTHOLOMEAUS. (1203 – 1292). Franciscano inglés. 

Estudió en Oxford y se ordenó sacerdote en Francia. Amplios conocimientos teológicos, 

filosóficos y científicos. Su obra circuló durante más de tres siglos, adentrándose en el 

humanismo europeo del Renacimiento. 
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ARANDA, JUAN DE. Escritor español del siglo XVI. Autor de una 

enciclopedia de lugares comunes, conceptos, dichos y sentencias en diversas materias. 

ARCE, FRANCISCO. (Fregenal de la Sierra. 1493-1580). Estudió en la 

Universidad de Alcalá. Ejerció en varias localidades extremeñas. Su obra se difundió en 

toda Europa hasta 1674 gracias a reediciones y traducciones; en ella critica la utilización 

de la lengua vulgar, ya que favorecía el intrusismo quirúrgico sin formación académica. 

ARIAS BENAVIDES, PEDRO DE. (Toro, Toro en 1521 – 1567). Médico y 

cirujano formado en las universidades de Valladolid y Salamanca. Entre 1545 y 1550 

viajó a América, regresando a España en 1564 y estableciéndose en Toro donde redactó 

su obra. Posiblemente es la primera publicación sobre una intervención quirúrgica por 

traumatismo craneoencefálico practicada en Occidente. 

ARISTÓTELES. (384 aC – 322 aC). Uno de los filósofos más importantes de 

todos los tiempos, pilar del pensamiento occidental. Iniciado desde niño en los secretos 

de la medicina e investigación experimental y ciencia positiva. Otorgó gran importancia 

a los estudios científicos y a la observación de la naturaleza. Realizó observaciones de 

rigor científico acerca de la reproducción de los animales. En anatomía sentó las bases 

del conocimiento sistemático del reino animal. 

ARISTOTELES  (Pseudo). Pseudo-Aristóteles es un apodo genérico para los 

autores de la filosofía, o médicos. Generalmente, no está claro si la atribución a 

Aristóteles de un trabajo posterior se llevó a cabo por su propio autor o por otras 

personas que trataron de popularizar estas obras mediante el uso de su nombre.  

ARREDONDO, MARTÍN. Veterinario español oriundo de Almaraz (Cáceres). 

Ejerció en Talavera, donde alcanzó un gran prestigio profesional. Su obra, muy 

estimada por los protoalbéitares de las Reales Caballerizas, rompió la línea pragmática 

de la veterinaria de la época. Utilizó a los clásicos e intentó integrarlos en los saberes 

del momento, en vez de traducirlos simplemente.  

AVICENA (latinización de Ibn Siná). (Bujaran -Persia-, 980 – Hamadan, 

1037). Médico, filósofo y científico. Considerado príncipe de los sabios. Uno de los 

principales médicos de todos los tiempos. Su obra supone la presentación del 
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pensamiento aristotélico ante los pensadores occidentales de la Edad Media. Su Canon 

de la medicina  influenció en la práctica y la enseñanza de la medicina occidental hasta 

el Renacimiento. Se detiene en la descripción de los síntomas, describiendo todas las 

enfermedades catalogadas de la época, incluso aquellas que atañen a la psiquiatría. Se 

interesa por la conservación de la salud, recomendando la práctica regular de deporte, la 

hidroterapia y la medicina preventiva y curativa, insistiendo en la importancia de las 

relaciones humanas en la conservación de una buena salud mental y somática. Para 

Avicena la medicina era el arte de conservar la salud y de curar la enfermedad. Inventor 

de la traqueotomía. 

AVIGNÓN, JUAN. (1381 – 1418). Moses ben Samuel de Roquemaure (antes 

de convertirse al cristianismo). Residió en Sevilla durante décadas. Allí escribió sobre 

las enfermedades que acaecieron a esta ciudad entre 1353 y 1582. 

AZEVEDO PEDRO DE. A pesar de no ser médico escribió sobre la peste. 

BAGELLARDO, PABLO. (Padua, 1492-1494). Catedrático en la universidad 

de Padua. Publicó uno de los primeros tratados de pediatría y puericultura en Europa. 

BARCELONA, COLEGIO BOTICARIOS DE. Bernardo Domenech y Juan 

Benedicto Pau, del Colegio de Boticarios de Barcelona, escribieron, a mediados del 

siglo XVI,  una obra de gran valor científico e histórico, un libro excepcional que 

homologó todas las fórmulas elaboradas en la ciudad de Barcelona, uno de los trabajos 

más valiosos de la farmacia hispánica. Es la primera farmacopea editada en la Península 

y la segunda de todo el mundo. La obra sirvió de precedente en la normalización de la 

actividad de los boticarios en Cataluña. Los barceloneses fueron los primeros 

ciudadanos de la Península ibérica con acceso a una medicación homologada.  

BARRIOS, JUAN. (Colmenar Viejo –Toledo-, 1562 – ¿?).  Estudió medicina 

en la de Salamanca entre 1581 y 1583, siendo alumno de Juan Bravo de Piedrahita. Su 

preparación quirúrgica la completó asistiendo a las lecciones de Juan Calvo en Valencia 

durante 1586 y trabajando junto a Fragoso en el Hospital General de Madrid hasta 1588. 

Estos profesores influyeron en la mentalidad médica de Barrios; a excepción de 

Fragoso, todos fueron escolásticos y contrarreformistas. En México, hacia 1589, 

desarrolló una intensa actividad como médico y cirujano, chocando violentamente con 



III. AUTORES Y TEXTOS IDENTIFICADOS 

96 

�

Agustín Farfán. En su obra expone casos clínicos que vio en Tenerife y Cuba durante 

sus viajes al Nuevo Mundo. 

BENEDICTO MATEO, PEDRO. Su obra más importante es un libro para el 

examen de boticarios, editada en Barcelona en 1521. En él define las características del 

boticario y habla del examen teórico y práctico que debían superar. 

BENET MATEU, PERE. Boticario barcelonés. Su obra, que permaneció 

manuscrita hasta que su hijo Francesc la dio a la imprenta en 1521, puede ser el segundo 

libro sobre farmacia  escrito en Europa por un boticario. En España constituyó el primer 

ensayo de la corriente que en el siglo XVI tendió a institucionalizar la profesión de 

boticario; en sus primeros capítulos expone como debe comportarse un boticario y los 

libros que debe leer. 

BERNES, JUAN. Médico titular de la villa de Villarejo. 

BINIMELIS, JOAN. (Manacor, 1538 – Palma, 1616). Durante la década de 

1560 se formó en la Universidad de Valencia. Reconocido viajero regresó a Mallorca 

donde se ordenó como sacerdote. Escribió obras sobre matemáticas, medicina, 

astronomía e historia en mallorquín, español y latín. La mayoría de estos textos se han 

transmitido únicamente por vía manuscrita y algunos se han perdido. Conocido por su 

obra, primera crónica exclusivamente mallorquina, enciclopedia con informaciones 

históricas, geográficas, médicas, cosmológicas, políticas, de salud pública, que puede 

considerarse muestra paradigmática de la historiografía renacentista.  

BOCÁNGEL, NICOLÁS. Natural de Madrid y oriundo de Génova. Médico de 

la emperatriz María de Austria, de su hija Margarita y de Felipe III. 

BRAVO DE SOBREMONTE, GASPAR. (San Cristóbal de Sobremonte –

Palencia-, 1603 – Madrid, 1683). Estudió medicina en la Universidad de Valladolid, 

donde ocupó diversas cátedras. A partir de 1659 fue médico de cámara de Felipe IV y 

de Carlos II. Médico de la Inquisición. Autor de una voluminosa obra que tuvo una 

notable difusión dentro y fuera de España. Figura representativa en la España de 

mediados del siglo XVII del galenismo moderado. En parte de su obra se incluye la 

historia clínica, con informe de autopsia, de la calculosis renal que produjo la muerte a 
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Felipe IV. Algunos casos casos se refieren a problemas tocoginecológicos, destacando 

la consulta sobre las convulsiones que afectaron durante el puerperio a Isabel de 

Borbón. Destacan sus estudios médico-legales acerca de los envenenamientos y de los 

indicios de tortura en el cadáver.  

BRAVO PIEDRAHITA, JUAN . (Piedrahita –Ávila-, 1527 –Salamanca, 1610). 

En 1546 se matriculó en la Universidad de Salamanca; catedrático de varias asignaturas. 

En 1571 inició su producción, de variada temática, con una monografía sobre la rabia. 

Como otros autores del Renacimiento dedica parte de su producción a comentarios 

sobre textos de Hipócrates y Galeno. Abordó el tema del aojamiento. Prueba que por el 

olor y el sabor de ciertos líquidos del cuerpo humano se pueden hacer diagnósticos. 

Rechazó los recursos del galenismo humanista, defendiendo la escolástica arabizada.  

BRAVO, FRANCISCO. En los años cincuenta del siglo XVI  ejerció en Sevilla 

y a finales de la década siguiente marchó a México ocupando una destacada posición 

profesional trabajando en un ambiente humanista. Autor del primer libro médico 

publicado en América. Estudió la cuestión de los días críticos de las enfermedades. 

Rechaza frontalmente la interpretación astrológica, concluyendo que el criterio 

fundamental es el buen sentido clínico basado en la experiencia. 

BRUGUERA, ONOFRE. Natural de Barcelona y catedrático de su universidad. 

En el siglo XVI las prensas barcelonesas sólo imprimieron dos obras en latín de tema 

médico; el tratado de Onofre Bruguera sobre la epidemia catarral de 1562 fue una de 

ellas. 

BURGOS, ALONSO DE. Estudió medicina en Alcalá de Henares. Ejerció en 

Córdoba, su ciudad natal. Formó parte del tribunal de la Inquisición. El problema 

clínico que planteaban las reiteradas epidemias de peste le motivaron para editar su 

obra.  

BUSTAMANTE DE LA CÁMARA, JUAN. Nació en Salamanca en 1500. 

Estudió Medicina en la Universidad de Salamanca. Viajó por Europa. Enseñó lógica en 

el colegio de San Clemente de Bolonia.  
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CALVO, FERNADO. Veterinario español de finales del siglo XVI, nacido en 

Plasencia, Cáceres. El primer veterinario clásico que trató temas referentes a la 

anatomía animal. La tendencia a explicar las enfermedades animales desde los 

supuestos de la patología galénico-tradicional. 

CALVO, JUAN. De probable origen aragonés, estudió medicina en la 

Universidad de Valencia, siendo discípulo de Collado. Tras una estancia en Montpellier, 

volvió a Valencia. De los grandes textos quirúrgicos españoles del siglo XVI, el texto 

de Calvo es el que mejor corresponde a la estructura y el estilo de un tratado didáctico. 

En la polémica en torno a la cura de las heridas mantuvo una actitud intermedia entre la 

seca o por primera intención defendida por Hidalgo de Agüero y la húmeda propugnada 

por Fragoso. Ideó técnicas de interés relativas al tratamiento quirúrgico de las varices, 

las fístulas y a la extirpación de los tumores malignos. 

CARBON, DAMIAN.  Firmó su obra cambiando su apellido para aparentar 

descender de una familia romana de más alcurnia, los Carbonios. Obtuvo el título en 

Artes y Medicina en Valencia. Autor del primer tratado tocoginecológico y pediátrico 

impreso en España; es probable que por cuestiones morales y tradicionales no hubiera 

presenciado nunca un nacimiento, ya que en esa época no sólo no era costumbre sino 

que estaba vetada a los hombres la asistencia en los partos. 

CARDENAS, JUAN DE. (1563 – 1609). Se trasladó, con catorce años, a 

México en 1577. Estudio artes y medicina en la Universidad de México en 1591, año en 

el que publicó la Primera parte de su obra. 

CARDOSO, ISAAC. (Beira, 1603 – Verona, 1683). Se graduó en medicina y 

filosofía en la Universidad de Salamanca. Residió en Valladolid y Madrid, donde 

desempeñó el cargo de médico de cámara de Felipe IV. Tuvo que exiliarse de España, 

por motivos religiosos a Venecia donde publicó su obra. 

CARMONA, JUAN DE. Médico español natural de Sevilla. Vivió en la 

segunda mitad del siglo XVII. 

CARTAGENA, ANTONIO DE. Médico español del siglo XVI. Profesor en 

Alcalá de Henares y médico de Enrique II de Francia. 
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CARTAGENA, PEDRO. Natural de Murviedro. Estudió medicina en Zaragoza 

y Valencia. Ejerció en la Seo de Urgel. 

CARVAJAL, JUAN DE. Doctor en medicina por la universidad de Sevilla de 

la que fue catedrático. 

CASTELL,  ANTONIO FRAY. Monje benedictino. Tuvo a su cargo las 

boticas de los monasterios de Monserrat y de San Benito el Real, en Valladolid. Su obra 

es el resultado de la experiencia adquirida durante toda su vida y el conocimiento de las 

publicaciones relacionadas con el tema.  

CASTELLANO, FERRER JUAN. (Murcia, 1529 - ?). Estudió medicina en la 

Universidad de Alcalá de Henares; médico de cámara de Felipe II. Escribió su obra en 

perfecto latín. 

CASTELLANOS, MARTÍN DE. (Maudes, 1545 – Madrid, 1614). Su arte le 

permitía conocer la existencia de litiasis mediante la tienta, curar quebrados sin dejarlos 

impotentes, extraer cálculos de la vejiga, y curar llagas o carnosidades. En 1574 el 

Hospital de Antón Martín, en Madrid, atendía a pacientes de  enfermedades venéreas. 

En 1581 ostentaba el título de Licenciado y en 1588 obtuvo el nombramiento de 

cirujano de Felipe II. En 1612 Felipe III firma la cédula de creación, para el licenciado 

Martín de Castellanos, de una cátedra de Urología. Fue el primer catedrático de la 

especialidad en la historia de la Medicina.  

CASTILLO, JUAN DEL. Boticario de origen francés y formado en el 

Monasterio del Escorial, expuso con amplitud la destilación. 

CAXANES, BERNAT DE. (Barcelona, 1560 - ?). Estudió medicina en la 

Universidad de Valencia, graduándose en 1585. Critica a los médicos que más que curar 

hacían mal a sus pacientes. 

CERDA, MELCHOR DE LA. (Cifuentes –Guadalajara-, 1550 – Sevilla, 

1615). Estudia Artes en Alcalá. Ingresa en la Compañía de Jesús con 20 años y en 1570 

y es trasladado al recién fundado Colegio de Santiago de Baeza. Asiste a la Universidad 

de esta ciudad para graduarse en Teología. Ejerce la docencia, como profesor de 

Filosofía, en Sevilla y Córdoba. 
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CERVANTES, RODRIGO DE. (Alcalá de Henares, 1509 – 1581). Cirujano y 

sangrador; cirujano de cuota, es decir, un oficio aprendido sin haber pasado por la 

Universidad y sin tener ningún tipo de titulación. Se casó con doña Leonor de Cortinas, 

rica hacendada con bienes en Arganda del Rey. El matrimonio tuvo seis hijos, el cuarto 

de los cuales fue Miguel de Cervantes, quien no olvido las vivencias manifestando en 

sus escritos recuerdos y reflexiones. 

CHAVES, JERÓNIMO DE. (Sevilla, 1523 – 1574). Poeta, matemático, 

cosmógrafo, astrólogo, historiador, políglota y traductor de obras científicas 

procedentes de Italia. Fue el primer catedrático cosmógrafo de la Casa de Contratación 

de Sevilla desde 1552.  

CHIRINO, ALFONSO. Utilizó diferentes apellidos en sus obras (Alfonso de 

Cuenca, Alfonso de Guadalajara). Pocos rastros de biografía y bibliografía, aunque sí se 

sabe que asistió a Juan de Castilla. 

CISNEROS, DIEGO DE. (Madrid, 1580 - ?). Estudió medicina en la 

Universidad de Alcalá. Tras ejercer algunos años en Toledo, se trasladó a México, 

donde desarrolló su actividad.  

COLLADO, LUIS. (Valencia, 1520 – 1589). Estudió medicina en Valencia. 

Posteriormente catedrático de diferentes materias. Fue uno de los más importantes 

científicos de la época. Intelectual moderno, discípulo y defensor de Andrés Vesalio. 

Como hipocratista destacó la importancia de la observación clínica y del estudio 

ambientalista de las enfermedades. Se sitúa junto a Pedro Jimeno en la corriente más 

innovadora del galenismo hipocrático. Integrado en el pensamiento de la época valora la 

medicina grecolatina y la labor de restauración de la misma que se llevo a cabo en el 

Siglo XVI. Su mentalidad humanista le hace rechazar el galenismo arabizado. Dejó 

bastantes obras manuscritas, muchas de ellas apuntes que elaboraría para explicar a sus 

alumnos en clase; de algunas de ellas no quedan más que referencias. 
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Figura 1(3): Collado, Luis. 
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COLLANTES Y AVELLANEDA, JACOBO DE. Célebre abogado español 

del siglo XVII, natural de Guadalajara. 

COLMENERO DE LEDESMA, ANTONIO. Médico y cirujano de origen 

andaluz de finales del siglo XVII. Conocido por haber publicado diversas obras de 

materia médica y uno de los primeros tratados del chocolate en las que se describe la 

receta como bebida caliente, destacando el uso de la bebida para usos medicinales. 

CÓRDOBA, ANTONIO DE. (Córdoba, 1485 – Guadalajara, 1578). Religioso 

franciscano español, moralista y canonista. En 1510 ingresó en la orden de los 

franciscanos en Alcalá de Henares, en cuya universidad realizó sus estudios 

eclesiásticos. Hombre de gran talento y prestigio, sus opiniones eran tenidas en cuenta 

en las universidades de Alcalá y Salamanca. 

CÓRDOBA, FERNANDO. (Córdoba, 1426 – Roma, 1480). Estudió en 

Salamanca Medicina y Derecho. Típico representante del prerrenacimiento español. Al 

estilo de Ramón Llull, trató de establecer una ciencia universal de la que se derivarían 

todas las demás ciencias, como ramas subordinadas. Parte de la idea del ser como 

fundamento de todos los predicados posibles. Erudito, conocedor del hebreo, griego, 

latín, árabe y caldeo. Su labor como escritor se extiende a diversos campos del saber: 

filosofía, teología y medicina.  

CORNEJO, JUAN. Médico y filósofo de la corte de Madrid. Sus obras hablan, 

en forma de discursos, sobre la gota. Dedicadas a Felipe II y al Papa Clemente VIII, 

haciendo mención a los nombres antiguos que se daban a la gota, personas 

predispuestas, curas y remedios.  

CORTÉS, JERÓNIMO. Residió hasta 1615 en Valencia. Publicó libros de 

divulgación científica, empleando como fuentes la observación, sobre todo en el caso de 

especies domésticas y silvestres conocidas.  

COVO DE, DIEGO. Médico y cirujano del que se desconoce prácticamente 

todo lo relativo a su vida. Apenas si se conoce alguna obra en verso y la relativa al 

tratado de los apostemas.  
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CÓZAR, LORENZO. Sucesor del humanismo medico de la Universidad de 

Valencia del Siglo XVI. Paracelcista. Reconoce los pilares de su formación médica al 

recordar lecturas de Hipócrates y Galeno. No rechaza abiertamente aspectos de la 

medicina griega, sino que manifiesta su convencimiento de que no es completa, 

especialmente en el campo de la terapéutica. Aprendió el arte de elaborar medicamentos 

químicos con la detenida observación de muchos experimentos y la atenta lectura de  los 

expertos en dicho arte. Destaca la importancia de la química para el médico, tanto desde 

el punto de vista práctico corno teórico. 

CRUZ DE LA MARTÍN, JUAN. Nació en Zacapán, Xochimilco, a finales del 

siglo XV. A los 50 años ingresó en  el Real Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco 

donde trabajó como curandero y alumno. Coautor del códice Badiano, libro de las 

hierbas medicinales de las Indias. 

DAVILA PADILLA, AGUSTIN. (Ciudad de México, 1562 - Santo Domingo, 

1604). Dominico, prior de Puebla y arzobispo de Santo Domingo. Felipe III le nombró 

cronista de Indias. A la edad de 16 años obtuvo el grado de Maestría en Artes por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Presidió las áreas de Filosofía y Teología 

en Puebla y México. 

DAZA CHACÓN, DIONISIO. (Valladolid, 1503 - ?). Medico de formación 

salmantina. Estudió cirugía en la Universidad de Valladolid y Medicina en la de 

Salamanca. Cirujano del Hospital Real de la Corte, en Valladolid y de cámara en la 

Corte de Felipe II. En el año 1569 pasó al servicio de D. Juan de Austria, en las galeras. 

En la batalla de Lepanto trató las heridas de Miguel de Cervantes. Una vez retirado 

comenzó a escribir su obra en la que recoge el fruto de sus conocimientos quirúrgicos y 

de su gran experiencia. Redactada en castellano, se queja de la falta de buenos cirujanos 

en España. Trata en varios textos del aparato urinario en los que incluye todos los 

procesos inflamatorios del riñón, vejiga, órganos genitales, verga, testículos y periné. 

Para el tratamiento de las heridas propone extirpar todos los cuerpos extraños, 

limpiarlas perfectamente y, por último, unir las partes cosiéndolas; cita las causadas por 

arma de fuego que, hasta ese momento en España, no habían sido estudiadas y explica, 

además, cómo se debe realizar la hemostasia en los grandes vasos con ligaduras. Tuvo 
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clara conciencia de la superioridad del cirujano con formación académica, frente a los 

meros empíricos. 

DAZA DE VALDÉS, BENITO. (Córdoba, 1591 – Sevilla, 1634). En 1623, 

mostrando sus conocimientos de matemática y óptica, publicó su obra, primer libro 

sobre optometría en español. 

DÍAZ DE ALCALÁ, FRANCISCO. (Alcalá de Henares, 1527 – Madrid, 

1590). Estudió medicina en la Universidad de Alcalá. Autor del primer tratado de 

urología. Reconocido internacionalmente como padre de la urología. Docente en la 

Universidad de Alcalá. Médico de cámara de Felipe II. Su biblioteca estaba compuesta 

por más de un centenar de obras de medicina en latín, griego y castellano, además de 

unos cincuenta libros en romance. Revela  una profunda formación latina y filosófica, y 

un completo estudio de la medicina humanística y la cirugía de la época. Inventa y 

utiliza algunos instrumentos para la cirugía urológica. En 1568 entró al servicio del Rey 

Felipe II. 

DÍAZ DE YSLA, RUY. (Baeza, 1493 – 1542). Cirujano en Barcelona. 

Posteriormente trabajó en el Hospital de Todos los Santos de Lisboa, donde escribió su 

obra. Su versión era que la sífilis era originaria de América. Su obra alcanzó cierta 

notoriedad por la división, en tres fases, que realiza de la patocronia de la enfermedad: 

inicial (cuando solo se presentan bubas), intermedia (los humores se empudrecen y se 

corrompen, apareciendo las  úlceras) y final (aparece la fiebre). 

DÍEZ DAZA, ALFONSO. Natural de Sevilla, donde ejerció de médico. Estudió 

medicina en la Universidad de Salamanca, siendo alumno de Alderete. Los temas de su 

obra se basan en el conocimiento e importancia que se daba a la orina de los enfermos 

por su color, olor, sabor y sedimento. 

DÍEZ DE VILLARINO, FRANCISCO. Natural de Zaragoza, donde estudió 

medicina en Zaragoza y ejerció la profesión. Diputado del reino de Aragón. 

DÍEZ, MANUEL. La importancia del caballo en la Europa bajomedieval 

explica que la veterinaria equina alcanzara un amplio desarrollo en Italia y España, 
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donde se redactaron textos monográficos sobre el tema. La obra publicada por este autor 

no es original, ya que no era albéitar. 

DISCORIDES, ANAZERBO. Pedanio Dioscórides Anazarbeo (Siglo I aC). 

Médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia. Su obra alcanzó una amplia 

difusión y se convirtió en el principal manual de farmacopea durante toda la Edad 

Media y el Renacimiento. Practicó la medicina en Roma en la época del emperador 

Nerón. Cirujano militar en el ejército romano, tuvo oportunidad de viajar en busca de 

sustancias medicinales por todo el mundo conocido. Su obra se imprimió por primera 

vez, en latín en 1478. Laguna fue su primer traductor en castellano.  

ENRIQUEZ ENRIQUE, JORGE. (Portugal hacia 1520). Médico humanista de 

la Universidad de Salamanca, donde estudió y fue catedrático. Médico de cámara del 

Duque de Alba. Para este autor, la formación intelectual no ha de ceñirse únicamente al 

campo de la profesión, sino que conviene que abarque otras materias. El médico debe 

cuidar también los aspectos que se refieren a su relación con el enfermo. 

ESCOBAR, MANUEL DE. Estudió medicina en la Universidad de Alcalá de 

Henares. Médico en Torrelaguna. Refutó las ideas astrológicas de su tiempo. Observó 

que la mala calidad de los alimentos era causa de algunas enfermedades. 

ESTEVE JAIME, PEDRO. (Castellón, 1550 – 1556). De familia dedicada a la 

enseñanza, se formó en las Universidades de Montpellier y París, donde adquirió una 

sólida formación en historia natural y anatomía así como en lenguas clásicas. Mantuvo 

una postura crítica con respecto a Vesalio, aunque confesó públicamente su admiración 

por su labor. Consideraba a Galeno como el padre de la medicina. Ejerció la medicina 

en Valencia. Catedrático de anatomía, griego, cirugía y matemáticas. Estudió a fondo la 

medicina griega para poder explicarla y corregirla. Defensor de la ideas humanistas en 

el terreno científico y excelente conocedor del latín y del griego en la línea del 

humanismo medico de la época. La sobras de Esteve están plagadas de alusiones a 

Homero, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Aristofanes, etc. 

FAJARDO DE LEÓN, ALONSO. Estudió medicina en Sevilla donde ejerció. 

Médico del duque de Arcos. 
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FALCÓ JAIME JUAN. (Valencia, 1522 – Madrid, 1594). Humanista, 

matemático y poeta español del Renacimiento. Autor de un tratado sobre la cuadratura 

del círculo.. 

FARFÁN GARCIA, AGUSTIN. Nació en Sevilla. Médico y admirado cirujano 

de la familia del rey Felipe II. Estudió medicina en las Universidades de Alcalá y 

Sevilla. Se trasladó con su familia a Nueva España el año 1557. Residió en Oaxaca, 

Puebla y México, en cuya Universidad consiguió el grado de doctor en 1567. Tras 

fallecer su esposa, en 1569, decidió convertirse en agustino. Una dispensa pontificia le 

permitió continuar practicando la medicina hasta su muerte. Su obra fue una de las 

primeras guías médicas en Nueva España. Se atiene estrictamente al galenismo 

bajomedieval, en unos años en los que esta mentalidad había sido desplazada por las 

corrientes innovadoras renacentistas. 

FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, GONZALO. (Madrid, 1478 – 

1557). De familia hidalga asturiana, entró muy joven como paje al servicio de un 

sobrino de Fernando el Católico. Presenció la rendición de Granada y el regreso de 

Cristóbal Colón tras su primer viaje. Después de su segunda estancia en el Nuevo 

Mundo, publicó su obra sobre Historia Natural de las Indias, que dedicó a Carlos V, 

adelanto de su Tratado General de la Historia General de las Indias donde, frente a las 

noticias de los primeros descubridores, viajeros y conquistadores, aspiraba a ofrecer una 

descripción de conjunto de la naturaleza americana. Refería acerca de la sífilis que era 

un regalo de América a la Europa sana y culta, maldiciendo día en que Colón descubrió 

a la América. 

FERNÁDEZ RAJO, FRANCISCO. Natural de Orihuela de Albarracín. Hijo 

de padres ilustres, desde muy joven se dedicó al estudio de las humanidades. Estudió en 

la Universidad de Valencia de la que posteriormente fue catedrático. Médico de cámara 

de Felipe II y protomédico del reino de Aragón. 

FERNÁNDEZ, ANDRES. Doctor en medicina. Examinador perpetuo en la 

universidad de Orihuela. Médico del cabildo de la catedral de Cartagena. 

FERNEL, JEAN FRANÇOIS. (1497 – 1558). Médico, matemático y 

astrónomo francés. Adquirió renombre por la precisión con que midió el grado del 
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meridiano en el año de 1525 entre Amiens y París. Posteriormente, sus inclinaciones le 

llevaron a la medicina, siendo nombrado médico de Enrique II. Padre de la doctrina 

fibrilar en anatomía. En parte de su obra desarrolla un breve tratado anatómico que 

muestra su galenismo y su carácter de investigador original que le levó a observar el 

canal central de la médula espinal.  

FIGUEROA JUAN DE.  Regidor y tesorero de la casa de la moneda del Potosí. 

Caballero veinticuatro1. Ajeno a la medicina, escribió un opúsculo de la astrología en 

medicina. 

FRAGOSO, JUAN. (Toledo, 1530 – Madrid, 1597). Estudió medicina en la 

Universidad de Alcalá y ejerció en Sevilla hasta ser nombrado, en 1570, cirujano de la 

Casa Real. En su obra, principalmente de materia quirúrgica, reunió diversos textos de 

tema anatómico, quirúrgico y terapéutico. El contenido es notable por sus aportaciones 

personales y por la rica y actualizada información que maneja.  

FRANCO, FRANCISCO. (Játiva, 1510 - ?). Estudió Medicina en Alcalá de 

Henares. Catedrático en Coimbra, donde se dedicó activamente  a la botánica. Vuelve a 

España entre 1556 y 1560. Se estableció en Sevilla, donde impartió docencia en el 

Colegio de Santa María de Jesús. Con motivo de la epidemia de peste de Utrera, fue 

comisionado por el Ayuntamiento para desplazarse a esta plaza e informarse de la 

supuesta peste y su naturaleza, Ello le sirvió de pretexto para escribir su obra. Se mostró 

muy diferente a sus contemporáneos, al no escribir en latín, ni presentar conocimiento 

del griego. Justificó su decisión de escribir en castellano en aras de la utilidad y el bien 

público. A pesar de la escasa validez científica pudieran tener algunas de sus 

afirmaciones su obra es un valioso documento, al mostrar los conocimientos médicos 

del siglo XVI y de la enseñanza que en materia de medicina había en la época. 

FREYLAS, ALONSO DE. (Jaén, 1550 – 1624): Ejerció en su ciudad natal 

como médico. Redacto su obra, sobre la peste, aprovechando la experiencia que había 

adquirido en la epidemia que sufrió su ciudad en 1603. De mentalidad afín a la de 

���������������������������������������� �������������������
1
� Se conoce como veinticuatro o caballero veinticuatro a un cargo propio de las corporaciones 

municipales de algunas ciudades de Andalucía, en España, como Úbeda, Baeza, Jaén, Córdoba, Sevilla,  
Jerez de la Frontera y Granada. Se trataba de un cargo equivalente al de regidor o concejal y estaba 
asociado a la nobleza y posición social de quien lo ostentaba. 
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Mercado, incorporó como éste la teoría de los seminaria dentro de una versión cerrada 

del galenismo. Estudia la peste en cuatro partes: la peste en general, señales y causas. El 

aspecto de mayor interés de lo que Freylas llamó preservación universal, prevención 

colectiva, es su determinante oposición a la instalación de hospitales especiales para 

confinar apestados pobres y también a la quema de sus ropas y pertenencias. 

FUENTE PIEROLA, JERÓNIMO DE LA. (Guadalajara, 1599 – Madrid, 

1671). Farmacéutico y literato español, desarrolló toda su obra a lo largo de la primera 

mitad del siglo XVII. Estudió en la Universidad de Sigüenza. Posiblemente, ejerció 

como boticario en Murcia y posteriormente se trasladó a Madrid, donde ocupó una plaza 

de boticario mayor del Hospital General, llegando a figurar como boticario de la 

Farmacia Real. De amplia formación humanística, escribió en torno a su profesión. 

Autor del más célebre tratado de farmacia español del siglo XVII. Fuente Pierola 

pertenece a la línea de tratadistas españoles de farmacia que comenzaron a aceptar los 

medicamentos químicos. Cuenta como mérito haber incluido el término químico por 

vez primera en el título de una obra farmacéutica española que tuvo una vigencia de 

más de cincuenta años, siendo libro de consulta obligado para todos los profesionales. 

FUNES Y MENDOZA, DIEGO DE. (Zaragoza, 1560- 1625). Naturalista y 

hombre de gran erudición y amplios conocimientos prácticos. Tradujo obras de 

Aristóteles sobre aves y animales. El papel del traductor sobrepasa la mera labor 

lingüística, convirtiéndose en una auténtica síntesis o compendio zoológico, en el que 

añade citas de más de doscientos autores y su propia experiencia personal. 

GALENO. (Pérgamo –Turquía-, 129 – 216). Médico y filósofo griego. Su 

pensamiento ejerció una profunda influencia en la medicina practicada en Bizancio, 

extendiéndose posteriormente a Oriente Medio, llegando a la Europa medieval, y 

perviviendo hasta entrado el siglo XVII. Educado como hombre de letras, a los dieciséis 

años decidió orientar su actividad al estudio de la medicina. Viajó a Esmirna y 

Alejandría, para regresar de nuevo a Pérgamo, donde ejerció de médico de gladiadores. 

Posteriormente se trasladó a Roma, donde se hizo célebre por las curas practicadas a 

miembros de familias patricias que con anterioridad habían sido desahuciados, y por el 

empleo de una elocuente retórica en discusiones de carácter público. Médico del 

emperador Marco Aurelio.  
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GARCÍA CARRERO PEDRO. (Calahorra, 1555 - ?). Personalidad importante 

de la escuela médica complutense durante la transición del siglo XVI al XVII. Médico 

de cámara de Felipe III, su actividad llena el periodo de transición entre las corrientes 

del galenismo hipocratista de Francisco Valles y el galenismo moderado y ecléctico. En 

su obra trata enfermedades que hoy se considerarían neurológicas o psiquiátricas.  

GARCÍA SALAT,  VICENTE. (1530 – 1615). Catedrático de anatomía en la 

Facultad de Valencia desde 1567 hasta 1612. Continuó la labor docente de Collado. La 

mayoría de su obra quedó manuscrita.  

GAVALDA, FRANCISCO FRAY. (1618 – 1686). Autor, en 1651, de un 

estudio social y estadístico sobre la peste que sufrió la Europa occidental durante los 

años centrales del siglo XVII. Fue el primero que la estudió estadísticamente y desde 

una perspectiva social, denunciando que afectaba sobre todo a los pobres.  

GIL,  JAIME. Naturalista español del Siglo XVI.  

GIROLAMO, FRACASTORO. (Verona, 1483 - Incaffi, 1553). Médico y 

humanista italiano. Estudió en Padua. Médico del Concilio de Trento. Especuló sobre 

dos posibles vías de contagio de las enfermedades (aire y contagio directo). En 1530 

escribió un  poema en el que un pastor español de nombre Sífilis es castigado con esta 

enfermedad por no respetar a los dioses. Describió las posibles formas por las que se 

podía contagiar esta infección de transmisión sexual.  Introdujo el concepto semilla de 

enfermedad. Sus observaciones sobre la naturaleza y la propagación de las 

enfermedades infecciosas le convierten en el padre de la epidemiología científica. Tres 

siglos más tarde, Louis Pasteur y Robert Koch confirmaron sus teorías.  

GÓMEZ, ALFONSO. Natural de Sevilla. Estudió en Alcalá de Henares. 

Ejerció en su ciudad natal. 

GOMEZ HUERTA, GERÓNIMO. (Toledo, 1573 – Madrid, 1645). Médico, 

poeta, traductor y humanista español. Estudio artes en la Universidad de Alcalá de 

Henares y Medicina en Valladolid. Médico de cámara de Felipe IV. Ejerció en Madrid y 

Arganda. En 1624 Felipe IV lo nombró familiar del Santo Oficio y médico de cámara, 

cargo que mantuvo hasta su muerte en 1643. Nombrado y elogiado por Lope de Vega. 



III. AUTORES Y TEXTOS IDENTIFICADOS 

110 

 

                     Figura 2(3): Gómez Huerta, Gerónimo. 

 

 

 



Referencias al aparato digestivo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

111 

 

GÓMEZ MIEDES, BERNARDINO. (Alcañiz, 1515 – Albarracín, 1589). 

Historiador y humanista. Estudió en Valencia y París. Huyó a Lovaina en 1542. 

Después de una breve estancia en Amberes, regresa a Valencia. Vigilado por la 

Inquisición por las ideas renovadoras. En 1548 realiza su primer viaje a Roma, donde 

comienza la redacción de su obra más ambiciosa y personal, una miscelánea que 

incorpora acontecimientos históricos destacados de su tiempo, anécdotas 

contemporáneas, cuentos, fábulas, proverbios y varia erudición.   

GÓMEZ PEREIRA, ANTONIO. (Medina del Campo, 1500 – 1558). Filósofo, 

médico y humanista. Formado en la Universidad de Salamanca. Claro exponente del 

rechazo de los conceptos medievales, propuso la aplicación de métodos empíricos. 

Médico de la corte de Felipe II. Llamado para asistir al príncipe Carlos, malogrado 

heredero al trono, que había sufrido un grave accidente. Se interesó por la construcción 

de artilugios hidráulicos. En Psicología experimental observó fenómenos de la 

inteligencia. Por medio de pruebas empíricas con seres humanos y animales llegó a 

conclusiones que se adelantan al materialismo y al mecanicismo moderno. Su 

paradigma es típico del humanismo cristiano del Renacimiento. Influyó posteriormente 

en Descartes. 

GORDONIO, BERNARDO. Docente entre 1282 y 1318 y autor de un manual 

complexivo teórico-práctico de medicina, donde se enumeran todas las enfermedades 

conocidas, determinando sus causas, síntomas, pronóstico y terapéutica. 

GRANADO, ALONSO. Natural de Sevilla, donde estudió y ejerció medicina. 

GUIDO, LANFRANCO. (Milán, 1250 – 1306). Conocido con los nombres de 

Guido Lanfranchi, Lanfranco o Alafrancus. Desterrado a Milán en 1290. Se trasladó a 

Lyon, donde escribió un libro sobre cirugía, y en 1295 a París, donde se convirtió en 

profesor de cirugía de su Facultad de Medicina. Colaboró en la transmisión a Francia de 

las técnicas quirúrgicas italianas. A petición del decano de la Facultad de París y de los 

estudiantes compuso un texto sobre Cirugía, en el que recopila numerosos 

conocimientos árabes, además de sus propias experiencias clínicas. Concluida en 1296, 

la primera edición se imprime en Venecia en 1490. Desde la invención de la imprenta 
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Lanfranco fue de los primeros que vieron la luz pública, siendo traducido a varios 

idiomas, incluido el castellano. 

GUTIÉRREZ DE ARÉVALO, PEDRO. Experto boticario de su tiempo, 

residente en Madrid; escribió una guía practica de boticarios, enfermeros, remedios para 

pobres y  preparaciones. 

GUTIERREZ DE GODOY, JUAN. (Jaén, 1579 – Madrid, 1656). Doctorado 

en la Universidad de Alcalá. Médico del consejo del Alcalá la Real. En 1624, fue 

nombrado médico del Cabildo eclesiástico de Jaén, donde permaneció hasta 1645. A los 

sesenta y seis años de edad se trasladó a Madrid como médico de cámara de Felipe IV. 

Entre sus tratados se encuentra unas discusiones para probar que las madres están 

obligadas a criar sus hijos a sus pechos, cuando tienen buena salud, haciendo referencia 

al problema de dejación de este deber materno. 

GUTIÉRREZ DE TOLEDO, JULIÁN. (Toledo, segunda mitad del siglo XV – 

1520). Atendió a la reina Isabel, en su última enfermedad, y al cardenal Mendoza. De 

gran personalidad y carácter fuerte. Fue uno de los primeros miembros del tribunal del 

Protomedicato. Su obra sobre la cura de la piedra fue el primer libro urológico escrito en 

castellano, marcando el comienzo de la historia de la especialidad en nuestro país. 

GUY DE CHAULIAC. (Lyon, 1290 – 1368). Padre de la Cirugía. Ejerció en 

Lyon y Aviñón. Sus textos quirúrgicos influyeron en la medicina europea durante 

siglos. Estudió Medicina en Montpellier. En Boloña se destacó como anatomista, 

formulando que un cirujano que no sepa anatomía es como un ciego hachando un 

tronco. Médico personal  del Papa Clemente VI en Aviñón. Recomendó las sangrías y la 

apertura de los bubones2 para el tratamiento de la peste negra. El paciente era sometido 

a una flebotomía para realizar una hemorragia controlada. Otra opción era cortar y 

esterilizar los bubones con fuego. Escribió textos de astrología, dietética y cirugía, con 

estilo claro y preciso. Creyó que los antiguos habían tenido experiencia con las 

epidemias, en especial de la peste, pero que sus brotes habían sido locales y que no se 

habrían enfrentado al concepto de epidemia como término universal. Consideró a 

Galeno e Hipócrates como excelentes guías pero se rehusó a seguirlos ciegamente. 
                                                           
2
 Tumores inflamados y con pus de las glándulas linfáticas 
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HERNÁNDEZ DE TOLEDO, FRANCISCO. (Puebla de Montalbán,  1514 -  

Madrid, 1578). Estudió Medicina en la Universidad de Alcalá y ejerció durante varios 

años en Toledo, Sevilla y en el hospital del monasterio de Guadalupe. Volvió a Toledo 

hacia el año 1565. Médico de la corte, con sólida formación intelectual y científica y 

mentalidad abierta a novedades, se consagra al estudio de la naturaleza. Elegido por 

Felipe II de España para dirigir una expedición científica a América centrada 

especialmente en el territorio de Nueva España. En 1570 es nombrado protomédico 

general de las tierras colonizadas. Desde marzo de 1574, hasta su vuelta a España en 

1577, vivió en México donde estudió las prácticas medicinales locales y realizó estudios 

arqueológicos. Durante estos años formó una considerable colección de plantas de las 

que realizó anotaciones y dibujó. En el Hospital Real de Naturales, en la ciudad de 

México, aplicaba a los enfermos las plantas medicinales que había catalogado y anotaba 

los resultados. Las observaciones proporcionadas le permitieron recabar una 

información sin precedentes. Describió más de 200 especies de aves, siendo 

considerado el Plinio de Felipe II. El monarca le encargó la catalogación y descripción 

de las plantas americanas, guiado por un criterio científico superior al concepto de 

utilidad inspiró, posteriormente, a Oviedo y Monardes. Sus materiales almacenados en 

la biblioteca del Escorial fueron destruidos en un incendio sucedido en 1671. 

HIDALGO DE AGÜERO, BARTOLOMÉ. (Sevilla, 1530 – 1597). Doctor 

por la Universidad de Sevilla, de la que fue catedrático de Cirugía. Cirujano en el 

Hospital del Cardenal de Sevilla. Recomendaba no convertir una fractura cerrada en 

abierta. Enseñaba curando. Sus notas en forma de tratados no se publicaron hasta 

después de su muerte. Pionero en cerrar las heridas con un nuevo método que consistía 

en no dilatarlas sino en cerrarlas uniendo los bordes y en aplicar secantes y aglutinantes 

para ponerlas a cubierto del contacto con el aire, para lograr la cicatrización por primera 

intención. En el tratamiento de las carnosidades propuso el uso exclusivo de baños 

locales para favorecer el ablandamiento de las callosidades, para permitir la 

introducción, por la uretra, de una bujía o de una candelilla portadora de ungüento no 

cáustico. Para él los cirujanos deben curar prestos y sin dolor. 

HIPÓCRATES. (Isla de Cos, 460 aC. – Larisa, 370 aC). Descendía de una 

estirpe de magos de la isla de Cos. Contemporáneo de Sócrates y Platón. Durante su 
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juventud visitó Egipto, donde se familiarizó con los trabajos médicos. Sin base cierta, se 

considera a Hipócrates autor de una enciclopedia médica de la Antigüedad constituida 

por varias decenas de libros. En sus textos defiende la concepción de la enfermedad 

como la consecuencia de un desequilibrio entre los llamados humores líquidos del 

cuerpo: la sangre, la flema y la bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía. Esta 

teoría la desarrollaría más tarde Galeno y dominaría la medicina hasta la Ilustración. 

Entre las aportaciones de la medicina hipocrática destacan la consideración del cuerpo 

como un todo, el énfasis puesto en la realización de observaciones minuciosas de los 

síntomas y la toma en consideración del historial clínico de los enfermos. En el campo 

de la ética de la profesión médica se le atribuye el célebre juramento que lleva su 

nombre, declaración deontológica tradicional en la práctica médica.  

HUARTE DE SAN JUAN, JUAN. (San Juan del Pie del Puerto, 1529 – 1588). 

En 1530 su familia emigró a Castilla y se estableció en Baeza. Allí cursó estudios hasta 

obtener la licenciatura en artes. Estudiante de medicina en la Universidad de Alcalá. 

Entre sus profesores figuró Francisco Valles. Desde sus años de estudiante estuvo 

familiarizado con el nuevo saber anatómico atenido exclusivamente a lo observado en 

las disecciones de cadáveres humanos. Publicó en 1575 la primera edición de su libro 

examen de ingenios para las ciencias, uno de los textos científicos más influyentes 

escritos por un autor español. El tratado perseguía un fin pedagógico en clara conexión 

con los ideales de Luis Vives. El tema de la obra es la teoría del ingenio como 

disposición individual y tipificable de los seres humanos para el ejercicio de una 

determinada actividad.  

ISRAELÍ, ISAAC. (Egipto, 855 – Túnez, 932). Médico judío que escribió 

varios tratados médicos de entre los que destaca el Tratado de las fiebres, obra de gran 

importancia dentro de la medicina medieval y del Renacimiento, que fue libro de texto 

en las universidades. 

IZQUIERDO, JUAN. Natural de Peñafiel (Valladolid). Urólogo empírico del 

Renacimiento en España y uno de los más hábiles cirujanos europeos. Trato a los 

quebrados sin causar por ello impotencia, es decir, sin extracción de los testículos 

(ROPERO, 2011).  



Referencias al aparato digestivo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

115 

 

JIMÉNEZ DE URREA, JERÓNIMO. (Zaragoza, 1510 – Nápoles, 1573). Su 

obra contiene lo mas sólido que los médicos griegos, latinos y árabes supieron con 

relación a la patología general de las enfermedades, perfeccionándolo con su práctica y 

experiencia.  

JIMENO, PEDRO. Nacido en Onda (Castellón). Inició sus estudios en 

Valencia. Filólogo y pedagogo humanista discípulo de Vesalio en Padua, adoptando sus 

métodos de enseñanza cuando en 1547 ocupó, en la Universidad de Valencia, la Cátedra 

de Anatomía y Materia Médica. En 1549 publicó el primer libro de anatomía que 

incorporaba los resultados de los estudios de Vesalio, introduciendo también 

contribuciones propias. Convirtió la Universidad de Valencia en una de las primeras de 

Europa en las que se impartió la enseñanza anatómica mediante la disección de 

cadáveres humanos realizada y explicada por el mismo catedrático. En 1550 se trasladó 

a Alcalá, en cuya Universidad fue el primer titular de la cátedra de anatomía. Fue 

consciente de la trascendencia que la nueva anatomía iba a tener para los más variados 

problemas médicos.  

JUBERA, ALFONSO DE. Natural de Ocaña. Su obra es un diálogo entre padre 

é hijo. El autor la elaboró en su vejez para que fuese provechoso a los de su profesión de 

boticario. Se trata de una farmacopea razonada, que recopila todos los medicamentos 

compuestos, doctorales y magistrales, la aplicación de algunos simples dudosos, y los 

sucedáneos que se deban utilizar.  

JOHANNES DE, KETHAM. Profesor universidad de Viena entre 1455 y 

1470. Autor de un compendio de la salud humana, que gozó de gran prestigio en 

Europa, durante la época. Escrita en latín, fue publicado por primera vez en Venecia en 

1491 y en 1494 se tradujo al español. Importante imagen del momento en que la 

medicina trata de abandonar el empirismo para convertirse en ciencia. 

LAGUNA, ANDRES. (Segovia, 1510 – Guadalajara, 1559). ‘El converso 

errante o ‘El Galeno español’. Importante personalidad médica humanista del siglo 

XVI. Notable anatómico, clínico y cirujano. Privilegiada inteligencia, elocuencia 

política y amplitud de conocimientos. Escritor prolífico. Importante contribución a la 

Urología. Citado por Cervantes en la primera parte del Quijote. Estudió en Salamanca y 
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París donde se graduó en artes y cursó medicina. Se formó también en lenguas clásicas. 

Tras la graduación parisina regresó a Castilla. Entre 1545 y 1554 permaneció en Italia, 

recibiendo en Roma diversos honores concedidos por los papas Pablo III y Julio III. 

Estuvo en Venecia en casa del embajador Diego Hurtado de Mendoza, importante 

humanista y propietario de una de las mejores bibliotecas de la Europa de esta época. 

Médico de Carlos I. Se mostró escéptico respecto de las afirmaciones de los alquimistas 

y rechazó todo lo que parecía envuelto en algún secreto misterioso. Sus prácticas 

científicas aparecen en consonancia con las más nuevas de la época: herborizaciones, 

visitas a los jardines, intercambio de especies, de semillas, de muestras. Practicó 

asiduamente la experimentación de remedios en los enfermos. Realizó numerosas 

aportaciones científicas, literarias y políticas, así como traducciones y comentarios de 

Galeno, Dioscórides y Aristóteles. 

Figura 3(3). Laguna, Andrés.      
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LAREDO, BERNARDINO DE (Fray). (Sevilla, 1482 – 1540). Médico de 

Juan III de Portugal; hombre culto y médico eminente, consagrado a la atención a los 

enfermos. Su nombre ha pasado a la historia de la mística por su obra Subida del Monte 

Sión. Escribió dos obras de medicina en castellano, aunque con títulos en latín. 

LEDESMA MIGUEL, JERÓNIMO DE. (Valencia, principios del siglo XVI). 

Uno de los muchos profesionales de acusado talante humanista: europeísmo, aceptación 

de las corrientes ideológicas renovadoras y culturales del momento. Formación 

universitaria en Alcalá de Henares. Una de las vías de penetración del humanismo y el 

erasmismo alcalaínos fue la labor docente desempañada en Valencia por Ledesma. 

Frecuento círculos intelectuales de corte humanista. Representó las ideas médicas más 

novedosas del momento. 

LEIVA Y AGUILAR, FRANCISCO DE. Nació y murió en Córdoba.  Estudió 

medicina en Alcalá de Henares y en 1633 publicó una obra sobre la questión si se puede 

por la orina detectar en la mujeres la preñez y en 1634 otra sobre el mal uso del tabaco 

que el Consejo de Castilla prohibió porque disminuyó seriamente la venta de tabaco. 

LEMOS, LUIS DE. De origen portugués y ascendencia judía, cursó estudios de 

Medicina en Valladolid y de Salamanca. En Salamanca ejerció su magisterio, entre 

1557 y 1567, también se dedicó al ejercicio profesional en Jerez en torno a 1577. 

Médico de cámara del rey de Portugal. 

LEÓN, ANDRÉS DE. Médico español del siglo XVI, natural de Granada. 

Cirujano en el ejército de Portugal con don Juan de Austria. Ejerció la medicina y la 

cirugía en Baeza. 

LERA GIL DE MURO, MATÍAS DE. Natural de Corvella (Aragón). Estudió 

medicina en Zaragoza, donde fue catedrático. Médico real. 

LERIZA, MIGUEL DE. Oficial de la Santa Inquisición de Valencia, ciudad en 

la que nació, en la que estudió Medicina y en la que ejerció su profesión. Practicó la 

cura de las carnosidades y callos de la uretra mediante el uso de las candelillas3 y de los 

                                                           
3
 En farmacia, cualquier preparado medicinal cilíndrico y alargado, propio para introducir en conducto 

estrecho. 
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cáusticos cuya técnica siguió por espacio de más de treinta años y que al ser un 

procedimiento nuevo divulgó en su obra en la que aporta su personal  punto de vista 

además de resumir la obra de Guido de Cauliaco con anotaciones propias. 

LOBERA DE ÁVILA, LUIS. (Ávila, 1480 – 1551). Estudió en la Universidad 

de París. Médico del emperador Carlos I. Uno de los mejores ejemplos de médicos que 

prefirieron una actitud más ecléctica frente al dilema entre tradición e innovación. 

Describió su idea del médico perfecto: bueno, reposado y letrado, con experiencia y de 

buen sentido. Sus descripciones respecto a la alimentación del siglo XVI han sido 

fundamentales a la hora de investigar la historia de la gastronomía española de aquella 

época. Escribió sobre diversas materias médicas traducidas a diversos idiomas. 

LÓPEZ PINCIANO, ILDEFONSO (López Alonso). Nacido en Valladolid, 

vivió entre 1547 y 1627. Uno de los humanistas españoles más ilustres del siglo XVI.  

Médico de María de Austria, hermana de Felipe II y de la infanta Margarita. 

LÓPEZ CANARIO, GASPAR. Natural de Canarias. Médico del conde Pedro 

de Girón al que acompañó en sus expediciones. 

LÓPEZ DE CORELLA, ALONSO. (Corella –Navarra-, 1513 – Tarazona, 

1584). Familia de profesionales médicos, escribanos y eclesiásticos. Estudió en la 

Universidad de Salamanca, ciudad donde imprimió su primera obra, un libro de 

preguntas, en 1539. La Licenciatura en Medicina la obtuvo, hacia 1542, en Alcalá de 

Henares. Se trasladó a Cornago (Rioja), al servicio de una familia noble. Allí 

permanecerá el resto de la década, publicando obras de contenido médico y de filosofía 

natural. Durante la década de 1550 aparece como médico de la villa navarra de Peralta. 

A finales de los cincuenta se dirige a Tarazona, donde se instalará definitivamente, 

siendo nombrado médico de Cabildo catedralicio y médico municipal, con obligación 

de asistir a los enfermos del hospital, aunque también tuvo una abundante clientela 

privada.  

LÓPEZ DE HINOJOSOS, ALONSO. (Hinojosos –Cuenca-, 1535 – México, 

1597). De familia humilde,  se trasladó a México en 1567, donde ejerció en el Hospital 

de San José de los Naturales durante 14 años. Primer cirujano en Nueva España, 

escribió una recopilación de cirugía considerada como el primer tratado de cirugía 
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publicado en el continente americano. La obra contiene interesantes descripciones y 

detalles sobre la difusión de la medicina tradicional europea y la indígena mexicana, 

proporcionando remedios singulares para las enfermedades, purgas, remedios simples y 

compuestos, y medicinas. Representa la fusión de conocimientos europeos e indígenas. 

LÓPEZ DE LEÓN, PEDRO. Nació en Sevilla, donde estudió Medicina y 

practicó la cirugía con el célebre Hidalgo de Agüero, adquiriendo gran destreza en las 

operaciones quirúrgicas. Ejerció como cirujano en el hospital de la ciudad, en el 

presidio y en las galeras. En 1590 fue nombrado cirujano de la Armada y se estableció 

en Cartagena de Indias donde alcanzó gran reputación. Su obra, dirigida principalmente 

a los cirujanos romancistas y enriquecida con la reproducción de láminas con el 

instrumental quirúrgico, constituye la más importante contribución al saber urológico 

español en la primera mitad del siglo XVII. Describe las apostemas4 de la verga, 

testículos y escroto, prosiguiendo con cuestiones prácticas de cirugía y de heridas; 

analiza los procedimientos quirúrgicos que se utilizaban. Constituye uno de los mejores 

tratados de la época ya que pormenoriza todas las clases de heridas en todas las partes 

de cuerpo y los modos y maneras de curarlas; habla también de las alteraciones en la 

emisión y en el ardor de orina, de la espermatorrea5 y del hidrocele.  

LÓPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO. (Zamora. 1474 – 1549). Estudio 

medicina en la Universidad de Salamanca. Junto a escritos científicos y literarios 

escribió un conjunto de epístolas, en latín y en castellano con una estructura retórica 

propia de la tradición humanística. De origen judío fue perseguido por la Inquisición, 

acusado de mago y de conocedor de filtros y de maleficios. Médico humanista, recibió 

una enseñanza fiel al galenismo arabizante de la época. Escribió una obra compuesta en 

romance trovado en él recoge todas los enfermedades conocidas según Avicena, entre 

las que define las urológicas y su sintomatología. Primer autor en describir en un libro 

en castellano la sífilis, a la que llamó bubas, tan sólo a los cuatro años del regreso de 

                                                           
4
 Abceso supurado.  

5
 Desorden médico de tipo sexual en el hombre. La enfermedad se caracteriza por la salida de semen del 

pene sin estimulación previa. Ésta puede ser abundante o escasa, pero siempre de manera involuntaria. 
No se debe confundir con una polución nocturna, ya que no se trata de una eyaculación mientras se está 
dormido, si no de una pérdida continua mientras se está despierto. Puede haber presencia de pus en el 
semen, el cual se torna fétido y espeso y a veces de color amarillo o verde 
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Colón de su viaje inicial a América. En su obra se queja de que los impresores no 

quieren editar libros en latín si el autor no se hace cargo de las costas. Médico de los 

Reyes Católicos, Carlos I Felipe II y Cardenal Cisneros. Doctrinalmente seguidor de 

Avicena. 

LÓPEZ,  GARCÍA. (Portugal, 1520 – Évora, 1570). Estudia medicina en la 

Universidad de Salamanca. Alumno de Alderete. Publicó una obra de carácter 

misceláneo que contiene observaciones sobre distintos temas. En ella se incluyen 

comentarios a fragmentos hipocráticos y de Galeno; a ambos contrapone su experiencia. 

Muere en la hoguera en un auto de fe. 

LÓPEZ, PEDRO. Nace en Dueñas (Palencia). En 1553 obtuvo los grados de 

Licenciado y Doctor en Medicina en la Universidad de México. Destaca su empeño en 

la fundación de hospitales en la capital del virreinato.  Es un ejemplo de integración 

social de médicos peninsulares en la sociedad mexicana.. 

LÓPEZ DE ZAMORA, PEDRO. Veterinario español. Perteneció al grupo de 

figuras que encabezaron los tribunales examinadores creados por los Reyes Católicos, 

en torno a los cuales se constituyó la profesión de albéitar en la España del siglo XVI. 

Defiende en su obra las mismas doctrinas médicas que Francisco de la Reina, aunque 

resulta mucho más confuso en la descripción. Tiende más a destacar los aspectos 

teóricos, siguiendo siempre las ideas galénicas. De especial interés son las cuestiones 

que dedica al problema de la herencia genética. 

LÓPEZ MEDEL, TOMÁS. (Tendilla – Guadalajara-, 1520). Escritor, 

eclesiástico, investigador de las Américas. Dejó un importante tratado de los tres 

elementos, aire, agua y tierra, en el que se consideran todas las novedades naturales que 

surgen en América a los ojos de un europeo. Deseoso de conocer mundo y adquirir 

conocimientos, marchó a Alcalá de Henares, donde estudió Derecho Canónico y 

conoció a destacados luteranistas. Nombrado Oidor en la audiencia de Guatemala, salió 

de España en agosto de 1548. En 1557, fue trasladado, a Santa Fe de Bogotá. Visitó los 

territorios sobre los que ejercía jurisdicción, y fue tomando apuntes de la vida de los 

indios y la naturaleza en los territorios colombianos de su demarcación. De sus visitas a 
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Yucatán y América Central saco las conclusiones para escribir un tratado sobre los tres 

elementos (aire, agua y tierra) y particulares de aquel Nuevo Mundo.  

LUCENA, LUÍS DE. (Guadalajara, 1491 – Roma, 1552). Médico humanista y 

arqueólogo español. Estudió en Alcalá de Henares y en Montpellier. Se doctoró en 

Medicina en Toulouse. Escribió un tratado sobre la peste en 1523, con importantes 

aportaciones en cuanto a medicina preventiva e higiene. En Roma frecuentó el círculo 

del Cardenal Colonna con otros humanistas españoles. Médico del pontífice Julio III. 

LLULL, RAMON. Escritor, divulgador científico, misionero, teólogo, fraile 

franciscano, alquimista, etc. Dejó una obra ingente escrita en catalán, árabe y latín. La 

mayor parte de ella aún no ha sido traducida al castellano. Conocido en su tiempo como 

el Doctor Iluminado, fue una de las figuras más avanzadas de los campos espiritual, 

teológico y literario de la Edad Media. Considerado uno de los creadores del catalán 

literario y de los primeros en usar una lengua neolatina para expresar conocimientos 

filosóficos, científicos y técnicos, además de textos novelísticos. 

LUNA VEGA, JUAN DE. Natural de Marchena (Sevilla). Estudió en la 

Universidad de Sevilla, donde ejerció como médico. Siendo ya viejo se vio obligado a 

defender varios puntos de doctrina a causa de las contiendas suscitadas entre los 

médicos, dejando consignadas sus opiniones en varios opúsculos6 que imprimió. 

LUSITANO, AMATO. Rodrigues de Castelo Branco João. (Castelo Branco, 

1511 – Salónica, 1568).  De familia de intelectuales de origen converso que había salido 

de España a finales del siglo XV. Humanista, médico y botánico. Estudió en la 

Universidad de Salamanca. Su fama deriva de su traducción y comentarios del 

Dioscórides. Auténtico polímata7, que reunió apuntes sobre anatomía; en terreno 

práctico. Hizo importantes descubrimientos sobre cirugía, y urología. 

MAIMÓNIDES. (1135 – 1204). Reconocido como el filósofo judío más 

importante de la Edad Media, autor prolífico, su contribución al pensamiento judaico 

fue su principal obra, además de escribir sobre Matemáticas, Física, Astronomía y 

                                                           
6
 Obra científica o literaria de poca extensión. 

7
 Persona de conocimientos profundos en diversas disciplinas o artes 
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Medicina. Escribió sobre los principios médicos, el régimen de  sanidad, causas de las 

enfermedades y sus causas y síntomas; sobre el asma, las hemorroides y las relaciones 

sexuales. Comentó los aforismos de Hipócrates. Su obra escrita en hebreo fue traducida 

al latín hacia 1300 e impresas durante el Renacimiento en Italia. De Urología incluye 

los conocimientos anatómicos del riñón, de la vejiga y de los genitales así como 

situaciones patológicas como la anuria o la producción de arenillas en los riñones y en 

la vejiga, relaciona el dolor renal con la emisión de orina purulenta, explica el 

mecanismo de la erección del pene y da remedios para mejorarla. En cuanto a la cirugía 

expone el vaciamiento del hidrocele por medio de la punción.  

MARSILIO, FICINO. (Figline, 1433 – Florencia, 1499). Filósofo y humanista 

italiano. Estudió en Florencia y Pisa. Junto con Pico della Mirandola desempeñó un 

papel fundamental en el impulso de los estudios humanísticos y sobre todo en la 

difusión del pensamiento de Platón, a quien tradujo y comentó. De 1448 a 1451 estudió 

medicina en la Universidad de Pisa-Florencia. Aunque publicó algunas obras de 

medicina no siguió esa carrera. (OLAÑETA, 2009). 

MARTÍNEZ DE CASTRILLO, FRANCISCO. (CastrilIo de Onielo –

Palencia-, 1520 – 1585). Figuró en el séquito de Felipe II, durante un viaje a Italia y 

Flandes, en 1548. Publicó un texto sobre la materia de la dentadura en 1557 utilizando 

el diálogo como forma expositiva, igual que otros muchos textos científicos de la época, 

y ofreciendo un estudio sistemático de la patología y la clínica de las afecciones 

dentarias, tratamiento y prevención. Autor de los primeros libros impresos en Europa 

exclusivamente dedicados a la dentadura y sus enfermedades. 

MARTÍNEZ DE LEACHE, MIGUEL. (Sádaba, 1616 – Tudela, 1673). 

Estudió humanidades en los colegios de Jesuitas y Dominicos de Tudela y teología en 

Zaragoza. Autor de un conjunto de libros relevantes sobre farmacia y teoría 

farmacéutica galenista imperante en su tiempo. 

MARTÍNEZ DE LEIVA, MIGUEL. Natural de Santo Domingo de la Calzada. 

Estudió cirugía en Salamanca. Discípulo de Alderete. Ejerció la cirugía en Sevilla. 

Cuando se manifestó allí la peste en 1581 asistió á muchos apestados; opinó que su 

origen pudo estar en los negros que venían enfermos en las galeras de Portugal, con las 
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ropas que habían saqueado, disculpando a los médicos que no habían conocido esta 

enfermedad por ser un mal nuevo. 

MARTÍNEZ, MANUEL. Estudió los problemas fisiobiológicos, ligando su 

examen a la teorización sobre la esencia de la enfermedad y sus causas. 

MAYORGA Y GUZMÁN, DAMIÁN. Natural de Colmenar de Oreja. Estudió 

medicina en Alcalá de Henares y ejerció en Madrid. 

MENA, FERNANDO DE. (Socuéllamos, 1520 – Madrid, 1585). Médico, 

humanista y traductor.  Catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares y médico de 

Felipe II. Interpretó a Galeno.   

MENDEZ, CRISTÓBAL. (Lepe, 1500 – 1553). Su vida transcurrió entre el 

ocaso de la monarquía de los Reyes Católicos y los albores del  reinado de Felipe II, 

coincidiendo con la época más prodigiosa, y próspera de la historia de España.  

MENDEZ NIETO, JUAN. (Miranda de Duro, 1531 – 1616). Estudió Medicina 

en la Universidad de Salamanca en 1559. Empezó a ejercer en Arévalo. En Toledo curó  

las cuartanas a Ruy Gómez, Príncipe de Éboli. En Sevilla ejerció en el Hospital del 

Amor de Dios. Representante de la picaresca medica española del siglo XVI. El primer 

médico que llega a América fue Álvarez Chanca y más tarde, a mediados del siglo XVI, 

Juan Méndez Nieto.  

MERCADO, LUÍS. (Valladolid, 1525 – 1611). Su obra es una excelente 

sistematización del conocimiento médico, desde el punto de vista escolástico y 

contrarreformista. Conocía las novedades en materia de ciencia médica, pero refutó 

aquellas que le parecía que comprometían la credibilidad de Galeno. Negó, por ejemplo, 

la existencia de la circulación pulmonar de la sangre, a pesar de conocer las ideas de 

Miguel Servet y de Juan Valverde y Hamusco. Médico de cámara de Felipe II y de 

Felipe III. A instancias del primero escribió las Instituciones, obra de gran importancia 

en su época, que regía el examen de médicos, cirujanos y algebrsitas8 entre 1594 y 

1613. 

                                                           
8
 El término de algebrista hacía referencia, en la época estudiada, a lo que hoy conocemos como 

traumatólogos. 
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MERCADO, PEDRO. Nacido a finales del siglo XV, se doctoró y fue profesor 

de medicina en la Universidad de Granada. Típico representante del humanismo 

renacentista por la gran cantidad de citas a autores clásicos que se encuentran en su 

obras. Sin embargo era fundamentalmente galenista avicenista 

MERINO URUÑUELA, DIEGO DE. Natural de la provincia de Burgos. 

Profesor en el hospital real y general de Nurgos donde pudo imprimir su obra. 

MEROLA, JERÓNIMO. Médico catalán. Vivió en la segunda mitad del siglo 

XVI. Estudió filosofía y medicina en las universidades de Montpellier y de Barcelona, 

donde ocupó cátedra. En su obra establece una analogía entre la enfermedad, y los 

principales órganos del cuerpo humano; metafóricamente el cuerpo humano es una 

república bien organizada. Escribe, también en defensa de la clase médica frente a otras 

profesiones como abogados y teólogos. 

MEXIA, PEDRO DE. (Sevilla, 1497 – 1551). Escritor, humanista e historiador 

español del Renacimiento. Estudió humanidades y leyes en Sevilla y Salamanca. Fue 

veinticuatro de Sevilla y ocupó otros varios cargos en su ciudad natal. Mantuvo 

correspondencia epistolar con Erasmo de Rotterdam, Luis Vives y Juan Ginés de 

Sepúlveda. Cronista oficial del emperador Carlos I.  

MICÓ, FRANCISCO. (Vic, 1528 – 1592). Se formó en Salamanca. Introductor 

de la nueva morfología en la enseñanza anatómica que se impartía en los hospitales del 

Monasterio de Guadalupe. Varios pasajes autobiográficos de sus comentarios a la 

Historia natural de Plinio permiten reconstruir a grandes rasgos la práctica de las 

disecciones en el monasterio extremeño y su relación con la nueva morfología. También 

realizó allí disecciones de animales, criticando el método tradicional de aplicarlas por 

analogía al cuerpo humano, como parte de la investigación zoológica.  

MOIX JOAN RAFAEL. Natural de Gerona. Estudió en la Universidad de 

Valencia en la que fue alumno de Collado y Segarra. 

MONARDES, NICOLAS BAUTISTA. (Sevilla, 1493 – 1588). Sin abandonar 

Sevilla realizó una completa descripción de las plantas americanas gracias a que 

disponía de ellas en el puerto de la ciudad. Su obra fue traducida, en vida, al latín, 
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inglés, italiano, holandés, francés y alemán. Escribió tratados de toxicología, 

popularizando el uso de remedios americanos como el tabaco, los bálsamos y la coca, 

sobre la flebotomía y las virtudes medicinales de la nieve y del hierro. Principal figura 

de la medicina renacentista española, junto con Andrés Laguna. Ambos fueron los 

médicos españoles más profusamente editados en Europa. Preconizó la moderación en 

el uso de las sangrías y purgas y se anticipó a las ideas quirúrgicas de Paré al oponerse 

al concepto de pus saludable y recomendar la cicatrización de las heridas por primera 

intención, empleando bálsamo procedente de América. Describió plantas y productos 

minerales (ámbar, azufre, hierro y ungüentos mercuriales) que prescribía en la sífilis 

como el resto de médicos renacentistas. Sus innovaciones se centraron en el estudio y 

clasificación de fármacos de origen vegetal, seguida de la experimentación 

farmacológica y la aplicación terapéutica. No fue un gran teórico, pero sí un 

experimentador experto. Sus mejores cualidades fueron su gran curiosidad, tenacidad y 

espíritu innovador. Sus textos se encuentran entre los textos científicos que más interés 

despertaron en muchos países. En la parte oscura de su biografía es necesario mencionar 

sus negocios con la esclavitud. 

MONDINO, LUZZI. (1270-1326). Profesor de filosofía y medicina durante la 

Baja Edad Media. Realizó disecciones que relató en un libro publicado en 1316 y que 

fue uno de los primeros textos de anatomía humana, aunque todavía basado en escritos 

árabes. Su obra fué una verdadera innovación y un modelo a seguir para las 

universidades que incorporaron poco a poco la enseñanza anatómica a través de la 

disección. Su papel no era investigar, sino mostrar a los estudiantes de medicina y 

filosofía el cuerpo y sus partes. 

MONTAÑA DE MONSERRATE, BERNARDINO. (1480 y 1558). Catalán 

de nacimiento.  Comenzó a ejercer la profesión en 1506. Médico de la casa real desde 

1537. En su búsqueda de bases empíricas se apoya en la destilación, de la que 

demuestra tener sólidos conocimientos. Lo más notable de su obra es que recurra al 

análisis químico de la sangre, de la orina y de la saliva para fundamentar esquemas 

fisiológicos galénicos. Publicó en Valladolid en 1551 un libro de anatomía humana 

escrito en castellano, en el que incluye láminas de La Fábrica de Amusco. 
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MONTEMAYOR, CRISTÓBAL. Nació en Valladolid, España. Estudió en su 

Facultad de Medicina; entre sus profesores Luis Mercado. Reputado, cirujano de cámara 

de los Reyes Felipe II y Felipe III. 

MONTESDOCA, JUAN BAUTISTA. Médico, natural de Sevilla. El problema 

clínico, con amplia transcendencia social, que a los médicos planteaban las reiteradas y 

siempre graves epidemias de peste motiva la edición de varias obras, entre ellas las de 

Montes de Oca.  

MURILLO Y VELARDE JURADO, TOMÁS. Médico español del siglo 

XVII, natural de Belalcázar. Catedrático en Granada. Comisionado en 1650 por Felipe 

IV para estudiar la peste que se padecía en Andalucía. Médico de Felipe IV y Carlos II, 

de la guardia real y del Hospital general y, anteriormente, de los presidios de Orán y de 

las galeras de España. 

MURILLO, GERÓNIMO. (Zaragoza, 1572 - ?). Practicó con acierto y crédito 

su profesión. Su escrito sobre la terapéutica del método galénico tuvo gran éxito en 

España y fuera de ella. 

MUSA BRASAVOLA, ANTONIO. (Ferrara, 1500 – 1554). Físico, médico y 

botánico.  Médico de papas, reyes y príncipes, entres ellos Carlos I de España. Llevó a 

cabo con éxito una de las primeras traqueotomías, publicando los resultados y técnicas 

de la misma en 1546. Un género de orquídeas, Brassavola, lleva el nombre en su honor.  

NEBRIJA, ANTONIO DE. Antonio Martínez de Cala y Jarava. (Lebrija, 

1441 - Alcalá de Henares, 1522). Humanista español que gozó de fama como colegial 

en el Real Colegio de España de Bolonia. Ocupa un lugar destacado en la historia de la 

lengua española por haber sido pionero en la redacción de una gramática en 1492, un 

diccionario latino español ese mismo año y el español-latino hacia 1494, con relativa 

anticipación dentro del ámbito de las lenguas vulgares. Nebrija escribió sobre varias 

materias: cosmografía, botánica y teología. 

NICANDRO DE COLOFÓN . Escritor griego que vivió cerca del siglo II a. C. 

Existieron varios homónimos más o menos contemporáneos. Aficionado a los venenos 

y a las monstruosidades, escribió sobre serpientes y otros animales venenosos. 
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NIEREMBERG, JUAN EUSEBIO. (Madrid, 1595 – 1658). Humanista, físico, 

biógrafo, teólogo y escritor ascético español perteneciente a la Compañía de Jesús. Sus 

padres pertenecían al séquito de María de Austria, hija de Carlos I. Fue llamado a 

Madrid para enseñar humanidades y ciencias naturales en el Colegio Imperial de Madrid 

de la Compañía de Jesús durante seis años. Publicó algunas obras científicas, escritas 

con amenidad, aunque sin contribuciones originales. Su pensamiento filosófico es 

extremadamente ecléctico ya que mezcla la escolástica con elementos averroístas, 

cabalísticos, platónicos y estoicos, siempre sometido al dogma católico.  

NOLA, RUPERTO DE. (Robert de Noia o Robert de Nola). Nació en 

Cataluña. Autor de un recetario de cocina catalana, escrito en 1477, en catalán e 

impreso por primera vez el siglo XVI en Barcelona, referencia para conocer la cocina 

catalana del Renacimiento. 

NOVELLA, COSME. Farmacéutico nacido en Albarracín, a mediados del siglo 

XVI. Ejerció su profesión en Zaragoza.  En 1601 fue nombrado visitador de la Botica 

del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, cargo que le proporcionó contrariedades 

por manifestarse contrario a la forma poco tradicional en que eran preparados algunos 

medicamentos y enfrentarse a los boticarios y médicos. Escribió dos memoriales al rey 

dándole cuenta de las vejaciones y persecuciones de que fue objeto, poniendo de 

manifiesto tanto sus grandes conocimientos profesionales, como la poderosa influencia 

a nivel local de los facultativos del Hospital. 

NÚÑEZ DE ACOSTA, DUARTE. Estudió en Salamanca. Médico titular de 

Sanlucar y de la familia del príncipe de Austria y del duque de Medina Sidonia. 

Polemizó sobre las ventajas o inconvenientes de la sangría en el tobillo.  

NÚÑEZ, AMBROSIO. (Lisboa, 1529). Bachiller de Medicina por Coimbra, 

finaliza sus estudios en Salamanca donde es catedrático en varias materias. En 1595 es 

nombrado cirujano en la corona de Portugal. 

NÚÑEZ DE, CASTRO JUAN. Médico de Juan Téllez de Girón, I duque de 

Osuna y, de Felipe IV. 
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NÚÑEZ DE ORIA. FRANCISCO. (Núñez De Coria Francisco). Nació en 

Casarrubios del Monte. Médico, higienista, sexólogo, poeta y humanista español del 

Renacimiento. Escribió uno de los tratados sanitarios más relevantes entre los impresos 

en la España renacentista donde se analizan todos los alimentos consumidos en su 

época, incluidos algunos recién llegados de América, y se ofrecen indicaciones precisas 

sobre los efectos en la salud de cada uno y las formas más saludables de consumirlos. 

Ofrece consejos sanitarios sobre el coito y la higiene. 

OLEZA ROVIRA PERE, BERNAT DE. (Palma de Mallorca, 1460 – 

Valencia, 1531). En 1497 concluyó sus estudios con los títulos de doctor en Artes y 

Medicina y marchó a la Universidad de Valencia. Fue examinador de médicos y 

catedrático en la Universidad.  

OVIEDO, LUÍS DE. Boticario español que vivió entre los siglos XVI y XVII. 

Ejerció su profesión en Madrid entre 1581 y 1609. Autor de una  de las obras sobre 

farmacia más difundidas en España a finales del siglo XVI y buena parte del siglo XVII. 

PASCUAL, MIGUEL JUAN. Nacido en Castellón. Estudio en Valencia, 

Alcalá y Montpelier. Catedrático en la Universidad de Valencia. Médico de la 

Inquisición. Poseía amplio conocimiento de las opiniones de sus contemporáneos. En su 

obra sintetiza todo lo conocido sobre la sífilis en su época, su origen, diagnóstico y 

curación. Situaba en primer plano la observación de los enfermos y del medio ambiente. 

De acuerdo con el ambientalisrno hipocrático, ofrece información acerca de las 

enfermedades dominantes en Valencia  en fechas determinadas y un apéndice sobre la 

contaminación urbana. Tenía en cuenta las circunstancias sociales concretas en las que 

se desarrollaba en la ciudad el tratamiento de las distintas enfermedades, juzgando con 

severidad las prácticas empíricas populares y de los curanderos. Critica los tratamientos 

que las mujeres valencianas y los boticarios daban a los niños epilépticos. 

PERAMATO, PEDRO DE. Portugués, Bachiller médico en Salamanca, 

médico del duque de Medina Sidonia. Imprimió sus obras alrededor de 1576. 

PEREDA, PEDRO PABLO. Natural de Jativa. Doctor en catedrático en la 

Universidad de Valencia. Avanzado en la lengua griega. 
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PEREZ HERRERA, CRISTÓBAL DE. (Salamanca, 1448 –Madrid, 1620). Se 

formó en Alcalá de Henares. Encargado en 1592 por Felipe II del estudio de la 

asistencia a la pobreza y del control de la delincuencia. No se redujo a ser un estudioso, 

sino que el mandato real lo puso al frente de la ejecución de una ambiciosa reforma, 

fruto de la cual fue la fundación del Hospitium pauperum9 de Madrid, así como de que 

comenzaran a construirse otros en Sevilla, Valladolid y Toledo.  La muerte de Felipe II 

frustró la reforma a pesar de que Felipe III nombró protector y procurador general de los 

pobres y albergues del reino. Publicó libros médicos y de tema económico, político y 

filosófico. 

PÉREZ, ANTONIO. Médico de origen portugués. Cirujano humanista formado 

en Salamanca. Cirujano real y de la Armada Invencible. 

PÉREZ MERINO, ISIDRO. Licenciado en medicina y médico titular en 

Motril.  

PÉREZ, LORENZO. Botánico y boticario español del siglo XVI, nacido y 

muerto en Toledo. Destacó por sus estudios sobre botánica y farmacia. Ejerció su 

profesión en Toledo. Herborizó por distintas zonas de nuestra península. Destacó por 

atenerse estrictamente al resultado de sus observaciones personales, desde las cuales no 

dudó en criticar errores de Nicandro y Plinio, o de autoridades de su época. Dedicó 

particular atención a los frutos e intentó clasificar las plantas de acuerdo con sus 

características. 

PÉREZ MORALES, GARCÍA. Doctor en medicina. Primer profesor del liceo 

médico de Sevilla. 

PIÑERO, JUAN BAUTISTA. Doctor en medicina, residente en Sevilla. 

Polemizó sobre el sitio de la sangría, intentando llevar a un acuerdo sobre el sitio de la 

sangría en los principios de las enfermedades. 

                                                           
9
 Hospital de pobres. 
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PLAZA, JUAN. (1520 – 1603). Formado como médico en la Universidad de 

Valencia. Ocupo varias cátedras en esa universidad. Dio a conocer diversas plantas 

nuevas utilizadas como medicamentos. Sus obras manuscritas se consideraban hasta 

hace poco perdidas. 

Figura 4(3). Plaza, Juan. Retrato que se realizó en el taller de Juan Ribalta, para la galería de 

celebridades valencianas en el monasterio de La Murta. Museo de Bellas Artes 
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PLINIO SEGUNDO, CAYO. . (Comum –Italia-, 23 – 79). Escritor latino. 

Agudo observador, científico, naturalista y militar romano. Desempeñó varios cargos 

oficiales al servicio del emperador Vespasiano.  

POMAR JAIME, HONORATO. (Valencia, 1550 – 1606).  Estudió medicina 

en Valencia. Entre sus profesores estuvieron Luis Collado y Juan Plaza. Se doctoró en 

1573 y ejerció en la ciudad sin perder el contacto con el ambiente médico universitario. 

Catedrático de anatomía y de hierbas y medicamentos simples. La orientación de su 

enseñanza fue eminentemente práctica. Renunció a la cátedra en 1598, cuando Felipe II 

lo nombró su consejero botánico. 

PONCE DE LEÓN, PEDRO (Fray). (Sahagún –León-, principios siglo XVI – 

1584). Pedagogo, logopeda y monje benedictino español. Responsable de la educación 

de varios niños sordos en el monasterio burgalés de San Salvador de Oña. Se le conoce 

como uno de los primeros educadores de sordos del mundo. 

PONCE DE SANTA CRUZ, ANTONIO. (1561 – 1632). Hijo del cosmógrafo 

e historiador español Alonso de Santa Cruz. Médico real en las cortes de Felipe III y 

Felipe IV. Clérigo y profesor de la Universidad de Valladolid. Especializado en 

trastornos psicológicos, trató al príncipe Carlos, hijo de Felipe II. Miguel de Cervantes 

se inspiró en su  tratado sobre la melancolía para describir los síntomas que aparecen en 

El Licenciado Vidriera. Publicó un tratado de su padre sobre el diagnóstico y 

tratamiento de las afecciones de los melancólicos. Entre sus obras destaca el primer 

tratado en español sobre el tratamiento de la epilepsia. 

PORCELL, JUAN TOMÁS. (Cagliari, 1528 – Zaragoza, 1580). Estudió 

Medicina en la Universidad de Salamanca, donde fue discípulo de Lorenzo de Alderete, 

al que cita con gran elogio en su obra. Terminada su formación, ejerció la medicina en 

Zaragoza. Catedrático en el Estudio General que precedió a la fundación de la 

Universidad. Fue el primero en realizar autopsias sistemáticas, describiendo alguna de 

ellas en sus obras. Con la investigación anatomopatológica buscaba conocer la 

naturaleza del proceso y orientar las indicaciones terapéuticas. Iniciador de la estadística 

medica. El motivo inmediato de su obra fue la epidemia de peste que sufrió la ciudad de 

Zaragoza en 1564. Porcell se hizo cargo de los apestados que se amontonaban en el 
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Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en unas circunstancias extremas. Sus esquemas 

patológicos continúan siendo los del humanismo galénico pero manejado desde 

posiciones ideológicas inéditas y desde hábitos prácticos radicalmente nuevos. 

REINA, FRANCISCO DE LA. Veterinario nacido en Burgos, ejerció de 

albéitar en Zamora.  No solamente era un excelente práctico, sino que poseía un amplio 

bagaje de conocimientos teóricos. Su obra, llena de citas de Hipócrates, Aristóteles y 

otros clásicos, debe considerarse como el fruto de la observación clínica y la 

experiencia. 

ROCA, ANTICH. Médico, doctor en artes, profesor de filosofía de la 

Universidad de Barcelona. Conocido en la literatura catalana por editar los poemas de 

Ausiàs March, en Barcelona, en el año 1560.  

RODRIGUES DA VEIGA, TOMÁS. (Évora, 1513, Coimbra, 1579). Familia 

judía. Es uno de los máximos representantes del galenismo portugués. Doctor en 

Medicina por Salamanca. Siendo muy joven obtuvo una cátedra en la Facultad de 

Medicina. Entre sus a discípulos se cuentan Peramato o Enríquez Jorge. Fue llamado 

por el rey Juan de Portugal para regentar una cátedra en la Universidad de Coimbra.  

RODRIGUEZ DE GUEVARA,  AFONSO. (1520 – 1587). Estudió anatomía 

durante dos años en Italia. Profesor de anatomía en Valladolid ente 1548 y 1550. Primer 

anatomista que impartió clases de disección sobre cadáver en Castilla. Ocupó la Cátedra 

de Medicina y Anatomía, y después la de Cirugía de la Universidad de Coimbra. 

Famoso en España y Portugal por sus estudios sobre anatomía y medicina. Médico de 

cámara de Catalina, esposa de Juan III y tía de Felipe II. 

RODRIGO DE LA FUENTE. (Toledo, 1510 – 1589). De familia judeo-

conversa. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares en 1535. Catedrático de 

Medicina en la Universidad de Toledo. De gran prestigio en su tiempo, ha llegado hasta 

nosotros por el retrato realizado por su contemporáneo y amigo Doménico Teotokopuli 

“El Greco”. Considerado en Toledo como un hombre de gran sabiduría, certero juicio y 

hábil terapeuta, famoso y respetado, y al que no faltaban aficiones literarias. Formó 

parte del círculo de amigos que frecuentaba la casa de El Greco. Citado por Cervantes 

en La ilustre fregona como el médico de más fama de esta ciudad.  
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Figura 5(3). Rodriguez de la Fuente. Retrato de un médico desconocido, por El Greco (Museo del 

Prado, Madrid), siglo XVI, posiblemente se trate del humanista Gómez Pereira (aunque las fuentes se 

decantan más por el doctor don Rodrigo de la Fuente). En todo caso se reconoce que es un médico por 

el anillo que lleva, indicativo de su profesión, y porque posa su mano sobre un libro, cosa común en 

los médicos españoles del siglo XVI. 
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ROIG, JAIME. (? - Benimanet, 1478) Médico y escritor valenciano perteneciente al 

Siglo de Oro de las letras valencianas. Estudió Medicina y Artes en el Estudio General 

de Lérida. Amplió estudios en la Sorbona de París. Se Instaló definitivamente en 

Valencia, trabajando en diversos hospitales y conventos. Consejero de la ciudad de 

Valencia en 1456. 

ROMA MIQUEL, JERONIMI. Nació en Valencia. Doctor en medicina, 

catedrático y examinador en su universidad. Su acierto en la práctica, su inteligencia, 

afabilidad y cuidadosa solicitud con sus enfermos, le granjearon una merecida 

reputación entre sus coetáneos. 

ROMANO, ALONSO. Natural de Valencia. Médico y cirujano de Felipe III y 

de la cárcel de Córdoba. 

ROSELL, JOAN FRANCESC. Natural de Barcelona. Como otros autores 

escribió sobre el problema clínico que planteaban las reiteradas epidemias de peste.  

RUICES FONTECHA, JUAN ALONSO. (Daimiel, 1560 – Alcalá de Henares, 

1620). Estudió medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, de la que fue 

catedrático. Se trasladó posteriormente a la Universidad de Bolonia. 

RUIZ ZAPATA, FRANCISCO. Médico humanista y filósofo distinguido en su 

época. Formado  en la Universidad de Zaragoza. El tribunal del Protomedicato en 

Aragón le eligió miembro del mismo. Polemizó sobre la composición y propiedades 

terapéuticas de un producto que él mismo había inventado: el azúcar rosado solutivo; 

polémica que adquirió las características típicas del encuentro de opiniones que 

suscitaron en la época el uso de recursos farmacológicos nuevos. 

SAAVEDRA, JUAN DE. Medico, y catedrático de medicina en Sevilla. La 

viruela y el sarampión son temas de los que se ocupa en su obra; motivo de controversia 

fue la utilización de emisiones sanguíneas en su tratamiento. 

SABUCO DE NANTES OLIVA, / Sabuco Miguel. Oliva Sabuco es la primera 

mujer que de alguna forma estuvo relacionada con la ciencia y dejó su huella en el XVI. 

En 1583 publicó Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre tratando la mejora de la 

calidad de vida y salud humana. Es un tratado escrito en su mayor parte en castellano 
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que contiene ideas sobre medicina, higiene y filosofía muy adelantadas a su tiempo.  

Existen dudas de su autoría basándose en el testamento de Miguel Sabuco, padre de 

Oliva, en el que asegura que la obra está en realidad escrita por él. Miguel Sabuco fue 

boticario y procurador en Alcaraz entre 1550 y 1595 estudió diversas enfermedades y 

desarrolló una doctrina moral curativa o médica en función de sus investigaciones. 

Demuestra en sus escritos poseer amplios conocimientos de anatomía, fisiología e 

historia natural. 

SAHAGÚN, BERNARDINO DE. (León, 1499 - Ciudad de México, 1590). 

Autor de obras en náhuati10 y español, consideradas hoy entre los documentos más 

valiosos para la reconstrucción de la historia de México antes de la llegada de los 

conquistadores españoles. Hacia 1520 se trasladó a Salamanca para estudiar en su 

Universidad. Allí aprendió latín, historia, filosofía y teología. Hacia mitad de la década, 

decidió entrar en la orden franciscana ordenándose en 1527. Dos años después partirá 

hacia Nueva España. Fundador del convento de Xochimilco en 1535. Desde 1547 se 

consagró a la construcción de su obra histórico-antropológica. Obra que habría de 

traerle no pocos problemas ya que en 1577 sus trabajos fueron confiscados por orden 

real, probablemente por temor a que la obra pudiera ser un obstáculo para la 

evangelización. Ciudad Sahún, Estado de Hidalgo, lleva su nombre. 

SALADO GARCÉS Y RIBERA, FRANCISCO. Por orden del Consejo de 

Castilla Juan Núñez de Castro publicó una serie de tratados sobre la peste y las maneras 

de prevenirla y en 1655 Francisco Salado Garcés editó su obra sobre el tema.  

SÁNCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO. Natural de Oropesa 

(Extremadura). Estudió Medicina en la Universidad de Salamanca, donde fue discípulo 

de Alderete. Se estableció en Sevilla, ciudad en la que transcurrió toda su vida (siglo 

XVI). Su única obra, monografía sobre la litiasis, resume todo el saber que sobre esta 

enfermedad se tenía, realizando un pormenorizado estudio donde señala su frecuencia 

según las distintas edades, presenta la etiología, la clínica, el diagnóstico, la profilaxis y 

el pronóstico de la misma en todas sus formas y explicando el papel que ejerce la 

angostura de los uréteres. 

                                                           
10

 (lengua azteca que se habla principalmente por nahuas en México y en América Central) 
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SANTIAGO, DIEGO DE. Nacido a mediados del siglo XVI en San Martín de 

Trebejo (Extremadura). Desarrolló su trabajo de laboratorio en su pueblo natal, Zamora, 

el Escorial y Sevilla, ciudad en la que residía cuando publicó su libro sobre el arte 

separatoria y el modo de apartar todos los licores, que se sacan por vía de destilación. El 

libro incluye un estudio detallado sobre los instrumentos, técnicas y materiales 

empleados en la destilación, un resumen  de sus fundamentos teóricos y una amplia 

exposición de sus aplicaciones para preparar medicamentos y para cuestiones 

relacionadas con las conservas, los vinos, el análisis de las aguas, los venenos, etc. La 

clara influencia de Paracelso, fue asimilada por este autor con un talante crítico de 

modernidad, aunque se evidencien algunos rasgos que lo relacionan con la cultura 

extraacadémica de los alquimistas. La destilación o arte separatorial no queda reducida 

a un mero complemento de las ideas tradicionales, sino que le sirve para contraponer 

orgullosamente la medicina de los modernos con la medicina antigua. 

SEGARRA, JAIME. (Alicante, 1545 – Valencia, 1596). Sucesor del 

humanismo medico valenciano del siglo XVI. Se formó como médico en la Universidad 

de Valencia. Posteriormente ocupó diversas cátedras. Las traducciones latinas que 

utilizó y reprodujo en su libro no eran propias, sino realizadas por famosos autores de la 

primera mitad del siglo XVI. En sus comentarios se declara discípulo de Collado y se 

apoya con frecuencia en datos anatómicos con buena información de las aportaciones 

morfológicas posteriores a Vesalio. Expuso la fisiología de la deglución. El aspecto más 

interesante de esta obra es que utiliza el término physiologia a medio camino entre el 

significado tradicional, que era el de saber o ciencia sobre la naturaleza en su conjunto, 

y el moderno, es decir, como estudio de las funciones orgánicas.  

SERVET, MIGUEL DE. (Villanueva de Sigena -Huesca, 1511 – Ginebra, 

1553). Teólogo y científico. Sus intereses abarcaron astronomía, meteorología, 

geografía, jurisprudencia, teología, matemáticas, anatomía y medicina. Parte de su fama 

posterior se debe a su trabajo sobre la circulación pulmonar descrita en su obra 

Christianismi Restitutio. Estudió medicina en la Universidad de París, donde 

posteriormente enseñó Matemáticas y Medicina. En Viena se dedica a proseguir sus 

estudios y publicaciones y prepara en secreto la que será su obra cumbre. Mantiene 

correspondencia con Calvino, a quien envía una primera versión de su libro, de carácter 
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fundamentalmente teológico, en espera de sus comentarios. El libro pasaría a la 

posteridad por contener la primera exposición en occidente cristiano de la función de la 

circulación pulmonar o menor11. Fue ejecutado por el gobierno calvinista de Ginebra a 

causa de sus creencias.  

SEVILLA ESTEPHANO DE. Natural de Sevilla. Cirujano y alcalde mayor de 

todos los cirujanos. Médico del arzobispo Don Pedro en 1387. Su obra trata de las cosas 

que pueden preservar las enfermedades y las obligaciones del médico. En el contexto de 

la obra se aprecia que en su época ya existían alcaldes examinadores de cirujanos y 

seguramente de médicos. 

SORAPÁN DE RIEROS, JUAN. (1572- 1638). Publicó, en 1616, un libro con 

recopilación de refranes de medicina y gastronomía española.  Se inició en la medicina 

en el monasterio de Guadalupe. Se graduó en Artes en la Universidad de Salamanca en 

1592 y posteriormente en 1592 cursó los estudios de Medicina. 

SORIANO, JERÓNIMO. Médico nacido en Teruel hacia 1560. Ejerció en su 

ciudad natal. Escribió el primer tratado de Pediatría en lengua española. Su influencia 

en España, Europa y América duró al menos dos siglos. En el tratado incluye ideas 

propias y revolucionarias para la época, empleando ya el término de celiaquía, 

distinguiendo las convulsiones febriles de la epilepsia, abordando conceptos de los 

diferentes saberes pediátricos del momento12. Aunque se apoya en autores clásicos, 

aporta su propia experiencia teniendo en cuenta siempre la utilización de los métodos 

curativos menos agresivos para el niño. Anteriormente, en  1595, publicó en Zaragoza 

un libro de experimentos médicos recopilados de varios autores escrito en castellano 

que se considera el primer libro de divulgación de los conocimientos médicos entre la 

población, ajena a la profesión médica. Fundó en Teruel el primer hospital del que se 

tiene noticia en España, dedicado a asistir a los niños enfermos, pues entiende, ya en 

                                                           
11

 La sangre es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar por un paso prolongado a través 

de los pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera de los vapores fuliginosos por el acto de 

la espiración 

12
 Enfermedades psiquiátricas, costra láctea, asma, parasitosis intestinales, malnutrición, gingivitis, 

gastroenteritis y meningitis, entre otras. 
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aquella época, que los niños precisan de un tratamiento y un entorno diferentes a los de 

los adultos. Se le considera el iniciador de la Pediatría en España. 

SOTO, JUAN DE. Natural de Granada, catedrático de su Universidad. Su 

principal obra, sobre el conocimiento, curación y preservación de la enfermedad del 

garrotillo13, trata lo que ha de hacerse para curarse y preservarse de esta enfermedad, 

que define como inflamación de la garganta, erisipelatosa, flemonosa o edematosa..  

SOTO, LÁZARO DE. Médico formado en las universidades de Salamanca y 

Valladolid, donde también ejerció la docencia. Comienza a ejercer como médico en 

Salamanca y posteriormente en Madrid. Entra al servicio de la Casa Real en 1571. 

Autor de distintas obras de tema médico, entre ellas un volumen de comentarios a 

Hipócrates.  

STANYHURTS, RICHARD. (1547 – 1618). Desterrado de Inglaterra trabajó 

en la botica del Escorial, donde escribió su obra sobre alquimia,  destinada a declarar los 

verdaderos y falsos efectos del arte alquímico y cómo se conocerán las falsas prácticas 

de los engañadores y araneros vagamundos. 

SUÁREZ, ALONSO. Vecino de Talavera, tradujo los escritos griegos y latinos 

de veterinaria más celebres, traduciéndolos al castellano vulgar.  

TAMARIT, PEDRO. Sucesor del humanismo medico de la Universidad de 

Valencia del siglo XVI. Rechazó las interpretaciones medievales de la medicina griega. 

Cita a Platón, Cicerón, o Virgilio a los que no recurre para asuntos científicos sino para 

ilustrar aspectos diversos sobre el léxico.  

TARANTA, VELASCO  (Vasco de Taranta, o Velasco de Taranta). Médico 

portugués formado en Montpellier. Protomédico del rey de Francia y autor de un breve 

tratado sobre la peste. 

TOQUERO. Médico real, del presidio de Cádiz y de los dos cabildos 

eclesiástico y seglar. Escribió un opúsculo sobre como escoger damas de leche y en 

                                                           
13

 Garrotillo es el nombre con que se identificaba antiguamente a la enfermedad hoy en día conocida 
como difteria y que se caracterizaba por la aparente inflamación de las mucosas respiratorias. 
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donde, entre otras cosas dice que han de tener salud cumplida, no tener calenturas, ni 

dolores continuos de estómago, ni bubas, ni padecer gota, tisis, mal olor de boca.  

TORELLA, GASPAR. (Valencia, 1452 - 1520. Estudió medicina en la 

Universidad de Siena. Ordenado sacerdote en 1487. Cuando Rodrigo de Borja fue 

nombrado papa con el nombre de Alejandro VI en 1492, lo acompañó a Roma como 

médico suyo, siendo luego promovido a la dignidad episcopal. Pudo publicar entre 1497 

y 1507 varios libros de tema médico. Basa el tratamiento de algunas enfermedades en 

medidas dietéticas, unciones mercuriales a dosis limitadas. Critica duramente abusos de 

los curanderos e impostores vagabundos, que provoca más víctimas que curaciones. 

TORELLA, JERONIMO. (1450 – 1508). Estudió en Italia. A su regreso a 

Valencia fue profesor y examinador de Medicina. Precursor del humanismo medico de 

la Universidad de Valencia en el Siglo XVI. 

TORO, LUÍS DE. Nacido en Toro hacia 1530. Médico humanista e historiador 

español en la segunda mitad del siglo XVI. Su trabajo se vio afectado por la rebelión de 

las Alpujarras14. Tras dicha revuelta coincidió que una enfermedad contagiosa se 

dispersó por la península y acerca de la misma escribió en su obra. 

TORRE Y VALCÁRCEL, JUAN DE LA. Estudió en Alcalá de Henares. 

Residió en Cádiz y Madrid. Partidario del galenismo. Criticó la doctrina sobre la 

circulación de la sangre. 

TORRES, PEDRO DE. Natural de Daroca (Aragón).  Estudió medicina en 

Zaragoza. Marchó a Madrid, donde fué nombrado médico del hospital de la Pasión. 

Médico de cámara de María de Austria. 

TOVAR, SIMÓN DE. Médico español nacido en Sevilla en fecha desconocida 

y muerto en la misma ciudad en 1596. Destacó por sus trabajos en farmacia, botánica y 

                                                           
14

 La Rebelión de las Alpujarras fue un conflicto acontecido en España entre 1568 a 1571 durante el 
reinado de Felipe II. La abundante población morisca del reino de Granada se alzó en protesta contra la 
Pragmática Sanción de 1567, que limitaba las libertades religiosas y culturales de dicha población. 
Cuando el poder real consiguió vencer a los sublevados, se decidió dispersar a más de 80.000 moriscos 
procedentes del reino de Granada por varios puntos de la península Ibérica, para evitar que su 
concentración provocara nuevas rebeliones. Por la gravedad y la intensidad de sus combates también se 
la conoce como la Guerra de las Alpujarras. 
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astronomía. Estudió medicina en la Universidad de Sevilla. Fundó el más importante de 

los jardines botánicos existentes en la Sevilla del siglo XVI. Su organización respondía 

a una finalidad científica moderna. Publicó catálogos anuales de plantas, que distribuía 

entre los principales botánicos europeos. 

UGUET DE RESAYRE, GERÓNIMO. Natural de Zaragoza, donde estudió 

medicina y posteriormente obtuvo cátedra en su universidad. Uno de los médicos más 

conceptuales de su época. Miembro del tribunal de protomedicato de Aragón. 

VACA DE ALFARO, ENRIQUE. (Córdoba, 1635 – 1725). Médico, literato y 

poeta español. Escribió sobre exequias y ritos fúnebres de la antigüedad, además de un 

prontuario médico y un curso de medicina. 

VAEZ, PEDRO. Medico portugués. Estudio en la Universidad de Salamanca. 

Se estableció en Ávila y después en Barcelona. Medico de cámara del Duque de 

Maqueda, Virrey del Principado de Cataluña. 

VALDÉS, FERNANDO DE. Natural de Sevilla, estudió en la Universidad de 

Alcalá de Henares, siendo catedrático de la misma. Posteriormente impartió docencia en 

Sevilla. Intentó demostrar que era útil sangrar a los muchachos en enfermedades 

eruptivas y en las viruelas. Comentó autores árabes, latinos y griegos. 

VALDIVIA, ANDRÉS DE. Doctor en medicina, estudió en Sevilla, donde 

también ejerció la profesión. Fue uno de los muchos médicos sevillanos, que a finales 

del siglo XVI, escribieron de la peste bubónica, que por entonces empezó á hacer en la 

comarca sevillana. Sus opiniones no difieren de la común creencia de los autores 

antiguos; acerca de las causas y esencia de la peste su método curativo y preservativo es 

igual en un todo su parecer al de aquellos. 

VALENCIA, COLEGIO FARMACIA DE. El Colegio de Farmacéuticos de 

Valencia es el más antiguo del mundo. Constituido el 20 de Marzo de 1441, los 

boticarios valencianos celebraron el 22 de Diciembre de 1443 su primer Capítulo de 

elección de rectores. El Colegio de Valencia es el primero en establecer la colegiación 

obligatoria, previa al ejercicio profesional y en regular el establecimiento de las nuevas 

farmacias. La jurisdicción del Colegio Valenciano llegó a alcanzar a todo el Reino, 



Referencias al aparato digestivo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

141 

 

siendo el primero de la corona de Aragón en disponer de una Concordia Farmacéutica 

para la elaboración y valoración de los medicamentos compuestos. 

VALLES COVARRUBIAS FARNCISCO DE. ‘Divino Vallés’. (Covarrubias 

–Burgos-, 1524 – 1592). Es el mayor exponente español de la medicina humanista 

renacentista. Estudió en diversas ciudades europeas, lo que le hizo entrar en contacto 

con Vesalio, al cual sucederá como médico personal de Felipe II. Médico de Cámara y 

Protomédico General de los Reinos y Señoríos de Castilla.  Ejerció la mayor parte de su 

vida en Alcalá de Henares, donde enseñó medicina. Fue el primero que en Alcalá 

enseñó la Medicina sobre el cadáver. Se le considera creador de la anatomía patológica. 

Sus últimos años los pasó en la botica del Monasterio de El Escorial preparando la 

destilación de plantas naturales. Catedrático de Medicina en la Universidad 

Complutense. Su magisterio se hizo pronto famoso, hasta el punto de que sus propios 

alumnos lo bautizaron con el sobrenombre de Galeno español. Asimismo, por su 

conocimiento de los clásicos y su natural inteligencia, es considerado también en 

algunos foros como filósofo. Autor de decenas de obras de Medicina, su nombre está 

escrito en letras de oro en la historia de la medicina española.  

Figura 6(3). Francisco Vallés.  
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VALVERDE DE HAMUSCO, JUAN. (Amusco o Hamusco – Palencia, 1525 – 

Roma, 1587). Se estima que emigró a Italia alrededor de 1542. Enseñó medicina en el 

Hospital del Espíritu Santo de Roma. Su principal obra sobre la composición del cuerpo 

humano, escrita en castellano, fue publicada en Roma en 1556. El anatomista español 

del siglo XVI más destacado. 

Figura 7(3). Valverde de Hamusco, Juan 
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VALVERDE OROZCO, DIEGO. Autor y médico del grupo que discutió 

sobre los casos en los que está indicada la sangría y acerca de su práctica. 

VARGAS MACHUCA, BERNARDO. (Simancas –Valladolid-, 1557 - 

Madrid, en 1622). Naturalista. Destacó por sus estudios sobre historia natural y 

veterinaria. 

VÁZQUEZ, AGUSTÍN. Alumno de la Universidad de Salamanca, en la que 

posteriormente fue profesor. Ejerció medicina en Salvatierra de Tormes. De 1562 a 

1567 sustituye en la cátedra de Anatomía de la Universidad de Salamanca a Cosme de 

Medina. Es significativo que en sus obras no aborde el tema anatómico. Parece que 

sostuvo alguna polémica con Andrés Alcázar. Cuando se refiere a su propia forma de 

escribir sobre temas de práctica médica afirma que adopta un estilo sencillo para superar 

las dificultades de intelección de muchos textos. 

VEGA, CRISTÓBAL DE. (Alcalá de Henares, 1510 – 1573). Estudió en la 

Universidad de Alcalá de Henares, de la que posteriormente fue catedrático. En 1568 

fue designado por Felipe II Médico de Cámara de la Casa Real y fue, también, médico 

de los principales señores de la  Corte. Su vida transcurrió visitando enfermos 

escribiendo sus obras en las que refleja su práctica de la profesión. Considerado como 

uno de los profesores más ilustres de su tiempo, destacando por su gran elocuencia y 

por sus conocimientos; su amplia cultura médica y su dominio de las lenguas clásicas lo 

llevaron a traducir y a comentar a Hipócrates y a Galeno. 

VELÁZQUEZ, ANDRÉS. Médico español, nacido en Arcos de la Frontera 

(Sevilla) hacia la segunda o tercera década del Siglo XVI. Estudió medicina en la 

Universidad de Alcalá de Henares. Ejerció la profesión en su villa natal. Médico de 

cámara de don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos. 

VÉLEZ DE ARCINEGRA, FRANCISCO. Boticario español, nacido en 

Casarrubios del Monte (Toledo). Realizó sus principales trabajos en Toledo y Madrid, 

entre 1593 y 1624. Residió en Toledo y en Madrid. Autor de una numerosa obra. De 

ella destaca una historia de los animales más recibidos en el uso de Medicina. En él se 

ocupa sucesivamente de los cuadrúpedos; serpientes, aves, pescados y conchas, con una 
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confusa mezcla de descripciones de naturalista, alardes eruditos y noticias pintorescas. 

Aunque tienen mayor interés los de literatura farmacéutica. 

VENEGAS, ALEJO. (Camarena –Toledo-, 1497 – 1562). Humanista, 

lexicógrafo y ortógrafo español del Renacimiento. Alumno del Colegio de Santa 

Catalina y bachiller en artes; ostentó el título de Maestro en Gramática en la 

Universidad de Toledo, y también fue Preceptor de Gramática en los Estudios Generales 

de Madrid. Poseía una vasta cultura y dominaba el latín y el griego; incluso leía 

comentarios hebreos de la Sagrada Escritura. En su ciudad natal fue profesor de las 

materias de gramática y teología. Abandonó los estudios teológicos para casarse. 

Escribió un texto sobre el tránsito de la muerte. Simpatizante de Erasmo de Rotterdam.  

VESALIUS, ANDREAS. (Bruxelas, 1514 – Zante –Grecia-,1564). Cirujano y 

médico de Carlos I Y Felipe II. El mejor anatomista de todos los tiempos. Estudió en 

París. En Padua fue nombrado profesor de Cirugía. Impartió su primera lección de 

Anatomía en diciembre de 1537. En su obra principal realiza una alegoría en la que 

compara el cuerpo humano como una fábrica. Intentó reconciliar lo que se veía en las 

disecciones humanas y lo que se leía en Galeno. Las láminas como auxiliares de la 

enseñanza fueron defendidas por Vesalio como un medio de ayuda al estudio, pero 

aconsejaba a los estudiantes el emplear sus propias  manos en disección. La Anatomía 

vesaliana impulsó la base científica de la cirugía de los siglos siguientes. Revolucionó la 

enseñanza de Anatomía y Cirugía. Describió por primera vez una serie de detalles 

anatómicos en forma minuciosa. 

VIGO, GIOVANNI DA. (Génova, 1460 – 1525). Médico del papa Julio II. 

Investigó profusamente sobre la sífilis, publicando obras ampliamente difundidas 

durante los dos siglos siguientes. Publicó, también, un compendio sobre cirugía.  

VILANOVA, ARNALDO. (1238 – 1311). Humanista con percepción amplia 

del mundo y vastos conocimientos: teólogo, filósofo, médico, astrónomo, alquimista y 

escritor prolífico. Su obra científica sobrepasa los cincuenta y cinco libros en los que 

pretende establecer una teoría racional de la Medicina. Analiza sus observaciones y 

añade sus impresiones con lo que se aleja de la Medicina tradicional pero, al carecer de 

rigor científico, se desvía hacia prejuicios teológicos. Precursor de la exploración del 
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interior de nuestro organismo fue el primero en utilizar un foco luminoso para visualizar 

el interior nasal. Autor del primer manuscrito medieval sobre la litiasis urinaria, en el 

que se refleja todo el conocimiento existente en los textos arábicos sobre la litiasis.  

VILLA, ESTEBAN DE FRAY. Natural de Briviesca (Burgos). Benedictino 

español con grandes conocimientos de botánica. Ejerció en la farmacia del Hospital de 

San Juan de Burgos durante el siglo XVII. Administrador de la botica del hospital de 

Sixto III en la misma ciudad. Escribió un conjunto de libros sobre medicamentos de la 

época y un tratado para la formación de los nuevos boticarios. 

VILLAREAL DE, JUAN. No existen, prácticamente datos de este médico 

español. Se sabe que nació en Úbeda y que estudió en la Universidad de Alcalá, en la 

que tomó el grado de doctor de medicina. 

VILLENA, MELCHOR. (Carpesa –Valencia-, 1564 – Valencia, 1655). Ingresó 

en la Facultad de Medicina de Valencia, donde tuvo por maestro a Pomar. En 1589 se 

graduó de bachiller en medicina, y ese mismo año obtuvo los títulos de licenciado y 

doctor. Siete años más tarde fue nombrado para ocupar una de las dos catedrillas que 

tenía la Facultad de Medicina para sustituir a los catedráticos cuando éstos faltaban por 

enfermedad u otras circunstancias. En 1600 sustituyó a Pomar en su cátedra, ocupándola 

hasta 1649. Fue uno de los médicos más prestigiosos de Valencia. Ocupó diversos 

cargos públicos: examinador de médicos, despachador de la Audiencia y médico del 

Santo Oficio. Felipe IV le ofreció ser médico de cámara, a lo que Villena renunció. 

Herborizó en Castilla, Portugal, Cataluña, Pirineos y en la Sierra Mariola. Dedicó gran 

impulso a la conservación y ampliación del Jardín Botánico de Valencia.  

VIRUES, GERONIMO. (Benicarló ,? – Valencia, 1611). Estudió en la 

Universidad de Valencia, en la que ejerció el grado de doctor en medicina en 1568. 

Médico en pueblos de la región, y en la enfermería de presos. Examinador de médicos. 

VIVES, JUAN LUIS. (Valencia, 1492 – Brujas, 1492). Humanista, filósofo y 

pedagogo español. Reformador de la educación europea y filósofo moralista, propuso el 

estudio de las obras de Aristóteles en su lengua original y adaptando sus libros 

destinados al estudio del latín a los estudiantes. Influyó en la Europa del Renacimiento; 

no sólo acudieron a consultarle los más influyentes artífices de la Reforma protestante y 



III. AUTORES Y TEXTOS IDENTIFICADOS 

146 

 

de la Contrarreforma católica, sino que fue tutor y educador de muchos nobles que 

ocuparon puestos de responsabilidad en la monarquía de Carlos I. Ante todo es un 

pedagogo y un psicólogo que propone una renovación y planteamiento más científico de 

la enseñanza frente a la artificiosidad y vacuidad escolástica y retórica del tiempo. Lo 

importante en Vives es su preocupación por los aspectos más inmediatos de la realidad 

humana. Su vida y su obra se han hecho modelo de universalidad; su actitud fue la del 

mejor humanismo15. 

XIMÉNEZ DE CARMONA, FRANCISCO. (Villa de Luna –Aragón, 1560 - 

?). Aprendió medicina práctica en el Hospital de Huaxtepec, Nueva España. Tradujo al 

castellano una copia del resumen latino, hecho por Nardo Antonio Recchi, de la obra 

médico-botánica de Francisco Hernández. 

ZAMUDIO ALFARO DE, ANDRES. (Sevilla, ¿?- 1599). Estudió medicina en 

la Universidad de Salamanca y ejerció la profesión en Sevilla. Más tarde, con motivo de 

haber asistido y curado a Felipe II en Badajoz, fue nombrado médico de cámara de la 

Casa Real. Desempeñó este cargo desde 1580 hasta que murió, en 1599. Protomédico 

de cámara. Medico de cámara de la santa inquisición. 

                                                           
15

 Vives comentó en alguna ocasión: “Yo no estaré contento hasta saber que hay en España una docena 

de imprentas que editen y propaguen los mejores autores; sólo así los demás países se van limpiando de 

la barbarie”. 
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Valverde de Hamusco, Juan. Anatomia del corpo humano. Roma, 1560 
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9 TEXTOS DE MATERIA MÉDICA IMPRESOS EN ESPAÑA 
DURANTE EL RENACIMIENTO IDENTIFICADFOS EN 
BIBLIOGRAFÍA 

1. Abulcasis. Chirurgicorum. Valladolid: Arnao Guillen de Brocar, 1516.  

2. Acosta, Cristóbal de. Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales 

con sus plantas debuxadas a biuo (…). Burgos: Martín de Victoria, 1578. 

3. Acosta, José de. De natura noui orbis libri duo; et De promulgatione Euangelii 

apud barbaros siue Deprocuranda indorum salute libri sex. Salamanca: Guillelmum 

Foquel, 1589. 

4. Acosta, José de. Historia natural y moral de la Indias en que se tratan las cosas 

notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas (…). Barcelona: 

Lelio Marini, 1591; Madrid: Alonso Martín, 1608; Sevilla: J. de León, 1590. 

5. Agnese, Battista. Rosetum. Sin datos: Sin datos, 1546. 

6. Aguiar, Tomás de. Apologia pro consilio medecinali in diminuta visione (...). 

Marchena: Gabriel Ramos Bejarano, 1621. 

7. Aguilar, Francisco. Pro Valentina Medicorum schola aduersus Bernardum 

Caxanes Barcinonensem Medicum De febrium putridarum curatione liber. Valencia: 

Felipe Mey, 1594. 

8. Aguilera, Antonio. Exposición sobre las preparaciones de Mesue. Alcalá de 

Henares: Juan de Villanueva, 1569. 

9. Aguilera, Antonio. Praeclarae rudimentorum Medicinae libri octo, qui eorum 

quidem, pro vera Medicorum fortuna consequenda, nunc primum Enchiridion natum 

dicuntur. Alcalá de Henares: Juan de Villanueva, 1571. 

10. Aguillon, Francisco. Opticorum libri sex.Sin datos: Sin datos, 1613. 

11. Al- Kindi. AIchindus de gradibus medicinarum compositarum. Salamanca: Juan 

de Porras, 1501. 
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12. Alcanys, Luis. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. Valencia: Nicolau 

Spindeler, 1490 

13. Alcázar, Andrés. Chirurgiae Libri sex in quibus multa antiquorum, et 

recentiorum subobscura loca hactenus non declarata interpretantur. Salamanca: 

Domingo de Ronbertis, 1575. 

14. Alderete De Ribas, Lorenzo. De febribus pestilencialibus. Sin datos: Sin datos, sin 

datos. 

15. Alderete De Ribas, Lorenzo. De pleuresi. Sin datos: Sin datos, 1553. 

16. Alderete De Ribas, Lorenzo. In fen 2 primi Avicenae expositio a praeclaro doctore 

Alderete omnium medicorum velamen. Sin datos: Sin datos, Sin datos. 

17. Almenar, Juan. Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum ut 

nunquam rvertattur noviter inventus atque impressus (…).  Sin datos: Sin datos, 1520. 

18. Álvarez Chanca, Diego. Commentum novum in parabolis Arnaldi de Villa Nova. 

Salamanca: Lorenzo Lionelis, 1514; Sevilla: Jacobo Cromberg, 1514. 

19. Álvarez Chanca, Diego. Tratado nuevo no menos util que necessario en que se 

declara de que manera se ha de curar el mal de costado (…). Sevilla: Jacobo 

Cromberger, 1506; Sevilla: Pedro Brun, 1499; Sin datos: María Purificacion Zabia, 

1507 

20. Álvarez Miraval, Blas. Conservación de la Salud del Alma y del Cuerpo. 

Salamanca: Santiago del Campo, 1597; Medina del Campo: Santiago del Campo, 1598. 

21. Alvarez, Fernando. Regimiento contra la peste. Salamanca: Juan Gysser, 1507; 

Sevilla: Jacobo Cromberger, 1516. 

22. Amiguet, Antonio. Lectura feta per lo reverent mestre en medicina sobre lo tractat 

segon del Rev. Mestre Guido lo qual tracta de Apostemas en general. Barcelona: Joan 

Luschner, 1501. 

23. Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que 

corre por España ser nueuo y nunca visto. Pamplona: Matias Mares, 1601. 
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24. Angelerio Quinto, Tiberio. Quincti Tyberii Angelerii Epidemiologia siue 

Tractatus de Peste, ad regni Sardiniae Proregem. Accedit in hac secunda editione 

eiusdem authoris Apologia, lucubrationes plurimae ipsius (…). Madrid: Juan 

Flamenco Imprenta Real, 1598. 

25. Angelicus, Bartholomeaus. Libro de propietatibus rerum en romance. Hysotira 

natural: do se trata la spropiedades de todas las cosas (…). Toledo: Gaspar de Ávila, 

1529. 

26. Anónimo. Apologia del azeite de Aparicio a los cirujanos desta ciudad de Seuilla. 

Sevilla: Sin datos, 1634. 

27. Anónimo. De las melecinas. Sin datos: Sin datos, 14??. 

28. Anónimo, Libro de los olios. Sin datos: Marcela López Hernández, 14??. 

29. Anónimo. Speculum al foderi. Sin dato: Sin datos, 14??. 

30. Anónimo. Tratado de la generacion de la criatura. Sevilla: Jacobo Cromberger, 

1495. 

31. Anónimo. Tratado de Phisonomía. Sin datos: Sin datos, 149?. 

32. Anónimo. Tratado médico. Sin datos: Teresa Herrera Nieves Sánchez, Sin datos. 

33. Aranda, Juan de. Lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias en diversas 

materias. Madrid: Iuan de la Cuesta, 1613; Sevilla: Juan de León, 1594; Sevilla: Juan 

de Leon, 1595. 

34. Arceo, Francisco. De recta curandorum vulnerum ratione. Alcala de Henares: 

Cristotophori Plantini, 1574. 

35. Argellata, Pietro de. Chirurgia. Sevilla: Estanislao Polono, 1498. 

36. Arias De Benavides Pedro. Secretos de chirurgia, especial de las enfermedades de 

Morbo Galico y lamparones y mirrarchia. Valladolid: Francisco Fernández de 

Córdoba, 1567 
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37. Aristóteles. Historia general de aves y animales / de Aristoteles Estagerita; 

traduzida de latin en romance y añadida de otros muchos autores griegos y latinos. 

Valencia: Pedro Patricio Mey, 1621. 

38. Aristoteles Pseudo. Vtilissimus liber aristotelis de secretis secretorum. Burgos: 

Andrés de Burgos, 1505. 

39. Arnaldi, Esteve. Commentum super Nicolaum. Barcelona: Pere Posa, 1490. 

40. Aroza, Diego de. Tesoro de la excelencias y utilidades de la medicina y espejo del 

prudente y sabio medico: enriquecido y iluminado con varia leccion y principalmente 

con la vida de Auizena. Lerida: Iuan Noguès, 1668. 

41. Arredondo, Martín. Flores de Albeyteria: tratado segundo. Madrid: Sin datos, 

1661. 

42. Arredondo, Martín. Obras de Albeyteria: primera, segunda y tercera parte. 

Madrid: Bernardo de Villa Diego, 1669. 

43. Arredondo, Martín. Verdadero examen de Cirugia: recopilado de diversos 

autores: teorica y practica de toda la cirugia y anotomia con consultas muy utiles 

para medicos y cirujanos. Madrid: Juan de S. Vicente, 1674. 

44. Avicena. Prima primi canonis Avicenne sectio. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 

1547. 

45. Aviñón, Juan de. Seuillana medicina. Sevilla: Andres de Burgos, 1545. 

46. Azevedo Pedro De. Alivio de pestilencia, e otros males y reprehension de 

Astrologia Gudiciaria. Sevilla: por Alonso Escriuano, 1570. 

47. Bagellardo, Paolo. Libellus de egritudinibus puerorum. Salamanca: Lorenzo de 

Liomdedei, 1515. 

48. Bagellardo, Paolo. Opusculum recens natum de morbis puerorum cum 

appendicibus magistri (...).  Salamanca: Lorenzo de Liomdedei, 1538. 
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49. Barcelona, Colegio Boticarios de Ballester Y Castelló De Valls, F Concordia 

upothecariurn Barchinlone] i[n] tnedicinis co[rnlpositis liber. Barcelona: Carlos 

Amorós, 1511. Barcelona: Huberti Gotard, 1587. 

50. Barrios, Juan De. Libro en el cual se trata del chocolate que provechos haga i si 

es saludable ono. México: Sin datos, 1609.  

51. Barrios, Juan De. Verdadera medicina cirujia y astralogia. México: Fernando 

Balli, 1607. 

52. Bastelli, Andrea. Speculum medicinae (…). Madrid: Varez a Castro, 1599. 

53. Becerra, Fernando. Tratado de la qualidad manifiesta y virtud del azogue, 

llamado comunmente el mercurio y por otro nombre el Argentum viuum. México: 

Juan Ruiz, 1649. 

54. Benedicto Mateo, Pedro. Loculentissimi viri… Petri B[e]n[e]dicti Mathei… Liber 

in exame[n] apothecariorum q[uam] etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem 

predicti Petri Benedicti Mathei in lucem traditus incipit. Barcelona: Sin datos, 1521. 

55. Benet Mateu, Pere. Loculentissimi viri... Petri B[e]n[e]dicti Mathei... Liber in 

exame[n] apothecariorum q[uam] etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem 

predicti Petri Benedicti Mathe in lucem traditus incipit. Barcelona: Iohannis 

Rosembach, 1521. 

56. Bernes, Juan. Papel del Doctor Iuan Bernes... en que responde a vn manifiesto 

que escriuio el Docto rDamian de Mayorga y Guzman (…). Sobre el conocimiento 

indiuidual de calentura maligna. Madrid: Andrés Garcia, 1674. 

57. Binimelis, Joan. Història nova de l'illa de Mallorca. Mallorca: Sin datos, 1595. 

58. Bocangel, Nicolás. Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, 

pronosticos, curacion, y preseruacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1600. 

59. Bou Baltasar, Manuel. De Sphaera Mundi libri tres / a Baltasare Manuele Bouo 

Valentino (…); His accesserunt duodecim Tabulae coelestium domiciliorum, & 
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earum praeceptio ad elationem, atque altitudinem poli Valentiae, qua potuimus 

examinatae. Valencia: Ioannem Mey Flandrus, 1553. 

60. Bravo de Sobremonte, Gaspar. Repetitio siue praelectiones Vallis oletanae de 

purgandi ratione (…). Valladolid: Bartholomaei Portoles, 1651. 

61. Bravo Piedrahita, Juan. De Curandi Ratione per medicamenti purgantis 

exhibitionem Libri III. Salamanca: Cornelius Bonardus, 1588.  

62. Bravo Piedrahita, Juan. De hydrophobiae natura, causis, atq; medela, Liber 

unus. Salamanca: Ioanes Baptista Terranoua, 1571.  

63. Bravo Piedrahita, Juan. De saporum et odorum differentiis, causis, et 

effectionibus liber unus. Salamanca: Herederos de Mathiae Gastij, 1583.  

64. Bravo Piedrahita, Juan. De simplicium medicamentorum delectu, praeparatione 

Libri duo: qui ars pharmacopoea dici possunt. Salamanca: Andraeam Renaut Frates, 

1588. Salamanca: Andraeam Renaut fratres 1592.  

65. Bravo Piedrahita, Juan. Galeni librum de differentiis febrium commentaria. 

Salamanca: Ioannes Ferdinandus 1596.  

66. Bravo Piedrahita, Juan. Hippocratis Prognostica Comentaria (…). Salamanca: 

Andream Renaut fratres, 1593; Salamanca: Herederos de Mathiae Gastij, 1579, 

Salamanca: Herederos de Mathias Gastij, 1578, Salamanca: Ioannem & Andream 

Renaut fratres, 1594.  

67. Bravo, Francisco. Opera Medicinalis. México: Pedro Ocharte, 1570.  

68. Bruguera, Onofre. Nouae ac infestae destillationis quae ciuitati Barcinonensi, ac 

finitimis circiter hyemale solstitium anni a Christo nato. 1562. accidit breuis 

enarratio. Barcelona: Claudio Bornat, 1553; Barcelona: Claudio Bornat, 1563.  

69. Burgos, Alonso de. Methodo curativo y uso de la nieve. Cordoba: Andres Carrillo, 

1640. 

70. Burgos, Alonso de. Tratado de peste: su esencia, prevencion y curacion, con 

observaciones muy particulares. Córdoba: Andres Carrillo, 1651.  
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71. Bustamante de la Cámara, Juan. De animantibus Scripturae Sacrae reptilibus, 

terrestribus c¯ omuniter dictis, libri duo tomi  primi liber quintus [-sextus]...: cum 

duplici locupletissimo índice. Alcalá de Henares: Ioannis Graciani, 1595.  

72. Calvo, Fernado. Libro de albeyteria en el que se trata del cauallo y mulo y 

jumento y de sus miembros y calidades y de todas sus enfermedades. Madrid: Andrés 

García de la Iglesia, 1657; Madrid: Andrés García de la Iglesia, 1671. Salamanca: Juan 

Fernández, 1587; Salamanca: Juan Fernández, 1587.  

73. Calvo, Juan. Cirurgia de Guido de Cauliaco con la glosa de Falco. Valencia: 

Pedro Patricio Mey, 1596.  

74. Calvo, Juan. Libro de Medicina y Cirurgia que trata de las llagas en general y en 

particular y assi mesmo del Morbo Gallico, de la curacion de el, y de cada vno de sus 

accidentes. Valencia: Joan Chrisostomo Garriz, 1599.  

75. Calvo, Juan. Libro muy vtil y prouechoso de medicina, y cirurgia, que trata de las 

cosas naturales, no naturales y preternaturales, de las indicaciones, humores, y 

apostemas, assi en general como en particular (...). Barcelona: Iacobus Cendrat, 1591.  

76. Calvo, Juan. Primera y segunda parte de la Cirugia vniuersal y particular del 

cuerpo humano que trata  de las cosas naturales, no naturales, y preternaturales... y 

de el Antidotario, en el qual se trata de la facultad de todos los medicamentos (…). 

Valencia: Chrisostomo Garriz, 1647; Madrid: Antonio Gonçalez de Reyes, Sin Datos. 

77. Calvo, Juan. Segunda parte de la medicina y cirurgia, que trata de las vlceras en 

general y particular, y  del Antidotario, en el qual se trata de la facultad de todos los 

medicame[n]tos assi simples como compuestos segun Gal. en el libro quarto y quinto 

de la facultad. Valencia: Joan Chrisostomo Garriz, 1599.  

78. Carbón, Damian. Libro del arte de las comadres o madrinas y regimiento de las 

preñadas y paridas y de los niños. Mallorca: Hemando de Cansoles, 1541.  

79. Cárdenas, Juan de. Primera parte de los problemas, y secretos marauillosos de las 

Indias. México: Pedro Ocharte, 1591.  
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Figura 8(3): Portada de la Cirurgia de Guido de Cauliaco con la glosa de Falco. Valenciade Juan Calvo. 

Impreso en valencia por Pedro Patricio Mey en 1596. 
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80. Cardoso, Isaac. Vtilidades del agua i de la nieue, del beuer frio i caliente (...). 

Madrid: Viuda de Alonso Martin, 1637.  

81. Carmelitas Descalzos, Colegio Menor Alcalá de Henares. Collegij Complutensis 

Discalceatorum fratrum B. Mariae de Monte Carmeli Disputationes in octo libros 

Physicorum Aristotelis. Alcalá de Henares: Juan de Orduña Imprenta Real, 1625.  

82. Carmona, Juan de. Tractatus an Astrologia sit Medicis necessaria ... Accessit 

insuper praxis subtilissima ad Adcurand¯ a cognoscendam pestilentiem apprime 

necessaria, eiusdem Authoris. Sevilla: Fernando Maldonado, 1582. Sevilla: Francisco 

Perez, 1590. 

83. Carmona, Juan de. Tractatus de peste ac febribus cum puncticulis vulgo 

tauardillo, faeliciter íncipit. Sevilla: Fernando Maldonado, 1582.  

84. Cartagena, Antonio de. Liber de peste, d[e] signis febriū et de diebus criticis 

additus est etiā huic operi libellus eiusdē de fascinatione. Alcalá de Henares: 

Michaelis de Aguia, 1530.  

85. Cartagena, Pedro. Sermon en medicina para precaverse en tiempo dañado. Sin 

datos: Sin datos, 1522. 

86. Carvajal, Juan de. Orden, y regimiento, que a de guardar. Don Fernando 

Enriquez Afan de Ribera, Duquede Alcala, en la jornada, que  haze al dicho Reyno. 

Sevilla: Alonso Rodriguez Gamarra, 1619.  

87. Castell, Anotnio Fray. Theorica y práctica de boticarios en que se trata de la arte 

y forma como se han de componer las confectiones ansi interiores como exteriores. 

Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1592.  

88. Castellano, Ferrer Juan. De communium morborum causis commentarii quatuor 

libris complexi commentarii. Valladolid: por Alfonsi & Didaci a Corduba, 1572.  

89. Castellano, Ferrer Juan. De Potestate Indicationis quam morbi causa praescribit. 

Valladolid: Alfonsi & Didaci a Corduba, 1572.  
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90. Castillo, Bartolome. Lexicon medicum graeco-latinum  ante a Jacobo Pancratio 

Brunone iterato editum. Sin datos: por Sin datos, 1598.  

91. Castillo, Juan del. Pharmacopoea: vniuersa medicamenta in officinis 

pharmceuticis vsitata complectens, & explicans. Cádiz: Juan de Borja, 1622.  

92. Castillo, Juan del. Pharmacopoea decem sectiones. Madrid: por Miguel Serrano de 

Vargas, 1603. 

93. Cauliaco Guido De. Tratado de cirugía. Sin datos: Sin datos, Sin datos. 

94. Caxanes, Bernat de. Aduersus Valentinos et quosdam alios nostri temporis 

Medicos, de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis, libri III. Barcelona: 

Pablo Malo, 1592. 

95. Cerda, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per Topographiam, 

Chronographiam & Prosopographiam, perque locos communes, ad Ciceronis 

norman exactus. Sevilla Rodericus Cabrera, 1598.  

96. Cerda, Melchor de la. Vsus et exercitatio demonstrationis & ejusdê variae, 

multiplicisque formae imago, suis exercitationibus, & integris orationibus, oculis 

sujecta lectoris, & eloquentiae professoribus, & divini verbi concionatoribus nimium 

vtilis, ac valde necessaria. Sevilla: Rodericus Cabrera, 1598. 

97. Chauliac, Guy de. Chirurgia parva / Abulcasis: Chirurgia cum cauteriis latine, a 

Gerardo Cremonensi translata. Jesus. Filius Hali: De oculis. Canamusalus De 

Baldach: De oculis. Sevilla: Juan Pegnitzer, 1495.  

98. Chauliac, Guy de. Chirurgia, vel inventarium seu collectorium in parte 

chirurgicali medicinae. Sevilla: Meynardo Ungot, 1498.  

99. Chauliac, Guy de. Cirugia de guido de cauliaco con la glosa de falco  agora 

nievamente corregida u emendada y muy añadida. Valencia: Pedro Patricio Mey, 

1596. 

100. Chauliac, Guy de Guido en romance. Sevilla: Meynardo Ungot, 1498. 
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101. Chauliac, Guy de. Inuentario o colectario enla p[ar]te cirurgical dela 

medicina. Barcelona: Pere Miguel, 1492.  Alcalá de Henares: Juan Gracian, 1574.  

Zaragoza: Jorge Coci 1555.  

102. Chauliac, Guy de. Pratica o reportori utilissim de Cirurgia  ensemps ab algunas 

addicions doctorals e scientiffiques e traduida de latí en lebgua vulgar catalana. .. Per 

en Narcís Sola. Barcelona: Joan Rosembach, 1508.  

103. Chaves, Jerónimo de. Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas 

copioso y preciso que hasta agora ha salido a luz. Sevilla: Fernando Diaz, 1584; 

Sevilla: Alfonso Escribano, 1576; Sevilla: Juan Gutierrez, 1531; Sevilla: Martin de 

Montesdoca, 1554; Sevilla: Fernando Diaz ,1534; Sevilla: Joan Gutierrez, 1566.  

104. Chaves, Jerónimo de. Sitio, naturaleza y propriedades de la ciudad de Mexico: 

aguas y vientos a que esta suieta, y tiempos del año: necessidad de su conocimiento 

para el exercicio de la medicina, su incertidumbre y dificultad (…). México: Bachiller 

Ioan Blanco de Alcaçar, 1618. 

105. Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Sevilla Jacobo Cromberger, 1506; 

Sevilla Jacobo Cromberger, 1511; Sevilla Jacobo Cromberger, 1515; Sevilla Jacobo 

Cromberger, 1519; Toledo Juan de Villaquiran, 1513; Toledo Sucesor de Pedro 

Hagembach, 1505.  

106. Chirino, Alfonso. Replicación al espejo de medicina. Sin datos: Enrica J. 

Ardemagni, 14??.  

107. Cisneros, Diego de. Sitio, naturaleza y propriedades de la ciudad de Mexico: 

aguas y vientos a que esta suieta, y tiempos del año: necessidad de su conocimiento 

para el exercicio de la medicina, su incertidumbre y difficultad sin el de la astrología 

(…). Mexico: Bachiller Ioan Blanco de Alcaçar, 1618. 

108. Collado, Luis. Cl. Galeni Pergameni liberde ossibus.Valencia: Ioannem Mey 

Flandrum, 1555. 

109. Collado, Luis. Epitome medices sive tractatus de materia medica et de plantis. 

Sin datos Sin datos, 1548  
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Figra 9(3): Portada de Inuentario o colectario em la p[ar]te cirurgical de la medicina de Chauliac, de 

Guy, impresso em Alcalá de Henares en 1574. 
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110. Collado, Luis. Ex Hippo et Galeni monumentis isagoge summa diligentia 

decerpta...  ad faciendam medicinam. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1561. 

111. Collado, Luis. Isagoge ex Hippocratis et Galeni monumentis summa diligentia 

decerpta. Valencia: Sin datos, 1674. 

112. Collantes y Avellaneda, Jacobo de. Commentariorum pragmaticae in fauorem 

rei frumentariae, [et] agricolarum, [et] rerum,  quae agriculturae. Destinatae sunt, 

libri tres. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1606; Madrid: Ludouicus Sanchez, 1614.  

113. Colmenero de Ledesma, Antonio. Apologia chirurgica del licenciado Antonio 

Colmenero de Ledesma. Sevilla: Gabriel Ramos Bejarano, 1622.  

114. Comas Guillermo, Pedro. Questio De Sudore Sanguinis Christi (…). Barcelona: 

Joan Rosembach, 1512; Barcelona: Joan Rosembach, 1515.  

115. Córdoba, Antonio de. Tratado de cosas de consciencia. Toledo: Iuan Gracian, 

1584.  

116. Córdoba, Fernando. Suma de la flor de cirugía. Sin datos: María Carmen Villar, 

14??.  

117. Cornejo, Juan. Discurso particular preseruativo de la gota, en que se descubre 

su naturaleza, y se pone su propia cura. Madrid: Sin datos, 1594.  

118. Cornejo, Juan. Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y 

enfermedades dellos. Madrid: Sin datos, 1594.  

119. Cortavila Y Sanabria, Diego de. Información y parecer de nuevas alegaciones, 

en que se apruevan los autos y sentencias, que los protomédicos y examinadores del 

Real Protomedicato pronunciaron. Madrid: Sin datos, 1649.  

120. Cortés, Jerónimo. Libro de phisonomia natural, y varios secretos de naturaleza 

el qual contiene cinco tratados de materias diferentes, no menos curiosas que 

prouechosas. Madrid: Pedro Madrigal, 1603; Valencia: Chrysostomo Garriz, 1598.  

121. Cortés, Jerónimo. Lunario nueuo, perpetuo, y general, y Pronostico de los 

tiempos, vniuersal: contiene admirables y varios secretos de naturaleza, con 
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algunas elecciones de medicina. Valencia: Joan Chrisostomo Garriz, 1598; Alcalá de 

Henares: Juan Gracian, 1606;  Madrid: Ioannem Mey Flandrum, 1598.  

122. Courbes, Jean de Ca. Constituciones y Regla de la mínima Congregación de los 

Hermanos Enfemeros pobres. Madrid: Francisco Ocampo, 1634.  

123. Covo de, Diego. Cirugía rimada. Sin datos: Victoria García Serrano, 14??. 

124. Covo de, Diego. Tratado de las apostemas. Sin datos: Sin datos, 1493.  

125. Cózar, Lorenzo. Dialogus veros medicinae fontes indicans. Valencia: Pedro 

Patricio Mey, 1589. 

126. Cruz de la Martin, Juan. Libellus de medicinalibus indorum herbis. México: Sin 

datos, 1552. 

127. Davila Padilla, Agustin. Historia de la fundacion y discurso de la prouincia de 

Santiago de Mexico, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones 

insignes, y casos notables de Nueua España (…). Madrid: Pedro Madrigal, 1596.  

128. Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 

Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1626; Valencia: Francisco Cipres, 1673; Valladolid: 

Ana Velez, 1582; Valladolid: Ana Vélez, 1609.  

129. Daza Chacón, Dionisio. Segunda parte de la pratica y teorica de cirugia en 

romance y en latin, que trata de todas las heridas en general, y en particular. Madrid: 

Viuda de Alonso Martin, 1626. 

130. Daza de Valdés, Benito. Uso de los antoios para todo genero de vistas. Sevilla: 

Diego Pérez, 1623.  

131. Diaz de Alcalá, Francisco. Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas 

las cosas tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo humano: 

con otro breue tratado de las quatro enfermedades. Madrid: Pedro Cosin, 1575.  

132. Diaz de Alcalá, Francisco. El Libro de Anatomía o Tratado de la disección del 

cuerpo humano. Sin datos: Sin datos, Sin datos. 
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133. Diaz de Alcalá, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las 

enfermedades de los riñones, uexiga y carnosidades de la verga y urina diuidido en 

tres libros. Madrid: Francisco Sanchez, 1588.  

134. Diaz de Ysla, Ruy. Tractado contra el mal serpentino que vulgarmente en 

España es llamado bubas que fue ordenado en el ospital de todos los santos d[e] 

Lisbona. Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1539.  

135. Diaz de Ysla, Ruy. Tractado llamado fructo de todos los auctos contra el mal 

Serpentino venido de la ysla Española. Sevilla: Andrés de Burgos, 1542; Sevilla: 

Patricia Gubitosi, 1542.  

136. Díaz, Francisco. Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas las cosas 

tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo humano: con otro 

breue tratado de las quatro enfermedade. Madrid: Pedro Cosin, 1575. 

137. Díez Daza, Alfonso. Alfonsi Daca... Libri tres de ratione cognoscendi causas & 

signa tam in prospera quamaduersa valetudine vrinarum deq[ue] earum veris iudiciis 

& praenunciationibus opus praeclarum. Sevilla: Alonso de la Barrera, 1577.  

138. Diez De Villarino, Francisco. Medendi canonum tomus primus [secundus] in 

quo, plurimae grauissimorum authorum sententiae difficiles abditissimaeque, circa 

curationem affectuum capitis & pectoris descriptae exarantur. Tudela: Thomas 

Porralis Allobrox ,1573.  

139. Diez, Manuel. Libre de menescalia / Tractat fet per lo Magnifich mossen Manuel 

dieç...; Lo qual tractat es profitos e molt necessari per qualseuol caualler ho gentil 

home ho per qualseuol altra persona que te cauall ho mula ho qualseuol altre animal 

(…). Sin Datos: Sin datos, 1501. 

140. Diez, Manuel. Libre fet per mossen Manuel dieç (…) lo qual tracta d[e]l art de 

menescalia ço es de saber coneixer qualseuol malalties ho accidents d[e]ls caualls. 

Barcelona: Joan Rosembach, 1515; Barcelona: Sin datos 1523.  
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141. Diez, Manuel. Libro de albeyteria. Toledo: Juan de Villaquiran, 1515; Toledo: 

Sucesor de Pedro Hagenbach 1511; Toledo: Juan de Villaquiran 1507; Zaragoza: Jorge 

Coci 1506.  

142. Diez, Manuel. Libro de albeyteria nueuamente corregido y emendado [e] 

añadidas en el sesente y nueue preguntas. Toledo: Sucesor de Pedro Hagembach, 

1507; Zaragoza: Jorge Coci, 1506.  

143. Diez, Manuel. Llibre de menescalia en castellano: Libro de albeyteria. 

Barcelona: Joan Rosembach, 1515; Zaragoza: Jorge Coci, 1499.  

144. Dioscorides, Pedanius. Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri 

quinq[ue] De virulentis animalibus & venenis cane rabioso & eorū notis ac remediis 

libri quattuor. Alcala de Henares: Arnaldi Guilellmi, 1518; Salamanca: Mathias Gast, 

1563; Salamanca: Mathias Gast, 1566; Salamanca: Mathias Gast, 1570; Valencia: 

Miguel Sorolla, 1636.  

145. Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 

medicinal y de los uenenos mortíferos. Salamanca: Mathias Gast, 1563; Salamanca: 

Mathias Gast, 1586; Salamanca: Sin datos, 1566; Salamanca: Sin datos, 1570; Valencia: 

Claudio Mace, 1651; Valencia: M Sorolla, 1636.  

146. Enrique Jorge, Enriquez. De regimine cibi atque potus et de caeterarum rer¯ u 

non naturalium vsu noua enarratio. Salamanca: por Michael Serranus de Vargas, 

1594. 

147. Enrique Jorge, Enriquez. Retrato del perfecto medico. Salamanca: Ioannem, & 

Andream Renaut fratres, 1595; Salamanca: Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1603. 

148. Enriquez, Juan. Secretos de la medicina. Sin datos: Enrique Jimenez Ríos, 14??.  

149. Escobar, Manuel de. Tratado de la essencia, cavsas, y cvracion de los Bubones, y 

Carbucos pestiientes con otras muchas cosas concernientes a la misma materia. 

Alcalá de Henares: Justo Sánchez Crespo, 1600.  
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150. Esteve, Pedro Jaime. Hippocratis Coi… Epidemiun liber secundus a Petro 

Iacobo Steve… latinitate donatus &… commentarijs illustratus, adiecta & singulis 

sententijs graeca veritate. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1551.  

151. Esteve, Pedro Jaime. Nicandri Colophonii poetae et medici antiquissimi 

clarissimi'que Theriaca / Petro Iacobo Steue Medico Valentino interprete et 

enarratore (…). Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1552.  

152. Fabre, Pierre-Jean. Alchymista christianus. Toulouse: Petrum Bosc, 1632.  

153. Fabre, Pierre-Jean. Chirurgia spagyrica Petri Ioannis Fabri...: in qua de morbis 

cutaneis. Toulouse: Petrum Bosc, 1625; Toulouse: Petrum Bosc, 1638.  

154. Fabre, Pierre-Jean. Hercules Piochymicus Petri Ioannis Fabri ... in quo 

penitissima tum Moralis. Toulouse: Petrum Bosc, 1634.  

155. Fabre, Pierre-Jean. Hydrographum spagyricum, Petri Ioannis Fabri, doctoris 

medici Monspeliensis. Toulouse: Petrum Bosc, 1639.  

156. Fabre, Pierre-Jean. Insignes Cvrationes Variorvm Morborvm, quos 

medicamentis chymicis. Toulouse: Petrum Bosc, 1628.  

157. Fabre, Pierre-Jean. Myrothecium Spagyricum, Sive, Pharmacopoea Chymica: 

Occultis Naturae Arcanis. Toulouse: Petrum Bosc, 1628; Toulouse: Petrum Bosc, 

1638.  

158. Fabre, Pierre-Jean. Paladium spagyricum Petri Joannis Fabri, doctoris medici 

monspeliensis, phisochymici castronovodarensis. Toulouse: Petrum Bosc, 1624.  

159. Fajardo de León, Alonso. A necessidad virtud, a verdad sugecion. Marchena: Sin 

datos, 1600.  

160. Fajardo de León, Alonso. Apologia medicinal en  curacion de una catarral 

destilación al pecho. Écija: Luis Estupiñan, 1627.  

161. Fajardo de León, Alonso. Apologia por la verdad que tiene la urina como señal 

de la preñez.... Dirigida al Excelentissimo Señor Duque de Ureña. Écija: Luis 

Estupiñan, 1633.  
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162. Fajardo de León, Alonso. Informatorio medico del Doctor Faiardo de Leon, 

medico que fue del excelentissimo Duque de Arcos: y catedratico de prima de esta 

insigne Vniuersidad de Seuilla. Por vn parecer que dio en causa de dissolucion de 

matrimonio. Sevilla: Sin datos, 1601.  

163. Falcó Jaime Juan. Iacobus Falco valentinus (...). Hanc circuli quadraturam 

inuenit. Valencia: Petri a Huete, 1587.  

164. Farfan Garcia, Agustin. Tractado breve de medicina, y de todas las 

enfermedades. México: Pedro Ocharte, 1582; México: Pedro Ocharte, 1592.  

165. Fernandez De Enciso, Juan. Question medica nueuamente ventilada si la 

variedad de comida es dañosa para la conseruacion de la salud. Jaén: Francisco Pérez, 

1646. 

166. Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Coronica de las Indias: la hystoria general de 

las Indias agora nueuamente (…). Sin Datos: Sin datos, 1547.  

167. Fernandez de Oviedo, Gonzalo. De morbo gallico loannis de Vigo genuensis 

tractatus, ex libro quinto practicae chirurgicae excerptus. Sin datos: Sin datos, Sin 

datos. 

168. Fernandez de Oviedo, Gonzalo. La historia general y natural de las Indias. 

Sevilla: Iuam Cromberger, 1536.  

169. Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Libro XX dela segunda parte dela general 

historia delas Indias escripta por el Capitan Gonçalo Fernandez de Ouiedo, y Valdes; 

que trata del estrecho de Magallans. Valladolid: Francisco Fernández de Córdoua, 

1557.  

170. Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Oviedo de la natural historia de las Indias. 

Sevilla: Sin datos, 1526; Toledo: Remon de Petras, 1557.  

171. Fernández de Sepúlveda, Fernando. Manipulus medicinarum. Salamanca: Sin 

datos, 1523; Valladolid: Sin datos, 1550. 
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172. Fernandez Rajo, Francisco. De cometis, et prodigiosis eorum portentis libri 

quatuor (...). Madrid: Guillemus Drouy, 1578.  

173. Fernández, Andrés. Instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a todo 

genero de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en ausencia 

de los médicos (…). Madrid: Imprenta Real, 1625.  

174. Fernández, Andrés. Tratado en que se prueba ser contagio y 

consiguimientomente peste la enfermedad que ha molestado a Cartagena y 

juntamente se delacran los obstaculos que padecen las declaraciones hechas por 

algunos medicos en este punto. Murcia: Miguel Lorente, 1675.  

175. Fernel, Jean. Opera medicinalia nempe Phisologia Pathologia et Theapeutica, 

seu medendi ratio. Sin datos: Sin datos, 1565. 

176. Fernel, Jean. Therapeutices Universalis. Sin datos: Sin datos, 1569.  

177. Ferrer, Vicente. Expositio decê p[rae]cepto[rum] btî Vincê : Perutilis expositio 

decem preceptorum legis per modum sermonum / a beato Vincentio... ordinis fratrum 

Predicatorum ad ómnium sacerdotum utilitatem [et] instructionem edita. Valencia: 

Sin datos, 1523.  

178. Ferro Ascoli, Saladino. Compendio de los boticarios. Valladolid: Thomas M 

Capuano, 1515; Valladolid: Arnao Guillen de Brocar, 1515.  

179. Figueroa Juan de. Opusculo de astrología en medicina, y de los términos, y 

partes de la astronomía necessarios para el uso della / compuestos por Ioan de 

Figueroa. Lima: Sin datos, 1660.  

180. Fores, Licenciado. Tratado util e muy provechoso contra toda pestilencia e ayre 

corupto / fecho por Fores licenciado en medicina. Salamanca: Hans Gysser, 1507. 

Logroño: Arnao Guillen de Brocar, 1507.  

181. Fracastoro, Girolamo. De contagione et contagiosis morbis et forum 

curatione.Sin datos: Sin datos, 1546  

182. Fracastoro, Girolamo. Opera omnia. Sin datos: Sin datos, 1550.  
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Figura 10(3. Portada de Instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a todo genero de 

enfermedades de Fernández, Andrés, impreso en 1625. 
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 183. Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum quae in vsitatis huius 

temporis compositionibus Mesauai Nicolai. 1566 en Alcala de Henares por Petrum 

Robles de Villanova. 

184. Fragoso, Juan. Cirugia vniuersal: aora nueuamente añadida ... : iten otros 

quatro tratados. Madrid: Juan Gracián, 1586; Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1627.  

185. Fragoso, Juan. De succedaneis medicamentis liber denuo auctus... Eiusdem 

animadversiones, in quam plurima medicamenta composita, quorum est usus (…). 

Madrid: Emanuel à Sandi, 1575; Sevilla: Emanuel Sandi, 1632; Sevilla: Pedro Cosin 

1575.  

186. Fragoso, Juan. Discvrso de las cosas aromáticas, arboles y frutales, y de otras 

muchas medicinas simples que se traen de la India Oriental, y simen al vso de 

medicina. Madrid: Francisco Sánchez, 1572; Argentina: Iodocvs Martinvs, 1601.  

187. Fragoso, Juan. Erotemas chirurgicos: en los quales se enseña todo lo mas 

necessario del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exercitarla. 

Madrid: Pedro Cosin, 1570.  

188. Fragoso, Juan. Naturaleza, calidades y grados de los medicamentos simples. Sin 

datos: Sin datos, Sin datos. 

189. Fragoso, Juan. Tratado de las declaraciones que han de hacer los cirujanos 

acerca de muchas enfermedades y muchas maneras de muertes que suceden. Sin 

datos: Sin datos, 1581.  

190. Franco, Francisco. Libro de enfermedades contagiosas y de la preseruacion 

dellas compuesto por Francisco Franco medico del serenissimo Rey de Portugal y 

Cathedratico de prima en (…) Vniuersidad de Seuilla. Sevilla: Alonso de la Barrera, 

1569.  

191. Franco, Francisco. Tractado de la nieue y del vso della (...) Compuesto por 

Francisco franco medico del serenissimo Rey de Portugal (…). Sevilla: Alonso de la 

Barrera, 1569.  
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192. Freylas, Alonso de. Conocimiento, curaciõ, y preseruaciõ de la peste… va 

añadido vn tratado nueuo del Arte de descontagiar las ropas (…); con vn Discurso al 

fin, si los melancolicos pueden saber lo que está por venir. Jaén: Fernando Diaz, 1606.  

193. Fuente Pierola, Jerónimo de la. Apologia quarta. Tratado segundo de 

coloquintida: respuesta breue a la que sacò a luz Ioseph Perez Espuche, Boticario en 

esta villa de Madrid: pruebase con argumentos (…). Madrid: Sin datos, 1671.  

194. Fuente Pierola, Jerónimo de la. Fons et speculum claritatis. Madrid: Gregorii 

Rodriguez, 1647.  

195. Fuente Pierola, Jerónimo de la. Tyrocinio Pharmacopeo: methodo Medico, y 

Chimico, en el qval se contienen los Canones de Ioanes Mesue, Damasceno, y su 

explicacion, assi sobre la eleccion de las medicinas simples (…). Madrid: Diego Diaz 

de la Carrera, 1660.  

196. Fuentes. Alonso de. Summa de philosophia natural, enla qual assi mismo se 

tracta de astrvlvgia y astronomia, otras sciẽcias. Sevilla: Juan de León, 1547.  

197. Fumo, Bartolomeo. Summa, sive aurea armilla Bartholomaei Fumi Placentini, 

ordinis praedicatorum, ac haereticae pranitatis inquisitoris. Barcelona: Claudium 

Bornat, 1567.  

198. Funes y Mendoza, Diego de. Historia general de aves y animales / de Aristoteles 

Estagerita; traduzida de latin en romance y añadida de otros muchos autores griegos 

y latinos (…). Valencia: Pedro Patricio Mey, 1621.  

199. Galeno, Claudio. C. Galeni... De vrinis liber spurius. Valencia: Sin datos, 1553.  

200. Galeno, Claudio. Cl. Galeni Pergameni opera quaedam: nunc recens inuenta ac 

latinitate donata… / Iohanne Baptista Rasario Medico Nouariensi interprete; Additus 

est index copiosissimus. Zaragoza: Antonium Fornium, 1567.  

201. Galeno, Claudio. Galeni Ars medicinalis, commentariis Francisci Vallesii... 

Illustrata. Alcalá de Henares: Andrés Angulo, 1567.  
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202. Galeno, Claudio. Liber Galeni De vrinis omnium medicorum facile principis. 

Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1553.  

203. Galeno, Claudio. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 

recopilada de varios libros suyos. Zaragoza: Viuda de Bartholome de Nagera, 1572; 

Zaragoza: Iuan de Ybar, 1651. 

204. Gallego, Melchor. Tractatus de parochorum obligatione tempore pestis; unus De 

spirituali cognatione. Pamplona: Thomas Porralis Allobrox, 1588. 

205. García Carrero, Pedro. Disputationes medicae super libros Galeni de Locis 

affectis & de alijs morbis ab eo ibi relictis. Alcalá de Henares: Iusti Sanchez Crespo, 

1605.  

206. Garcia Salat, Vicente. Utilisima dipvtatio de dignotione et cvratione febrivm. 

Valencia: Fuster, 1652.  

207. Gavalda, Francisco Fray. Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su 

Reino. En los años mil seiscientos cuarenta y siete, y cuarenta y ocho, tiempo de 

peste. Valencia: Silvestre Esparsa, 1651.   

208. Gil, Jaime. Perfecta y curiosa Declaracion de los provechos grandes q dan las 

colmenas bien administradas, y alabanzas de las Abejas.  Zaragoza: Pedro Geli, 1621.  

209. Gilberto. El libro de recetas. Sin datos: Isabel Zurrón, 14??.  

210. Gomez de Salamanca. Compendio de medicina. Salamanca: María Jesús Mancho, 

Sin datos.  

211. Gómez de Salamanca. Propiedades del romero. Sin datos: Marcela Lopez 

Hernandez, 14??.  

212. Gómez de Toledo, Jorge. De ratine minuedi sanguine in morbo laterali. Toledo: 

Ioannis de Ayala, 1539.  

213. Gomez Huerta, Geronimo. Problemas filosóficos. Madrid: Juan Gonzalez, 1628.  
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 214. Gomez Huerta, Geronimo. Traduccion de los libros de cayo plinio segundo de 

historia natural dirigida al rey don Felipe III. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1599.  

215. Gomez Huerta, Geronimo. Traducion de los libros de Caio Plinio Segundo, de la 

Historia Natural de los animales hecha por el Licenciado Geronimo de Huerta y 

anotada por el mesmo; primera parte. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1599.  

216. Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomesii Miedis... commentariorum de 

sale libri quattuor. Valencia: Petri à Huete, 1572.  

217. Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomessi Miedis... De vita & rebus gestis 

Iacobi I, Regis Aragonum, cognomento Expugnatoris, libri XX (…). Valencia: Viduae 

Petri Huete, 1582.  

218. Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomezii Miedis, Episcopi 

Albarrazinensis, De constantia siue de vero statu hominis, libri sex (…). Valencia: 

Viuda de Petri Huete, 1586.  

219. Gómez Miedes, Bernardino. Commentariorum de sale libri quinquie. Valencia: 

Petri a Huete, 1579.  

220. Gómez Miedes, Bernardino. Enchiridion o Manual instrumento de salud contra 

el morbo articular que llaman Gota, y las demàs enfermedades, que por catarro, y 

destilacion de la cabeça se engendran en la persona y para reduzir, y conseruar en su 

perfeto estado de sanidad al temperamen. Zaragoza: Cecilia Estela Incarnato, 1589.  

221. Gomez Pereira, Antonio. Antoniana Margarita. Medina del Campo: Guillenno de 

Millis, 1554.  

222. Gomez Pereira, Antonio. Novae veterisque Medicinae experimentis et 

evidentibus rationibus comprobata. Medina del Campo: Franciscus Canto, 1558. 

223. Gomez Pereira, Antonio. Objeciones de Palacios. Medina del Campo: Sin datos, 

1555.  

224. Gomez, Alfonso. Libellus de humorum praeparationes nunquam hacteneus a 

quoquam in lucen editus aduersus árabes. Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1546.   
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225. Góngora, Lucas de. Opusculo medico de el doctor Lucas de Gongora... en que 

responde a las instancias que contra su parecer medico, y phylosophico ha hecho el 

Doctor Don Gonçalo de Aguilar. Sevilla: Iuan Gomez de Blas, 1661.  

226. Gordonio, Bernardino. Lilio de medicina: lo contenido en este presente volumen 

d'Bernaldo Gordonio es losiguiente. Primeramente los siete libros que se intitulan 

Lilio de medecina. Lo segundo: Las tablas de los ingenios. Toledo: Juan de 

Villaquiran, 1513.  

227. Granado, Alonso. Dudas a la aniquilación y defensa de las sangrias del touillo. 

Sevilla: Juan Lorenzo Machado, 1653. 

228. Guenther Johann Von Andemach. Institvtionvm anatomiearum secundum 

Galeni sententiam ad eandidos Medicinae, Libri quatuor per Ioannem Guinterium 

Andernaeum Medicum. Salamanca: Andrés de Portonariis, 1554.  

229. Guevara, Antonio De. Daño y Provecho que Hacen los Médicos. Sin datos: Sin 

datos, 1520.  

230. Guido De, Cauliaco. Praticu o reporton vtilisim de cirurgia. Sin datos: Sin datos, 

Sin datos. 

231. Gutiérrez de Arévalo, Pedro. Exposición y tratado sobre las cinco labaciones y 

preparaciones (…). Madrid: viuda de Cosme Delgado, 1624. 

232. Gutiérrez de Arévalo, Pedro. Practica de boticarios, guia de enfermeros, 

remedios para pobres. Madrid: María de Quiñones, 1634.  

233. Gutiérrez de Toledo, Julian. Cura de la piedra y dolor de la hijada o y cólica 

renal. Toledo: Melchor Gorricio, 1498. Toledo: Pedro Hagembach, 1498.  

234. Gutiérrez de Toledo, Julian. De potu in lapides preservatione. Barcelona: Sin 

datos, 1499.  

235. Gutierrez, de Godoy, Juan. Disputationes philosophicae ac medicae super libros 

Aristotelis de memoria & reminiscentia physicis vtiles medicis necessariae duobus 

libris contentae.  Sin datos: Sin datos, 1629.  
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236. Gutierrez, de Godoy, Juan. Tres discursos para prouar que estan obligadas a 

criar sus hiios a sus pechos todas las madres quando tienen buena salud, fuerças y 

buen temperamento, buena leche y suficiente para alimentarlos. Jaén: Pedro de la 

Cueña, 1629.  

237. Hernández Toledo, Francisco. Index Medicamentorum Novae Hispaniae. Sin 

datos: Sin datos, 1607. 

238. Hernández Toledo, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las 

plantas y animales que estan recevidos en el uso de la Medicina en la Nueva España. 

México: Viuda de Diego Lopez Daualos, 1615.  

239. Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 

campo, y svs particvlaridades: crianza de  animales, propriedades de las plantas que 

en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. Alcalá de 

Henares: Juan de Brocar, 1513; Toledo: A.G. de Brocar, 1520; Madrid: Viuda de 

Alonso Martin, 1620; Toledo: Sin datos, 1551; Valladolid: Francisco Fernandez de 

Cordoua, 1563; Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598.  

240. Herrera Gabriel, Alonso de. Libro de agricultura que es de la labraça y criança y 

de muchas otras particularidades del campo. Pamplona: Hernando de Espinal, 1605; 

Toledo: Sin datos 1551; Madrid: Domingo Gonçalez, 1619. 

241. Herrera Gabriel, Alonso de. Obra de agricultura copilada de diuersos auctores 

por gabriel alonso de herrera de mandado del muy illustre y reuerendissimo Señor el 

cardenal de españa arcobispo [sic] de Toledo. Alcala de Henares: Arnao Guillen de 

Brocar, 1513.  

242. Herrera Pineda, Ildefonso. Dubium an in morbo pestilente, bubone pestilente, 

carbunculo vè pestilente, apparente, ante septimum diem expurga[n]ti medicamento 

utiliceat. Sevilla: Clemente Hidalgo, 1600.  

243. Herrera Y Maldonado F. Libro de la vida y maravillosas virtudes del Siervo de 

Dios Bernardino de Obregon, Padre y  Fundador de la Congregacion de los 

Enfermeros pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid: 

Sin datos, 1634. 
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244. Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 

contra la común. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1624; Valencia: Claudio Mace, 

1564; Sevilla: Francisco Perez, 1634.  

245. Hipócrates. Hippocratis De natura humana liber, Hieronymi Ximenez... 

interpretis co[m]mentariis illustratus, nu[n]c primum in lucem aeditus. Zaragoza: 

Laurentij Robles, 1589. 

246. Hipócrates. Liber Prognosticorum Hippocratis (...). Madrid: Thomam Iuntam, 

1596. Salamanca: Andres de Portonariis, 1552.  

247. Hispano, Pedro Papa Juan XXI. Libro de medicina, Llamado Thesoro de 

Pobres. Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido. Sevilla: Sin 

datos, 1540; Sevilla: Sin datos, 1543. 

248. Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 

muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de letras, y 

artes, que à cada uno responde en particular. Baeza: Juan Baptista de Montoya, 1575; 

Baeza: Juan Baptista de Montoya, 1594; Baeza: Francisco Rafelengio, 1603; Granda: 

Impremta Real, sin datos; Madrid: Gabriel de León, 1668; Madrid: Melchor Sánchez, 

1668.  

249. Ibáñez de Segovia y Peralta, Gaspar. Dissertaciones eclesiasticas, por el honor 

de los antiguos tutelares, contra las ficciones modernas. Zaragoza: Diego Dormer, 

1651; Zaragoza: Diego Dormer, 1671.  

250. Israeli, Isaac. Tratado de las fiebres. Sin datos: Ruth Richards, Sin datos.  

251. Jiménez de Urrea, Jerónimo. Hippocratis de natura humana liber. Zaragoza: por 

Laurentij Robles, 1589.  

252. Jiménez de Urrea, Jerónimo. Institutionum medicarum libri quator munc 

primun in lucen editi. Zaragoza: Ioannis Parezij, 1578.  

253. Jimeno, Pedro. Dialogus de re medica compendiaria ratione, praeter quaedam 

alia, vniversam anatomen humani corporis perstringens, summe necessarius omnibus 

Medicinae candidatis. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1549.  
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254. Jubera, Alfonso de. Dechado y reformacion de todas las medicinas compuestas 

usuales, con declaracion de todas las dudas en ellas contenidas, assi de los simples 

que en ellos entran y succedaneos que por los dudosos se hayan de poner, como en el 

modo de las hazer. Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1578.  

255. Ketham, Johannes de. Fasciculus medicinae en castellano: Epílogo en medicina 

y cirugía o Compendio de la salud humana. Zaragoza: Juan de Burgos, 1495; 

Zaragoza: Gregorii Rodriguez, 1513.  

256. Laguna, Andrés.  Europa…: hoc est miserè se discrucians, suam [que] 

calamitatem deplorans. Sin datos: Sin datos, 1543. 

257. Laguna, Andrés. Acerca de la Materia Medicinal y los Venenos Mortiferos. 

Valencia: Michaelis Sorolla, 1636; Valencia: Claudio Mace, 1635.  

258. Laguna, Andrés. Anatómica methodus. Sin datos: Sin datos, 1535. 

259. Laguna, Andrés. Compendium curationis praecautionis morbi passim 

populariterque grassantis. Sin datos: Sin datos, 1566.  

260. Laguna, Andrés. Discurso breue sobre la cura y preseruacion de la pestilencia. 

Salamanca: Mathiae Gastii, 1566.  

261. Laguna, Andrés. Epitome omnium rerum et sententiarum quae annotatu dignae 

in (…). Sin datos: Sin datos, 1554.  

262. Laguna, Andrés. Methodus cognoscendi, extirpandique excrescentes in vesicae 

eolio caronculas. Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1555.  

263. Laguna, Andrés. Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia 

medicinal, y de los venenos mortiferos / traduzido de lengua griega, en la vulgar 

castellana. Salamanca: Mathiae Gastii, 1570; Salamanca: Mathias Gastii, 1566; 

Valencia: Claudio Mace, 1651. 

264. Laguna, Andrés. Viaje a Turquia. Sin datos: Sin datos, Sin datos. 

265. Lanfranco de Milan, Guido. Chirurgia parva. Sevilla: Juan Pegnitzer, 1495.  
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266. Lanfranco de Milan, Guido. Cirugía mayor. Sevilla: Enrica J. Ardemagni, 1495; 

Sevilla: Tomás Glockner, 1495.  

267. Lanfranco de Milan, Guido. La Cirugia de maestre lanfranco medionalense. 

Sevilla: Johannes Pegnitzer, 1495.  

268. Laredo, Bernardino de. Metaphora medicine: cō. dc. autoridades declaradas sin 

contar cxciiij aphorismos q̄  hazē la q̄nta parte ni otros xx testos juntos que estā al fin 

de la quarta. Sevilla: Ioanis Varele, 1536.  

269. Laredo, Bernardino de. Modus faci¯ edi c¯ u ordine medicandi a medicos y 

boticarios muy comun y necesario. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527.  

270. Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi: a medicos e 

boticarios muy comun y necesario  / agora nueuamente corregido por el mesmo 

auctor e añedidas cosas muy notables. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527; Sevilla: 

Jacobo Cromberger, 1534.  

271. Laredo, Bernardino de. Sobre el Mesue e Nicolao: Modus facie[n]di cu[m] 

ordine medicandi, a médicos (...). Sin datos: Sin datos, 1534.  

272. Ledesma Miguel, Jeronimo. De pleuritide commentariolus (...). Valencia: 

Ioannem Mey Flandrum, 1546.  

273. Ledesma Miguel, Jeronimo. Graecarum institutionum compendium. Valencia: 

Ioanes Mey, 1545.  

274. Ledesma Miguel, Jeronimo. Prima primi Canonis AuIcinnae sectio traduccion 

de. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1547.  

275. Leiva y Aguilar, Francisco de. Decission de la duda en que se pregunta si puede 

por la urina ser conocida en la smugeres la preñez. Córdoba: Salvador de Cea Tesa, 

1633.  

276. Leiva y Aguilar, Francisco de. Desengaño contra el mal vso del tabaco: tocanse 

varias lecciones, y tratanse (…). Córdoba: Salvador de Cea Tesa, 1634.  
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Figura 11(3): Portada de De pleuritide commentariolus (...). de Ledesma Miguel, Jeronimo, impreso en 

Valencia por Ioannem Mey Flandrumen 1546.  
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277. Lemos, Luis de. De optima praedicenci ratione libri sex (…). Salamanca: 

Ildefonsi a Terranoua & Neyla, 1585.  

278. Lemos, Luis de. In libros Aristotelis comentarij nunc primun un lucen editi. 

Salamanca: Andres de Portonariis, 1558.  

279. Lemos, Luis de. in libros Galeni de morbis medendis commentarii. Salamanca: 

Mathias Gast ,1580.  

280. Lemos, Luis de. In tres libros Galeni de naturalibus facultatibus commentarii. 

Salamanca: Mathiae Gastii, 1581; Salamanca: Guillelmum Foquel, 1591.  

281. Lemos, Luis de. Paradoxorum dialecticorum libri duo. Salamanca: Ioannis a 

Iunta Floren, 1558.  

282. León, Andrés de. Libro primero de Annathomia: recopilaciones y examen 

general de euacuaciones, annathomia y compostura del cuerpo humano, differencias 

y virtudes del anima, diffiniciones de medicina. Baeza: Juan Baptista de Montoya, 

1590.  

283. León, Andrés de. Practico de morbo gallico en el qual se contiene el origen y 

conocimiento de esta enfermedad, y el mejor modo de curarla. Valladolid: Ludouicus 

Sanchez, 1605.  

284. León, Andrés de. Tratados de medicina, cirugia y anatomía. Valladolid: 

Ludouicus Sanchez, 1605.  

285. Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 

hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 

Madrid: Bernardo Sierra, 1671; Madrid: Pablo de Val, 1657.  

286. Leriza, Miguel de. Libro que trata sobre las llagas en general que escriue Guido 

de Cauliaco; y a la fin vn tratado, en el qual se enseña el modo de curar las 

carnosidades, y callos (...) en la via de la orina (...). Valencia: Herederos de Joan 

Navarro, 1597.  
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287. Leriza, Miguel de. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia…: 

Ahora nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos 

de la via de la via de la orina; de Miguel de Leriza. Valencia: Benito Mace, 1665; 

Madrid: Gregorii Rodriguez, 1657.  

288. Liaño, Juan Licemciado. Examen de la composicion Theriacal traduzida de 

griego y latin en romance castellano y com-entada por el Licenciado Liaño medico de 

Burgos (…). Burgos: Martin Muñoz, 1546.  

289. Llull, Ramon Beato. Apostrophe Raymundi. Barcelona: Pere Posa, 1504.  

290. Llull, Ramon Beato. Arbre de Sciencia. Barcelona: Pere Posa, 1505.  

291. Llull, Ramon Beato. Ars brevis. Barcelona: Pere Posa, 1489; Barcelona: Carlos 

Amoros, 1511.  

292. Llull, Ramon Beato. Ars generalis ultima. Barcelona: Pere Posa, 1501.  

293. Llull, Ramon Beato. Ars inventiva veritatis. Valencia: Diego de Gumiel, 1515.  

294. Llull, Ramon Beato. Ars magna generalis. Barcelona: Pere Posa, 1501.  

295. Llull, Ramon Beato. Liber divinalis vocatus arbor scientiae... Quo fere omnium 

scientiarum traditur. Barcelona: Pere Posa, 1505.  

296. Lobera Ávila, Luis. Libro de las quatro enfermedades cortesanas ¯ q son catarro 

gota arthetica sciatica mal de piedra y d[e] riñones [e] hijada e mal de buas y otras 

cosas vtilissimas. Toledo: Juan de Ayala, 1544.  

297. Lobera Ávila, Luis. Libro de pestilêcia curatiuo y preseruativo, y de fiebres 

pestilenciales, con la cura de todos  los accidentes dellas, y d[e] las otras fiebres, y 

habla de phlebotomia, ventosas, sanguijuelas, y de las diez y nueue enfermedades 

(…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542.  

298. Lobera Ávila, Luis. Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los 

hõbres y mugeres, y las êfermedades [de] los niños y otras cosas utilissimas / cõpuesto 

por el doctor Auila [de] Lobera (…). Valladolid: Sebastian Martínez, 1551.  
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299. Lobera Ávila, Luis. Remedio de cuerpos humanos y silua de exp[er]iencias y 

otras cosas vtilissimas / nueuamente compuesto por el doctor Luys Lobera de Auila 

(…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542.  

300. Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad: que por otro no[m]bre se llamaua 

Banquete de caualleros y orden de biuir, ansi en tiempo de sanidad como de 

enfermedad y habla copiosame[n]te de cada ma[n]jar q[ue] co[m]plexion y propiedad 

tenga y de sus prouechos y daños. Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542; Alcalá de 

Henares: Juan de Brocar, 1543. 

301. López Canario, Gaspar. In libros Galeni De temperamentis noui et integri 

commentarii. Alcalá de Henares: Petrum Roblesde Villanova, 1565.  

302. López de Corella, Alonso. Alfonsi Lupeii Curaleani in omnia opera Galeni 

Annotationes, quibus obscura & difficilia, atq[ue] quae in hoc autore videntur 

pugnantia breuitur [et] dilucide explicantur; Naturae querela eodem autore. 

Zaragoza: Petri Bernuz, 1565.  

303. López de Corella, Alonso. De arte curatiua libri quatuor: quibus sanandi morbos 

breuis traditur ratio, grauiorumq[ue], medicorum multa explicantur theoremata. 

Estella: Adriani Anuerez, 1555.  

304. López de Corella, Alonso. De morbo pustulatu, sive lenticulari, quem nostrates 

Tabardillo appellant liber vnus; atque De Galeni placitis liber alter, quo omnibus fere 

medicis, qui praedictum autorem hucusque impugnarunt, respondetur (…). Zaragoza: 

Michaelis a Huessa, 1574.  

305. López de Corella, Alonso. De vini commoditatibus, libellus. Zaragoza: Majera, 

1550.  

306. López de Corella, Alonso. Enchiridion medicinae in quo precipua theoricae (…). 

Zaragoza: Petri Bernuz, 1549.  

307. López de Corella, Alonso. Naturae querimonia. Zaragoza: Sin datos, 1565.  
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308. López de Corella, Alonso. Secretos de philosophia y astrologia y medicina y de 

las quatro mathematicas sciencias collegidos de muchos y diuersos auctores y 

diuididos en cinco quinquagenas de preguntas. Zaragoza: George Coci, 1547; 

Zaragoza: George Coci, 1539; Zaragoza: Pedro Bernuz, 1547.  

309. López de Corella, Alonso. Trezientas preguntas de cosas naturales en 

difere[n]tes materias con sus respuestas y alegaciones et auctores, las q[ue] les fueron 

antes preguntadas a manera de perque. Valladolid: Francisco Fernandez de Cordoba, 

1546.  

310. Lopez De Hinojosa Alonso. Summa y recopilación de Cirugía con un arte para 

sangrar muy útil y provechosa. México: Antonio Ricardo, 1578.  

311. Lopez De Leon, Pedro. Pratica y teorica de las apostemas en general y particular 

(…) Questiones y praticas de cirugia de heridas, llagas y otras cosas nuevas y 

particulares. Sevilla: Luys Estupiñan, 1628.  

312. López de Villalobos, Francisco. Congressiones, vel duodecim principiorum liber 

nuper editus. Salamanca: Laurentij de Liondedei, 1514. 

313. López de Villalobos, Francisco. Glossa litteralis in Primun et Scdm naturalis 

historie libros. Alcalá de Henares: Michaelis de Aguia, 1524.  

314. López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos: 

q[ue] tracta d[e] cuerpos naturales y morales; y dos dialogos de medicina; y el 

tractado de las tres grandes; y una cancion. Y la comedia de Amphytrion. Sevilla: 

Christoual Aluarez, 1550; Sevilla: Fernando Diaz, 1543; Sevilla: Fernando Diaz, 1574; 

Zamora: Juan Pedro Mussetti, 1543; Zaragoza: Sin datos, 1544.  

315. López de Villalobos, Francisco. Sumario de la medicina Tratado sobre las 

pestiferas bubas. Salamanca: Teresa Herrera Nieves Sanchez, 1498.  

316. Lopez De Zamora, Pedro. Libro de Albeyteria: que tracta del principio y 

generacion de los cauallos, hasta su vejez, y assi mesmo los remedios para curar sus 

enfermedades, y de las Mulas, y otros animales. Logroño: Mathias Mares, 1588.  
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317. Lopez Gregorio. Tesoro de medicinas para diversas enfermedades dispuesto por 

el venerable Gregorio Lopez. Madrid: María Purificacion Zabia, 1596.  

318. Lopez Medel, Tomas. De los Tres elementos. Tratado sobre la naturaleza y el 

hombre del Nuevo Mundo. Sin datos: Sin datos, 15??.  

319. Lopez Pinciano Ildefonso / Lopez Alonso. Hippocratis Prognosticum: in quo 

ommes diuini viri, tàm genuinae sanctae & magnae tabellae, quàm spuriae, 

apocryphae, & tabellae paruae sententiae continentur. Madrid: Sin datos, 1596.  

320. Lopez Pinciano Ildefonso. Philosophia antigua poética. Madrid: Thomas Lunti, 

1596.  

321. Lopez, Simon. Directorio de enfermeros y artifice de obras de caridad. Sin datos: 

Sin datos, 1650.  

322. Luna Vega, Juan de. Apologia doctoris Ioannis de Luna Veja (...). Sevilla: 

Clemente Hidalgo, 1606.  

323. Luna Vega, Juan de. Epistola familiaris, in arte medica apprime necessaria, 

devenae sectione, in morbi statu. Sevilla: Ioannes Leonius, 1607.  

324. Luna Vega, Juan de. Exerc[itati]o XXXXV: I. Qua cura atte[n]tus 

generosusq[ue] medicus uti debeat in variolaru[m] partiu[m] oris praeservatione 

curationeq[ue] … Lentis alterum decoctum multiplex priscumque auxilium ese (…). 

Sevilla: Sin datos, 1623.  

325. Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVI continet: foetus octimestres copioso 

indigere alimento, adeò, ut no[n] modo bonum sanguinem absumant, sed etiam 

vitiosum alliciant, sic q[ue] plenitudinem sanguinis peculiarem, in vtero 

praegnantium (…). Sevilla: Sin datos, 1610.  

326. Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVII: cor esse in omni febris pestilentis 

differe[n]tia, focum putredinis, partem que (...). Sevilla: Sin datos, 1610.  
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327. Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVIII: religiosissimo piissimoque viro 

generosissimo [que] domino meo, domino Petro à Castro & Quiñones. Sevilla: 

Ioannes Leonius, 1612.  

 

Figura 12(3): Portada de la Apologia doctoris Ioannis de Luna Veja, edición del año 1606. 
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328. Luna Vega, Juan de. Parecer en el qual... se trata de examinar a priori y dar la 

raz¯ o que obligo a Guillermo de Varignan. Sin datos: Sin datos, 1614.  

329. Lusitano, Amato. Curationum medicinalium centuriae septem  ab omni sordium 

suspicione expurgatae quibus prealucet omnium curationum per locos affectos in sua 

capita digestarum, una cum appendicibus eorum. Barcelona: Iacobi Mathevats, 1628.  

330. Lusitano, Amato. Dialogo en el cual se trata de las heridas de cabeça con el 

casco descubierto donde se disputa si es mejor curar semejantes heridas cõ 

medicamentos blandos o con secos. Valencia: compañía de los libreros, 1588. 

Zaragoza: Juan de Ybar, 1651.  

331. Lusitano, Amato. Dioscorides, Pedanius de Medicinali materia libri quinque. 

Alcalá de Henares: A.G. de Brocar, 1518; Salamanca: Mathias Gast, 1586.  

332. Lusitano, Amato. Enarrationes eruditissimae: accesserunt huic operi praeter 

correctiones Lemmatum,etiam adretationes R. Constantini, necron simplicium 

picturae ex Leonharto Fuchsio Iacobo Dalechampio, atque aliis. 1553 en Valencia 

por Sin datos. 

333. Maestre Gil de Nacion Castellana. Libro de medecina llamado macer. Burgos: 

Sin Datos, 1518; Granada: Andrés de Burgos, 1519.  

334. Mancebo, Pedro. Petri Mancebo... De essentia, signis, causis, prognostico, & 

curatione anginae, vulgo garrotillo. Sevilla: Illefonsum Rodriguez Gamarra, 1618.  

335. Marsilio, Ficino. Tractado de la peste. Pamplona: Fabian Alejandro Campagne, 

1598.  

336. Martí, Pedro. Nos Pere Marti preuere sot sacrista d[e]la seu rege[n]t de Vicari 

General... a [que]st flagell de pestile[n]cia p[er] la sua special intercessio (...). 

Valencia: Sin datos, 1530.  

337. Martínez Castrillo De, Francisco. Tratado breve y copipendioso sobre la 

maravillosa obra de la boca y dentadura. Valladolid: Patricia de Forteza, 1557; 

Valladolid: Sebastian Martinez, 1557.  
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338. Martínez de Leache, Miguel. Discurso pharmaceutico, sobre los cánones de 

Mesue.  Pamplona: Martin de Labayen y Diego de Zabala, 1652.  

339. Martínez de Leache, Miguel. Tratado de las condiciones que ha de tener el 

boticario para ser docto en su arte. Zaragoza: Herederos de Pedro Lanaja, 1662.  

340. Martínez de Leiva, Miguel. Remedios preservativos y curativos para el tiempo d 

ela peste y otras curiosas experiencias. Madrid: Juan Flamenco / Imprenta Real, 1597.  

341. Martínez, Manuel. De rebus naturalibus non naturalibus et contra naturam. 

Alcalá de Henares: Antoniam Dapalftre, 1632; Alcalá de Henares: Antoniam Dapalftre, 

1637.  

342. Masawaiyh Yahia, B. Expositio paruphrasica super yuutuor canones vniuersales 

Mesue: nunc primum edita: udtnodum vtilis et necesariu apothecuriis. Sin datos: Sin 

datos, 1541.  

343. Mayorga y Guzmán, Damián. Segundo manifiesto desengaño de ignorancias, 

defensa, y credito de la verdadera doctrina medica, antigua, y moderna contra el 

doctor Iuan Bernes. Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1675.  

344. Medinilla, Castro de. Censura general en la celebre composición del Ungüento 

de la condesa de Guillermo de Varignana. Córdoba: Sin datos, 1625. 

345. Medinilla, Castro de. Discursos de la vía particular y verdadero modo de destilar 

compuestos. Sin datos: Sin datos, 1619.  

346. Medinilla, Castro de. Historia de las virtudes i propiedades del tabaco, i de los 

modos de tomarle para las partes intrinsecas i de aplicarle a las extrínsecas. Córdoba: 

Salvador de Cea Tesa, 1620.  

347. Medinilla, Castro de. Tratado sobre confectiones Alkermes. Sin datos: Sin datos, 

1623.  

348. Melchor Gallego, Tomás Tractatus de parochorum obligatione tempore pestis; 

unus De spirituali cognatione. Pamplona: Thomas Porralis Allobrox, 1588.  
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349. Mena, Fernando de. Claudii Galeni De pulsibus ad tyrones liber / e graeco in 

latinum sermonem conuersus per Ferdinandum Menam… ; cum eiusdem 

commentariis. Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1553.  

350. Mena, Fernando de. Commentaria nuper edita in libros De sanguinis missione 

& purgatione Claudii Galeni. Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1558.  

351. Mena, Fernando de. Hipócrates (…). Sin datos: Sin datos, 1568.  

352. Mena, Fernando de. Liber de ratione per miscendi medicamenta, quae passim 

medicis, veniunt in vsum, dum morbis medentur: nunc primum natus / autore 

Fernando Mena (…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1555.  

353. Mena, Fernando de. Liber Galeni de vrinis omnium medicorum facile principis/ 

vna cum comentariis locupletissimis Ferdinandi à Mena Doctoris et in Complutensi 

academia artis mediae professoris (…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1553.  

354. Mena, Fernando de. Methodus febrium omnium et earum symptmatum 

curatoria. Sin datos: Cristotophori Plantini, 1568.  

355. Méndez Cristobal. Libro del exercicio y de sus provechos, hecho y recopilado por 

el doctor Cristoval Mendez medico vezino de la ciudad de Jaen. Sevilla: Gregorio de la 

Torre, 1553.  

356. Mendez Nieto, Juan. Discursos medicinales compuestos por el licenciado juan 

mendez nieto que tratan de las maravillosoas curas que dios nuestro Señor (…). Sin 

datos: Sin datos, 1607.  

357. Mercado, Luís. Consultaciones morborum complicatorum et gravisimorum. 

Valladolid: Juan de Rueda, 1613.  

358. Mercado, Luís. De essentia causis signis & curatione febris malignae inqua 

macule rubentes similies morsibus pelicum percutem erumpunt. Valladolid: Diego 

Fernández de Córdoba, 1574.  

359. Mercado, Luís. De febrium essentia diferetijs causis diagnotione & curatione 

libri sex. Valladolid: Herederos de Bernardino de Santo Domingo, 1586.  
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360. Mercado, Luís. De mulierum affectionibus libri quatuor: quorum primus de 

communibus mulierum passionibus disserit, secundus virginum & viduarum morbos 

tractat, tertius sterilium. Madrid: Thomam Iuntam, 1594. 

361. Mercado, Luís. De natura et conditionibus, praservatione et curatione pestis. 

Madrid: Pedro Madrigal, 1598.  

362. Mercado, Luís. Doctissimo Ludovico Mercado, doctori medico, ac à cubilo regio 

emerito, philosopho praestantissimo, olimq[ue] vallisoleti primaria[m] cathedram 

regenti. Sevilla: Sin datos, 1606.  

363. Mercado, Luís. Instituciones que su Magestad mando hazer…para el 

aprovechamiento y examen de los Algebristas. Madrid: Pedro Madrigal, 1599.  

364. Mercado, Luís. Institutiones chirurgicae iussu regio factae pro chirurgis in praxi 

examinadis. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594.  

365. Mercado, Luís. Institutiones medicae iussu regio factae pro medicis praxi 

examinandis / authore Ludouico Mercato… in duos libros dissectae et à caeteris 

protomedicis approbatae. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594.  

366. Mercado, Luís. Libri duo De communi et peculiari praesidiorum artis medicae 

indicatione. Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1542.  

367. Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 

prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste que en 

estos años se ha diuulgado por toda España. Madrid: Carlos Sanchez, 1648; Madrid: 

Licenciado Castro, 1599; Madrid: Licenciado Castro, 1594.  

368. Mercado, Luís. Ludouici mefcati libro dor de communi et peculiari praesidiorum 

artis medicae indicatione. Valladolid: Diego Fernández de Córdoba, 1574.  

369. Mercado, Luís. Ludouici Mercati... De pulsus arte [et] harmonia libri duo( …). 

Valladolid: Diego Fernández de Córdoba, 1583; Valladolid: Diego Fernández de 

Córdoba, 1584.  
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370. Mercado, Luís. Ludouici Mercati medici à cubiculo Philippi secundi 

Hispaniarum Indiarumque Regis... De mulierum affectionibus libri quatuor. Madrid: 

Thomam Iuntam, 1594; Valladolid: Diego Fernández de Córdoba, 1579.  

371. Mercado, Luís. Tomus primus [secundus, tertius] Operum Ludovici Meccati. 

Madrid: Thomam Iuntam, 1594.  

372. Mercado, Luís. Tomus tertius operum Lvdouici Mercati: in quo, libri quatuor De 

morborum internorum curatione, nunc primum in lucem editi continentur: libri 

etiam quatuor De mulierum affectionibus, variis additionibus locupletati (…). 

Madrid: Thomam Iuntam, 1594.  

373. Mercado, Pedro. De febrium differentiis, earum q, causis, signis, medela: tam in 

uniuersali quam, in particulari, ex antiquoru[m] tum graecorum tu[m] arabu[m] 

authoritate. Granada: Antonio de Nebrija, 1553; Granada: Antonio de Nebrija, 1538; 

Granada: Antonio de Nebrija, 1583. Valladolid: Herederos de Bernardini Santo 

Dominico, 1586.  

374. Mercado, Pedro. Dialogos de Philosophia natural y moral compuestos por el 

doctor Pedro de Mercado medico y philosopho… examinados por los señores del 

consejo Real. Y corregidos por los muy Reuerendos señores inquisidores de Granada. 

Granada: Hugo Mena, 1558.  

375. Merino Uruñuela, Diego de. Didaci Merini de morbis internis libri sex. Burgos: 

Philippe de Iunta, 1575.  

376. Merola, Hieronymo. Republica original sacada del cuerpo humano (…). 

Barcelona: Pablo Malo, 1587.  

377. Mesue Johannes, el Joven. Exposición paraphrastica: sobre los cuatro Cánones 

universales. Sin datos: Sin datos, 1541.  

378. Mesue Johannes, el Joven Liber primus seu Methodus medicamenta purg¯ atia 

simplicia deligendi & castigandi, theorematis quatuor absolutus. Zaragoza: Petrum 

Bernuz, 1550.  
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Figura 13(3): portada de Merola, Hieronymo. Republica original sacada del cuerpo humano, impresa 

en 1587 por Pablo Malo en Barcelona. 
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379. Mexia, Pedro de. Coloquios o Dialogos en los quales se disputan y trata varias y 

diuersas cosas d mucha erudicion y doctrina. Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1547; 

Sevilla: Hernando Díaz, 1570.  

380. Mexia, Pedro de. Libro llamado Silua d varia leciõ / cõpuesto por un cauallero 

de Seuilla llamado Pero Mexia. Madrid: Francisco Garcia de la Olmeda, 1643; Sevilla: 

Domingo de Ronbertis, 1540; Sevilla: Jacobo Cromberger, 1540; Valladolid: Juan de 

Villaquiran, 1550.  

381. Micó Micón, Francesc. Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad 

que tenemos de bever, frío, y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto 

son menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar. Barcelona: Diego 

Galván, 1576.  

382. Mirez Carvajal, Cristobal de. Antipologia breue en que se prueba el verdadero 

temperamento que la nieue possee a predominio y de passo se responde a dos 

apologias que pretenden probar la opinion contraria. Granada: Baltasar Bolivar, 1652.  

383. Mirez Carvajal, Cristobal de. Tratado de las qualidades que la nieue tiene a 

predominio y respuesta a vn papel que quiere defender la opinion contraria. Málaga: 

Juan Serrano Vargas, 1650.  

384. Moix Joan Rafael. Libre de la Peste dividit en tres tractats. Barcelona: Sin datos, 

1587.  

385. Monardes, Nicolás. De rosa et partibus eius de succi rosarum tempeartura 

necnon de rosis persicis quas alexandrinas ucant libellus. Sevilla: Domingo de 

Ronbertis, 1550.  

386. Monardes, Nicolás. Diálogo llamado Pharmacodilosis. Sevilla: Sin datos, 1536.  

387. Monardes, Nicolás. Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de 

nuestras Indias Occidentales, que siruen al vso de la medicina, y el otro que trata de 

la piedra bezaar, y de la yerua escuerçonera / côpuestos por el doctor Nicoloso de 

Monardes (…). Sevilla: Hernando Diaz, 1569; Sevilla: Sebastian Trujillo, 1565.  
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388. Monardes, Nicolás. Libro qve trata de la nieue y de sus propiedades: del modo 

que se ha de tener, en el beuer enfriado con ella: y de los otros modos que ay de 

enfriar. Sevilla: Alonso Escriuano, 1571.  

389. Monardes, Nicolás. Nicolai Monardi medici Hispalensis, De secanda vena in 

pleuriti, inter Graecos [et] Arabes  concordia. Eiusdem De rosa & partibus eius. De 

succi rosarum temperatura. De rosis Persicis seu Alexandrinis. De malis Citrijs, 

Aurantijs, ac Limonijs libelli. Sevilla: Sin datos, 1539; Sin datos: Martini Nutij 

Viduam, 1564.  

390. Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 

las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina (…). 

Sevilla: Alonso Escriuano, 1574; Sevilla: Fernando Diaz, 1580.  

391. Monardes, Nicolás. Segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestra 

Indias. Segundo que Trata de la Piedra de Bezaar y de la Yerrba Escuerconcera. 

Sevilla: Alfonso Escribano, 1571; Sevilla: Hernando Diaz, 1569; Sevilla: Sebastian de 

Trujillo, 1565.  

392. Monardes, Nicolás. Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y 

curatiuo de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Sevilla: Andrés de 

Burgos, 1545.  

393. Mondino, Luzzi. Mundinus de Anathomia. Salamanca: Pedro de Castro, 1540.  

394. Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la Anathomia del hombre… muy 

util y necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y 

apazible a los otros hombre (…). Valladolid: Mirta-Alejandra Balestra y Patricia 

Gubitosi, 1551; Valladolid: Sebastian Martinez, 1551.  

395. Montemayor, Cristobal. Medicina y cirugia de vulneribus capitis. Valladolid: 

Iuan Godinez de Millis, 1613; Zaragoza: Sin datos, 1651.  

396. Montesdoca, Juan Bautista. De febris pestilentis essentia, causis, effectis, 

virulentis qualitatibus, corruptis affectibus, maligno contagio necnon de virtute, et 
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efficientia Daemonis, hominisve, circa truculentae huius infectionis lethifrum 

morbum. Sevilla: Sin datos, 1630.  

397. Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Apologia en respuesta al doctor Cristobal 

Mirez de Carvajal, medico que pretendia que la nieve tenía sequedad a predominio. 

Córdoba: Andrés Carrillo, 1650. 

398. Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Aprobacion de ingenios y curacion de 

hipochondricos, con obseruaciones y remedios muy particulares. Zaragoza: Diego 

Ormer, 1672.  

399. Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Favores de Dios ministrados por Hypocrates y 

Galeno... grandezas, creditos y vtilidades de la Medicina griega, muy vtiles para todos 

estados, y facultades. Madrid: Imprenta Real, 1670.  

400. Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Resolucion philosophica y medica... del 

verdadero temperamento frio y humedo de la nieue en que se trata de sus vtilidades y 

daños y se responde a vn tratado que defiende que la nieue tiene sequedad â 

predominio. Madrid: Julian de Paredes, 1667.  

401. Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Tratado de raras, y peregrinas yervas, que se 

han hallado en esta Corte, y sus maravillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el 

antiguo abrotano, y la natural, y legitima planta buphthalmo, y unas anotaciones 

(…). Madrid: Francisco Sanz, 1674.  

402. Murillo, Gerónimo. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 

recopilada de varios libros  nueuam¯ ete traduzida en romance por Hieronymo 

Murillo cirurgiano de Caragoça. Zaragoza: Juan de Ybar, 1651; Zaragoza: Viuda de 

Bartolome de Nagera, 1572.  

403. Musa Brasavola, Antonio. Examen omnium simplicium medicamentorum, 

quorum in officinis usus est. Lyon: Jean & François Frellon, 1537.  

404. Nebrija, Antonio de. Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis cum ex alijs 

eiusdem autoris commentarijs: tum ex  lexico latino nondum edito, varia & multiplici 

accessione locupletatum m(…). Barcelona: Iacobus Cendrat, 1587.  
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405. Nebrija, Antonio de. Traduccion del Dioscórides. Sin datos: Sin datos: Sin datos. 

406. Nicandro. Nicandri Colophonii poetae et medici antiquissimi clarissimi'que 

Theriaca / Petro Iacobo Steue Medico Valentino interprete et enarratore. Valencia: 

Ioannem Mey Flandrum, 1552.  

407. Nieremberg, Juan Eusebio. Causa y remedio de los males públicos. Madrid: 

Maria de Quiñones, 1642.  

408. Nieremberg, Juan Eusebio. Curiosa y oculta filosofia: primera y segunda parte 

de las marauillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales. Alcalá 

de Henares: Iuan Antonio Bonet, 1649; Alcala de Henares: Maria Fernandez, 1649; 

Madrid: Imprenta Real, 1639.  

409. Nola, Ruperto de. Libre de doctrina Pera ben Seruir: de tdlur: y del ir-t de Coch: 

qo es de qucilseuol manera d[e] Poturges y salses. Barcelona: Carlos Amoros, 1520.  

410. Novella, Cosme. Tratado de la Quinta esencia del Bálsamo del Romero. 

Zaragoza: Juan de Lanaja, 1616.  

411. Nuñez de Acosta, Duarte. Apologia necessaria y util en el exercicio practico de la 

medicina por la resolución de dos questiones. Andalucia: Sin datos, 1600.  

412. Nuñez de Acosta, Duarte. Tratado practico del vso de las sangrias assi en las 

enfermedades particulares, como en las calenturas. Jerez de la Frontera: Sin datos, 

1653.  

413. Nuñez de Guzman, Hernan. Obseruatones fredenandi pintiani… in loca obscura 

aut depreuata historiae  naturalis (…). Salamanca: Francisco Bohadille, 1544.  

414. Nuñez de Oria, Francisco. Auiso de sanidad que trata todos los generos de 

alimentos y del regimiento de la sanidad,  cōprouado por los mas insignes y graues 

doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Madrid: Pedro Cosin, 1562; 

Madrid: Pedro Cosin, 1572; Medina del Campo: Francisco del Canto, 1586.  
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415. Nuñez de Oria, Francisco. Doctoris Francisci Nunnii ab Oria de Casaruuiis 

Montanis Lyrae Heroycae libri quatuordecim (…). Salamanca: Herederos de Mathias 

Gastij, 1581.  

416. Nuñez de Oria, Francisco. Libro del parto humano en el qual se contienen 

remedios muy utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres / con otros 

muchos secretos a ello pertenecientes, y a Las enfermedades de los niños. Alcala de 

Henares: Fabian Alejandro Campagne, 1580; Alcalá de Henares: Juan Gracian, 1580; 

Zaragoza: Pedro Verges, 1638.  

417. Nuñez de Oria, Francisco. Regimiento Y Auiso de sanidad que trata todos los 

generos de alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas insignes y 

graues doctores / hecho por el  doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Medina del Campo: 

Pedro Landry, 1586.  

418. Nuñez de Oria, Francisco. Tractado del uso de las mujeres. Medina del Campo: 

Gabriela Canavese, 1586.  

419. Nuñez de, Castro Juan. Tratado universal en que se declara, que sea peste, de 

que causas provrnga este contagio (…). Madrid: Alonso Paredes, 1648.  

420. Núñez Pedro, Juan. Institutiones oratoriae, collectae methodic[o]s ex 

institutionibus prioribus Audomari Talaei. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1552.  

421. Núñez Pedro, Juan. Institutionum physcarum quator libri priores collecti 

methodicus es decretis aristotelis. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1554.  

422. Odo de, Morimont. Macer Herbolario De Viribus Herbarum. Sin datos: Sin 

datos, 14??.  

423. Oleza Rovira, Pere Bernat De. Summa totius philosophie et medicine. Valencia: 

Durandum Saluanyach, 1536.  

424. Oviedo, Luis de. Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples, 

de su correccion y preparacion, y de la composición (…). Madrid: Alonso Gomez, 

1581; Madrid: Ludouicus Sanchez, 1595.  
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Figura 14(3): Portada de Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples, de su 

correccion y preparacion, y de la composición de Oviedo, Luis impresa en 1595 por Ludouicus Sánchez 

en Madrid. 
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425. Palmireno, Lorenzo. Prima pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni. Valencia: 

Ioannem Mey Flandrum, 1567.  

426. Palmireno, Lorenzo. Rhetoric[a]e prolegomena Laurentii Palmyreni. Valencia: 

Ioannem Mey Flandrum, 1564; Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1567.  

427. Palmireno, Lorenzo. Secunda pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni in duos 

libellos distributa, quorum prior elocutionis praecepta, alter exercitationem & 

exempla complectitur. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1567.  

428. Palmireno, Lorenzo. Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, comprar y 

vender para los niños de Grammatica. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1566. 

429. Palmireno, Lorenzo. Tertia & vltima pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni in qua 

de memoria & actione disputatur. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1566.  

430. Palmireno, Lorenzo. Vocabvlario del hvmanista, compuesto por Lorenço 

Palmreno: donde se trata de aues, peces, quadrupedos, con sus vocablos de cacar, y 

pescar, yeruas, metales, monedas, piedras preciosas, gomas, drogas, olores, y otras 

cosas (…). Valencia: Petri a Huete, 1567.  

431. Pascual, Juan Miguel. Morborvm internorvm fere omnium, & quorundam 

externorum curatio breui methodo comprehensa. Salamanca: Juan Maria Terranova, 

1563; Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1555.  

432. Pascual, Juan Miguel. Práctica copiosa de lo necesario para el cirujano. Libro o 

practica en cirugia del... doctor Juan de Vigo (…)  traducido por Miguel Juan 

Pascual. Valencia: Sin datos, 1537.  

433. Peramato, Pedro de. Opera medicinalia De elementis; De Humoribus; De 

Temperamentis; alia insuper vtilissima traduntur opera. San Lucas de Barrameda: 

Fernando Diaz, 1576.  

434. Pereda, Pedro Pablo. In mmichaelis ioannis paschalij methodum curandi 

scholia exercentibus medicinan maxime vtilia. Barcelona: Francisci Michaelis, 1579.  
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435. Pérez de Herrera, Cristóbal. Al catolico y poderosissimo rey de las Españas y del 

Nueuo Mundo, don Felipe III. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1608.  

436. Pérez de Herrera, Cristóbal. Breuis et compendiosus tractatus de essentia, 

causis, notis, praesagio, curatione & praecautione faucium & gutturis anginosorum 

vlcerum morbi suffocantis, garrotillo Hispane appellati. Madrid: Ludouicus Sanchez, 

1615. 

437. Pérez de Herrera, Cristóbal. Clypeus puerorum sirve de eorum curatione 

inmutanda nec non valetudine tuenda animadversiones aliquoit. Valladolid: Luis 

Sánchez, 1604.  

438. Pérez de Herrera, Cristóbal. Compendium totius Medicinae ad Tyrones eis 

magna distinctione, & claritate modum discendi, & prouectioribus reminiscendi 

insinuans, in tres libros diuisum (…) primus tomus.  Madrid: Ludouicus Sánchez, 

1614.  

439. Pérez de Herrera, Cristóbal. Discursos del amparo de los legitimos pobres y 

reduccion de los fingidos, y de la fundación y principio de los albergues destos 

Reynos, y amparo de la milicia dellos. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598.  

440. Pérez de Herrera, Cristóbal. Respuestas del doctor Christoval Perez de Herrera... 

a las objeciones y dudas q[ue] se le han opuesto al discurso que escriuio a su 

magestad de la reduccion y amparo de los pobres.  Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598.  

441. Pérez de Herrera, Cristóbal. Tratados sobre la peste. Madrid: Ludouicus Sánchez, 

1615. Sin datos: Sin datos, 1599.  

442. Pérez Merino, Isidro. Breue antipologia a el discurso nuevo de el doctor Miguel 

Fernandez de la Peña. Jaén: Francisco Pérez de Castilla, 1641.  

443. Pérez Merino, Isidro. Medica controuersia si en el dolor pleurico verdadero 

intenso y agudo complicado co[n] diminuta o supressa menstrua purgacion se aya de 

sangrar el braço y vena proximos al dolor o del tubillo. Málaga: Juan Serrano Vargas, 

1636.  
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444. Pérez Morales, García. Tractado del balsamo y de sus vtilidades para las 

enfermedades del cuerpo humano. Sevilla: Juan Varela, 1530.  

445. Pérez, Antonio. Breve tratado de peste y sus causas señales y curación. Madrid: 

Estela González de Fauve, 1598; Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598.  

446. Pérez, Antonio. Suma y exámen de Chirurgia con breues exposiciones de 

algunas sentencias de Hypocrates y Galeno. Madrid: por Pierres Cosin, 1568.  

447. Pérez, Lorenzo. De medicamentorum simplicium et compositorum hodierno 

aeuo...: adiectae sunt integrae ac expurgatae eorum nomenclaturae. Toledo: Juan 

Rodríguez, 1599. 

448. Pérez, Lorenzo. Libro de Theriaca: limpio de los errores hasta nuestros tiempos 

en ella cometidos, y vtilissimo para preparar y consiguir muchos Simples y 

Compuestos cada dia recebidos en el vso de Medicina. Toledo: Juan de Ayala, 1575.  

449. Pineda, Juan de. Eduardi Fernandez… Apologia, aduersus doctorem Ioannem á 

Luna Vega medicum hispalensem. Sin datos: Sin datos, 1625.  

450. Piñero, Juan Bautista. Concordia de la controversia sobre el sitio de la sangria, 

en los principios de las enfermedades. Sevilla: Francisco Ignacio de Lyra, 1655.  

451. Piñero, Juan Bautista. Escudo de la verdad...: doctrinas de la concordia y 

propugnáculo (...). Sevilla: Sin datos, 1661. 

452. Piñero, Juan Bautista. Propugnaculo de la concordia: sobre la controversia del 

sitio de la sangria, en los principios de las enfermedades. Écija: por Juan Malpartida 

de las Alas, 1659.  

453. Plaza, Juan. Practica generalis. Sin datos: Sin datos, Sin datos. 

454. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural [...] [Tomo primero]. Madrid: Ludouicus 

Sánchez, 1624.  

455. Plinio Segundo, Cayo. Historia natural [...] Tomo segundo. Madrid: Iuan 

Gonçalez, 1629.  
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456. Plinio Segundo, Cayo. Historia natvral de Cayo Plinio Secvndo [...]. Madrid: 

Ludouicus Sanchez, 1624.  

457. Plinio Segundo, Cayo. Libro nono de Caio Plinio Segundo, de la Historia 

Natural de los pescados del mar, de lagos, estanques y ríos. Madrid: Pedro Madrigal, 

1603.  

458. Plinio Segundo, Cayo. Naturalis historiae liber VII. Alcalá de Henares: Michaelis 

de Eguia, 1524; Salamanca: Pedro Laso, 1587.  

459. Pomar, Jaime Honorato. Atlas de historia natural. Valencia: Sin datos, 1590.  

460. Ponce de León, Pedro. Doctrina para los mudos sordos. Sin datos: sin datos, 

1550.  

461. Ponce de Santa Cruz, Antonio. De impedimentis magnorum aureiliorum in 

Morborum Curatione Libri III. Madrid: Imprenta Real, 1629.  

462. Ponce de Santa Cruz, Antonio. Dignotio et cura affectum melancholicorum. 

Madrid: Thomam Iuntam, 1622.  

463. Ponce de Santa Cruz, Antonio. Dispvtationes de pvulsibvs qvibvs galeni et 

Avicennae. Madrid: Imprenta Real, 1632.  

464. Ponce de Santa Cruz, Antonio. In avicennae primam primi autore Antonio 

Ponce Santacru…; tomus primus; accesit libellus aureus… doctoris Alphonsi de 

Sanctacruce (…) De melancolia inscriptus. Madrid: Thomam Iuntam, 1622.  

465. Ponce de Santa Cruz, Antonio. Opvscvla medica et philosophica ad Philipum IV. 

Madrid: Imprenta Real, 1634.  

466. Ponce de Santa Cruz, Antonio. Praelectiones vallisoletanae in librum nagni. 

Madrid: Ludouici Sánchez, 1631.  

467. Ponce de Santa Cruz, Antonio. Tratado de las causas y curación de las fiebres 

con secas pestilenciales que se han oprimido en Valladolid. Valladolid: Pedro de 

Merchan Calderon, 1600.  
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468. Porcell, Juan Tomas. Libro Informacion y curacion de la peste de Zaragoza, y 

preservacion contra la peste en general. Zaragoza: Viuda de Bartolomé de Nagera, 

1565.  

469. Rangel F. Dolores oculorum meripotio. México: Pedro Balli, 1598.  

470. Recchi Nardo, Antonio. De Materia Medica Novae Hispaniae. Manuscrito de 

Recchi. Sin datos: Sin datos 15??.  

471. Reina Damian, Matías de. Iusto Appollineo, ciudadano republico de Sevilla 

contra el Doctor Damian Matias de Reyna medico de la villa del Arahal, en la 

respuesta al doctor Antonio de Viana Mendieta, medico ciruxano de la ciudad de 

Sevilla. Sevilla: Viana Antonio de Mendieta, 1651. 

472. Reina, Francisco de la. Libro de albeyteria en el qual se veran todas quantas 

enfermedades, y desastres suelen acaecer atodo genero de bestias y la cura dellas, assi 

mismo se veran los colores y faciones para conocer un buen cavallo, y una buena 

mula (…). Burgos: Felipe de Junta, 1564; Mondoñedo: Felipe de Junta, 1552; 

Plasencia: Iuan Gracian, 1623; Salamanca: Juan Perier, 1580; Zaragoza: Agustin 

Millan, 1562.  

473. Roca, Antichi. Antichii Rochani gerundensis... in Aristotelis philosophorum 

principis Octo libros Physikes akroaseos exactissimae, & elegantissimae praelectiones 

(…).  Accessit rerum ac verborum toto opere memorabilium Index. Barcelona: 

Claudio Bornat, 1564; Barcelona: Claudio Bornat, 1570; Barcelona: Claudio Bornat, 

1573; Barcelona: Claudio Bornat, 1578.  

474. Rodrigues da Veiga Tomas. Commentarij in libros Claud. Galeni duos De 

febrium differentiis. Sin datos: Cristotophori Plantini, 1566.  

475. Rodriguez de Guevara,  Afonso. In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur 

ab Andrea Vesalio Bruxelensi in constructione et usu partium corporis humani, 

defensio. Sin datos: Sin datos, 1559.  
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476. Rodriguez Ramos, Simón. Doctoris Simonis Ramos... Apologia medica: in qua 

disputatur contra temerariam opinionem cuiusdam medici asserentis in doloribus 

pleuriticis... non convenire sanguinis missionem (…). Sevilla: Ildefonsum Rodriguez 

Gamarra, 1615; Sevilla: Ildefonsum Rodriguez Gamarra, 1619.  

477. Roig, Jaume. Libre de co[n]sells / fet per lo magnifich mestre Jaume roig; los 

quals son molt profitosos y saludables axi peral regiment y orde d[e] be[n] viure com 

p[er]a augme[n]tar la d[e]uocio a la. verge Maria. 1531 en Valencia por Francisco 

diaz Romano. 

478. Roig, Jaume. Libre de les dones: mes verament dit de consells profitosos y 

saludables axi per al regiment y orde de la vida humana... / fet per lo... mestre Iaume 

Roig; ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes. Valencia: Ioan de Arcos, 

1561.  

479. Roma Miquel, Jeronimi. Antipologeticis unper emissis vocdis satisfacturirt 

veclamatio, in qlla de metallicis medicamentis, qzcae inpzqanda cacochymia sfloya 

convenircnt, disputatw. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1620.  

480. Roma Miquel, Jeronimi. Apología que probut, squamam aeiris sewissircm esse 

medicamentrcm, in officinis profacili wu servadm. Valencia: Sin datos, 1620.  

481. Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 

importante para los practicantes de ella. Valencia: Benito Mace 1665. Madrid: Viuda 

de Alonso Martin, 1638.  

482. Rosell, Joan Francesc. Ad sex Galeni de differentis et causis morborum & 

symptomatum commenttari. Barcelona: Sebastianum & Iacobum Mathevat, 1627.  

483. Ruices Fontecha, Juan Alonso. Diccionario de los nombres de piedras, plantas, 

fructos, yervas, flores, enfermedades…, en Diez privilegios para mugeres preñadas. 

Alcala de Henares: Martínez Grande, 1606.  

484. Ruices Fontecha, Juan Alonso. Diez privilegios para mugeres preñadas. Alcala 

de Henares: Luis Martinez Grande, 1606.  
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485. Ruices Fontecha, Juan Alonso. Disputationes medicae super ea quae 

Hippocrates, Galenus, Auicenas necnon & alij graeci, arabes & latini de anginarum 

naturis speciebus causis & curationibus scripsere diuersis in locis circa affectionem 

hisce temporibus vocatan garrotillo. Alcala de Henares: Ludouicus Sánchez, 1611.  

486. Ruices Fontecha, Juan Alonso. Medicorum incipientium medicina seu 

medicinae christianae speculum: tribus luminaribus distinctum, a medicis 

inchoantibus prae oculis semper habendu, Confessariis que admodum vtile aeditum 

per Doctorem Ioanne Alphonsum et a Ruicibus.  Alcalá de Henares: Ioannis Graciani, 

1598.  

487. Ruiz de Alarcon, Hernando. Tratado de las supersticiones y costumbres 

gentílicas que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España. Sin datos: 

Sin datos, 1629.  

488. Ruiz Zapata, Francisco. Apendix para mayor declaracion y noticia de dicha 

composición del azúcar rosado solutivo. Zaragoza: Pedro Verges, 1626.  

489. Ruiz Zapata, Francisco. Discurso sobre la composición del azúcar rosado 

solutivo, defendiendo las ordinaciones reales y las del collegio de médicos y cirujanos, 

atendiendo al beneficio común de la salud. Zaragoza: Pedro Verges, 1625.  

490. Ruiz Zapata, Francisco. Nobilissimæ cæsaraugustæ civitatis Aragonum coronæ 

iussu, cuiusdam Apologeticæ censuræ repulsio a doctore Francisco Ruyz. Zaragoza: 

Pedro Verges, 1629.  

491. Ruscelli, Girolamo. Secretos del reverendo Don Alexo Piamontes. Alcalá de 

Henares: Antonio Vázquez, 1640.  

492. Saavedra, Juan de. El doctor Iuan de Saavedra medico de la ciudad de Sevilla... 

prueua que no se deue sangrar en el sarampion, despues de aver salido. Malaga: Iuan 

Regne, 1625.  
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493. Saavedra, Juan de. El dotor Iuan de Saavedra medico, y cathedratico de prima, 

de medicina que fue en esta ciudad de Sevilla, a los insignes medicos della salud: 

addicion al discurso que hizo, provando que no se deve sangrar en el sarampion, 

despues de aver salido. Granada: Juan Muñoz, 1626. Málaga: Juan regne, 1625. 

494. Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 

ho[m]bre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual mejora 

la vida y salud humana. Braga: Fructuoso Lourêço de Basto, 1622; Madrid: Pedro 

Madrigal, 1587; Madrid: Pedro Madrigal, 1588.  

495. Sahagun, Bernardino de Historia general de las cosas de Nueva España. Sin 

datos: Sin datos, 1548.  

496. Salado Garcés y Ribera, Francisco. Varias materias de diuersas facultades y 

sciencias: politica contra peste, giuierno en lo espiritual, temporal y medico (…). 

Utrera: Iuan Malpartida de las Alas, 1655.  

497. Salcedo Coronel, Garcia. Apologia quae conuincit in vero lethargo perpetuum 

necsesario andese delirium. Sevilla: Fernando Diaz, 1566.  

498. Salcedo Coronel, Garcia. Cristales de Helicona. Madrid: Diego Diaz de la 

Carrera, 1650.  

499. Salernitanus Nicolaus. Antidotarium cum commento Stephani Arnoldi. 

Barcelona: Pere Posa, 1490.  

500. Sanchez de Oropesa, Francisco. Discurso del doctor Francisco Sanchez de 

Oropesa para averiguar q[ue] mal de urina sea el q[ue] padece Diego Anriquez Leon 

su amigo i conpadre : en que incidentemente se tratan las cosas que parecieron 

dificultosas i de mas consideraciõ cerca de la essenc. Sevilla: Juan de Leon, 1594.  

501. Sanchez de Oropesa, Francisco. Respuesta i parecer del doctor Francisco 

Sanchez de Oropesa, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al pricipio va 

copiada. Sevilla: Juan de Leon, 1593.  
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502. Sánchez Valdés de la Plata, Juan. Coronica y historia general del hombre: en 

que se trata del hombre en comun: De la diuision del hombre en cuerpo y alma (…). 

Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598.  

503. Santiago, Diego de. Arte Separatoria y modo de apartar todos los licores, que se 

sacan por via de destilacion: para que las medicinas obren con mayor virtud y 

presteza. Sevilla: Francisco Pérez, 1598. 

504. Scotus, Michael. Fasciculus medicinae = Epílogo en medicina y cirugía o 

Compendio de la salud humana. Pamplona: Arnaldo Guillén de Brocar, 1495.  

505. Segarra, Jaime. Aitiologiki e pathologiki siue de morborum et symptomatum 

differentiis, et causis, libri sex Claudii Galeni Pergameni. Valencia: Michaelis Sorolla, 

1598; Valencia: Michaelis Sorolla, 1642.  

506. Segarra, Jaime. Commentarii in sex Galeni libros de Symptomatum et 

morborum differentiis et causis. Valencia: Michaelis Sorolla, 1642.  

507. Segarra, Jaime. Commentarii physiologici... Quibus praefixus est eiusdem 

auctoris Libellus de artis medicae prolegomenis; cum indice locupletissimo. Valencia: 

Pedro Patricio Mey, 1596.  

508. Segarra, Jaime. De morborum et symptomatum differenttis et causis. Valencia: 

Michaelis Sorolla, 1624.  

509. Segarra, Jaime. Iacobi Segarrae... Commentarii physiologici (...) quibus 

praefixus est eiusdem auctoris libellus de artis medicae prolegomenis (…). Valencia: 

Pedro Patricio Mey, 1596.  

510. Sepúlveda, Fernando de. Manipulus medicinarum in quo c¯ otinentur omnes 

medicine tam simplices quam composite, secundum in vso apud doctores habentur, 

vtilis medicis necn¯ o Aromatarijs nuper editus. Salamanca: Sin datos, 1523; 

Valladolid: Joan de Villa, 1550.  

511. Servet, Miguel Villanivanus Michael. La Christianismi Restitutio. Sin datos: Sin 

datos, 1553  
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512. Servet, Miguel Villanivanus Michael. Syruporum vniuersa ratio ad Galeni 

censuram diligenter expolita. Lion: Sin datos, 1546; París: Sin datos, 1537; Viena: Sin 

datos, 1537. 

513. Servet, Miguel Villanivanus Michael. Un Discurso Apologetico a favor de la 

Astrologia y Contra Cierto Medico. Sin datos: Sin datos, 1538.  

 

Fifura 15(3): Portada de Commentarii physiologici (...) quibus praefixus est eiusdem auctoris libellus 

de artis medicae prolegomenis de Segarra, Jaime, impreso en Valencia en 1596. 
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514. Sevilla Estephano de. Visita y consejo de médicos. Sin datos: Enrica J. 

Ardemagni, Sin datos.  

515. Sorapán de Rieros, Juan. Medicina española contenida en prouerbios vulgares 

d[e] n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero de estados, para 

Philosophos, y Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de la 

salud, y muy larga vida. Granada: Juan Muñoz, 1615; Granada: Martin Fernández 

Zambrano, 1616.  

516. Sorapán de Rieros, Juan. Parte segunda de la Medicina española. Granada: 

Martin Fernández Zambrano, 1616; Granada: Juan Muñoz, 1615.  

517. Soriano, Jerónimo. de los casos y enfermedades de los recien nacidos. Sin datos: 

Sin datos, 1600.  

518. Soriano, Jerónimo. Libro de experimentos medicos faciles, y verdaderos 

recopilados de Gravassimos autores. Zaragoza: Diego Dormer, 1660; Zaragoza: Juan 

Pérez ,1598; Zaragoza: Juan Pérez, 1589; Zaragoza: Patricia de Forteza, 1589.  

519. Soriano, Jerónimo. Methodo y orden de cvrar las enfermedades de los niños. 

Zaragoza: Ángel Tautano, 1600.  

520. Soto, Juan de. Libro del conocimiento, curacion y preseruacion de la 

enfermedad de garrotillo. Granada: Juan Muñoz, 1616.  

521. Soto, Juan de. Obligaciones de todos los estados y oficios con los remedios y 

consejos para la salud espiritual, y general reformacion de las costumbres, colegidos 

de la sagrada escritura. Alcalá de Henares: Andrés Sánchez de Ezpeleta, 1619.   

522. Soto, Lázaro de. Animaduersionum medicinae practicae, liber vnus febrium 

documenta practica continens. Sin datos: Ludouicus Sanchez, 1585.  

523. Soto, Lázaro de. De locis in homine. Sin datos: Sin datos, Sin datos  

524. Soto, Lázaro de. In librum Hippocratis De dieta commentationes (…) 

commentationum in Hippocratis libros quorum numerus sequenti pagella indicabitur. 

Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594.  
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525. Soto, Lázaro de. Tomus primus commentationum in Hippocratis libros quorum 

numerus sequenti pagella indicabitur (…). Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594.  

526. Stanyhurts, Richard. El toque de alquimia. El Escorial: Sin datos, 1593. 

527. Suarez, Alonso. Recopilacio[n] de los mas famosos autores griegos y latinos que 

trataro[n] de la exceleia y generacio[n] de los cavallos: y assimismo como se han de 

doctrinar y curar sus enfermedades: y tambien de las mulas y su generación. Toledo: 

Miguel Ferrer, 1564.  

528. Tamarti, Pedro. De causis medicamentorum prgantium libri duo (...). Valencia: 

Petri a Huete, 1569  

529. Taranta, Vasco de. Compendi vtilisim sontra pestilencia tret de la font de 

medicina. Barcelona: Juan de Rosembach, 1507.  

530. Taranta, Vasco de. Fasciculus medicinae = Epílogo en medicina y cirugía o 

Compendio de la salud humana. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1517; Pamplona: 

Arnaldo Guillén de Brocar, 1494. 

531. Teodorich de Valencia Fray. Chirurgia. Medicina de hornens, Cavalls e falcons. 

Valencia: Sin datos, Sin datos.  

532. Texeda Gaspar de. Memorial de criança y Uanquete virtuoso para criar hijos de 

grandes y otras cosas. Zaragoza: Pedro Bernuz, 1548. 

533. Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, una 

cum quaestionibus, in tres libros Arist de anima. Alcalá de Henares: Ioannem 

Gratianum, 1577; Alcala de Henares: Ioannem Gratianum, 1580; Alcalá de Henares: 

Ioannem Gratianum, 1582; Alcalá de Henares: Ioannem Gratianum, 1583.  

534. Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti... Commentaria vnà cum quaestionibus 

in octo libros Aristo de Physica auscultatione. Alcalá de Henares: Ioannem Gratianum, 

1580. 

535. Toledo de Gutiérrez, Julian. Cura de la piedra y dolor de la hijada o y cólica 

renal. Toledo: Melchor Gorricio, 1498; Toledo: Pedro Hagenbach, 1498. 
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536. Toquero. Reglas para escoger amas y leche. Cádiz: Fernando Rey, 1617.  

537. Torella, Gaspar. Consilium de dolore in pundendagra. Roma: Pedro de Latorre, 

1407.  

538. Torella, Gaspar. Consilium de egritudine pestifera & contagiosa ovina 

cognominata nuper cognita quam Hyspani modorillam vocant. Salamanca: Juan 

Gysser, 1505.  

539. Torella, Jeronimo. Opues preclarum de imaginibus astrologicis onm solum 

medicis verum etiam litteratis viris (…). Valencia: Sin datos, 1496.  

540. Toro, Luis de. De febris epidemicae et noue, quae Latine Pucticularis, vulgo 

Tauardillo, et Pintas dictur, natura, cognitione, & medela ad eos qvi introducuntur. 

Burgos: Francisco López Iunioris, 1574.  

541. Torre y Valcarcel, Juan de la. Avisos de la muerte: manual y prompta resolucion 

para preservarse y curarse de la peste / por el doctor D. Iuan de la Torre y Valcarcel 

(…). Madrid: Alvarez Melchor, 1681.  

542. Torre y Valcarcel, Juan de la. Teatro de la salud, baños de Sacedón hallados del 

D. D. Fernando Infante. Madrid: Sin datos, 1663.  

543. Torres, Juan de. Philosophia moral de principes para su buena criança y 

govierno y para personas de todos estados (…). Barcelona: Sebastian de Cormellas, 

1598; Burgos: Juan Baptista Varesio, 1596; Burgos: Juan Baptista Varesio, 1602.  

544. Torres, Juan de. Primera parte de la Philosophia moral de principes, para su 

buena criança y gouierno, y para personas de todo (…). Barcelona: Sebastian de 

Cormellas, 1598.  

545. Torres, Juan de. Segunda parte de la Philosophia moral de principes, para su 

buena criança y gouierno, y para personas de todos estados / compuesta por el Padre 

Iuan de Torres (…). Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1598.  

546. Torres, Pedro de. Libro que trata de la enfermedad de las bubas. Madrid: Andrea 

Maria Bau, 1600; Madrid: Ludouicus Sanchez, 1600.  
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547. Tovar, Simón de. Hispalensium pharmaco-poliorum recognitio. Sevilla: Andres 

de Portonariis, 1587.  

548. Uguet de Resayre, Geronimo. Discurso en que se trata si los baños de agua dulce 

son provechosos para la salud. Zaragoza: Diego de la Torre, 1640. 

549. Uguet de Resayre, Geronimo. Tratado de las cosas no naturales y facultad 

purgativa que se halla en la semilla de los yezgo (…). Zaragoza: Diego de la Torre, 

1630.  

550. Vaca de Alfaro, Enrique. Proposicion chirurgica i censura iudiciosa entre las 

dos vias curativas de heridas de cabeça comun i particular i elecion desta. Sevilla: 

Gabriel Ramos Bejarano, 1618.  

551. Vaez, Pedro. Commentarius medicus multa rei medicae subobacura lucidans 

(...). Madrid: Alonso Gómez, 1576.  

552. Vaez, Pedro. De epidemia pestilenti nostris temporibus libellus accedit etiam 

tractatus de scopis mittendi sanguinem. Valencia: Patricia Mey, 1601.  

553. Vaez, Pedro. Petri Vaezii Lvsitani... Apologia Medicinalis. Accedunt egregiae 

censuriae de venae sectione in febribus putridis, & curatione pincticularis: duaeq, 

medicinales epistolas apprime utiles: eodem autore. Barcelona: Sebastian de 

Cormellas, 1593.  

554. Valdés, Fernando de. De vtiliate [sic] venae sectionis in variolis, ac alijs 

affectibus puerorum. Sevilla: Estela Gonzalez de Fauve, 1583; Sevilla: Fernando Diaz, 

1583.  

555. Valdés, Fernando de. Disputa y aueriguaciones de la enfermedad pestilente. 

Sevilla: Clemente Hidalgo, 1599.  

556. Valdés, Fernando de. Tratado de la vtilidad de la sangria en las viruelas y otras 

enfermedades de los muchachos.  Sevilla: Sin datos, 1583.  
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557. Valdivia, Andrés de. Tractado en el qual se explica la essencia y naturaleça de la 

enfermedad que llaman landres que an dado en Seuilla (…) compuesto por el doctor 

Andrés de Valdivia, médico de la çiuda de Seuilla. Sevilla: Francisco Pérez, 1606.  

558. Valencia, Colegio Valenciano de Plaza, Juan. Officina medicamentorum et 

methodus recte eadem componendi, cum variis scholiis, et aliis quamplurimis, ipsi 

operi necessariis: ex sententia Valentinorum Pharmacopolarum. Valencia: Joan 

Chrisostomo Garriz, 1603.  

559. Vallés de Covarrubias, Francisco. Claudii Gal. Pergameni De locis patientibus 

libri sex / cum scholiis Francisci Vallesii Couarruuiani (...). Sin datos: Sin datos, 

1551; Alcala de Henares: Ludouicum Gutierrez, 1559.  

560. Vallés de Covarrubias, Francisco. Co[m]metarij de vrinis, pulsibus & febribus 

lo[n]ge eruditissimi. Alcalá de Henares: Juan de Villanueva, 1569.  

561. Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in libros Galeni de differentia 

febrium. Alcala de Henares: Andrés Angulo, 1569.  

562. Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in libros Hippocratis de Ratione 

victus in Morbus acutis. Alcala de Henares: Andres Angulo, 1569.  

563. Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in Prognosticorum Hippocratis. 

Alcala de Henares: Andres Angulo, 1567.  

564. Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in quartum librum meteor[o]n 

Aristotelis. Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1558.  

565. Vallés de Covarrubias, Francisco. Controuersiarum medicarum et 

philosophicarum Francisci Vallesii... editio tertia, ab eodem autore recognita & aucta 

;accesit liber De simplicium medicamentorum facultate eiusdem autoris (...). Alcalá 

de Henares: Andream de Angulo, 1563; Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1564; 

Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1556; Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1583; Alcalá 

de Henares: Juan Iñiguez de Lequerica, 1582.  

566. Vallés de Covarrubias, Francisco. Controuersiarum medice. Alcala de Henares: 

Sin datos, 1556.  
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Figura 16(3): Portada de Co[m]metarij de vrinis, pulsibus & febribus lo[n]ge eruditissimi de Vallés de 

Covarrubias, Francisco, impreso en Alcalá de Henares en 1565 por  Juan de Villanueva. 
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567. Vallés de Covarrubias, Francisco. Francisci Valesii Couarrubiani, 

Controuersiarum naturalium ad tyrones pars prima, continens ea quae spectant ad 

octo libros Arist. de physica doctrina.  Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1563.  

568. Vallés de Covarrubias, Francisco. Francisci Vallesii, De iis, quae scripta sunt 

Physice in libris sacris siue de sacra philosophia liber singularis. Turin: Nicolai 

Beuilaquae, 1587.  

569. Vallés de Covarrubias, Francisco. In Aphorismos, & libellum de alimento 

Hippocratis, commentaria. Alcala de Henares: Andres Angulo, 1561.  

570. Vallés de Covarrubias, Francisco. In libros Hippocratis de morbis popularibus 

comme[n]taria (…). Madrid: Francisco Sanchez, 1577.  

571. Vallés de Covarrubias, Francisco. Methodus medendi. Madrid: Querinum 

Gerardum, 1588.  

572. Vallés de Covarrubias, Francisco. Octo librorum Aristotelis de physica doctrina 

versio recens & commentaria. Alcala de Henares: Andres Angulo, 1563; Alcalá de 

Henares: Andres Angulo, 1562.  

573. Vallés de Covarrubias, Francisco. Tratado de las aguas destiladas, pesos y 

medidas de que los boticarios deben usar por Nueva Ordenanza y Mandato de Su 

Majestad y Su Real Consejo. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1592.  

574. Valverde Hamusco, Juan. Historia de la composicion del cuerpo humano. Roma: 

Antonio Salamanca, 1556.  

575. Valverde Orozco, Diego. Respuesta al parecer que dio cierto medico desta 

ciudad/por el doctor Diego de Valuerde Horosco, medico del Santo Oficio desta 

ciudad de Seuilla, por titulo del eminentissimo, y reuerendissimo señor Cardenal 

Zapata. Sevilla: Sin datos, 1630.  

576. Vargas Machuca, Bernardo. Milicia y descripcion de las Indias. Madrid: Pedro 

Madrigal, 1599.  
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577. Vázquez Siruela, Martín. Apologia por los baños de la muy noble y leal ciudad 

de Alhama contra el desengaño qué de ellos escriuiò Francisco Fregoso. Granada: 

Blas Martinez, 1636.  

578. Vázquez, Agustín. Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. Salamanca: 

Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1589.  

579. Vega, Cristobal de. Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. 

Alcala de Henares: Ioannem Mey Flandrum, 1553.  

580. Vega, Cristobal de. Commentarius de Vrinus: opus praeclarū, in quo breui 

docentur singula quae à medicis in vrinis considerari solent. Alcala de Henares: 

Ioannem Mey Flandrum, 1554.  

581. Vega, Cristobal de. Liber de arte medendi. Alcalá de Henares: Juan Iñiguez de 

Lequerica, 1580; Alcala de Henares: Sin datos, 1564.  

582. Vega, Cristobal de. Liber Prognosticorum Hippocratis Coi (…) additis 

Annotationibus in Galeni Commentarios (…). Alcala de Henares: Sin datos, 1551; 

Salamanca: Portanaris, 1552.  

583. Vega, Cristobal de. Opera omnia. Alcala de Henares: G. Rovillium, 1587.  

584. Vega, Cristobal de. Practica valesci de tharante que alias pbiloniium dicitur. 

Barcelona: Pere Posa, 1484. 

585. Vega, Cristobal de. Tratado de la epidemia y pestilencia. Sin datos: María 

Purificacion Zabia, 1484.  

586. Velázquez, Andrés. Libro de la melancholia en el qual se trata de la naturaleza 

desta enfermedad, assi llamada Melancholia, y de sus causas y simptomas, y si el 

rustico puede hablar latin, ò philosophar, estando phrenetico ò maniaco sin primero 

lo auer aprendido. Sevilla: Alonso de Mata,  1585. 

587. Vélez de Arcinegra, Francisco. De simplicium medicamentorum collectione 

electione praeparotione ac repositione (…). Toledo: Petri Rodericij, 1593.  
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588. Vélez de Arcinegra, Francisco. Historia de los animales mas recebidos en el vso 

de medicina.  Madrid: Imprenta Real, 1613.  

589. Vélez de Arcinegra, Francisco. Pharmacopoea decem sectiones eis, qui ipsius 

artem exercent descriptiones necnon medicaminum compositorum hoc [a]euo 

vsitatissimorum admodùm necessarias continens  Mesues (…). Madrid: Michael 

Serranus de Vargas, 1603. 

590. Vélez de Arcinegra, Francisco. Theoria Pharmaceutica. Sectiones septem, 

regularum universalium. Madrid: Imprenta Real, 1624.  

591. Venegas, Alejo. Primera parte de las diferencias de libros que ay en el vniuerso / 

Declaradas por el maestro Alexo Vanegas. Madrid: Alonso Gómez, 1569; Salamanca: 

Pedro Laso, 1572; Toledo: Juan de Ayala, 1540; Toledo: Juan de Ayala, 1546; 

Valladolid: Diego Fernández de Córdoba, 1583.  

592. Venero, Alonso de. Enchiridion de los tiempos compuesto por el padre fray 

Alonso Venero, dela orden de Sācto Domingo delos predicadores; va agora 

nueuamente despues de la muerte de su auctor añadido y emendado. Burgos: Juan de 

Espinosa, 1551; Burgos: Juan de la Cueva, 1540; Toledo: Francisco de Guzmán, 1569; 

Toledo: Juan Rodríguez, 1587. 

593. Vesalio, Andrea. De humani corporis fabrica. Sin datos: Sin datos, 1543.  

594. Vidal, Miquel. Statera Fabrica Valentina in theriants viperinis pastillis pmtium 

pondera libruu. Gerona: Martín Jalavert, 1644.  

595. Vigo, Giovanni Da. Libro o pratica en Cirurgia del muy famoso y experto Doctor 

Juan de Vigo traduzido de  lengua latina en castellana por el Doctor Miguel Juan 

Pascual Valenciano. Burgos: Felipe de Junta, 1564; Valencia: Sin datos, 1537.  

596. Vilanova, Arnau de. Antidotarium clarificatum. Valencia: Nicolaus Spindeler, 

1495.  

597. Vilanova, Arnau de. Co[m]mentum nouu[m] in parabolis diui Arnaldi d'Villa 

Noua. Sevilla: Sin datos, 1514.  
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598. Vilanova, Arnau de. De regimine senum et seniorum. Sin datos: Sin datos, 1500.  

599. Vilanova, Arnau de. De somniorum interpretatione. De mutatione aeris. Tolosa: 

Enrique Mayer, 1485.  

600. Vilanova, Arnau de. Libro de medicina, llamado Thesoro de Pobres. Con un 

regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. Madrid: Juan Valdes, 

1644; Madrid: Sin datos, 1598.  

601. Vilanova, Arnau de. Medicationis Parabolae. Salamanca: Sin datos, 1501.  

602. Villa, Esteban de. Examen de Boticarios / compuesto por Fray Estevan de Villa, 

Monje de la Orden de San Benito. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632.  

603. Villa, Esteban de. Libro de las vidas de doze principes de la medicina y de su 

origen. Burgos: Pedro Gómez de Valdivielso, 1647.  

604. Villa, Esteban de. Libro de simples incógnitos en la Medicina / compuesto por 

Fr. Estevan de Villa, monge de San Benito. Burgos: Pedro Gomez de Valdivieso, 

1643.  

605. Villa, Esteban de. Ramillete de plantas / Compuesto por el P.e Fray Esteuan de 

Villa monge de S. Benito en el Real Monast.o de S. Ju[an] y Administrador de su 

Hospital y Botica a Don Diego de Riaño. Burgos: Pedro Gómez de Valdivieso, 1637; 

Burgos: Pedro Gómez de Valdivieso, 1646.  

606. Villa, Esteban de. Segunda parte de simples incognitos en la medicina. Burgos: 

Gómez de Valdivieso, 1654.  

607. Villareal De, Juan. De signis, causis, essentia, prognostico et curatione morbi 

soffocantis. Alcalá de Henares: Sin datos, 1611.  

608. Villayzan, Diego de. Discurso e informacion en que se prueua que el agua 

llouediza con que se lauare el azibar para separarle la virtud purgante, se ha de 

derramar y que los que la consumen y secan al sol, no cumplen con los preceptos del 

Arte. Madrid: Viuda de Alonso Martin, 1624.  
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609. Villena, Melchor. Apologetici operis Doctoris Michuelis Hieronymi Roma, 

doctoris Medpici, circa ilsum sqzcammae aeris Antipologia. Sin datos: Sin datos, 1620.  

610. Villena, Melchor. Disputatio de Plantis in andecim sectiones distributa. Sin 

datos: Sin datos, Sin datos.  

611. Villena, Melchor. Recastigatio reclamationis Petri Joarznis Ximénez valentini 

medicinal stlcdiosi circe medicamente metallica. Gerona: Sin datos, 1623.  

612. Villena, Melchor. Relacion y discurso de la essencia, preseruacion y curacion de 

las enfermedades pestilentes que huuo en la muy noble y leal ciudad de Valencia el 

año de 1648. Valencia: Herederos de Chrisostomo Garriz, 1648.  

613. Virues, Geronimo. Dialogo sobre heridas de la cabeza. Zaragoza: Juan de Ybar, 

1651.  

614. Vives, Juan Luis. De ánima. Basileae: Sin datos, 1538.  

615. Vives, Juan Luis. De subventione pauperum. Sin datos: Sin datos, 1526. 

616. Ximenez de Carmona, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las 

plantas y animales que estan receuidos en el uso de la medicina en la Nueva España 

y la methodo y corrección y reparación que para administrallas se requiere (…). 

Mexico: Viuda de Diego Lopez Daualos, 1615.  

617. Ximenez de Carmona, Francisco. Tratado breve de la Grande Excelencia del 

Agra, y de sus marauillosas virtudes, calidad, elección, y del bue vio de esfriar con 

nieue Que sea niene, y de sus grandes efectos, quan necessaria sea para conseruar la 

salud Que modos hay de esfriar.  Sevilla: Alonso Rodríguez Gamarra, 1615.  

618. Ximenez de Torres, Jacinto. Medica resolucion, en que se prueba ser el otoño, 

tiempo conueniente para dar las Vnciones a los Enfermos Galicos (…). Sevilla: Sin 

datos, 1646.  

619. Zamudio Alfaro de, Andres. Orden para la cvra y preservacion de las secas y 

carbuncos. Madrid: Estela González de Fauve, 1599.  
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620. Zamudio Alfaro de, Andres. Regimiento curativo y preservativo de pestilencia. 

Sevilla: Sin datos, 1568.  

621. Zaragoza, Colegio Oficial de Farmacéuticos de. Concordia aromatariorum 

civitatis Cesarauguste. Zaragoza: Pedro Bernuz y Bartholome de Nagera, 1546; 

Zaragoza: Pedro Bernuz y Bartholome de Nagera, 1553.  

 

Figura 17(3): Portada de Dialogo sobre heridas de la cabeza de Virues Geronimo, impreso en Zaragoza 

por Juan de Ybar en 1651. 
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Fuentes bibliográficas de información, ordenada por autores de textos de materia 

médica impresos en España durante el renacimiento. 

Abulcasis. (Castrillo, 1985; Chinchilla, 1841). 

Acosta, Cristóbal. (Gutiérrez, 2005; Pérez I, 1998; Granjel, 1962; L Piñero, 2010; Checa, 2004).  

Acosta, Jose. (L Piñero, 2010). 

Aguiar, Tomás. (H Morejón, 1842). 

Aguilar, Francisco. (Santa María, 2003). 

Aguilera, Antonio. (L Piñero, 2007). 

Al- Kindi (Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq Al-Kindi; Kufa). (Tornero, 1992). 

Alcanys, Lluis. (L Piñero, 2010). 

Alcázar, Andrés. (Granjel, 1962; L Piñero, 1973; H Morejón, 1842). 

Alderete Ribas, Lorenzo. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962). 

Almenar, Juan. (Santa María, 2003; Chinchilla, 1841). 

Álvarez Chanca, Diego. (Gracia, 1984; Granjel, 1962; Chinchilla, 1841).  

Álvarez Miraval, Blas. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962; L Piñero, 2007). 

Amiguet, Antonio. (H Morejón, 1842). 

Andosilla Salazar, Valentín De. (L Terrada, 2008). 

Angelerio Quinto, Tiberio. (H Morejón, 1842). 

Angelicus, Bartholomeaus. (Checa, 2004). 

Aranda, Juan. (Castrillo, 1985). 

Arce, Francisco. (Martín F, 1993; L Piñero, 2010). 

Arias Benavides, Pedro De. (De Micheli, 2001; Blanco, 1999; L Piñero, 2007). 

Aristóteles. (Gordo, 2002; Parker, 1994). 

Arredondo, Martín. (Texeido, 2002).  

Avicena. (H Morejón, 1842; Piug, 2003; Cruz, 1997; Cruz, 2000). 

Avignón, Juan. (H Morejón, 1842; Chinchilla, 1841). 

Azevedo Pedro. (H Morejón, 1842). 

Bagellardo, Pablo. (L Piñero, 2007). 

Barcelona, Colegio Boticarios De. (H Morejón, 1842).  

Barrios, Juan. (L Piñero, 2007). 

Benedicto Mateo, Pedro. (Castrillo, 1985). 
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Benet Mateu, Pere. (L Piñero, 2007). 

Bernes, Juan. (H Morejón, 1842). 

Binimelis, Joan. (Contreras, 1993; Moll, 2000; Duran, 1981).  

Bocángel, Nicolás. (H Morejón, 1842). 

Bravo Piedrahita, Juan. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962; L Piñero, 2007; H Morejón, 1842).  

Bravo Sobremonte, Gaspar. (Riera, 2004; Riera, 2005).  

Bravo, Francisco. (De Micheli, 2001; L Piñero, 2007; H Morejón, 1842). 

Bruguera, Onofre. (H Morejón, 1842). 

Burgos, Alonso. (Granjel, 1962).  

Bustamante Cámara, Juan. (Alberola, 2003; Castrillo, 1985; Chinchilla, 1841).  

Calvo, Fernado. (L Bibliófilos, 1909). 

Calvo, Juan. (L Alcina, 2007; Granjel, 1962; L Piñero, 2010). 

Carbon, Damian. (Gallego, 2005; Moral, 2006; Gutiérrez, 2005; Serrano, 2002; Granjel, 1962; L Piñero, 
2010; Chinchilla, 1841). 

Cardenas, Juan. (L Piñero, 2007). 

Cardoso, Isaac. (Broder, 2004; Rúspoli, 1994).  

Carmona, Juan. (Castrillo, 1985). 

Cartagena, Antonio. (Hmorejón, 1842; Chinchilla, 1841). 

Cartagena, Pedro. (Chincilla, 1841) 

Carvajal, Juan. (Gómez C, 1947). 

Castell,  Antonio Fray. (L Piñero, 2007). 

Castellano, Ferrer Juan. (H Morejón, 1842). 

Castellanos, Martín De. (Maganto, 1994; Maganto, 2011).  

Castillo, Juan Del. (L Piñero, 2007). 

Caxanes, Bernat.  (H Morejón, 1842) 

Cerda, Melchor. (Martín L, 2006). 

Cervantes, Rodrigo. (Martín F, 1993). 

Chaves, Jerónimo. (Wagner, 2001; Núñez, 2009).  

Chirino, Alfonso. (H Morejón, 1842; Chinchilla, 1841). 

Cisneros, Diego. (García S, 1999).  

Collado, Luis. (Santa María, 2003; Granjel, 1962; L Piñero, 2008; G Ballester, 1976; H Morejón, 1842). 

Collantes Avellaneda, Jacobo. (H Morejón, 1842). 
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Colmenero Ledesma, Antonio. (H Morejón, 1842). 

Córdoba, Antonio. (Castrillo, 1985). 

Córdoba, Fernando. (Pérez P, 2003).  

Cornejo, Juan. (H Morejón, 1842).  

Cortés, Jerónimo. (L Piñero, 2007).  

Covo, Diego. (H Morejón, 1842). 

Cózar, Lorenzo. (Santa María, 2003; L Piñero, 2008; L Piñero, 1976; L Piñero, 2007). 

Cruz La Martín, Juan. (Gracia, 1984). 

Davila Padilla, Agustin. (Fernández C, 1925). 

Daza Chacón, Dionisio. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962; G Ballester, 1976; L Piñero, 2010; H Morejón, 
1842; Chinchilla, 1841). 

Daza De Valdés, Benito. (Granjel, 1962). 

Díaz De Alcalá, Francisco. (Martín F, 1993; Granjel, 1962; L Piñero, 2007; H Morejón, 1842). 

Díaz De Ysla, Ruy. (Gracia, 1984; Chinchilla, 1841). 

Díez Daza, Alfonso. (H Morejón, 1842). 

Díez De Villarino, Francisco. (H Morejón, 1842). 

Díez, Manuel. (L Piñero, 2007). 

Discorides, Anazerbo. (León P, 1976; Laín, 1991).  

Enriquez Enrique, Jorge. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962). 

Escobar, Manuel. (H Morejón, 1842). 

Esteve Jaime, Pedro. (Santa María, 2003; L Piñero, 2007; L Piñero, 2010). 

Fajardo León, Alonso. (H Morejón, 1842). 

Falcó Jaime Juan. (Ximeno, 1747). 

Farfán Garcia, Agustin. (Arteaga, 2001; De Micheli, 2001; Arismendi, 2007; L Piñero, 2010). 

Fernádez Rajo, Francisco. (H Morejón, 1842). 

Fernández De Oviedo Y Valdés, Gonzalo. (Gracia, 1984; L Piñero, 1976). 

Fernández, Andres. (H Morejón, 1842). 

Fernel, Jean François. (L Piñero, 2010).  

Figueroa Juan. (H Morejón, 1842). 

Fragoso, Juan. (Martín F, 1993; Granjel, 1962; L Piñero, 2007; Checa, 2004; H Morejón, 1842).  

Franco, Francisco. (Martín F, 1993; L Piñero, 2010; H Morejón, 1842). 

Freylas, Alonso. (L Piñero, 2007; L Piñero, 2010). 
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Fuente Pierola, Jerónimo. (Chiarlone, 1865; Folch, 1957). 

Funes Y Mendoza, Diego.. (Salvá, 1836). 

Galeno. (García B, 1972; Vázquez, 1987).  

García Carrero Pedro. (L Piñero, 2007).  

García Salat,  Vicente. (L Piñero, 2007).  

Gavalda, Francisco Fray. (L Piñero, 2006).  

Gil,  Jaime. (Checa, 2004).  

Girolamo, Fracastoro. (Diepgen, 1925).  

Gomez Huerta, Gerónimo. (Castrillo, 1985; Granjel, 1962).  

Gómez Miedes, Bernardino. (Ramos, 2003).   

Gómez Pereira, Antonio. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962; Lain, 1950; L Piñero, 2007; H Morejón, 1842). 

Gómez, Alfonso. (H Morejón, 1842). 

Gordonio, Bernardo. (Moral, 2006; H Morejón, 1842). 

Granado, Alonso. (H Morejón, 1842). 

Guido, Lanfranco. (H Morejón, 1842). 

Gutiérrez Arévalo, Pedro. (H Morejón, 1842). 

Gutierrez Godoy, Juan. (Cózar, 1999; Sillero, 2006). 

Gutiérrez Toledo, Julián. (Granjel, 1962; Chinchilla, 1841). 

Guy Chauliac. (Moral, 2006; L Piñero, 2007; L Piñero, 2010). 

Hernández De Toledo, Francisco. (Esteva, 2006; L Piñero, 2010; Checa, 2004). 

Herrera Gabriel, Alonso De. (Blanco, 2010).  

Hidalgo De Agüero, Bartolomé. (Granjel, 1962; L Piñero, 1976; L Piñero, 2007). 

Hipócrates. (Soriano, 2009; Santander, 1971).  

Huarte San Juan, Juan. (Martín F, 1993; Arismendi, 2007; Granjel, 1962; L Piñero, 2007; H Morejón, 
1842).  

Israelí, Isaac. (Valle, 2003). 

Izquierdo, Juan. (Ropero, 2011).  

Jiménez Urrea, Jerónimo. (H Morejón, 1842).  

Jimeno, Pedro. (Granjel, 1962; L Piñero, 1976; L Piñero, 2007; Chinchilla, 1841).  

Johannes De, Ketham. (Moral, 2006). 

Jubera, Alfonso De. (H Morejón, 1842).  

Laguna, Andres. (Granjel, 1962; L Piñero, 1976; Checa, 2004; Chinchilla, 1841). 
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Laredo, Bernardino De. (L Piñero, 2007). 

Ledesma Miguel, Jerónimo. (Santa María, 2003; Granjel, 1962; G Ballester, 1976; L Piñero, 2007; 
Chinchilla, 1841). 

Leiva Y Aguilar, Francisco.  (Morejón, 1842; Granjel, 1962). 

Lemos, Luis. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962; L Piñero, 2007). 

León, Andrés. (Palma, 2003). 

Lera Gil De Muro, Matías. (Morejón, 1842). 

Leriza, Miguel. (L Alcina, 2007). 

Liaño, Licenciado. (Morejón, 1842). 

Llull, Ramon. (L Piñero, 2007). 

Lobera Ávila, Luis. (Moral, 2006; Arismendi, 2007; Granjel, 1962; L Piñero, 2007; Chinchilla, 1841). 

López Canario, Gaspar. (H Morejón, 1842). 

López Corella, Alonso. (Gurpegui, 2003).  

López Hinojosos, Alonso. (De Micheli, 2001; L Piñero, 2010; H Morejón, 1842). 

López León, Pedro. (L Piñero, 2010).  

López Medel, Tomás. (Ares, 1994).  

López Pinciano, Ildefonso / López Alonso. (Blanco, 1999). 

López Villalobos, Francisco. (Arismendi, 2007; De Micheli, 2001; Granjel, 1962; Pérez I, 1998; H 
Morejón, 1842; Chinchilla, 1841). 

López Zamora, Pedro. (Jiménez M, 2003). 

López,  García. (H Morejón, 1842; Salvá, 1836). 

López, Pedro. (Martínez F, 2008; De Micheli, 2001). 

Lucena, Luís. (Chinchilla, 1841). 

Luna Vega, Juan. (Granjel, 1962). 

Lusitano, Amato. (L Piñero, 2010; Checa, 2004; H Morejón, 1842; Chinchilla, 1841) 

Maimónides. (Carreira, 2010; Rosner, 2005; Pérez L, 1998).  

Mancebo, Pedro. (Granjel, 1962).  

Marín, Ginesa. (García R, 2004) 

Marsilio, Ficino. (Olañeta, 2009). 

Martínez Castrillo, Francisco. (Gutiérrez, 2005; L Piñero, 2007) 

Martínez Leache, Miguel. (Aliaga, 2002). 

Martínez Leiva, Miguel. (H Morejón, 1842) 
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Martínez, Manuel. (Granjel, 1962) 

Mayorga Y Guzmán, Damián. (H Morejón, 1842). 

Medina, Cosme. (Pérez I, 1998; Granjel, 1962; L Piñero, 2007).  

Mena, Fernando. (Granjel, 1962; H Morejón, 1842).  

Mendez Nieto, Juan. (Rico, 1974).  

Mendez, Cristóbal. (L Piñero, 2007).  

Mercado, Luís. (Granjel, 1962; L Piñero, 1973; Lain, 1950; H Morejón, 1842) 

Mercado, Pedro. (Castrillo, 1985; Granjel, 1962; H Morejón, 1842) 

Merino Uruñuela, Diego. (H Morejón, 1842). 

Merola, Jerónimo. (Arismendi, 2007, Granjel, 1962). 

Mexia, Pedro. (Castro, 1977). 

Micó, Francisco. (L Piñero, 2007) 

Moix Joan Rafael. (H Morejón, 1842). 

Monardes, Nicolas Bautista. (De Micheli, 2001; Granjel, 1962; L Piñero, 1973; L Piñero, 1976; Checa, 
2004; G Gómez, 2004; Gracia, 1984; Chinchilla, 1841) 

Mondino, Luzzi. (1270-1326). (Castrillo, 1985). 

Montaña Monserrate, Bernardino. (Granjel, 1962; L Piñero, 1976; Chinchilla, 1841) 

Montemayor, Cristóbal. (H Morejón, 1842). 

Montesdoca, Juan Bautista. (Granjel, 1962).  

Murillo Y Velarde Jurado, Tomás. (H Morejón, 1842). 

Murillo, Gerónimo. (H Morejón, 1842) 

Musa Brasavola, Antonio. (Luzuriaga, 1999). 

Nebrija, Antonio De. (Codoñer, 1992; Bonmati, 2003). 

Nicandro. Nicandro De Colofón. (Curiel, 2000; Galán, 2006). 

Nieremberg, Juan Eusebio. (L Piñero, 2010) 

Nola, Ruperto De.. (Cruz, 1998). 

Novella, Cosme. (Andrés, 2000) 

Núñez Acosta, Duarte. (Granjel, 1962).  

Núñez Oria. Francisco. (Granjel, 1962; L Piñero, 2010; Moral, 2006; H Morejón, 1842) 

Núñez, Ambrosio. (Pérez I, 1998) 

Núñez, Castro Juan. (H Morejón, 1842). 

Oleza Rovira Pere, Bernat. (Santa María, 2003; L Piñero, 2007; L Piñero, 2010) 
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Oviedo, Luís. (H Morejón, 1842). 

Palmireno, Lorenzo. (L Piñero, 2010) 

Pare, Ambrosio. (L Piñero, 1973; L Piñero, 2008) 

Pascual, Miguel Juan. (L Alcina, 2007; Granjel, 1962; L Piñero, 2007; Chinchilla, 1841) 
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Pereda, Pedro Pablo. (H Morejón, 1842) 
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Pérez, Lorenzo. (H Morejón, 1842). 
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Porcell, Juan Tomás. (Granjel, 1962; L Piñero, 1973; Lain, 1950; H Morejón, 1842; Chinchilla, 1841). 
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Roca, Antich. (Chinchilla, 1841) 

Rodrigo La Fuente. (H Morejón, 1842; Salvá, 1836) 

Rodrigues Veiga, Tomás. (Pérez I, 1998) 

Rodriguez Guevara,  Afonso. (L Piñero, 2007; H Morejón, 1842) 
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Roig, Jaime. (H Morejón, 1842) 

Roma Miquel, Jeronimi. (H Morejón, 1842) 

Romano, Alonso. (Ximeno, 1747; Granjel, 1962) 

Rosell, Joan Francesc. (Granjel, 1962) 
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Saavedra, Juan. (Granjel, 1962) 



III. AUTORES Y TEXTOS IDENTIFICADOS 

226 

 

Sabuco Oliva. (L Piñero, 2007; Arismendi, 2007; Granjel, 1962) 

Sahagún, Bernardino De. (Gracia, 1984) 

Salado Garcés Y Ribera, Francisco. (Granjel, 1962) 

Sánchez Oropesa, Francisco. (H Morejón, 1842; Méndez, 1994). 
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Servet, Miguel. (Granjel, 1962; L Piñero, 1973; Diepgen, 1925; H Morejón, 1842) 

Sevilla Estephano De. (H Morejón, 1842) 

Sorapán Rieros, Juan. (Arismendi, 2007) 

Soriano, Jerónimo. (L Piñero, 2007) 

Soto, Juan. (H Morejón, 1842).  
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Tamarit, Pedro. (Santa María, 2003; H Morejón, 1842) 
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10 INFORME DE LA BÚSUQEDA Y RECUPERACIÓN EN 

BIBLIOTECAS DIGITALES  DE TEXTOS DE MATERIA MÉDICA 

IMPRESOS EN ESPAÑA DURANTE EL RENACIMIENTO 

Uno de los objetivos de la tesis ha sido recuperar, en bibliotecas digitales, al 

menos una de las ediciones de los textos de materia médica impresos en España durante 

el Renacimiento, previamente identificados en la bibliografía consultada. En el trabajo 

de investigación desarrollado, para la recuperación en bibliotecas digitales, de estos 

textos, hemos obtenido una serie de datos que reflejamos en este apartado. 

 En el estudio realizado la bibliografía consultada adquiere doble importancia. 

Por una parte ha sido indispensable para fundamentar los marcos histórico y conceptual. 

Por otra parte ha sido el primer elemento para identificar los textos de materia médica 

impresos en España durante el Renacimiento, que posteriormente queremos recuperar 

en bibliotecas digitales para por último comprobar en ellos la existencia de referencias 

al aparato digestivo. Se han consultado 264 documentos. La mayor parte de los 

documentos consultados, un 56%, han sido libros. Los artículos de revista suponen un 

34% del total de documentos y las tesis doctorales el restante 10%. El periodo de 

publicaciones de los documentos abarca desde el Siglo XVIII hasta el inicio de la 

segunda década del Siglo XXI. En la tabla I-4 están distribuidos los tipos de 

documentos y el periodo de publicación de los mismos. La temática principal de los 

documentos es la Historia de la Medicina y en menor cantidad los que hacen referencia 

a Fondos Antiguos y Bibliotecas Digitales. Es por ello que los principales autores son 

conocidas eminencias de la materia, destacando a los profesores López Piñero y 

Sánchez Granjel. 

Durante la fase búsqueda, en bibliografía consultada, de los textos de materia 

médica impresos en España durante el renacimiento se han identificado 621 textos, 

pertenecientes a 327 autores (Tabla II-4). Asimismo se han identificado 804 ediciones, 

pues en alguno de alguno de los títulos se han identificado más de una edición. (Tabla 

III-4)  
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Entre los autores de los textos identificados destacan Francisco Vallés de 

Covarrubias y Luis Mercado con 15 textos identificados cada uno. Siguen Andrés 

Laguna y Nicolás Monardes con 9 y 8 textos respectivamente. (Tabla IV-4) 

La tabulación de la materia e idioma del texto refleja que castellano (53%) y 

latín (44%) son los idiomas principales en los que escriben los autores. Respecto de la 

de materia médica se distribuye en medicina, propiamente dicha, farmacia, 

traducciones, tratados de peste, cirugía e historia natural. Estas materias comprenden el 

74% del total de textos. (Tabla V-4). No existe ningún texto que haga referencia 

específica, en su título, al aparato digestivo. Una vez recuperados se comprobará la 

existencia de referencias en su interior, al menos a su anatomía, patología, 

sintomatología de enfermedades, etc. 

Al formar parte del título del trabajo la localización y el periodo de publicación, 

hemos creído pertinente incluir una tabulación sobre el lugar y año de impresión (Tabla 

VI-4). Madrid, Sevilla y Alcalá de Henares son las ciudades donde más títulos se 

imprimieron de las ediciones. En 79 ocasiones no se objetivo la ciudad de impresión. Al 

representar gráficamente los periodos de se aprecia que los últimos años del Siglo XVI 

son los de mayor producción de textos de materia médica en España. (Gráfico 1-4). Las 

ediciones aquí cuantificadas hacen a ediciones recuperadas; evidentemente son más que 

las ediciones identificadas. 

Las bibliotecas consultadas y las recuperaciones obtenidas se tabulan en la tabla 

VII-4. En la misma tabla se incluyen columnas con referencia a los meses en los que se 

llevaron a cabo las recuperaciones (julio a diciembre de 2012). A partir de diciembre de 

2012 dimos por cerrado el trabajo de campo, pues comenzaban a producirse 

repeticiones de textos ya recuperados y dábamos por hecho que las principales 

bibliotecas digitales donde recuperar textos identificados ya se habían consultado. 

Obtuvimos 951 recuperaciones. Recuperamos determinados textos en más de una 

biblioteca digital. La mayor parte de las recuperaciones tuvieron  lugar en la Biblioteca 

Digital Complutense y en Google Book. Es preciso comentar que durante la elaboración 

del estudio ambas instituciones firmaron acuerdos para compartir sus respectivas 

colecciones, aumentando la posibilidad de consulta. En todo caso las bibliotecas 

universitarias tienen especial representación en la tabla de recuperaciones. (Anexo 3). 



IV INFORME IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TEXTOS DE MATERIA MÉDICA IMPRESOS EN ESPAÑA 
DURANTE EL RENACIMIENTO.  

233 

 

Se han recuperado en bibliotecas digitales 515 de los 621 textos identificados 

previamente. El 81,6 % que supone esta relación nos facilita el poder adelantar la 

consecución con creces de los datos y objetivos marcados a priori marcados en el inicio 

de la tesis marcado en un 75%. (Tabla VIII-4) 

En el 39% de las recuperaciones pudimos descargar y archivar en nuestro un 

PDF1. En el 22% de las ocasiones tuvimos la posibilidad de descargarlo imagen a 

imagen. En el 37% de las recuperaciones la posibilidad de la consulta se limitaba a la 

pantalla. En un 2% para poder consultar el texto debimos solicitar registrarnos para 

obtener un logín2, siempre de forma gratuita, ya que este era requisito para la selección 

de textos. (Gráfico 3-4). 

El anexo 2 es un informe extraído de la Base de Datos Access donde se han 

reflejado el autor, título, ciudad, impresor, año, biblioteca digital, posibilidades de 

consulta y/o descarga, url (dirección de descarga) y fecha de la consulta o visita a la 

biblioteca digital. En total se han recuperado 951 ediciones, correspondientes a los 621 

títulos identificados. 

Los textos que más veces han sido recuperados. El texto Thesoro de la 

verdadera cirugia y via particular contra la común (Fig. 1-6), ha sido posible 

recuperarlo hasta en 9 bibliotecas digitales distintas). Otros tres textos: Los textos 

Examen de ingenios, para las sciencias, donde se muestra la differencia de habilidades 

que hay en los hombres, y el genero de letras, y artes, que à cada uno responde en 

particular, Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que 

se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina y Libro intitulado Los 

problemas de Villalobos q[ue] tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos 

de medicina; y el Tractado de las tres grandes; y vna cancion ; y la comedia de 

Amphytrion se han recueprado cada uno en 7 bibliotecas digitales distintas. 
                                                           
1
 PDF (sigla del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un formato de 

almacenamiento de documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este 

formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Fue inicialmente desarrollado 

por la empresa Adobe Systems, oficialmente lanzado como un estándar abierto el 1 de julio de 2008 y 

publicado por la Organización Internacional de Estandarización como ISO 32000-1. 

2
 En el ámbito de seguridad informática, login o logon (en español ingresar o entrar) es el proceso 

mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del 

usuario utilizando credenciales provistas por el usuario 
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Una vez identificados los textos objeto de estudio y recuperados en alguna de las 

bibliotecas digitales seleccionadas, pasamos a buscar en ellos referencias al aparato 

digestivo. Como se ha comentado anteriormente, a diferencias de otras especialidades 

médicas como otorrinolaringología, odontoestomatología, o urología, no existen textos 

específicos sobre el aparato digestivo. Si se hacen referencias a su anatomía y 

sintomatología de patologías (pestilenciales, urológicas, principalmente), así como 

remedios para aliviar los síntomas, incluyendo consejos los dietéticos para aliviar 

determinadas situaciones. En 171 textos de los 515 recuperados, se ha podido objetivar 

alguna referencia al aparato digestivo. Esto supone un 33% que supera el 10% 

inicialmente previsto, aunque en ocasiones la referencia se mínima. (Tabla IX-4) 

En el siguiente apartado mencionamos algunos de los textos de materia médica 

recuperados que hacen referencias al aparato digestivo en sus páginas.  
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10.1 TABLAS Y GRÁFICOS DEL INFORME 

TABLA I-4: BIBLIOGRAFIA CONSULTADA EN EL ESTUDIO 

PERIODO Libro Artículo Tesis Total 

Siglo XVIII 7 0 0 7 2,7% 
7,6% 

Siglo XIX 13 0 0 13 4,9% 

1901 a 1950 4 1 0 5 1,9% 
4,5% 

1951 a 1975 6 1 0 7 2,7% 

1976 a 1990 33 9 0 42 15,9% 15,9% 

1991 a 2000 47 19 15 81 30,7% 30,7% 

2001 a 2005 18 30 4 52 19,7% 
40,9% 

2006 a 2010 20 30 6 56 21,2% 

2011 a 2012 0 0 1 1 0,4% 0,4% 

TOTAL 
148 90 26 

264 
56% 34% 10% 

 

TABLA II-4: IDENTIFICACIONES EN BIBLIOGRAFIA CONSUL TADA 

Textos identificados 621 

Autores identificados 327 

Total ediciones identificadas 804 

 

TABLA III-4: EDICIONES IDENTIFICADAS DURANTE EN BIB LIOGRAFÍA 
1 edición 506 

Textos 

2 ediciones 78 
3 ediciones 19 
4 ediciones 10 
5 ediciones 3 
6 ediciones 5 
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TABLA IV-4: PRINCIPALES AUTORES IDENTIFICADOS  

T
ex

to
s 

id
en

tif
ic

ad
os

 

 Vallés de Covarrubias, Francisco 15 

 Mercado, Luís 15 

 Laguna, Andrés 9 

 Monardes, Nicolás 8 

 Fragoso, Juan 7 

 Fabre, Pierre-Jean 7 

 Vega, Cristobal de 7 

 Llull, Ramon Beato 7 

 Pérez de Herrera, Cristóbal 7 

 Anónimo 7 

 Luna Vega, Juan de 7 

 Ponce de Santa Cruz, Antonio 7 

 Bravo Piedrahita, Juan 6 

 Chauliac, Guy de 6 

 Palmireno, Lorenzo 6 

 Vilanova, Arnau de 6 

 Mena, Fernando de 6 

 Diez, Manuel 5 

 López de Corella, Alonso 5 

 Nuñez de Oria, Francisco 5 

 Calvo, Juan 5 

 Fernandez de Oviedo, Gonzalo 5 

 Lemos, Luis de 5 

 Lobera Ávila, Luis 5 

 Plinio Segundo, Cayo 5 

 Segarra, Jaime 5 

 Villa, Esteban de 5 

 Gómez Miedes, Bernardino 5 

 Murillo y Velarde Jurado, Tomás 5 

 Lusitano, Amato 4 

 Laredo, Bernardino de 4 

 Collado, Luis 4 

 Fajardo de León, Alonso 4 

 Galeno, Claudio 4 

 López de Villalobos, Francisco 4 
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TABLA V-4: MATERIA E IDIOMA DE LOS TEXTOS IDENTIFIC ADOS 

Materia texto 
Idioma 

Total 
Castellano Latín Catalán Griego 

Medicina 63 66 2   131 21,1% 21,1% 

Farmacia y medicamentos 50 44 2   96 15,5% 36,6% 

Comentarios y traducciones 21 71   1 93 15,0% 51,5% 

Epidemias y Peste 31 22 4   57 9,2% 60,7% 

Cirugía 34 12 1   47 7,6% 68,3% 

Historia natural 26 9     35 5,6% 73,9% 

Filosofía, moral y ética 18 17     35 5,6% 79,5% 

Enseñanza y formación 12 7     19 3,1% 82,6% 

Alimentación y dietética 15 1     16 2,6% 85,2% 

Veterinaria y Albeitería 10   2   12 1,9% 87,1% 

Enfermedades específicas 5 5     10 1,6% 88,7% 

Medicina Preventiva e Higiene 6 2 2   10 1,6% 90,3% 

Ginecología (Obstetricia) 6 1 1   8 1,3% 91,6% 

Anatomía 4 4     8 1,3% 92,9% 

Urología 7 1     8 1,3% 94,2% 

Pediatría 4 4     8 1,3% 95,5% 

Psiquiatría y Psicología 4 3     7 1,1% 96,6% 

Astronomía 3 3     6 1,0% 97,6% 

Diccionarios 3 2     5 0,8% 98,4% 

Enfermería 5       5 0,8% 99,2% 

Oftalmología   2     2 0,3% 99,5% 

Sexualidad 1   1   2 0,3% 99,8% 

Odontoestomatología 1       1 0,2% 100,0% 

Total general 

329 276 15 1 

621 53,0% 44,4% 2,4% 0,2% 

53,0% 97,4% 99,8% 100,0% 
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Ciudades de las 
ediciones 

TABLA VI -4: CIUDADES Y AÑOS DE PUBLICACIÓN  
(EDICIONES RECUPERADAS) 

Total 
Siglo 
XV 

1501 
a 

1525 

1526 
a 

1550 

1551 
a 

1575 

1576 
a 

1600 

1601 a 
1625 

1626 
a 

1650 

1651 
a 

1675 

Sin 
datos  

Madrid       9 48 23 23 18 1 122 13% 
Sevilla 10 9 26 18 21 17 6 4 1 112 12% 
Valencia 3 2 9 21 18 7 8 8 1 77 8% 
Alcalá de Henares   6 5 30 14 8 5     68 7% 
Salamanca 1 10 3 18 25 1     1 59 6% 
Zaragoza 2 3 9 10 8 3 4 11   50 5% 
Barcelona 6 18   6 15 2 2     49 5% 
Valladolid   3 5 12 9 6   1   36 4% 
otras 18 24 28 52 62 47 42 20 6 299 31% 
sin datos 14 5 15 12 5 8 3   17 79 8% 

TOTAL 
54 80 100 188 225 122 93 62 27 

951 
6% 8% 11% 20% 24% 13% 10% 7% 3% 
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TABLA VII-4: RECUPERACIONES EN BIBLIOTECAS DIGITALES 
mes consulta/descarga (AÑOS 2012) 

jul ago sep oct dic Total 

Biblioteca Complutense: Colección Digital Complutense     287   34 321 

Google Books     201 97 9 307 

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria. Fondo Antiguo     54   3 57 

Biblioteca Nacional España. Biblioteca Digital Hispánica     37 6 3 46 

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico     36   6 42 

Universidad de Valencia     26     26 

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia     23   1 24 

Biblioteca Virtual Andalucía   19     2 21 

Hathi Trust Digital Library         15 15 

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL)   14       14 

Biblioteca Digital Real Jardín Botánico 7 7       14 

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) 5 6     1 12 

Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo   9     3 12 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Fondo Antiguo   11       11 

Open Library       8   8 

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha   4     1 5 

National Library of Australia     3     3 

Universidad de Barcelona. Fons de Reserva     1   1 2 

Universidad de Murcia. Fondo Antiguo     2     2 

Primeros Libros       2   2 

Biblioteca Digital Real Academia de la Historia     1     1 

Biblioteca Nacional Digital de Portugal       1   1 

Biblioteca de Catalunya         1 1 

Universidad de Salamanca. Biblioteca Digital Gredos     1     1 

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives         1 1 

Gallica Bibliotheque Numerique   1       1 

Biblioteca Virtual del Principado de Asturias     1     1 

Total 12 71 673 114 81 951 
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TABLA VIII-4: TEXTOS RECUPERADOS EN BIBLIOTECAS DIG ITALES 

0 recuperaciones 116 

textos 

1 recuperaciones 282 

2 recuperaciones 74 

3 recuperaciones 122 

4 recuperaciones 26 

5 recuperaciones 7 

6 recuperaciones 3 

7 recuperaciones   

8 recuperaciones 1 

TOTAL TEXTOS RECUPERADOS 515 81,6% 

 

 

TABLA IX-4: IDENTIFICACIÓN DE REFERENCIAS AL APARAT O 
DIGESTIVO EN LOS TEXTOS RECUPERADOS 

Referencias al Ap. Digestivo Total  % sobre recuperados 

NO 450 87,4% 

SI 171 33,2% 

Total general 515 
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11 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Según las doctrinas clásicas1, tras las tres digestiones, estómago, hígado y 

órganos, los alimentos ingeridos dejaban una serie de residuos nocivos para el 

organismo, que debían eliminarse. Uno de los procedimientos era su salida al exterior 

por medio de los poros de la piel, acompañando al sudor, hecho que se estimulaba por 

medio del ejercicio, el masaje y el baño. 

El libro de los Aforismos de Moisés, de Maiominides2, contiene 1.500 

aforismos3 basados principalmente en la medicina griega. Se dividen en 25 capítulos en 

diferentes áreas de la medicina. En ellos da a conocer los ochos signos de la hepatitis: 

fiebre alta, sed, anorexia, lengua roja que se vuelve negra, vómito biliar, dolor en 

costado derecho, tos ligera y pesadez en el costado derecho.  

Leonardo da Vinci4 fue el inventor de los cortes anatómicos5 y de la 

representación de la figura humana en diferentes planos. La raíz de sus trabajos 

                                                           
1
 Según Galeno existían tres digestiones: la primera con la formación de la papilla alimenticia o quimo, la 

segunda que transformaba el quimo en sangre, y la tercera, la que se realizaba en los órganos o tejidos o 

asimilación. Los árabes defendían la existencia de una visconcotrix, independiente de la digestión 

normal, que actuaba durante la enfermedad y a la que los médicos debían ayudar mediante los jarabes. 

2
 Nació en Córdoba, el 30 de marzo de 1135. Inició ya de pequeño sus estudios bíblicos y talmúdicos en 

la ciudad de Córdoba, pero en 1148 una ola de fanatismo almohade hizo que su familia tuviera que 

aparentar su conversión al Islam y cambiar a menudo de residencia por la España musulmana. Vivió en 

la ciudad de Almería, donde dio cobijo en su casa a su maestro Averroes, hasta trasladarse en 1160 con 

sus hijos a Fez. Allí residió durante sólo cinco años, debido a la intolerancia almohade que les obligó a 

exiliarse, primero durante unos meses, en Palestina y finalmente en Egipto. Maimónides residió allí el 

resto de su vida junto a su familia, en la ciudad de Alejandría y después en Fustat (hoy El Cairo, Egipto), 

donde se ganó la vida ejerciendo la medicina en la corte del visir Saladino, y luego en la del visir al-Fadl, 

hijo mayor de Saladino. Con este oficio obtuvo una gran fama y admiración popular. En 1177 fue 

nombrado dirigente de la comunidad judía de Egipto. Murió en Al-Fustat el 13 de diciembre de 1204. 

Posteriormente su tumba fue trasladada a Tiberíades, en el actual Israel. Fue muy conocido por sus 

coetáneos como médico, dejando una importante huella en la tradición popular que muestra a 

Maimónides, sobre todo, como un médico a quien se atribuyen milagros que le elevan al nivel de santo, 

un sabio juez y un rabino. 

3
 El término «aforismo» fue utilizado por primera vez por Hipócrates como una serie de proposiciones 

relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades. El concepto fue aplicado después a la ciencia 

física y, posteriormente, generalizado a todo tipo de principios. 

4
 Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci escuchar) fue un pintor florentino. Notable polímata 

del Renacimiento italiano (a la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, 

filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista). Nació en Vinci el 15 de abril de 14522 y falleció 

en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, acompañado de su fiel Francesco Melzi, a quien legó 

sus proyectos, diseños y pinturas. 



V REFERENCIAS AL APARTO DIGESTIVO EN LA TEXTOS RECU PERADOS 

244 

 

anatómicos se sitúa en sus intereses artísticos, ya que la exploración del cuerpo humano 

y su funcionamiento tenía como objetivo perfeccionar la representación de la figura 

humana. Los trabajos de Leonardo abarcaron diferentes campos según su tratado 

anatómico y se basaron, hasta 1507, en la observación de la superficie de los cuerpos, 

momento en que comenzó a practicar la disección. Se interesó por las estructuras 

profundas (óseas, musculares y viscerales) y trató de comprender sus mecanismos 

funcionales a través del sustento de las disecciones y el análisis gráfico. Entre los años 

1506 y 1510 realizó disecciones de cerdos y posteriormente dibujó sus aparatos 

digestivo y respiratorio. Cuando comenzó a dibujar el digestivo en el ser humano le 

asignó primero dos estómagos, lo cual rectificó más tarde al comenzar a diseccionar 

seres humanos. 

En el siglo XV se practicaron autopsias para comprobar diagnósticos. Las 

primeras exploraciones anátomo-patológicas sistemáticas fueron hechas, al parecer, por 

Antonio Benivieni6. En su actividad médica fue coleccionando casos clínicos, en los 

que practicó la autopsia. Después de su muerte, a instancias de su hermano Geronimo, 

poeta, fue publicada la obra De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum 

                                                                                                                                                                          
5
 La formación en anatomía humana de Leonardo comenzó a los dieciocho años, durante su época como 

discípulo de Andrea del Verrocchio, el cual insistía en que todos sus alumnos estudiaran esta disciplina 

para aprender a representar los cuerpos humanos con mayor exactitud. Como artista, rápidamente se 

hizo maestro en anatomía topográfica, dibujando muchos estudios sobre músculos, tendones, etc. Fue 

en este punto cuando verdaderamente comenzó su interés por la anatomía. Sin embargo, no fue hasta 

1507 cuando Leonardo comenzó a practicar la disección. En ese año, como artista de éxito, consiguió el 

permiso del Hospital Santa María de Nouvoa de Florencia para diseccionar el cadáver de un anciano. 

Más tarde consiguió también permisos en hospitales de Milán y Roma. Ya en su segundo período 

milanés (entre 1510-1511) trató con Marcantonio Della Torre, médico anatomista de Pavía. Juntos 

prepararon un trabajo teórico para el que Leonardo hizo 228 planchas y proyectó un tratado de 

Anatomía (IL libro dell'Anatomia). Sin embargo, dichas planchas no llegaron a imprimirse y la mayor 

parte de su trabajo se perdió: lo que quedó de él se publicó en 1680 bajo el título de Tratado sobre la 

pintura. Por otro lado, sus estudios prácticos de disección se vieron interrumpidos en 1515, cuando fue 

acusado de prácticas sacrílegas por el Papa León X, el cual le prohibió la entrada en el Hospital del 

Espíritu Santo de Roma. De hecho, los trabajos de Leonardo Da Vinci estuvieron doscientos años fuera 

de la circulación, y para cuando fueron recuperados, ya no suponían nada frente al desarrollo de la 

anatomía en aquel momento, la cual había descubierto casi todas las estructuras macroscópicas y 

muchas de las microscópicas. 

6
 Antonio Benivieni, cirujano italiano de la segunda mitad del siglo XV, anota minuciosamente todas sus 

intervenciones y las autopsias que realiza posteriormente a los pacientes que no sobreviven. Estas notas 

se publicarán en 1507 bajo el título De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis (De 

las causas ocultas de las enfermedades), con el imaginable interés para todo el cuerpo médico. En su 

haber se cuentan las primeras descripciones documentadas de cáncer de estómago e intestino, así como 

extensas y detalladas descripciones de los varios tipos de hernias conocidos. 
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causis7, que contiene casos de las autopsias. Por por ejemplo en el caso XXXVI 

descrube lo que hoy probablemente diagnosticaríamos como cáver gástrico: “(…) Mi 

pariente, Antonio Bruno, retenía por un corto espacio de tiempo el alimento que había 

comido y luego lo vomitaba. Fue cuidadosamente tratado con toda clase de remedios 

para curar el trastorno del estómago; pero como nada le trajo ninguna utilidad, su 

cuerpo empezó a enflaquecer debido a la desnutrición hasta que quedó convertido en 

poco más que hueso y piel. Finalmente murió. El cadáver fue abierto por razones de 

beneficio público. Se encontró que la abertura del estómago se había cerrado y que este 

órgano se había endurecido en la parte inferior, con el resultado de que nada podía 

pasar a través de él a los otros órganos y así la muerte fue la inevitable consecuencia”. 

 

Figura 1(5): páginas del texto de Beniviene 

                                                           
7
 De algunas causas obscuras y admirables de enfermedades y curaciones 
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 Figura 2(5): Lámina de Leonardo da Vinci (El aparato digestivo y la vejiga  
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12 LOCALIZACIÓN DE REFERENCIAS AL APARATO 

DIGESTIVO EN LOS TEXTOS DE MATERIA MÉDICA 

IMPRESOS EN ESPAÑA DURANTE EL RENACIMIENTO Y 

RECUPERADOS EN BIBLIOTECAS DIGITALES 

Presentamos la revisión y localización de referencias al aparato digestivo en los 

textos de materia médica impresos en España durante el renacimiento y recuperados en 

bibliotecas digitales. 

La metodología de búsqueda de textos con referencias al aparato digestivo en 

estos textos ha sido: 

1. Listado de textos recuperados 

2. Búsqueda y recuperación en biblioetcas digitales 

3. Consulta en los índices y tablas de los textos recuperado en busca de términos que 

hagan referencia a la anatomía o patología del aparato digestivo buscando palabras o 

referencias: cólico, colon, bilis, biliar, digestivo, duodeno, esófago, estómago, 

hígado, hepático, hepatitis, intestino, páncreas, píloro y sus correspondecias latinas: 

digestio, digestive, duodenum, oesophagus, alvus, stomachus, venter, hepática 

nobilis, gurgorum, ficatum, iecur, lactes, intestium, pylorus, vesica biliaris, etc. 

Asimismo se han tenido en cuenta el léxico de la época al referirse a las diferentes 

partes del aparato digestivo: entresijos, redasño, vientre, etc 

4. Si no existe tabla o índice consultamos el contenido interior, deteniéndonos en los 

títulos de cada capítulo. 

 El resultado obtenido no debe tomarse como análisis completo de cada obra; se 

trata de realizar una comprobación (si/no) de que los textos recuperados tratan en algún 

momento del aparato digestivo. Puede, incluso, que existan más referencias de las aquí 

indicadas. 

La relación siguiente se presenta en orden alfabético del autor. Se acompañan 

alguna de las imágenes más representativas de los hallazgos. En el anexo 1 se presenta 

una recopilación de portadas de títulos de esta relación. 
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Acosta, Cristóbal de. Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales con 

sus plantas debuxadas al biuo. Burgos: Martin de Victoria, 1578.  

 Se mencionan los efectos beneficiosos y nocivos de algunas de las plantas y 

frutos traídos de las Nuevas Tierras. La pimienta y sus beneficios en los intestinos y 

como mezclada con miel sana los retortijones y laxa el vientre. Se dice que la nuez 

moscada fortifica bazo e hígado. Se mencionan los efectos perjudiciales en hígado y 

estómago de los higos. 

 

 

Figura 3(5): Tractado de las 

drogas y medicinas 
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Acosta, José de. De natura noui orbis libri duo; et De promulgatione Euangelii apud 

barbaros siue De procuranda indorum salute libri sex. Salamanca: Guillelmum 

Foquel, 1589.  

 Menciona el autor los efectos de las comidas pesadas 

 

Acosta, José de. Historia natural y moral de las Indias: en que se tratan las cosas 

notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y 

ceremonias, leyes y gouierno y guerras de los Indios. Barcelona: Lelio Marini, 1591.  

 Se comentan las propiedades del jengibre como condimento: ablanda el vientre y 

retiene las cámaras causadas por indigestión. 

 

Alcanys, Luis. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. Valencia: Nicolau 

Spindeler, 1490.  

 Es el primer libro impreso en Valencia. Se escribe con motivo de la peste que 

asoló Valencia durante 1498. Comenta las alteraciones del cuerpo humano producidas a 

causa de  la peste y las causas de la  enfermedad. Se expone el régimen preservativo, 

ocupándose de la bondad del aire y la reglamentación de la comida y la bebida, así 

como de la repleción y vaciamiento de los humores orgánicos. El régimen curativo lo 

divide en dietético, medicamentoso y quirúrgico. 
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Fig. 4(5): Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia 
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Alcázar, Andrés. Chirurgiae Libri sex in quibus multa antiquorum, et recentiorum 

subobscura loca hactenus non declarata interpretantur. Salamanca: Domingo de 

Ronbertis, 1575. 

 La traumatología craneal expuesta por un profesor universitario de cirugía. Uno 

de los mejores tratados de la época sobre la trepanación. El autor perfecciona su técnica 

ideando para su práctica nuevos instrumentos. Al hablar de los traumatismos 

craneoencefálicos comenta que la comida repugna y el enfermo la vomita por la 

incapacidad del estómago, cuyo principal nervio sensitivo comunica, según el autor, con 

el cerebro. El enfermo defeca y orina mal porque el calor fértil seca los humores que 

hay que echar y daña los procesos naturales, o porque, enajenado, el herido se olvida de 

orinar y defecar.  

 

Álvarez Chanca, Diego. Tratado nuevo no menos util que necessario en que se 

declara de que manera se ha de curar el mal de costado. Sevilla: Jacobo 

Cromberger, 1506. 

 El autor, médico de los Reyes Católicos, sevillano y compañero de Colón en su 

segundo viaje, se refiere a la epidemia que asoló Sevilla hacia 1505. Justifica su propio 

tratamiento cuyo punto central es la sangría. Se enumeran los síntomas y exhorta a 

iniciar un tratamiento cuidando estrictamente dieta e higiene general. Aconseja la  

utilización de purgas y sangrías. Se comentan los remedios para síntomas intestinales y 

y del mal del costado. 
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Fig. 5(5): Tratado nuevo no menos util 
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Álvarez Miraval, Blas. Conservación de la Salud del Alma y del Cuerpo. Medina del 

Campo: Santiago del Canto, 1597. 

 El autor expone la dependencia que el hombre tiene de su corporeidad. Comenta 

que si el aire es sereno, delgado, puro y bien templado ilustra los espíritus, adelga la 

sangre, alegra el corazón, serena el entendimiento, despierta el apetito, ayuda a la 

digestión y a purga los humores nocivos. 

 

Álvarez, Fernando. Regimiento contra la peste. Salamanca: J. Gysser, 1507. 

 Consejos para prevenir y curar enfermedades epidémicas. Tratamiento: purgas, 

sangrías y dieta vigilada. Algunos consejos dietéticos para la prevención y cura de la 

peste. 

 

Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que 

corre por España ser nueuo y nunca visto. Pamplona: Matías Mares, 1601.  

 El capítulo XIV trata de las purgas y el XVI de la comida y de la bebida 

adecuada a la enfermedad para mitigar los síntomas digestivos. El capítulo XX versa 

sobre las ventosas y sus dificultades. 
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Fig. 6(5): Libro en que se prueba con claridad 

  



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

255 

 

Angelicus, Bartholomeaus. Libro de propietatibus rerum en romance. Hysotira 

natural: do se trata la spropiedades de todas las cosas. Toledo: Gaspar de Avila, 

1529. 

 Lectura habitual en universidades europeas. Escrito con anterioridad al 

desarrollo de la imprenta. Es considerado uno de los más importantes incunables en 

materia científica y médica. En el se señala que de la sangre, que emana del hígado, se 

evapora un humo que al purificarse se convierte en el Espíritu Natural, que es el que 

empuja la sangre a través del cuerpo. 

 

Fig. 7(5): Libro de propietatibus rerum en romance 
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Aranda, Juan de. Lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias en diversas 

materias. Sevilla: Juan de León, 1595. 

 Agrupaciones de tópicos. Destacan las sentencias sobre medicina, salud y 

enfermedad. En la página 14 encontramos dichos sobre los excesos de la comida y la 

gula 

Fig. 8(5): Lugares comunes de conceptos 
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Aroza, Diego de. Tesoro de la excelencias y utilidades de la medicina y espejo del 

prudente y sabio medico: enriquecido y iluminado con varia leccion y principalmente 

con la vida de... Auizena. Lerida: Iuan Noguès, 1668.  

En el capitulo IX, pagina 133 las propiedades del vino y la utilidad y daño que 

causa la bebida enfriada con nieve o hielo 

Fig. 9(5): Tesoro de las excelencias y utilidades de la medicina 
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Arredondo, Martín. Verdadero examen de Cirugía: recopilado de diversos autores: 

teórica y practica de toda la cirugía y anotomía con consultas muy útiles para 

médicos y cirujanos. Madrid: Iuan de S. Vicente, 1674.  

 Dentro de las descripciones anatómicas, comparativas destacan la anatomía del 

abdomen: vientre, abdomen, redaño8, intestinos, entresijos9, estómago, hígado, bazo, 

etc. En la descripción de las heridas no faltan las del vientre: hígado, estómago, 

intestino. 

 

Fig. 10(5): Verdadero examen 

                                                           
8
 Mesenterio. Repliegue del peritoneo, formado principalmente por tejido conjuntivo que contiene 

numerosos vasos sanguíneos y linfáticos y que une el estómago y el intestino con las paredes 

abdominales. 

9
 Similar al redaño. 
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Fig. 11(5): Verdadero examen 
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Barrios, Juan De. Verdadera medicina cirugía y astrología. México: Fernando 

Balli, 1607.   

En el tratado primero, describe las partes del aparato digestivo: redaño y tripas, 

estómago, hígado, hiel. Una parte del texto la dedica a las heridas del vientre. 

Consultando la tabla, o índice, se observa la existencia de un capítulo sobre los males 

del estómago. 

Fig. 12(5): Verdadera medicina cirugía 
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Fig. 12(5): Verdadera medicina cirugía 
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Fig. 14(5): Verdadera medicina cirugía 
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 Bastelli, Andrea. Speculum medicinae. Madrid: Varez a Castro, 1599. 

En la tabla o índice se observan entradas para temas sobre diversos tipos de 

hepatitis. 

Fig. 15(5): Speculum medicinae 
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Bernes, Juan. Speculum medicinae en que responde a vn manifiesto que escriuio el 

Doctor Damian de Mayorga y Guzman sobre el conocimiento indiuidual de calentura 

maligna. Madrid: Andres Garcia, 1674.   

Comentarios sobre vómitos, diarrea, e inflamación del hígado. 

Fig. 16(5): Speculum medicinae 
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Bravo de Sobremonte, Gaspar. Repetitio siue praelectiones Vallis oletanae de 

purgandi ratione auctore... Valladolid: Bartholomaei Portoles, 1651.  

Mención a la muerte y autopsia de Felipe IV, fallecido a causa de nefritis 

calculosa. Se relatan los síntomas digestivos de los últimos días del monarca.  

 

Bravo Piedrahita, Juan. De saporum et odorum differentiis, causis, et effectionibus 

liber unus. Salamanca: Herederos de Mathiae Gastij, 1583.  

Observamos referencias al iecur (hígado) y stomachus (estómago). 

Fig. 17(5): De saporum et odorum differentiis 
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Bravo Piedrahita, Juan. Hippocratis prognostica comentaria. Salamanca: 

Herederos de Mathiae Gastij, 1579. 

Diferentes referencias y entradas en el index: colicus dolor ex abdomini ratiate, 

digestio magis, hiatus oris, intestinorum, venter, etc.  

Fig. 18(5): Hippocratis prognostica comentaria 
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Burgos, Alonso de. Tratado de peste: su esencia, prevencion y curacion, con 

observaciones muy particulares. Córdoba: Andrés Carrillo, 1651. 

Peste bubonaria en Córdoba en 1640. Síntomas digestivos de la peste. 

Fig. 19(5): Tratado de peste 
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Calvo, Juan. Tratado de peste y particular del cuerpo humano que trata  de las cosas 

naturales, no naturales, y preternaturales (…) Valencia: Chrisostomo Garriz, 1647. 

En el tratado de anatomía, los capítulos 6 al 10 se refieren al aparato digestivo: 

redaño, esófago, estomago, tripas e intestino, hígado y vejiga de la hiel. 

Fig. 20(5): Tratado de peste 
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Fig. 21(5): Tratado de peste 
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Carbón, Damian. Libro del arte de las comadres o madrinas y regimiento de las 

preñadas y paridas y de los niños. Mallorca: Hernando Cansoles, 1541. 

Primer tratado específicamente obstétrico en lengua castellana. Localizamos las 

enfermedades de la primera infancia: enfermedades de los niños: dolor de vientre, 

lombrices, salir de dientes, espasmo de los niños, aftas, tos, romadizo10, vómito, 

relajación del intestino recto, etc.  

 

Cárdenas, Juan de. Primera parte de los problemas, y secretos marauillosos 

de las Indias. México: Pedro Ocharte, 1591. 

Examen desde una perspectiva médica de productos vegetales americanos: 

cacao, chocolate, pimientos, zumo de yuca, coca, tabaco y papilla de harina de maíz. 

Problemas antropológicos y médicos de los hombres nacidos en las Indias. Destaca, el 

autor, la alta predisposición de los indígenas a las enfermedades del estómago 

 

Carvajal, Juan de. Orden, y regimiento, que a de guardar don Fernando 

Enriquez Afan de Ribera, Duque de Alcala en la jornada, que haze al dicho Reyno. 

Sevilla: Alonso Rodriguez Gamarra, 1619. 

El objeto de la obra era avisar a la población de que no se entregase a las manos 

de médicos extranjeros y forasteros que no tuviesen conocimiento del clima, afecciones 

y costumbres de los naturales de Sevilla. Referencia al tratamiento de la sintomatología 

estomacal que presenta el  personaje al que se refiere el texto. 

                                                           
10

 Catarro de la membrana pituitaria. 
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 Castillo, Bartolome. Lexicon11 medicum graeco-latinum / ante a Jacobo 

Pancratio Brunone iterato editum. Sin datos: Sin datos, 1598. 

Diccionario, en cuya búsqueda de contenidos, localizamos los términos 

abdomen, alvus12, intestinorum, ficatum13, pylorus, stomachos y venter. 

Fig. 22(5): Lexicon medicum 

                                                           
11

 Conjunto de palabras y lexemas de una lengua y libro en que se contienen (por ejemplo, lexicón 

informatizado, lexicón médico.) 

12
 Los anatomistas han utilizado a veces para referirse a la intestinal tubo, desde el estómago al ano. En 

ocasiones estado y situación de las heces, o excrementos contenida dentro de esa cavidad. 

13
 Hígado, del latín fīcatum: hígado. 
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 Fig. 23(5): Lexicon medicum 
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Chauliac, Guy de. Chirurgia parva Abulcasis: Chirurgia cum cauteriis (latine), a 

Gerardo Cremonensi translata. Jesus. Filius Hali: De oculis. Canamusalus De 

Baldach: De oculis. Sevilla: Juan Pegnitzer, 1495 

Traducción al latín de la obra de cirugía de Abulcasis, cuyo capítulo décimo 

versa sobre el vientre.  

Fig. 24(5): Chirurgia parva 

 

  



V REFERENCIAS AL APARTO DIGESTIVO EN LA TEXTOS RECU PERADOS 

274 

 

Chauliac, Guy de. Chirurgia, vel inventarium seu collectorium in parte chirurgicali 

medicinae (en castellano). Sevilla: Meynardo Ungot, 1498 

 Traducción al castellano de Inventario en la parte quirúrgica de la medicina. 

Localizamos en el capítulo sexto la anatomía del  vientre y sus partes. 

 Fig. 25(5): Chirurgia, vel inventarium 

 



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

275 

 

Chauliac, Guy de. Cirugia de Guido de cauliaco con la glosa de Falco  agora 

nievamente corregida u emendada y  muy añadida. Valencia: Pedro Patricio Mey, 

1596. 

 Localizamos, en el índice, referencias al esófago, estómago, redaño, etc. 

Fig. 26(5): Cirugia de guido de cauliaco 
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Chauliac, Guy de. Inuentario o colectario enla parte cirurgical dela medicina. Alcalá 

de Henares: Juan Gracian, 1574. 

 Anatomía del hombre, accesos y los tumores. La anatomía del vientre y su 

descripción en el capítulo sexto.  

  

Fig. 27(5): Inuentario o colectario 
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Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1519. 

 Escrita para preservar a los pacientes de los estragos que un mal ejercicio de la 

medicina podía acarrear. Localizamos referencias a enfermedades de la boca, de los 

dientes, de la garganta, de los males de estómago, de la pérdida del apetito, de los 

vómitos y cámaras14, del hipo, del mal del hígado, de la hidropesía, de las hernias.  

Fig. 28(5): Menor daño de medicina 

                                                           
14

 Posiblemente se refiera a la diarrea. 
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Cornejo, Juan. Discurso particular preseruativode la gota, en que se descubre su 

naturaleza, y se pone su propia cura. Madrid: Sin datos, 1594 

 El autor ofrece su método basado en una dieta generosa, buen descanso, buena 

digestión y una apropiada eliminación de lo que el organismo no absorbe. En el artículo 

primero mención del estómago en la definición y la etiología y de la enfermedad.  

 Fig. 29(5): Discurso particular preseruativode la gota 
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Cornejo, Juan. Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y enfermedades 

dellos. Madrid: Sin datos, 1594  

 Referencias a estómafo e hígado en diferentes páginas. 

 

Fig. 30(5): Discurso y Despertador Preseruatiuo 
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Cortés, Jerónimo. Libro de phisonomia natural, y varios secretos de naturaleza el 

qual contiene cinco tratados de materias diferentes, no menos curiosas que 

prouechosas. Valencia: Chrysostomo Garriz, 1598.  

 En el capítulo sexto y séptimo compara la anatomía animal y humana en lo que 

se refiere al hígado y el estómago.  

 

Fig. 31(5): Libro de phisonomia natural 
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Fig. 32(5): Libro de phisonomia natural 
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Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 

Valladolid: Ana Vélez, 1609.  

 Descripción de casos clínicos seguidos de autopsia. Trata del orden que se ha de 

seguir en las aclaraciones judiciales, cuando sea el cirujano requerido por el juez, y del 

pronóstico que se ha de dar en las heridas de los órganos principales, teniendo por 

mortales las del corazón, cerebro; las heridas profundas que interesan al cerebro, las del 

tragadero15; las del hígado, la de los intestinos delgados, las del estómago. En el 

capítulo CLXXX se describe la cura de la inflamación del intestino recto. 

Fig. 33(5): Práctica y Theorica de Cirugía 

                                                           
15

 Sinónimos: faringe, tragaderas, fauces, boca, estómago, esófago, canal. 
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Daza Chacón, Dionisio. Segunda parte de la práctica y teórica de cirugía en romance 

y en latín, que trata de todas las heridas en general, y en particular. Madrid: Viuda 

de Alonso Martin, 1626.  

 En el libro III los capítulos XIX al XXVI se localizan las heridas del vientre 

(estomago, hígado, etc...) 

 

Diaz de Alcalá, Francisco. Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas las 

cosas tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo humano: con 

otro breue tratado de las quatro enfermedades. Madrid: Pedro Cosin, 1575.  

 Texto de carácter didáctico. Se orienta a remediar los males de la formación 

quirúrgica. Ficción de un diálogo, sostenido entre un practicante y un doctor, el autor, 

que va dando cumplida respuesta a las inquietudes del aspirante a cirujano. En 

diferentes coloquios referencias a la anatomía del hígado, a la del estómago y a otras 

partes del vientre. 
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Fig. 35(5): Compendio de chirurgia 
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Fig. 35(5): Compendio de chirurgia 



V REFERENCIAS AL APARTO DIGESTIVO EN LA TEXTOS RECU PERADOS 

286 

 

Diaz de Alcalá, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las enfermedades 

de los riñones, uexiga y carnosidades de la verga y urina diuidido en tres libros. 

Madrid: Francisco Sánchez, 1588. 

 El mejor tratado sobre Urología del Renacimiento. En los estudios anatómicos y 

descripciones de la sintomatología localizamos referencias al epigastrio y al hígado. 

Fig. 36(5): Tratado nueuamente impresso 
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Diaz de Ysla, Ruy. Tractado contra el mal serpentino que vulgarmente en España es 

llamado bubas16 que fue ordenado en el ospital de todos los santos d[e] Lisbona. 

Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1539. 

 Antes de pasar a la curación expone males como tumores o úlceras en testículos, 

rodillas, cabeza, ojos, narices, boca, mandíbulas, velo del paladar, esófago, etc. 

 

Diaz de Ysla, Ruy. Tractado llamado fructo de todos los auctos contra el mal 

Serpentino venido de la ysla Española. Sevilla: Andrés de Burgos, 1542.  

 Según la opinión del autor, esta dolencia es de origen americano y fue traída al 

Viejo Continente por Colón y su tripulación. Luego de caracterizarla, diferencia las tres 

especies que suele adoptar este mal, proponiendo para cada caso una curación distintiva, 

basada en unturas de mercurio, dieta, jarabes y palosanto. Referencias a la alimentación. 

 

Díez Daza, Alfonso. Libri tres de ratione cognoscendi causas & signa tam in prospera 

quam aduersa valetudine vrinarum deq[ue] earum veris iudiciis & 

praenunciationibus opus praeclarum. Sevilla: Alonso de la Barrera, 1577.  

 Diagnóstico de enfermedades. Predicción de la preñez por examen de la orina: 

color, olor y densidad. En la tabla se observan referencias y entradas para hígado e 

ictericia. 

 

 

 

                                                           
16

 Pequeño tumor de pus blando doloroso, situado en cuello, axilas e ingles, de origen infeccioso o 

venéreo 
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 Fig. 37(5): Libri tres de ratione cognoscendi 
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Farfán García, Agustín. Tractado breve de medicina, y de todas las enfermedades. 

México: Pedro Ochate, 1592. 

 Primeros textos de materia médica impresos en México. En el libro primero 

referencias al tratamiento del estómago.  

Fig. 38(5): Tractado breve de medicina 
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Fernandez De Enciso, Juan. Question medica nueuamente ventilada si la variedad de 

comida es dañosa para la conseruacion de la salud. Jaén: Francisco Pérez, 1646.  

 Consecuencias de la cantidad, frecuencia, variedad y orden de los  alimentos en 

el estómago.  

Fig. 39(5): Question medica nueuamente ventilada 
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Fernandez de Oviedo, Gonzalo. La historia general y natural de las Indias. Sevilla: 

Iuam Cromberger, 1536.  

 Observaciones sobre las drogas y su farmacología basadas en las nuevas plantas 

traídas de las nuevas tierras. Descripción de los nísperos y sus beneficios digestivos y 

alimenticios. 

  

Fernández de Oviedo, Gonzalo. Oviedo de la natural historia de las Indias. Toledo: 

Remon de Petras, 1557. 

 En la costa de Tierra Firme17, según el autor, existían varios purgantes naturales. 

Para el dolor de estómago, la falta de apetito y los gases, se administraba un preparado a 

base de Bálsamo de Tolú18 mezclado al 50% con una planta sedante de la  familia de la 

valeriana, que se untaba desde la boca del estómago hasta el ombligo. Para abrir el 

apetito y engordar se tomaba zumo de Piña. 

 

                                                           
17

 Tierra Firme o Costa Firme (del latín terra firma, "tierra seca") en tiempos coloniales era el nombre 

que se le daba a Venezuela, al Istmo de Panamá y parte de los territorios de Colombia, que más 

adelante formaría parte del Reino de la Nueva Granada. Originalmente se dio también este nombre a 

todos los territorios costeros septentrionales de América del Sur, desde las Guayanas a Panamá 

18
 Debe su denominación desde el siglo XVI a su origen en la provincia de Tolú (ahora municipio) en la 

costa caribe de Colombia. Desde allí se comercializó y se dio a conocer hacia Europa, particularmente 

España, en donde se hizo muy popular por sus propiedades y pasó a ser parte de la farmacopea de la 

época. La resina, tanto en hojas como en frutos, ha sido tradicionalmente usada desde tiempos 

prehispánicos por la gente de Colombia, Venezuela y América Central para mejorar tos y asma, o tratar 

heridas. Los aborígenes también usaron esta resina para el embalsamamiento. Uso medicinal: La droga 

vegetal extraída se emplea como expectorante, estimulante, antiséptico y sustancia correctora del sabor 

de los jarabes para la tos; ayuda a combatir catarros crónicos y pulmonares, laringitis, reumatismo, 

bronquitis. Diferentes autores enuncian también su uso para el tratamiento de enfermedades venéreas, 

de la piel, torceduras, sarna, diarrea, cólera y tuberculosis por sus propiedades antisépticas, 

antibacteriales, antifúngicas, antiinflamatorias, cicatrizantes, antidisentéricas, parasiticidas 

(antihelmíntica), estomáquicas, tónicas, antigonorreicas y antisifilíticas. Uso alimenticio: Se emplea 

también en la manufactura de goma de mascar (chicle), saborizante de chicles, alimentos y bebidas. 
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Fernández, Andrés. Instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a todo 

genero de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en ausencia 

de los médicos. Madrid: Imprenta Real, 1625.  

 Texto sobre Bernardino de Obregón, fundador de la Mínima Congregación de 

los Hermanos Enfermeros Pobres conocidos como enfermeros Obregones19. En el 

capítulo XII localizamos remedios del dolor de estómago y en el XIII la situación del 

hígado; el XV sobre el bazo y el XVI sobre el vientre. 

 

Fig. 40(5): Instrucción de enfermeros 

                                                           
19

 Nombre popular con que se conocía a los religiosos enfermeros pertenecientes a la Mínima 

Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, fundada en Madrid por Bernardino de Obregón (Las 

Huelgas, Burgos, 1540--1599 Madrid) en 1567. Fue una Congregación específica de enfermeros y 

reformador de la Enfermería de su época. El fundador, durante más de 20 años, sirvió en hospitales de 

Madrid (dirigió el Hospital General) y observó las muchas carencias que tenía la práctica de la 

Enfermería de su época. Su elevada formación y su espíritu reformador le llevó a proponer cambios muy 

importantes en su forma de entender la práctica de los cuidados enfermeros, que transmitió a sus 

hermanos y les dejó encargado la elaboración de un tratado específico para los enfermeros. En 1617, 

dieciocho años después de la muerte del fundador, un hermano obregón, Andrés Fernández, imprimirá 

un manual que es el primero en su género elaborado por enfermeros y para enfermeros: "Instrucción de 

Enfermeros y método de aplicar los remedios a todo tipo de enfermedades" 
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Fores, Licenciado. Tratado util e muy provechoso contra toda pestilencia e ayre 

corupto. Logroño: Arnao Guillen de Brocar, 1507.  

 Escrito en 1481 y publicado en 1507 es un tratado en el que se pretende divulgar 

los conocimientos necesarios para evitar o curar la peste. Referencias a remedios para el 

estómago y el hígado. 

Fig. 41(5): Tratado util e muy provechoso 
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Fragoso, Juan. Cirugia vniuersal: aora nueuamente añadida. Madrid: Viuda de 

Alonnso Martin, 1627.  

 En los capítulos de anatomía se menciona el peritoneo, tripas, redaño, entresijo, 

estomago, bazo, vejiga de la hiel, hígado.  

Fig. 42(5): Cirugia vniuersal 
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Fragoso, Juan. Erotemas chirurgicos: en los quales se enseña todo lo mas necessario 

del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exercitarla.  Madrid: 

Pedro Cosin, 1570.  

 Referencias a la anatomía del abdomen.  

Fig. 43(5): Erotemas chirurgicos 
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García Carrero, Pedro. Disputationes medicae super libros Galeni de Locis affectis 

& de alijs morbis ab eo ibi relictis. Alcala de Henares: Iusti Sanchez Crespo, 1605. 

 La obra está divida en 76 disputas20, entre las cuales destacan, de la LV a la LXI, 

las dedicadas a las afecciones intestino e  hígado.  

Fig. 44(5): Disputationes medicae 

                                                           
20

 Una disputa es, en general, un conflicto, un debate o una controversia 
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Gómez Miedes, Bernardino. Enchiridion21 o Manual instrumento de salud contra el 

morbo articular que llaman Gota, y las demàs enfermedades, que por catarro, y 

destilacion de la cabeça se engendran en la persona y para reduzir, y conseruar en su 

perfeto estado de sanidad (…). Zaragoza: Cecilia Estela Incarnato, 1589.  

 Referencias al estómago en el libro segundo capítulo XXII.  

Fig. 45(5): Enchiridion o Manual instrumento de salud 

                                                           
21

 La palabra latina Enchiridion, derivada del griego enkheiridion, significa manual, y forma parte del 

título de muchas obras notables en la historia de la literatura académica o teológica 
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Gomez Pereira, Antonio. Novae veterisque Medicinae experimentis et evidentibus 

rationibus comprobata. Medina del Campo: Franciscus Canto, 1558.  

 Las etiologías de la enfermedad, como el castigo divino o influencias astrales, el 

autor las relega a un segundo plano al considerar más importantes los planteamientos 

estrictamente médicos: exceso de humor melancólico22 y flema salada, a causa de una 

alteración del hígado. 

Fig. 46(5): Novae veterisque Medicinae experimentis 

                                                           
22

 Uno de los cuatro elementos que, se decía, condicionaban la personalidad humana 
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Gordonio, Bernardino. Lilio de medicina: lo contenido en este presente volumen 

d'Bernaldo Gordonio es lo siguiente. Primeramente los siete libros que se intitulan 

Lilio de medecina. Lo segundo: Las tablas de los ingenios. Toledo: Juan de 

Villaquiran, 1513.  

 Patología general escrita con finalidad pedagógica. Divida in siete libros, a 

imitación de los siete pétalos del lirio. En el libro quinto capítulo III referencia a la 

indigestión del estómago y el libro sexto referencias al hígado, hidropepsia, ictericia, 

etc. 

 

Granado, Alonso. Dudas a la aniquilación y defensa de las sangrias del touillo. 

Sevilla: Juan Lorenzo Machado, 1653.  

 Sobre el punto en el que deben practicarse las sangrías revulsivas23. Punto en 

que deben practicarse para la curación de la esquinancia24, dolor de costado, 

inflamaciones del bazo, hígado, flujos de sangre. 

 

                                                           
23

 Sangruas que se practican lejos de la parte en la que la sangre es demasiado abundante con objeto de 

atraerla hacia este lugar. 

24
 Nombre antiguo de la angina. Inflamación del istmo de las fauces y de la faringe 
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Fig. 47(5): Lilio de medicina 
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Gutiérrez de Toledo, Julian. Cura de la piedra y dolor de la hijada o cólica renal. 

 Toledo: Melchor Gorricio, 1498.  

 Sobre las cosas dañosas en el comer y beber en la preservación del mal de la 

piedra.  Respecto de la dieta, proscribe el pan sin levadura mal cocido y el de centeno, el 

queso, las legumbres verdes, las carnes saladas como la cecina, los pescados salados, las 

aves acuáticas de cuello muy largo, las aves muy viejas, los peces grandes no 

escamosos, los crustáceos como cangrejos y caracoles, las frutas verdes, las berzas 

picantes, los alimentos muy cargados de especias. Es decir, en general, todos los 

alimentos indigestos.   

 

Gutierrez, de Godoy, Juan. Disputationes philosophicae ac medicae super libros 

Aristotelis de memoria & reminiscentia physicis vtiles medicis necessariae duobus 

libris contentae. Sin datos: por Sin datos, 1629. 

 Según el autor nos acordamos mejor de las cosas cuando el estómago está en 

estado de vacuidad, que no cuando está repleto. 

 

Hernández Toledo, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las 

plantas y animales que estan recevidos en el uso de la Medicina en la Nueva España. 

México: Viuda de Diego López Daualos, 1615. 

 Se comenta como contra las diarreas y disenterías el hule se tomaba solo o con 

algunas otras hierbas de propiedades semejantes y aplicado al ano. La enfermedad de 

estreñimiento, se curaba introduciendo por el ano una mezcla de hollín con chile y hule, 

con lo cual se echaba lo que se tuviese en el estómago. Aliviaba los cólicos, expelía los 

excrementos. 
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Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 

contra la común. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1624. 

 Texto sobre la cura por primera intención de las heridas por arma blanca Las 

heridas del vientre y tripas en la página 76. El tratado VII de anatomía desde la paginas 

413 a la 422 se refieren a la anatomía del vientre interior.  

Fig. 48(5): Thesoro de la verdadera cirugia 
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Hispano, Pedro (Papa Juan XXI). Libro de medicina, Llamado Thesoro de Pobres. 

Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendado. Sevilla: Sin 

datos, 1543.  

 Manuscirto del siglo XIII. Se imprimió en Venecia en 1500 y se tradujo en 

Sevilla en 1543. Referencias a la hinchazón del vientre, al hígado y a la hidropesía. 

Fig. 49(5): Thesoro de Pobres 
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Jiménez de Urrea, Jerónimo. Institutionum medicarum libri quator munc primun in 

lucen editi (…). Zaragoza: Ioannis Parezij, 1578.  

 Referencias a las venas, fundado en la antigua idea de su nacimiento en el 

hígado. Referencia a la anasarca25 y la ictericia. 

 

Jimeno, Pedro. Dialogus de re medica compendiaria ratione, praeter quaedam alia, 

vniversam anatomen humani corporis perstringens, summe necessarius omnibus 

Medicinae candidatis. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1549.  

 La obra pretendió paliar la dificultad de sus alumnos en el aprendizaje de la 

anatomía y la escasez de libros de esta materia en aquella época Aporta la descripción, 

por primera vez del estribo tercer huesecillo del oído. A lo largo de la obra, Jimeno 

sigue el orden con que Vesalio explicaba en su libro las diferentes partes del cuerpo 

humano, con algunas excepciones; por ejemplo Jimeno trata la laringe y la glotis, 

después de las mandíbulas y dientes, mientras que Vesalio los explicaba después. 

Jimeno presenta venas y nervios después del aparato digestivo, al contrario que Vesalio.  

 

Ketham, Johannes de. Fasciculus medicinae (en castellano:) Epílogo en medicina y 

cirugía o Compendio de la salud humana. Zaragoza: Gregorii Rodriguez, 1513. 

 El autor introduce la obra  con un prólogo en el cual se justifica el estudio de la 

orina y sigue con un tratado de flebotomía, los signos del zodíaco y su influencia en la 

salud. La finalidad de la obra es divulgación, por eso el uso del castellano. Interesa ver 

láminas de anatomía relacionadas con horóscopo y referencias al estómago. 

                                                           
25

 Anasarca es un término médico que describe una forma de edema o acumulación de líquidos masiva y 

generalizada en todo el cuerpo. Por lo general se debe a insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia 

hepática o cirrosis o por insuficiencia renal 
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Fig. 50(5): Fasciculus medicinae 
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Fig. 51(5): Fasciculus medicinae 
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Laguna, Andrés. Acerca de la Materia Medicinal y los Venenos Mortiferos. 

Salamanca: Mathias Graft, 1570.  

 Traducción de la Materia médica de Dioscórides. El autor analiza, traduce, anota 

y añade plantas con su nombre en griego, latín, castellano y catalán. Lingüísticamente 

hablando, se inclinó por adaptar la terminología clásica al castellano, evitando la 

tecnificación del lenguaje vulgar; de esta forma, introdujo o generalizó el uso en nuestra 

lengua de muchos cultismos, como acetabulo26, cacochimia27, celiaco, clyster28, 

fluxión29 o hepático, por ejemplo. 

 

Laguna, Andrés. Anatómica methodus. Sin datos: Sin datos, 1535. 

 Descripciones anatómicas de un anatomista prevesaliano. Entre otras partes del 

cuerpo humano describe el intestino ciego, concretamente la porción del íleo, parte del 

intestino que aparece más lleno de heces, según el autor. En la página 21 compara el 

flujo y reflujo intestinal con los mares y océanos.  

                                                           
26

 El acetábulo es, en anatomía, la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, formada por el 

ilion, el isquion y el pubis, a la cual se articula la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera. 

27
 Cacoquimía. Según la teoría humuoral, alteración profunda de los humores que conduce a la caquexia.  

28
 Enema. 

29
 Acumulación patológica de líquidos (generalmente pus) en alguna parte del organismo. 
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Fig. 52(5): Anatómica methodus 
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Fig. 53(5): Anatómica methodus 
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Fig. 54(5): Anatómica methodus 
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Fig. 55(5): Anatómica methodus 
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Fig. 56(5): Anatómica methodus 
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Fig. 57(5): Anatómica methodus 
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Fig. 58(5): Anatómica methodus 
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Lanfranco de Milan, Guido. La Cirugia de maestre Lanfranco Medionalense. 

Sevilla: Johannes Pegnitzer, 1495 

 Manuscrito en el siglo XIII. Primeras obras de cirugía impresas en España. 

Referencias a las llagas del estómago, intestinos, hígado, etc.  

 

Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi: a medicos e 

boticarios muy comun y necessario agora nueuamente corregido por el mesmo auctor 

e añedidas cosas muy notables. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527. 

 Referencias al tratamiento del dolor de vientre y estómago.  

 

Leiva y Aguilar, Francisco de. Desengaño contra el mal vso del tabaco: tocanse 

varias lecciones, y tratanse (…). Córdoba: Salvador de Cea Tesa, 1634 

 Texto sobre los abusos del tabaco y los errores que se comenten en su el uso, los 

daños que ocasiona. En el índice encontramos entrada para hígado. 

 

León, Andrés de. Libro primero de Annathomia: recopilaciones y examen general de 

euacuaciones, annathomia y compostura del cuerpo humano, differencias y virtudes 

del anima, diffiniciones de medicina.  Baeza: Juan Baptista de Montoya, 1590. 

 Analiza cada parte del cuerpo humano, con relación a los signos del zodiaco. 

Referencias anatómicas del intestino, hígado, estómago y de la hidropesia.  
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Fig. 59(5): Libro primero de Annathomia 

 



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

317 

 

Fig. 60(5): Libro primero de Annathomia 
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Fig. 61(5): Libro primero de Annathomia 
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León, Andrés de. Practico de morbo gallico en el qual se contiene el origen y 

conocimiento de esta enfermedad, y el mejor modo de curarla. Valladolid: Ludouicus 

Sanchez, 1605. 

 Creía, el autor, que las sangrías eran indispensables én el morbo gálico o sífilis. 

Referencias al estómago y al hígado. 

Fig. 62-5: Practico de morbo gallico 
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León, Andrés de. Tratados de medicina, cirugía y anatomía. Valladolid: Ludouicus 

Sanchez, 1605. 

 Alumno de Monardes, el autor escribió varios libros de Cirugía y anatomía. En 

el libro primero localizamos referencias a la anatomía del hígado, de la boca, del 

vientre, del estómago y del bazo. Incluye alguna lámina de interés, relacionado con el 

zodiaco. 

Fig. 63(5): Tratados de medicina, cirugía y anatomía. 
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Fig. 64(5): Tratados de medicina, cirugía y anatomía 
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Fig. 65(5): Tratados de medicina, cirugía y anatomía 
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Leriza, Miguel de. Libro que trata sobre las llagas en general que escriue Guido de 

Cauliaco; y a la fin vn tratado, en el qual se enseña el modo de curar las 

carnosidades, y callos (…). Valencia: Herederos de Joan Navarro, 1597. 

Uno de los textos que se adelantaron a la urología actual. Especial interés en el 

tratamiento de las carnosidades de la vejiga. Referencias al intestino grueso, llagas del 

hígado y del esófago.  

Fig. 66(5): Libro que trata sobre las llagas 
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Leriza, Miguel de. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia…: Ahora 

nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos de la 

via de la via de la orina (…) Valencia: Benito Mace, 1665. 

 Referencias a la anatomía del vientre, estómago. Sobre la hernia intestinal 

heridas penetrantes en el vientre. 

Fig. 67(5): Recopilacion de toda la theorica y práctica de cirugia 
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 Lobera Ávila, Luis. Libro de las quatro enfermedades cortesanas ¯ q son catarro 

gota arthetica sciatica mal de piedra y d[e] riñones [e] hijada e mal de buas y otras 

cosas vtilissimas. Toledo: Juan de Ayala, 1544. 

 Mención del dolor cólico y de ijada, con referencias al duodeno e íleon, y a la 

sintomatología intestinal. 

  

Lobera Ávila, Luis. Libro de pestilêcia curatiuo y preseruativo, y de fiebres 

pestilenciales, con la cura de todos los accidentes dellas, y d[e] las otras fiebres, y 

habla de phlebotomia, ventosas, sanguijuelas, y de las diez y nueue enfermedades. 

Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1542.  

 Referencias al hígado en la tabla o índice.  

Fig. 68(5): Libro de pestilêcia curatiuo y preseruativo 
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Lobera Ávila, Luis. Remedio de cuerpos humanos y silua de exp[er]iencias y otras 

cosas vtilissimas (…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542. 

 Texto dividido en tres libros. El primero de anatomía, el segundo de 

enfermedades y el tercero de preparaciones farmacéuticas. Referencias a la flaqueza30 y 

dolor del estómago y del hígado.  

Fig. 69(5): Remedio de cuerpos humanos 

                                                           
30

 Debilidad, fragilidad, poca resistencia, dificultad 
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Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad: que por otro no[m]bre se llamaua Banquete 

de caualleros y orden de biuir, ansi en tiempo de sanidad como de enfermedad y 

habla copiosame[n]te de cada ma[n]jar q[ue] co[m]plexion y propiedad tenga y de sus 

prouechos y daños (…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542.  

 Estudio sobre higiene individual, heredera de los regimina sanitatis 

medievales31. Como otros médicos renacentistas Lobera, muestra la preocupación por 

temas de higiene y dietética. 

Fig. 70(5): Vergel de sanidad 

                                                           
31

 En la literatura médica medieval destacan unas obras sobre dietética, entendida como alimentación, 

así como otros factores presentes en el entorno de las personas y que pueden influir en su salud. Se 

conocen bajo el término de regimina sanitatis o salutis, regímenes de la salud y conocieron un especial 

desarrollo en el occidente cristiano. Atienden, por lo general, al equilibrio entre las ‘seis cosas no 

naturales’, factores para regular la salud e impedir que se pierda: ambiente, ejercicio, alimentos, sueño, 

evacuaciones y emociones. 
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López Canario, Gaspar. In libros Galeni De temperamentis noui et integri 

commentarii. Alcalá de Henares: Petrum Roblesde Villanova, 1565.  

 Entrada para iecur32 en el índice o tabla. 

 

López de Corella, Alonso. Alfonsi Lupeii Curaleani in omnia opera Galeni 

Annotationes, quibus obscura & difficilia, atq[ue] quae in hoc autore videntur 

pugnantia breuitur [et] dilucide explicantur (…). Zaragoza: Petri Bernuz, 1565.  

 Anotaciones, comentarios y traducciones de las obras de Galeno que sirvieron, al 

autor como base para sus clases en Alcalá de Henares. Referencias en el índice, entre 

otros términos, a iecur. 

 

López de Corella, Alonso. De arte curatiua libri quatuor: quibus sanandi morbos 

breuis traditur ratio, grauiorumq[ue], medicorum multa explicantur theoremata. 

Estella: Adriani Anuerez, 1555.  

 Referencia entre otros al dolor cólico, diarrea, hemorroides.  

 

 

                                                           
32

 Hígado en latín. 
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Fig. 71(5): De arte curatiua libri quatuor. 
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López de Corella, Alonso. Enchiridion medicinae in quo precipua theoricae (…). 

Zaragoza: Petri Bernuz, 1549.  

 Referencia, en la tabla y en el interior del texto, a los vómitos biliosos, iecoris33, 

dolor intestinal, inflamación del hígado. 

Fig. 72(5): Enchiridion medicinae 

   

                                                           
33

 Genitivo singular de iecur (hígado). 
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López De León, Pedro. Pratica y teorica de las apostemas34 en general y particular / 

Questiones y praticas de cirugia de heridas, llagas y  otras cosas nuevas y 

particulares.Sevilla: Luys Estupiñan, 1628. 

 Referencias en la tabla o índice, entre otras, a las heridas del vientre.  

Fig. 73(5): Pratica y teorica de las apostemas 

                                                           
34

 Abcesos 
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López de Villalobos, Francisco. Sumario de la medicina Tratado sobre las pestiferas 

bubas. Salamanca: Teresa Herrera Nieves Sanchez, 1498. 

 Resumen de la doctrina contenida en el Canon de Avicena. Consultando su 

interior localizamos páginas sobre estómago. 

Fig. 74(5): Sumario de la medicina 
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Fig. 75(5): Sumario de la medicina 
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López Gregorio. Tesoro de medicinas para diversas enfermedades dispuesto por el 

venerable Gregorio López. Madrid: María Purificación Zabia, 1596. 

 Libro de Medicina, en los idiomas guaraní35 y castellano. Referencias en el 

índice, entre otras al dolor estómago, hervor de estómago, frialdad de estómago, 

patología del hígado, ictericia, dolor de vientre y tripas, ventosidades, etc. 

Fig. 76(5): Tesoro de medicinas 

                                                           
35

 Es la lengua nativa de los guaraníes, denominación de pueblos originarios de la zona. En la América 

precolonial se empleó regularmente por pueblos que vivían al este de la Cordillera de los Andes, 

aproximadamente desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata. 
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Lusitano, Amato. Curationum medicinalium centuriae septem  ab omni sordium 

suspicione expurgatae quibus prealucet omnium curationum per locos affectos in sua 

capita digestarum, una cum appendicibus eorum. Barcelona: Iacobi Mathevats, 

1628.  

 El autor describe sus descubrimientos anatómicos sobre las válvulas venosas. En 

el índice se observan diversas entradas para patologías y molestias digestivas. 

 

Martínez Castrillo De, Francisco. Tratado breve y copipendioso sobre la maravillosa 

obra de la boca y dentadura. Valladolid: Sebastian Martinez,1557; Valladolid: 

Patricia de Forteza,1557. 

 Escrito en forma de diálogo. Se explica la anatomía y fisiología de boca y 

dientes, sus enfermedades más usuales, los remedios, el instrumental adecuado y la 

necesidad de la prevención e  higiene. Primera obra científica española dedicada a la 

odontología. La primera función de los dientes es la de cortar y dividir, moler los 

alimentos gruesos, para que el estómago más fácil lo digiera y cueza y lo transforme en 

otra sustancia llamada quilo36. 

 

Mena, Fernando de. Liber Galeni de vrinis omnium medicorum facile principis / vna 

cum comentariis locupletissimis Ferdinandi à Mena Doctoris et in Complutensi 

academia artis mediae professoris (…). Alcalá de Henares: Ioannis Brocarij, 1553.  

 Interpretaciones de los libros de Galeno. Entradas, en el índice, para diferentes 

términos del aparato digestivo.  

                                                           
36

 El quilo es un fluido formado por linfa y lípidos emulsionados que se produce en el intestino delgado 

del ser humano y otros vertebrados como producto de la digestión de alimentos ricos en grasas, o 

tambien es la mezcla del jugo gástrico y del bolo alimenticio, y se produce en el estómago. 
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Méndez Cristóbal. Libro del exercicio y de sus provechos, hecho y recopilado por el 

doctor Cristoval Méndez médico vezino de la ciudad de Jaén.  Sevilla: Gregorio de 

la Torre, 1553. 

 Ejercicios para estípticos37. La realización de actividades recreativas antes y 

después de comer tenían valoraciones positivas; la alegría que devendría de las 

cabalgatas, caza, danza, paseo, saltos, juegos de birlos38, predisponía benignamente al 

organismo para la ingestión de alimentos, mientras que el juego de naipes o de dados 

favorecía la digestión. 

 

Mercado, Luís. Consultaciones morborum complicatorum et gravisimorum. 

Valladolid: Juan de Rueda, 1613. 

 Se abordan temas de fisiopatología, utilizando la enumeración de casos clínicos 

concretos, con identificación del paciente, síntomas y evolución39. Referencias, entre 

otras a la obstrucción hepática.  

                                                           
37

 Que padece estreñimiento de vientre 

38
 Juego de bolos 

39
 Son los inicios de la Historía Clínica tal y como la entendemos en la actualidad. 
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Fig. 77(5): Consultaciones morborum 
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Mercado, Luís. Libri duo De communi et peculiari praesidiorum artis medicae 

indicatione (…). Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1542.  

 Entrada en el índice para patología hepática (iecur).  

Fig. 78(5): Libri duo De communi et peculiari praesidiorum 



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

339 

 

Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 

prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste que en 

estos años se ha divulgado por toda España. Madrid: Licenciado  Castro, 1599.  

 Referencias a sintomatología y tratamientos digestivos, incluidas purgas. 

Fig. 79(5): Libro, en que se trata con claridad 
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Mercado, Luís. Tomus primus [secundus, tertius] Operum Ludovici Meccati 

Madrid: Thomam Iuntam, 1594 

 Obras completas del autor. En la consulta del texto descubrimos referencia a la 

patología digestiva: hambre canina40 y bulimia, náuseas y vómitos, patología intestinal, 

diarrea, tenesmo41, hepática disentería, dolor cólico, hemorroides, patología hepática, 

splenis obstruccione42, lapida vesica43.  

Fig. 80(5): Tomus primus [secundus, tertius] Operum Ludovici Meccati 

                                                           
40

 Hambre exagerada, insaciable. 

41
 Sensación de necesidad de defecar, aunque los intestinos estén vacíos. Puede estar acompañado de 

dolor, cólicos y esfuerzo para defecar. 

42
 Obstrucción intestinal. 

43
 Piedra en la vesícula. 
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Mercado, Luís. Tomus tertius operum Lvdouici Mercati: in quo, libri quatuor De 

morborum internorum curatione, nunc primum in lucem editi continentur: libri 

etiam quatuor De mulierum affectionibus, variis additionibus locupletati (…).  

Madrid: Thomam Iuntam, 1594. 

 Referencias a los procesos generales de la cavidad abdominal: hígado, bazo, 

riñones y vejiga. 

Fig. 81(5): Tomus tertius operum Lvdouici Mercati: 
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Merola, Hieronymo. Republica original sacada del cuerpo humano / compuesta por 

Hieronymo Merola. Barcelona: Pablo Malo, 1611 

 Alegoría44 sobre el cuerpo humano al compararlo con el gobierno de un figurado 

estado. Destacan, entre otros, los capítulos XXVII y XXXII en los que habla del papel 

del estómago y del hígado.  

Fig. 82(5): Republica original sacada del cuerpo humano 

                                                           
44

 Ficción en virtud de la cual algo representa o significa otra cosa diferente. Representación simbólica 

de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos. Figura que consiste en hacer 

patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, 

ambos completos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. 
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Micó (Micón), Francesc. Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad que 

tenemos de bever, frío, y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto son 

menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar. Barcelona: Diego Galvan, 

1576. 

 Sobre el uso de beber agua fría. Deleites al beberla: la recibe bien el estómago; 

ayuda a la digestión, quita la sed, escita el apetito, preserva de la peste. Enfriada con 

nieve se adquiere deleite con semejante bebida, que la recibe bien el estómago y ayuda a 

la digestión. 

Fig. 83(5): Alivio de los sedientos. 
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Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de las 

cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina (…). 

Sevilla: Fernando Diaz, 1580.  

 Una de las más importantes, o quizás la más, contribuciones del siglo XVI 

español a la farmacología. Buena parte de las substancias que se fueron importando a 

Europa carecían del valor terapéutico que en principio se les asignó; tal ocurrió con el 

tabaco, sobre el que hubo defensores, que lo recomiendan en los dolores de cabeza, 

envenenamientos, males del pecho, asma, dolores de estómago, obstrucciones y 

lombrices. Se comentan los beneficios para el aparato digestivo de alguna de las plantas 

traídas de las Nuevas Tierras. 

 

 

Fig. 84(5): Primera segunda 

y tercera partes de la 

historia medicinal 

 

. 
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Monardes, Nicolás. Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y curatiuo 

de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Sevilla: Andrés de Burgos, 

1545.  

 Topografía médica45 centrada en la ciudad de Sevilla. Aspectos médicos, 

higiénico/dietéticos y antropológicos. Diferentes capítulos de la alimentación y de la 

digestión.  

Fig. 85(5): Sevillana medicina 

 

                                                           
45

 Las Topografías Médicas son estudios de lugares geográficos concretos y de sus poblaciones, que se 

abordan desde una perspectiva higiénico-sanitaria y que comprenden, por regla general, la descripción 

física del punto —situación, clima, suelo, hidrografía— y la del entorno biológico —flora y fauna—; los 

antecedentes históricos, el temperamento físico y el carácter moral de sus habitantes, las costumbres, 

las condiciones de vida, los movimientos demográficos, las patologías dominantes y la distribución de las 

enfermedades, con el fin de promover medidas para prevenirlas y remedios para tratarlas y mejorar el 

estado de salud de los individuos 
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Mondino, Luzzi. Mundinus de Anathomia. Salamanca: Pedro de Castro, 1540.  

 Escrito en 1316, representa el primer paso de la revolución anatómica, que tardó 

dos siglos en dar el siguiente. Uno de los primeros textos de anatomía humana que 

hacen referencia a disecciones. El texto no contiene ilustraciones. Consultamos la obra y 

localizamos referencias anatómicas al intestino, colon, ileon, duodeno, mesenterio, 

hígado. 

Fig. 86(5): Mundinus de Anathomia 
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Fig. 88(5): Mundinus de Anathomia 
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Fig. 88(5): Mundinus de Anathomia 
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Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la Anathomia del hombre… muy util y 

necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y apazible a 

los otros hombres (…). Valladolid: Sebastian Martinez, 1551.  

 Primer texto anatómico escrito en castellano. Aborda en una primera parte la 

morfología del cuerpo humano. Escrito en un contexto histórico donde los estudios 

médicos se ven ampliamente enriquecidos por las disecciones cadavéricas. Se defiende 

la eficacia de un método basado en la experimentación directa del médico sobre el 

cuerpo, valiéndose de la vista y el tacto. El capítulo X versa sobre la anatomía del 

vientre. Localizamos interesantes láminas anatómicas. 

Fig. 89(5): Libro de la Anathomia del hombre 
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Fig. 90(5): Libro de la Anathomia del hombre 
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Murillo, Gerónimo. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 

recopilada de varios libros suyos nueuamete traduzida en romance por Hieronymo 

Murillo cirurgiano de Caragoça. Valencia: Miguel Sorolla, 1621.  

 En la tabla localizamos entradas para pépticos46 y diarrea.  

 

Nebrija, Antonio de. Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis cum ex alijs eiusdem 

autoris commentarijs: tum ex lexico latino nondum edito, varia & multiplici 

accessione locupletatum… Barcelona: Iacobus Cendrat, 1587. 

 En el diccionario hemos localizado entradas para las diferentes partes del aparato 

digestivo. 

  

Nuñez de Oria, Francisco. Regimiento y Auiso de sanidad que trata todos los generos 

de alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas insignes y graues 

doctores (…). Medina del Campo: Pedro Landry, 1586. 

 Referencias a los alimentos, el momento ideal de tomarlos y las molestias que 

pueden ocasionar en el estómago.  

 

                                                           
46

 Relativo al estómago o a la digestión de los alimentos. 
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Fig. 91(5): Regimiento y Auiso de sanidad 
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Pascual, Juan Miguel. Morborvm internorvm fere omnium, & quorundam 

externorum curatio breui methodo comprehensa. Salamanca: Juan Maria 

Terranova, 1563. 

 Uno de los tratados clínicos de la época más difundidos en Europa durante el 

Renacimiento. En el capítulo sobre la epilepsia infantil critica los tratamientos que las 

mujeres valencianas y los boticarios daban para evitar la plenitud y las crudezas del 

estómago de los niños. En el índice diferentes entradas a la sintomatología digestiva.  

 

Pascual, Juan Miguel. Práctica copiosa de lo necesario para el cirujano. Libro o 

practica en cirugia del... doctor Juan de Vigo (…)  traducid por Miguel Juan 

Pascual. Valencia: Sin datos, 1537 

 Localizamos una interesante lámina del cuerpo humano y capítulos referentes a 

partes del a aparato digestivo, entre ellas, el hígado. 
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Fig. 92(5): Práctica copiosa de lo necesario para el cirujano 

 

 

 



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

355 

 

Fig. 93(5): Práctica copiosa de lo necesario para el cirujano 
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Pereda, Pedro Pablo. In Mmichaelis Ioannis Paschalij methodum curandi scholia 

exercentibus medicinan maxime. Barcelona: Francisci Michaelis, 1579. 

Referencias al hambre canina, fastidio a la comida, cólico, diarrea, tenesmo, 

hepatitis, ictericia, hidropesía, hemorroides.  

 

Pérez de Herrera, Cristóbal. Breuis et compendiosus tractatus de essentia, causis, 

notis, praesagio, curatione & praecautione faucium & gutturis anginosorum vlcerum 

morbi suffocantis, garrotillo47 Hispane appellati. Madrid: Ludouicus Sánchez, 1615.  

 En las páginas del índice referencias a las molestias digestivas de la patología a 

la que se refiere el texto. 

 

                                                           
47

 Garrotillo es el nombre con que se identificaba antiguamente a la enfermedad hoy en día conocida 

como difteria y que se caracterizaba por la aparente inflamación de las mucosas respiratorias 
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Pérez de Herrera, Cristóbal. Compendium totius Medicinae ad Tyrones eis magna 

distinctione, & claritate modum discendi, & prouectioribus reminiscendi insinuans, 

in tres libros diuisum: primus tomus. Madrid: Ludouicus Sánchez, 1614.  

 Cuestiones de Fisiología y Patología general. Describe normas higiénico-

dietéticas. Referencias a la inflamación del hígado. El texto incluye un retrato del autor. 

Fig. 94(5): Compendium totius Medicinae 
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Pérez Morales, García. Tractado del balsamo y de sus vtilidades para las 

enfermedades del cuerpo humano. Sevilla: Juan Varela, 1530. 

 Entre otros temas localizamos sobre las llagas del estómago y sobre la 

hidropepsia o líquido en el vientre. 

Fig. 95(5): Tractado del bálsamo. 
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Fig. 96(5): Tractado del bálsamo 
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Ponce de Santa Cruz, Antonio. Dignotio et cura affectum melancholicorum.  

Madrid: Thomam, Iuntam, 1622 

 Resultado de los estudios particulares del autor. Refiere el caso de un hombre de 

treinta años, que a consecuencia de los malos alimentos, cayó en la monomanía. Una 

vez en el hospital el paciente recobró su salud por medio de sangrías, purgantes, baños, 

chorros de agua sobre la cabeza y alimentos de fácil digestión. 

Fig. 97(5): Dignotio et cura affectum melancholicorum  
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Ponce de Santa Cruz, Antonio. Dispvtationes de pvulsibvs qvibvs Galeni et 

Avicennae. Madrid: Imprenta Real, 1632. 

 Anotaciones, traducción y comentarios sobre las obras de Galeno y Avicena. Se 

localiza entrada referencia a hepatitis.  

 

Porcell, Juan Tomas. Libro Informacion y curacion de la peste de Zaragoza, y 

preservacion contra la peste en general. Zaragoza: Viuda de Bartolomé de Nagera, 

1565.  

 El autor, determinó abrir algunos cuerpos de los que morían de enfermedad 

pestilencial y hacer anatomía. Se describen diversas autopsias y el estado en el que se 

encontraban las diversas partes del aparato digestivo. En el texto figura un retrato del 

autor realizando una de las autopsias.  
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Fig. 98(5): Libro Informacion y curacion de la peste 
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Fig. 99(5): Libro Informacion y curacion de la peste 
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Fig. 100(5): Libro Informacion y curacion de la peste. 
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Fig. 101(5): Libro Informacion y curacion de la peste 
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Rodriguez de Guevara,  Afonso. In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab 

Andrea Vesalio Bruxelensi in constructione et usu partium corporis humani, 

defensio. Sin datos: Sin datos, 1559.  

 Mención al orígen de la vena cava. Alega que parte del hígado, dando mucha 

importancia a esta viscéra en la funcion de la hematosis48. 

Fig. 102(5): In pluribus ex iis quibus Galenus. 

                                                           
48

 La hematosis es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre de un 

animal, cuya finalidad es la fijación de oxígeno (O2) y la eliminación de dióxido de carbono (CO2) 

durante la respiración 
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Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 

importante para los practicantes de ella. Valencia: Benito Mace, 1665. 

 Manual de cirugía. Explicación de la anatomía. Trata de los apostemas, tumores, 

llagas, úlceras, y sus remedios terapéuticos. La segunda parte son preguntas y 

respuestas, concluyendo con un breve tratado de las fracturas, heridas, por ejemplo la 

penetrante en el vientre, y sobre la hernia intestinal. 

Fig. 103(5): Recopilacion de toda la theorica 
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Ruices Fontecha, Juan Alonso. Disputationes medicae super ea quae Hippocrates, 

Galenus, Auicenas necnon & alij graeci, arabes & latini de anginarum naturis 

speciebus causis & curationibus scripsere diuersis in locis circa affectionem hisce 

temporibus vocatan garrotillo. Alcala de Henares: Ludouicus Sánchez, 1611 

Localizamos los términos alvus y venter  (estómago y vientre) en la tabla de 

contenidos del libro, asi como referencias a vomitos, enemas y evacuaciones.  

Fig. 104(5): Disputationes medicae 
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Ruices Fontecha, Juan Alonso. Medicorum incipientium medicina seu medicinae 

christianae speculum: tribus luminaribus distinctum, a medicis  inchoantibus prae 

oculis semper habend¯ u,Confessariis que admodum vtile / aeditum per Doctorem 

Ioann¯ e Alphonsum et a Ruicibus. Alcala de Henares: Ioannis Gracian, 1598. 

 Texto dividido en tres partes. Referencias en la tabla a la vesícula felis, hepatis, 

hernias, intestino, etc. 

  

Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 

hombre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual mejora la 

vida y salud humana. Madrid: Pedro Madrigal, 1587. 

 Se analizan problemas antropológicos. La autora establecía el cerebro, como 

asiento del ánima, con tres salas en las que se realizaban las acciones y oficios 

espirituales. Habla del quilo blanco de la raíz del cerebro, que nutre o vivifica, por su 

recta acción, a todo el árbol invertido, por una vía va blanco, por otra vuelve rojo; va 

por la piel, los nervios y por las membranas de las venas y arterias, y vuelve rojo de las 

tres oficinas (hígado, corazón y bazo) para la irrigación del árbol a través de las venas y 

arterias. 
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Fig. 105(5): Nueua filosofia de la naturaleza del hombre 
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Fig. 106(5): Nueua filosofia de la naturaleza del hombre 
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Sanchez de Oropesa, Francisco. Respuesta i parecer del doctor Francisco Sanchez 

de Oropesa, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al pricipio va copiada. 

Sevilla: Juan de León, 1593. 

 Referencias a sintomatologia y patologia estomacal. 

Fig. 107(5): Respuesta i parecer del doctor Francisco Sanchez de Oropesa 
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Segarra, Jaime. De morborum et symptomatum differenttis et causis. Valencia: 

Michaelis Sorolla, 1624. 

 Diferentes referencias al aparato digestivo y a la hepatitis. 

 

Segarra, Jaime. Iacobi Segarrae... Commentarii physiologici: quibus praefixus est 

eiusdem auctoris libellus de artis medicae prolegomenis… Valencia: Pedro Patricio 

Mey, 1596. 

 Mención a la la fisiología de la deglución en la página 151 y referencias a la 

diarrea, iecor, iecur, iecoris, ileos, venter, pilorum a lo largo del texto. 
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Fig. 108(5): Commentarii physiologici 
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Sorapán de Rieros, Juan. Medicina española contenida en prouerbios vulgares d[e] 

n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero de estados, para Philosophos, y 

Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de la salud, y muy 

larga vida. Granada: Martin Fernandez Zambrano, 1616.  

 Texto dividido en dos partes, la primera contiene gran numero de refranes que 

pertenecen a la conservación de la salud, divididos según tratan de la comida, bebida, 

ejercicio, sueño, afecciones de ánimo. 

Fig. 109(5): Medicina española contenida en prouerbios vulgares. 
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Soriano, Jerónimo. Libro de experimentos medicos faciles, y verdaderos recopilados 

de Gravassimos autores. Zaragoza: Diego Dormer, 1660. 

 Antidotario49 que incluye recetas para curar o prevenir una enorme cantidad de 

dolencias: remedios fáciles de preparar que provienen de la experiencia personal del 

autor y de las obras de los clásicos. Escrita en lengua vulgar. Sus preparaciones sirven 

para aliviar infinidad de dolencias, entre las que nos interesan en nuestro estudio: 

vómitos y problemas digestivos. La terapéutica empleada remite a las formas 

farmacéuticas más usuales: aguas, pociones, polvos, electuarios50, píldoras, zumos, etc.  

                                                           
49

 Libro que trata de la composición de los medicamentos. Farmacopea. libros recopilatorios de recetas 

de productos con propiedades medicinales reales o supuestas, en los que se incluyen elementos de su 

composición y modo de preparación, editados desde el Renacimiento y, que más tarde, serían de 

obligada tenencia en las oficinas de farmacia 

50
 Preparado magistral que se utilizaba en tiempos antiguos, sobre todo en Roma. Generalmente es un 

preparado inmerso en una solución muy azucarada. confección de varios polvos de hierbas y raíces 

medicinales a los que se les añadía una porción de miel fresca. La miel además de ser la sustancia que 

sirve como vehículo de los principios activos, daba mejor sabor al preparado. 
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Fig. 110(5): Libro de experimentos medicos faciles. 
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Fig. 110(5) b: Libro de experimentos medicos faciles. 
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Soriano, Jerónimo. Methodo y orden de cvrar las enfermedades de los niños. 

Zaragoza: Angel Tautano, 1600. 

 El autor escribió dos obras sobre niños y recién nacidos consideradas base de la 

pediatría actual. Mención a los parásitos intestinales y las cámaras de gases. 

 

Soto, Juan de. Libro del conocimiento, curacion y preseruacion de la enfermedad de 

garrotillo. Granada: Juan Muñoz, 1616.  

 Señales o síntomas del garrotillo. El autor expone lo dificultoso que es 

distinguirla y diferenciarla de otras de su género, y cuán provechoso era combatirla 

desde los primeros síntomas: mal olor del aliento, náuseas, vómitos, amargor de boca, 

dolor de estómago y de tripas, lengua áspera y negra, sed vehemente que no apaga 

bebiendo agua, aversión a la comida, evacuaciones de vientre líquidas y hediondas, 

verdosas y espumosas. 
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Fig. 111(5): Libro del conocimiento, curacion y preseruacion. 
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Fig. 112(5): Libro del conocimiento, curacion y preseruacion 
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 Soto, Lázaro de. Animaduersionum medicinae practicae, liber vnus febrium 

documenta practica continens. Sin datos: Ludouicus Sánchez, 1585. 

 Se comentan distintos aspectos sobre las fiebres aportando su experiencia. 

Rreferencia a la patología digestiva. 

 

Taranta, Vasco de. Compendi vtilisim sontra pestilencia tret de la font de medicina. 

Barcelona: Juan Rosembach, 1507. 

 Se exponen los síntomas, causas y tratamiento de los infectados: extrema 

limpieza, estricta dieta, purgas y sangrías.  

 

Toquero. Reglas para escoger amas y leche. Cádiz: Fernando Rey, 1617. 

 Según el autor, las amas han de tener buena salud, no han de tener calenturas ni 

mal de corazón, ni palpitaciones ni vómitos, ni dolores continuos de estómago, ni bubas, 

no tener mal olor de boca, ni notable mal de dientes. 

 

Toro, Luis de. De febris epidemicae et noue, quae Latine Pucticularis, vulgo 

Tauardillo, et Pintas dictur, natura, cognitione, & medela ad eos qvi introducuntur. 

Burgos: Francisco Lopez Iunioris, 1574. 

 Descripción de la enfermedad. Expone en qué circunstancias se habian de 

aplicar el vinagre rosado en la cabeza, los epítemas al corazón, y los ungüentos frios á la 

región del hígado.  

 

Torre y Valcarcel, Juan de la. Avisos de la muerte: manual y prompta resolucion 

para preservarse y curarse de la peste (…). Madrid: Álvarez Melchor, 1681. 

El autor propone una serie de remedios para el vientre en los casos de peste. 
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Fig. 113(5): Avisos de la muerte. 
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Vaez, Pedro. Commentarius medicus multa rei medicae subobacura lucidans. 

Madrid: Alonso Gómez, 1576. 

 En su interior localizamos un capítulo sobre las afecciones intestinales y 

referencias a las diarrea, hemorroides y cólicos. 

Fig. 114(5): Commentarius medicus multa. 
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Vaez, Pedro. Petri Vaezii Lvsitani... Apologia Medicinalis. Accedunt egregiae 

censuriae de venae sectione in febribus putridis, & curatione pincticularis: duaeq, 

medicinales epistolas apprime utiles: eodem autore. Barcelona: Sebastian de 

Cormellas, 1593. 

 Menciona enfermedades y afecciones del estómago, diarrea, disenteria, 

hidropesía, litiasis. Mencion a la paracentesis en caso de hidropepsía en la censura 18.  

Fig. 115(5): Apologia Medicinalis. 
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Vallés de Covarrubias, Francisco. Claudii Gal. Pergameni De locis patientibus libri 

sex / cum scholiis Francisci Vallesii Couarruuiani (…). Alcala de Henares: 

Ludouicum Gutierrez, 1559 

 Texto que contiene enseñanzas sobre el diagnóstico de los males internos. El 

autor alude a la importancia de la  destreza del conocimiento anatómico para diferenciar 

las causas y síntomas de las enfermedades. Divide su obra en seis libros: en el primero 

trata de la necesidad de conocer la anatomía, para poder  adelantar en el diagnóstico de 

las enfermedades por medio de la disección cadavérica. En el segundo se concreta a 

tratar del dolor, como signo para conocer la parte que padece. En el tercero expone 

algunas enfermedades del diafragma, del esófago, del estómago, del hígado, del bazo, 

de los intestinos, entre otros órganos 

 

Vallés de Covarrubias, Francisco. Co[m]metarij de vrinis, pulsibus & febribus (…). 

Alcala de Henares: Juan de Villanueva, 1569.  

 Compendio escolar que reúne comentarios sobre los comentarios de Galeno. 

Referencias a partes del aparato digestivo. 
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Fig. 116(5): Co[m]metarij de vrinis . 
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Vallés de Covarrubias, Francisco. In libros Hippocratis de morbis popularibus 

comme[n]taria… Madrid: Francisco Sanchez, 1577. 

 Texto sobre epidemias en el que el autor hace comentarios a los textos 

hipocaticos y galemicos. Entre ellos las referencias al aparato digestivo.  

Fig. 117(5): Co[m]metarij de vrinis  
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Valverde Hamusco de Juan. Historia de la composicion del cuerpo humano. Roma: 

Antonio Salamanca, 1556. 

 Primera anatomía postvesaliana compuesta en una lengua vernácula, de la que se 

harían después versiones en italiano, latín y holandés. Fue uno de los libros de anatomía 

más leídos en el siglo XVI. Contribuyeron los grabados que contiene el texto 

reproducidos con finalidad didáctica. La obra se divide de forma similar a La Fábrica de 

Vesalio, en cuanto a su orden, con algunas excepciones; además de hallazgos 

anatomopatológicos describe experiencias y pruebas fisiológicas con un lenguaje 

castellano. En el libro tercero habla de los miembros necesarios de la digestión. 

Menciona el peritoneo, el tragadero, el estómago, las tripas, el entresijo, el redaño, el 

hígado, la vejiga de la hiel. Mencionan una glándula llamada páncreas, habla del 

nacimiento de la vena porta. Aunque la edición recuperada no fue impresa en España se 

ha mantenido en las recuperaciones por su alto interés, no sólo en cuanto a las 

referencias textuales, sino por las láminas del documento recuperado. 
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 Fig. 118(5): Historia de la composicion del cuerpo humano 
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Fig. 119(5): Historia de la composicion del cuerpo humano 
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Fig. 120(5): Historia de la composicion del cuerpo humano 
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Fig. 121(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Fig. 122(5): Historia de la composicion del cuerpo humano 
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Fig. 123(5): Historia de la composicion del cuerpo humano 



V REFERENCIAS AL APARTO DIGESTIVO EN LA TEXTOS RECU PERADOS 

396 

 

Fig. 124(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

397 

 

Fig. 125(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Fig. 126(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Fig. 127(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Fig. 128(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Fig. 129(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Fig. 130(5): Historia de la composicion del cuerpo humano. 
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Vázquez, Agustín. Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. Salamanca: 

Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1589. 

 Referencias al hambre canica, inflamación del hígado, ictericia, patología 

intestinal y dolor cólico. 

Fig. 131(5): Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. 
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Fig. 132(5): Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. 

 



Referencias al aprato digestiuvo en los textos de m ateria médica impresos en España durante el Renacim iento 
y recuperados en bibliotecas digitales 

405 

 

Vega, Cristobal de. Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. Alcala 

de Henares: Ioannem Mey Flandrum, 1553. 

 Comentarios de la obra de Galeno sobre los tipos de fiebre. Referencias al 

hígado en el índice del texto. 

Fig. 133(5): Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. 
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Vega, Cristobal de. Liber de arte medendi. Alcalá de Henares: Juan Iñiguez de 

Lequerica, 1580. 

 Texto compuesto por el autor durante los últimos años de su estancia en la 

Universidad de Alcalá de Henares. En sus disecciones anatómicas describe diversas 

formas de inflamación del hígado. 

Fig. 134(5): Liber de arte medendi. 
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Vega, Cristobal de. Liber Prognosticorum Hippocratis Coi (…)s Annotationibus in 

Galeni Commentarios (…). Salamanca: Portanaris, 1552. (Fig. 297-5) 

 Entrada eicur (higado) en índice. 

Fig. 135(5): Liber Prognosticorum Hippocratis. 
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Vega, Cristobal de. Opera omnia. Alcala de Henares: G. Rovillium, 1587. 

 Descripciones de patologías hepáticas e inestinales.  

Fig. 136(5): Opera omnia. 
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FUENTES DE LAS IMÁGENES UTILIZADAS  

• Figura 1(5): Página del texto de Beniviene, Antonio De abditis nonnullis ac mirandis 
morborum et sanationum causis.  Caso XXXVI. En: 
http://archive.org/details/antoniibeniuenii00beni 

• Figura 2(5): Lámina de Leonardo da Vinci (El aparato digestivo y la vejiga, 1508) En: 
http://arte.about.com/od/Fotos-de-arte/ig/Leonardo-da-Vinci---Dibujos-de-anatom-a-
humana/Da-Vinci---Dibujo-anatom-a-intestinos.htm. 

• Figura 3(5): Página del Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales con sus 
plantas debuxadas al biuo. Burgos: Martin de Victoria, 1578. Donde se indican los 
beneficios para el estómago e hígado de la nuez moscada. Biblioteca Digital Complutense: 
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php). 

• Figura 4(5): Alcanys, Luis. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. Colección 
Historicomédica de la Universitat de València. 
http://hicido.uv.es/Expo_medicina/Renacimiento/renacimiento.html. 

• Figura 5(5): Álvarez Chanca, Diego. Tratado nuevo no menos util que necessario en que se 
declara de que manera se ha de curar el mal de costado. Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico. 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BIDICAM_DIG20100000892. 

• Figura 6(5): Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que 
corre por España ser nueuo y nunca visto. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=M8xSfE_66oYC&pg=RA1-PA32-
IA3&dq=inauthor:ANDOSILLA&hl=es&ei=Rw5_TpqwFIaWswawm4Q6&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=2&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 7(5): Angelicus, Bartholomeaus. Libro de propietatibus rerum en romance. Hysotira 
natural: do se trata la spropiedades de todas las cosas. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533890941&idioma=0. 

• Figura 8(5): Capítulo sobre la gula en lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias 
en diversas materias. Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18825023&idioma=0. 

• Figura 9(5): Aroza, Diego de. Capítulo IX del Tesoro de la excelencias y utilidades de la 
medicina y espejo del prudente y sabio medico: enriquecido y iluminado con varia leccion y 
principalmente con la vida de... Auizena. Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533369699&idioma=0 

• Figura 10(5) 1 11(5): Anatomía del vientre en el texto Verdadero examen de Cirugía: 
recopilado de diversos autores: teórica y práctica de toda la cirugía y anotomía (…). Google 
Libros.  
http://books.google.es/books?id=l3vhetfjmgMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Mart
%C3%ADn+Arredondo%22&hl=es&ei=2xF_TrvmG4OPswbd4IAr&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEw. 

• Figura 12(5) a 14(5): Páginas de Verdadera medicina cirugía y astrología. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=eGzHUh0j_yMC&printsec=frontcover&dq=intitle:VERDAD
ERA+intitle:MEDICINA&hl=es&ei=_NJ8TpfWC-#v=onepage&q&f=false. 

• Figuras 15(5). Tabla de Speculum medicinae. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=ne63ObrrY2YC&printsec=frontcover&dq=inauthor:BASTE
LLI&hl=es&ei=MhV_TqDcE4f0sgbA8YQ5&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved
=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false. 
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• Figura 16(5): Página de Papel del Doctor Iuan Bernes en que responde a vn manifiesto que 
escriuio el Doctor Damian de Mayorga y Guzman ... sobre el conocimiento indiuidual de 
calentura maligna. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19306064&idioma=0. 

• Figura 17(5): Tabla de De saporum et odorum differentiis, causis, et effectionibus liber 
unus. Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53310184X&idioma=0. 

• Figura. 18(5): Página del índece de Hippocratis prognostica comentaria. Digital 
Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532229117&idioma=0. 

• Figura 19(5): Página del Tratado de peste: su esencia, prevencion y curación (…). Google 
Libros. 
http://books.google.es/books?id=Vn3hS4wGlmgC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Al
onso+de+Burgos%22&hl=es&ei=B0p_TqK0OYqTswanyIEo&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. 

• Figuras 20(5) y 21(5): Páginas de Primera y segunda parte de la Cirugia vniuersal y 
particular del cuerpo humano que trata  de las cosas naturales, no naturales, y 
preternaturales (…). Biblioteca Digital Hispánica. 
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=6389901. 

• Figuras 22(5) y 23(5): Lexicon medicum graeco-latinum / ante a Jacobo Pancratio Brunone 
iterato editum. HATHAI TRSUST DIGITAL LIBRARY. 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5315938094;view=1up;seq=179;q1=venter;start=1;
size=10;page=search;num=171#page/n0/mode/1up 

• Figura 24(5): Página de Chirurgia parva Abulcasis: Chirurgia cum cauteriis (…). Biblioteca 
Virtual Andalucía. 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6749. 

• Figura 25(5): Página de Chirurgia, vel inventarium seu collectorium in parte chirurgicali 
medicinae. Biblioteca Virtual Andalucía. 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=6747. 

• Figuras 26(5): Tabla de Cirugía de Guido de Cauliaco con la glosa de Falco  agora 
nievamente corregida u emendada y  muy añadida. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=RnDfLsAiLg4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Guy
+de+Chauliac%22&hl=es&ei=z35uTvGMC8b5sgbwob2ZBw&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 27(5): Página de Inuentario o colectario enla p[ar]te cirurgical dela medicina. 
Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53233686X&idioma=0. 

• Figura 28(5): Página de Menor daño de medicina. Digital complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533086352&idioma=0 

• Figura 29(5): Página de Discurso particular preseruativo de la gota, en que se descubre su 
naturaleza, y se pone su propia cura. Google Libros. http://books.google.es/books?id=-
ptkFU7SAbUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=
false 

• Figura 30(5): Página de Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y 
enfermedades dellos. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=w2tzLaRkXEIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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• Figuras 31(5) y 32(5): Páginas de Libro de phisonomia natural, y varios secretos de 
naturaleza el qual contiene cinco tratados de materias diferentes, no menos curiosas que 
prouechosas. Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI). 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=4028. 

• Figuras 33(5): Página de Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. Digital 
Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532326031&idioma=0. 

• Figuras 34(5) y 35(5): Páginas de Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas las 
cosas tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo humano : con otro 
breue tratado de las quatro enfermedades. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=A9ar_R0lmTMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Fr
ancisco+D%C3%ADaz%22&hl=es&ei=kNh8TrGfJcfwsgb66cUF&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=4&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 36(5): Página de Tratado nueuamente impresso de todas las enfermedades de los 
riñones, uexiga y carnosidades de la verga y urina diuidido en tres libros. Biblioteca Digital 
Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532303139&idioma=0. 

• Figura 37(5): Página de Libri tres de ratione cognoscendi causas & signa tam in prospera 
quam aduersa valetudine vrinarum deq[ue] earum veris iudiciis & praenunciationibus opus 
praeclarum. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=vwnHWHEuGSAC&printsec=frontcover&dq=intitle:Libri+int
itle:tres+intitle:de+intitle:ratione+intitle:cognoscendi+intitle:causas&hl=es#v=onepage&q&f=f
alse. 

• Figura 38(5): Página de Tractado breve de medicina, y de todas las enfermedades. 
Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B23571305&idioma=0. 

• Figura 39(5): Página de Question medica nueuamente ventilada si la variedad de comida 
es dañosa para la conseruacion de la salud. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533269007&idioma=0. 

• Figura 40(5): Página del índice de instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a 
todo género de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en ausencia 
de los médicos. Hathi Trust Digital Library. 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325924632;page=root;view=image;size=100;seq=
2. 

• Figura 41(5): Página de Tratado util e muy provechoso contra toda pestilencia e ayre 
corupto / fecho por Fores licenciado en medicina. Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. 
http://clip.jccm.es/bidicam/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=74204&po
sicion=2&presentacion=lista&forma=ficha&tipoResultados=BIB. 

• Figura 42(5): Página de Cirugia vniuersal: aora nueuamente añadida. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=5hB4ivR9JbgC&pg=PA154&dq=inauthor:fragoso&hl=es&e
i=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CD4Q6
AEwAw#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 43(5): Páginas de Erotemas chirurgicos: en los quales se enseña todo lo mas 
necessario del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exercitarla. Google 
Libros. 
http://books.google.es/books?id=btgusxpftfUC&printsec=frontcover&dq=inauthor:fragoso&hl
=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0
CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false. 
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• Figura 44(5): Página de Disputationes medicae super libros Galeni de Locis affectis & de 
alijs morbis ab eo ibi relictis. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533408899&idioma=0. 

• Figura 45(5): Página de Enchiridion o Manual instrumento de salud contra el morbo 
articular que llaman Gota, y las demàs  enfermedades (…). Biblioteca Digital 
complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533595281&idioma=0. 

• Figura 46(5): Página de Novae veterisque Medicinae experimentis et evidentibus rationibus 
comprobata. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=KKSZDwDd5fwC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22G
%C3%B3mez+Pereira%22&hl=es&ei=aSx6TtGxHoeRswb6qKyvDw&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 47(5): Página de Lilio de medicina: lo contenido en este presente volumen 
d'Bernaldo Gordonio es lo siguiente. Primeramente los siete libros que se intitulan Lilio de 
medecina. Lo segundo: Las tablas de los ingenios. Biblioteca Digital complutense. 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.es%2Fdioscorides
%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532987283%26idioma%3D0&portal=0. 

• Figira 48(5): Páginas de Thesoro de la verdadera cirugia y via particular contra la común. 
Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532347446&idioma=0. 

• Figura 49(5): Página de Libro de medicina, Llamado Thesoro de Pobres. Con un regimiento 
de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendado. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533086093&idioma=0. 

• Figura. 50(5) y 51(5): Páginas de Fasciculus medicinae (en castellano:) Epílogo en 
medicina y cirugía o Compendio de la salud humana. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=XmgWSksjbTsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

• Figuras 52(5) a 58(5): Páginas de Anatómica methodus.Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531903450&idioma=0. 

• Figuras 59(5) a 61(5): Páginas de Libro primero de Annathomia: recopilaciones y examen 
general de euacuaciones, annathomia y compostura del cuerpo humano, differencias y 
virtudes del anima, diffiniciones de medicina. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53274870X&idioma=0. 

• Figura 62(5): Página de Practico de morbo gallico en el qual se contiene el origen y 
conocimiento de esta enfermedad, y el mejor modo de curarla. Biblioteca Virtual de 
Andalucía. 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=7193. 

• Figuras 63(5) a 65(5): Páginas de Tratados de medicina, cirugía y anatomía. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=PeX3A_gAGn8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 66(5): Páginas de Libro que trata sobre las llagas en general que escriue Guido de 
Cauliaco ; y a la fin vn tratado, en el qual se enseña el modo de curar las carnosidades, y 
callos (…).Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI). 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=1837&posicion=2&forma=fi
cha. 

• Figura 67(5): Páginas de Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia…: Ahora 
nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos de la via de 
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la via de la orina (…). Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533831643&idioma=0. 

• Figura 68(5): Página del índice de Libro de pestilêcia curatiuo y preseruativo, y de fiebres 
pestilenciales, con la cura de todos los accidentes dellas, y d[e] las otras fiebres, y habla de 
phlebotomia, ventosas, sanguijuelas, y de las diez y nueue enfermedades. Universidad de 
Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo. 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111388.72181. 

• Figuras 69(5): índice y página de Remedio de cuerpos humanos y silua de experiencias y 
otras cosas vtilissimas (…). Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=EbsvlrjEa20C&pg=PT325&dq=inauthor:LOBERA&hl=es&e
i=mptsTpniF8nRsga7yIT5Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFgQ6AE
wCA#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 70(5): Página de Vergel de sanidad: que por otro no[m]bre se llamaua Banquete de 
caualleros y orden de biuir, ansi en tiempo de sanidad como de enfermedad y habla 
copiosame[n]te de cada ma[n]jar q[ue] co[m]plexion y propiedad tenga y de sus prouechos 
y daños (…). Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532742701&idioma=0. 

• Figura 71(5): Página del índice de De arte curatiua libri quatuor: quibus sanandi morbos 
breuis traditur ratio, grauiorumq[ue], medicorum multa explicantur theoremata. Biblioteca 
digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18395648&idioma=0. 

• Figura 72(5): Página de Enchiridion medicinae in quo precipua theoricae. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=h3EPzi2b6VEC&pg=PT40&dq=inauthor:CORELLA&hl=es
&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEkQ6
AEwBA#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 73(5): índice y página de Pratica y teorica de las apostemas en general y particular / 
Questiones y praticas de cirugia de heridas, llagas y  otras cosas nuevas y particulares. 
Google Libros. http://books.google.es/books?id=OXV9zkEhV_EC&pg=RA3-
PT272&dq=inauthor:lopez+inauthor:de+inauthor:leon&hl=es&ei=6YOITtGlCMjKswaG-
YjiAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=
false. 

• Figuras 74(5) y 75(5): Páginas de Sumario de la medicina Tratado sobre las pestiferas 
bubas. Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico. 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=406397. 

• Figura 76(5): Páginas de Tesoro de medicinas para diversas enfermedades dispuesto por 
el venerable Gregorio López. Biblioteca Digital Hispánica. 
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=gregorio+lopez&showYe
arItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageNumber=
10. 

• Figura 77(5): Página de Consultaciones morborum complicatorum et gravisimorum. Google 
Libros. 
http://books.google.es/books?id=MZNrDbH8zvsC&printsec=frontcover&dq=inauthor:mercad
o+inauthor:luis&hl=es&ei=2qhrTsKZBZHItAbnjL3IBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn
um=10&ved=0CF4Q6AEwCTgK#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 78(5): Página del índice de libri duo De communi et peculiari praesidiorum artis 
medicae indicatione (…). Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532699741&idioma=0. 
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• Figura 79(5): Página de Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste que en 
estos años se ha divulgado por toda España. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533507854&idioma=0. 

• Figura 80(5): Páginas de Tomus primus [secundus, tertius] Operum Ludovici Meccati. 
Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533754827&idioma=0. 

• Figura 81(5): Página de Tomus tertius operum Lvdouici Mercati: in quo, libri quatuor De 
morborum internorum curatione, nunc primum in lucem editi continentur : libri etiam quatuor 
De mulierum affectionibus, variis additionibus locupletati (…).Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=sJZRyK0FN8QC&printsec=frontcover&dq=inauthor:merca
do+inauthor:luis&hl=es&ei=daRrTrTJDIvLswbvpuDyBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=3&ved=0CDkQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 82(5): Páginas de Republica original sacada del cuerpo humano / compuesta por 
Hieronymo Merola. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=rJWOw5lm6LAC&printsec=frontcover&dq=inauthor:merola
&hl=es&ei=1IqITv26BMjMtAbH9-
jgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=f
alse. 

• Figura 83(5). Página de Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad que 
tenemos de bever, frío, y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto son 
menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533320819&idioma=0. 

• Figura 84(5): Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de las cosas que se 
traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina (…). Sevilla: Fernando Diaz, 
1580. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532539701&idioma=0. 

• Figura 85(5): Página de Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y curatiuo de 
los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=2f08AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:MONA
RDES&hl=es&ei=8q9rToCEAovPsgb96sXLBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4
&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 86(5) a 88(5): Páginas de Mundinus de Anathomia.Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531937401&idioma=0. 

• Figuras 89(5) y 90(5): Páginas del índice y láminas de Libro de la Anathomia del hombre  
… muy util y necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y 
apazible a los otros hombres (…). Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X530015187&idioma=0. 

• Figura 91(5): Páginas de Regimiento y Auiso de sanidad que trata todos los generos de 
alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas insignes y graues 
doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=n-
KNhA9j0fIC&pg=PT29&dq=inauthor:ORIA&hl=es&ei=efBwTt4Iw8eyBrXS4e4G&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDsQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false. 

• Figuras 92(5) y 93(5): Páginas de Práctica copiosa de lo necesario para el cirujano. Libro o 
practica en cirugia del... doctor Juan de Vigo...  /  traducido... por... Miguel Juan Pascual. 
Biblioteca Digital Complutense. 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.es%2Fdioscorides
%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532410652%26idioma%3D0&portal=0. 
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• Figura 94(5): Páginas de Compendium totius Medicinae ad Tyrones eis magna distinctione, 
& claritate modum discendi, & prouectioribus reminiscendi insinuans, in tres libros diuisum 
… : primus tomus. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=MGAwG2QTD6wC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22
Crist%C3%B3bal+P%C3%A9rez+de+Herrera%22&hl=es&ei=WwttTumOFofFswbUw9DOB
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=fals
e. 

• Figuras 95(5) y 96(5): Páginas de tractado del balsamo y de sus vtilidades para las 
enfermedades del cuerpo humano. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532314882&idioma=0. 

• Figura 97(5): página de Dignotio et cura affectum melancholicorum. Biblioteca Digital 
Complutense. 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.es%2Fdioscorides
%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DB20109441%26idioma%3D0&portal=0. 

• Figuras 98(5) a 101(5): Páginas de Libro Informacion y curacion de la peste de Zaragoza, y 
preservacion contra la peste en general. Universidad de Granada Biblioteca Universitaria 
Fondo Antiguo. http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106151.54031. 

• Figura 102(5): Página de In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab Andrea Vesalio 
Bruxelensi in constructione et usu partium corporis humani, defensio.Biblioteca Digital 
Complutense. 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.es%2Fdioscorides
%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533407310%26idioma%3D0&portal=0. 

• Figura 103(5): Páginas de Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 
importante para los practicantes de ella. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=kakguOS5fpcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 104(5): Páginas de Disputationes medicae super ea quae Hippocrates, Galenus, 
Auicenas necnon & alij graeci, arabes & latini de anginarum naturis speciebus causis & 
curationibus scripsere diuersis in locis circa affectionem hisce temporibus vocatan garrotillo. 
Google Libros. http://books.google.es/books?id=zzlhJsERl-
EC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Juan+Alonso+y+de+los+Ruices+de+Fontecha%
22&hl=es&ei=U3puTpCDM5DssgbyxqH8Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&v
ed=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false. 

• Figuras 105(5) y 106(5): Páginas de Nueua filosofia de la naturaleza del ho[m]bre, no 
conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual mejora la vida y salud 
humana. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=c0il0SuL5jUC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Migu
el+Sabuco%22&hl=es&ei=EK-
ITvKvLcnItAausoDhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#
v=onepage&q&f=false. 

• Figura 107(5): Páginas de Respuesta i parecer del doctor Francisco Sanchez de Oropesa, 
a lo que le a sido preguntado por una relacion que al pricipio va copiada.Biblioteca Digital 
Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19301753&idioma=0. 

• Figura 108(5): Páginas del índice de Iacobi Segarrae... Commentarii physiologici... : quibus 
praefixus est eiusdem auctoris libellus de artis medicae prolegomenis…Biblioteca Digital 
Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/grabados/consulta_grabados_Auto.asp?lam_sec=306
412&lib_eje=x533364425. 



V REFERENCIAS AL APARTO DIGESTIVO EN LA TEXTOS RECU PERADOS 

416 

 

• Figuras 109(5) y 110(5): Páginas de Medicina española contenida en prouerbios vulgares 
d[e] n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero  de estados, para Philosophos, 
y Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de la salud, y muy larga 
vida. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533674939&idioma=0. 

• Figuras 111(5) y 112(5): Páginas de Libro del conocimiento, curacion y preseruacion de la 
enfermedad de garrotillo. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=S__Gty8V2EYC&pg=PP12&dq=inauthor:%22Juan+de+So
to%22&hl=es&ei=Y9iJTrv2OYPFtAbrhKThAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6
&ved=0CEoQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false. 

• Figura 113(5): Páginas del índice de Avisos de la muerte: manual y prompta resolucion 
para preservarse y curarse de la peste / por el doctor D. Iuan de la Torre y Valcarcel. 
Universidad de Sevilla Fondo Antiguo. 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Ffondosdigitales.us.es%2Ffondos%
2Flibros%2F2096%2F&portal=0. 

• Figura 114(5): Página de Commentarius medicus multa rei medicae subobacura lucidans. 
Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=w3CR8L6eZX0C&pg=PA6&dq=inauthor:%22Pedro+Vaez
%22&hl=es&ei=nR1-TuPXPMaVswapp-
Ud&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fal
se. 

• Figura 115(5): Páginas de Apologia Medicinalis. Accedunt egregiae censuriae de venae 
sectione in febribus putridis, & curatione pincticularis: duaeq, medicinales epistolas apprime 
utiles: eodem autore. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=f3P7Ln9P8w0C&printsec=frontcover&dq=inauthor:VAEZ&
hl=es&ei=GB5-
TuSJDpDMswaZtvU9&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v
=onepage&q&f=false 

• Figura 116(5): Página de Co[m]metarij de vrinis, pulsibus & febribus lo[n]ge eruditissimi ).. 
Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533649357&idioma=0. 

• Figura 117(5): Páginas de In libros Hippocratis de morbis popularibus 
comme[n]taria…Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533649837&idioma=0. 

• Figuras 118(5) a 130(5): Páginas y láminas de Historia de la composicion del cuerpo 
humano. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531963291&idioma=0. 

• Figuras 131(5) y 132(5): Páginas de Quaestiones practicae medicae et 
Chirurgicae.Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53361670X&idioma=0. 

• Figura 133(5): Página de Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. Biblioteca 
Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533697254&idioma=0. 

• Figura 134(5): Páginas de Liber de arte medendi. Biblioteca Digital Complutense. 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533685019&idioma=0. 

• Figura 135(5): Página de Liber Prognosticorum Hippocratis Coi … / additis Annotationibus 
in Galeni Commentarios  Authore Christophoro a Vega … Gallica Bibliotheque Numerique. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6122519f.r=.langES. 
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• Figura 136(5): Página del índice de Opera omnia. Google Libros. 
http://books.google.es/books?id=k5SIs3MQM8QC&printsec=frontcover&dq=intitle:opera+in
author:cristobal+inauthor:vega&hl=es&ei=aIXbTvD-IoOl-
gb5iJDlDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage
&q&f=false 
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Una vez realizado el informe de recuperaciones en bibliotecas digitales de los 

textos de materia médica impresos en España durante el Renacimiento y localizadas las 

referencias al aparato digestivo en dichos textos podemos enumerar una serie de 

conclusiones y propuestas. 

 

CONCLUSIONES 

• Los textos de materia médica impresos en España y Nueva España durante el 

Renacimiento contienen abundante información sobre la práctica médica y 

quirúrgica de la época, así como de conocimientos sobre botánica, farmacia y 

veterinaria. 

• La realidad de la práctica médica en el periodo estudiado determinó la existencia de 

diferentes tipos de obras y de distintos usos lingüísticos. Una realidad dominada por 

la heterogeneidad de sus autores.  

• La materia de los textos no se limita a la medicina, anatomía o cirugía. Comienzan a 

tratarse temas de lo que serían futuras especialidades médicas como urología, 

pediatría, oftalmología, medicina preventiva, odontoestomatología, 

otorrinolaringología, psicología, psiquiatría, así como textos propios de formación 

universitaria y consulta académica. 

• Los textos aquí estudiados son materia primaria de investigación y pueden 

considerarse como fondo antiguo de bibliotecas y centros de documentación 

convencionales.  

• Las bibliotecas digitales son importante recurso documental que facilita el acceso a 

estos documentos. Un ordenador y una conexión a internet es lo único necesario 

para acceder a estos archivos almacenados en bases de datos que devuelve en breve 

espacio de tiempo resultados de la búsqueda.  

• La digitalización no es sólo un camino para preservar la memoria colectiva; permite 

además, democratizar el acceso a la información y al conocimiento, de forma que 
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documentos antiguos y de alta sensibilidad al deterioro, puedan ser consultados sin 

ocasionar daños en las fuentes originales del patrimonio bibliográfico. 

• La conservación del patrimonio bibliográfico se configura como un objetivo que se 

ve completado con la difusión, la restauración o la organización de este patrimonio. 

• Los resultados concluyen que los datos estimados a prior se superan con creces. Del 

75% previsto hemos recuperado hasta el 81% de los textos. Por ello podemos 

concluir que ha sido estimulante comprobar que podemos recuperar documentos 

antiguos de alto valor en determinadas bibliotecas digitales y hacernos con una 

copia del documento desde un ordenador personal, sin necesidad abandonar una sala 

de estudio alejada de grandes bibliotecas y centros de documentación 

convencionales, gracias a la digitalización y preservación de sus patrimonios 

bibliográficos.  

• En cuanto a la búsqueda de referencia a las referencias al aparato  digestivo, se ha 

comprobado que a diferencia de lo que ocurre con otras especialidades médicas, 

como urología, otorrinolaringología, pediatría, odontoestomatología y cirugía, no 

existe ningún texto específico. Se pueden objetivar, sin embargo,  referencias a su 

anatomía, fisiología, sintomatología y tratamientos o remedios, así como estudios 

anatomopatológicos. 

• De los 621 textos de materia médica impresos en España durante el renacimiento se 

recuperaron 515 en bibliotecas digitales, lo que supone el 81,6% de recuperaciones; 

se encontraron referencias al aparato digestivo en 171, lo que supone el 33,2%. En 

ambos casos podemos dar por superados los datos estimados a priori, que se 

establecieron en el 75% y el 10% respectivamente.  
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PROPUESTAS 

• Aunque no se ha evaluado ninguna de las bibliotecas digitales de fondo antiguo 

consultadas, en base a lo observado, la arquitectura de la información contenida en 

sus páginas, debe ser analizada, pues sus interfaces y ergonomía deberían centrarse 

más en la articulación entre el documento original y el usuario, normalizando y 

facilitando un acceso amigable y rápido. 

• Tampoco se ha evaluado la calidad visual de la digitalización, de los textos, pero 

debemos anotar que este es un tema importante de mejora, ya que en algunas 

ocasiones, se ha observado una deficiente visualización del contenido de los textos 

recuperados. 

• La financiación de estos proyectos actualmente puede ser un impedimento para su 

realización. Los proyectos cooperativos entre instituciones culturales públicas y 

privadas deben considerarse como la mejor forma de llevar a cabo la digitalización 

del material cultural y su difusión a través de Internet. 

• Sería interesante, en futuros estudios de investigación, cuantificar el número de 

visitas, accesos y textos más descargados por cada biblioteca digital. Para ello las 

bibliotecas digitales deberían definir estrategias conjuntas, que permitan adquirir 

una nueva dimensión científica y pedagógica, abriendo nuevas perspectivas a la 

investigación, en catálogos electrónicos específicos de libro antiguo de una materia 

determinada, como la historia de la medicina. 

• Los cambios de directrices políticas que implican la democracia no deberían influir 

de modo notable en la pervivencia de la posibilidad de acceder a fondos patrimonio 

bibliográfico, ni deberían hacerse notar en desubicaciones y movilidad del material 

digitalizado, como sucede cuando por cambios en las denominaciones de ministerios 

o direcciones generales se modifican los localizadores de recursos uniformes, más 

comúnmente denominados URL. Esto dificulta la creación de un directorio de 

búsqueda fiable, de forma permanente, para la localización y recuperación del 

material bibliográfico. 
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Génova, uno de enero de 1667: 

‘No volveré a abrirlo. Mañana lo abandonaré con discreción en el revoltijo de alguna 

biblioteca, para que algún día, dentro de muchos años, otras manos se apoderen de 

él, otros ojos vengan a sumirse allí, unos ojos que ya no estarán velados’...   

(Amin Maalouf, El viaje de Baldassarre. Alianza Editorial, 2004) 
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REFERENCIAS AL APARATO DIGESTIVO EN LOS 
TEXTOS DE MATERIA MÉDICA IMPRESOS EN 

ESPAÑA DURANTE EL RENACIMIENTO Y 
RECUPERADOS EN BIBLIOTECAS DIGITALES.

Anexo I: 

Portadas de Textos de Materia 
Médica impresos en España 
durante el Renacimiento con 

referencias al Aparato Digestivo

Acosta, Cristóbal de. Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales 
con sus plantas debuxadas al biuo. Burgos: Martin de Victoria, 1578 

Acosta, José de. De natura noui orbis libri duo; et De promulgatione Euangelii 
apud barbaros siue De procuranda indorum salute libri sex. Salamanca: 

Guillelmum Foquel, 1589

Acosta, José de. Historia natural y moral de las Indias: en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y 
ceremonias, leyes y gouierno y guerras de los Indios. Barcelona: Lelio Marini, 

1591 
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Alcázar, Andrés. Chirurgiae Libri sex in quibus multa antiquorum, et recentiorum 
subobscura loca hactenus non declarata interpretantur. Salamanca: Domingo de 

Ronbertis, 1575. 

Álvarez Chanca, Diego. Tratado nuevo no menos util que necessario en que se 
declara de que manera se ha de curar el mal de costado. Sevilla: Jacobo 

Cromberger, 1506.

Álvarez Miraval, Blas. Conservación de la Salud del Alma y del Cuerpo. Medina 
del Campo: Santiago del Canto, 1597

Álvarez, Fernando. Regimiento contra la peste. Salamanca: J. Gysser, 1507. 
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Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que corre 
por España ser nueuo y nunca visto. Pamplona: Matías Mares, 1601. 

Aranda, Juan de. Lugares comunes de conceptos, dichos y sentencias en diversas 
materias. Sevilla: Juan de León, 1595

Aroza, Diego de. Tesoro de la excelencias y utilidades de la medicina y espejo del 
prudente y sabio medico: enriquecido y iluminado con varia leccion y 
principalmente con la vida de... Auizena. Lerida: Iuan Noguès, 1668 

Arredondo, Martín. Verdadero examen de Cirugía: recopilado de diversos 
autores: teórica y practica de toda la cirugía y anotomía con consultas muy útiles 

para médicos y cirujanos. Madrid: Iuan de S. Vicente, 1674 
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Barrios, Juan De. Verdadera medicina cirugía y astrología. México: Fernando 
Balli, 1607 

Bastelli, Andrea. Speculum medicinae. Madrid: Varez a Castro, 1599 

Bernes, Juan. Papel del Doctor Iuan Bernes ... en que responde a vn manifiesto 
que escriuio el Doctor Damian de Mayorga y Guzman ... sobre el conocimiento 

indiuidual de calentura maligna. Madrid: Andres Garcia, 1674 

Bravo de Sobremonte, Gaspar. Repetitio siue praelectiones Vallis oletanae de 
purgandi ratione auctore ... Valladolid: Bartholomaei Portoles, 1651 
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Bravo Piedrahita, Juan. De saporum et odorum differentiis, causis, et 
effectionibus liber unus. Salamanca: Herederos de Mathiae Gastij, 1583

Bravo Piedrahita, Juan. Hippocratis prognostica comentaria. Salamanca: 
Herederos de Mathiae Gastij, 1579 

Burgos, Alonso de. Tratado de peste: su esencia, prevencion y curacion, con 
observaciones muy particulares. Córdoba: Andrés Carrillo, 1651

Calvo, Juan. Primera y segunda parte de la Cirugia vniuersal y particular del 
cuerpo humano que trata  de las cosas naturales, no naturales, y preternaturales 

(…) Valencia: Chrisostomo Garriz, 1647
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Carbón, Damian. Libro del arte de las comadres o madrinas y regimiento de las 
preñadas y paridas y de los niños. Mallorca: Hernando Cansoles,1541

Cárdenas, Juan de. Primera parte de los problemas, y secretos marauillosos de 
las Indias. México: Pedro Ocharte, 1591

Carvajal, Juan de. Orden, y regimiento, que a de guardar... don Fernando Enriquez Afan 
de Ribera, Duque de Alcala, ... en la jornada, que ... haze al dicho Reyno. Sevilla: 

Alonso Rodriguez Gamarra, 1619 

Castillo, Bartolome. Lexicon medicum graeco-latinum / ante a Jacobo Pancratio 
Brunone iterato editum. Sin datos: Sin datos,1598
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Chauliac, Guy de. Chirurgia, vel inventarium seu collectorium in parte chirurgicali 
medicinae (en castellano). Sevilla: Meynardo Ungot, 1498

Chauliac, Guy de. CIRUGIA DE GUIDO DE CAULIACO CON LA GLOSA DE FALCO  
AGORA NIEVAMENTE CORREGIDA U EMENDADA Y  MUY AÑADIDA. Valencia: 

Pedro Patricio Mey, 1596

Chauliac, Guy de. Inuentario o colectario enla p[ar]te cirurgical dela medicina. 
Alcalá de Henares: Juan Gracian, 1574

Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1519
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Cornejo, Juan. Discurso particular preseruativo de la gota, en que se descubre su 
naturaleza, y se pone su propia cura. Madrid: Sin datos, 1594

Cornejo, Juan. Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y 
enfermedades dellos. Madrid: Sin datos, 1594

Cortés, Jerónimo. Libro de phisonomia natural, y varios secretos de naturaleza el 
qual contiene cinco tratados de materias diferentes, no menos curiosas que 

prouechosas. Valencia: Chrysostomo Garriz,1598

Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 
Valladolid: Ana Vélez, 1609
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Daza Chacón, Dionisio. Segunda parte de la práctica y teórica de cirugía en 
romance y en latín, que trata de todas las heridas en general, y en particular. 

Madrid: Viuda de Alonso Martin, 1626

Diaz de Alcalá, Francisco. Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas las 
cosas tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo humano: 
con otro breue tratado de las quatro enfermedades. Madrid: Pedro Cosin, 1575

Diaz de Alcalá, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las 
enfermedades de los riñones, uexiga y carnosidades de la verga y urina diuidido 

en tres libros. Madrid: Francisco Sánchez, 1588

Diaz de Ysla, Ruy. Tractado contra el mal serpentino que vulgarmente en España 
es llamado bubas que fue ordenado en el ospital de todos los santos d[e] 

Lisbona. Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1539
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Diaz de Ysla, Ruy. Tractado llamado fructo de todos los auctos contra el mal 
Serpentino venido de la ysla Española. Sevilla: Andrés de Burgos, 1542

Díez Daza, Alfonso. Alfonsi Daca... Libri tres de ratione cognoscendi causas & 
signa tam in prospera quam aduersa valetudine vrinarum deq[ue] earum veris 
iudiciis & praenunciationibus opus praeclarum. Sevilla: Alonso de la Barrera, 

1577

Farfán García, Agustín. Tractado breve de medicina, y de todas las enfermedades. 
México: Pedro Ochate, 1592

Fernandez De Enciso, Juan. Question medica nueuamente ventilada si la variedad 
de comida es dañosa para la conseruacion de la salud. Jaén: Francisco Pérez, 

1646
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Fernandez de Oviedo, Gonzalo. La historia general y natural de las Indias. Sevilla: 
Iuam Cromberger, 1536

 

Fernández de Oviedo, Gonzalo. Oviedo de la natural historia de las Indias. 
Toledo: Remon de Petras, 1557

Fernández, Andrés. Instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a todo 
genero de enfermedades y acudir a muchos accidentes que sobrevienen en 

ausencia de los médicos. Madrid: Imprenta Real, 1625

Fores, Licenciado. Tratado util e muy provechoso contra toda pestilencia e ayre 
corupto / fecho por Fores licenciado en medicina. Logroño: Arnao Guillen de 

Brocar, 1507
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Fragoso, Juan. Cirugia vniuersal: aora nueuamente añadida ... Madrid: Viuda de 
Alonnso Martin, 1627

Fragoso, Juan. Erotemas chirurgicos: en los quales se enseña todo lo mas 
necessario del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exercitarla. 

Madrid: Pedro Cosin, 1570

 

García Carrero, Pedro. Disputationes medicae super libros Galeni de Locis affectis 
& de alijs morbis ab eo ibi relictis. Alcala de Henares: Iusti Sanchez Crespo, 1605

Gómez Miedes, Bernardino. Enchiridion o Manual instrumento de salud contra el 
morbo articular que llaman Gota, y las demàs enfermedades, que por catarro, 
y destilacion de la cabeça se engendran en la persona y para reduzir, y conseruar 

en su perfeto estado de sanidad (…). Zaragoza: Cecilia Estela Incarnato, 1589
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Gomez Pereira, Antonio. Novae veterisque Medicinae experimentis et 
evidentibus rationibus comprobata. Medina del Campo: Franciscus Canto, 1558.

Gordonio, Bernardino. Lilio de medicina: lo contenido en este presente volumen 
d'Bernaldo Gordonio es lo siguiente. Primeramente los siete libros que se 

intitulan Lilio de medecina. Lo segundo: Las tablas de los ingenios. Toledo: Juan 
de Villaquiran, 1513. 

Granado, Alonso. Dudas a la aniquilación y defensa de las sangrias del touillo. 
Sevilla: Juan Lorenzo Machado, 1653

Gutiérrez de Toledo, Julian. Cura de la piedra y dolor de la hijada o y cólica renal. 
Toledo: Melchor Gorricio, 1498
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Gutierrez, de Godoy, Juan. Disputationes philosophicae ac medicae super libros 
Aristotelis de memoria & reminiscentia physicis vtiles medicis necessariae duobus 

libris contentae. Sin datos: por Sin datos, 1629

 

Hernández Toledo, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las 
plantas y animales que estan recevidos en el uso de la Medicina en la Nueva 

España. México: Viuda de Diego López Daualos, 1615

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la común. Barcelona: Sebastian de Cormellas,1624

Hispano, Pedro (Papa Juan XXI). Libro de medicina, Llamado Thesoro de Pobres. 
Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendado. 

Sevilla: Sin datos, 1543
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Jiménez de Urrea, Jerónimo. Institutionum medicarum libri quator munc primun 
in lucen editi (…). Zaragoza: Ioannis Parezij, 1578

Jimeno, Pedro. Dialogus de re medica compendiaria ratione, praeter quaedam 
alia, vniversam anatomen humani corporis perstringens, summe necessarius 

omnibus Medicinae candidatis. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1549

Ketham, Johannes de. Fasciculus medicinae (en castellano:) Epílogo en medicina 
y cirugía o Compendio de la salud humana. Zaragoza: Gregorii Rodriguez, 1513.

Laguna, Andrés. Acerca de la Materia Medicinal y los Venenos Mortiferos. 
Salamanca: Mathias Graft, 1570
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Laguna, Andrés. Anatómica methodus. Sin datos: Sin datos, 1535.
Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi : a medicos e 

boticarios muy comun y necessario / agora nueuamente corregido por el mesmo 
auctor e añedidas cosas muy notables. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527.

Leiva y Aguilar, Francisco de. Desengaño contra el mal vso del tabaco: tocanse 
varias lecciones, y tratanse (…).Córdoba: Salvador de Cea Tesa, 1634

León, Andrés de. Libro primero de Annathomia: recopilaciones y examen general 
de euacuaciones, annathomia y compostura del cuerpo humano, differencias y 

virtudes del anima, diffiniciones de medicina. Baeza: Juan Baptista de Montoya, 
1590.
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León, Andrés de. Practico de morbo gallico en el qual se contiene el origen y 
conocimiento de esta enfermedad, y el mejor modo de curarla. Valladolid: 

Ludouicus Sanchez, 1605.

León, Andrés de. Tratados de medicina, cirugía y anatomía. Valladolid: Ludouicus 
Sanchez, 1605.

Leriza, Miguel de. Libro que trata sobre las llagas en general que escriue Guido 
de Cauliaco ; y a la fin vn tratado, en el qual se enseña el modo de curar las 

carnosidades, y callos (…). Valencia: Herederos de Joan Navarro, 1597. 

Leriza, Miguel de. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia…: Ahora 
nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos 

de la via de la via de la orina (…) Valencia: Benito Mace, 1665.
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Lobera Ávila, Luis. Libro de las quatro enfermedades cortesanas ̄ q son catarro 
gota arthetica sciatica mal de piedra y d[e] riñones [e] hijada e mal de buas y 

otras cosas vtilissimas. Toledo: Juan de Ayala, 1544.

Lobera Ávila, Luis. Libro de pestilêcia curatiuo y preseruativo, y de fiebres 
pestilenciales, con la cura de todos los accidentes dellas, y d[e] las otras fiebres, y 

habla de phlebotomia, ventosas, sanguijuelas, y de las diez y nueue 
enfermedades. Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1542.

Lobera Ávila, Luis. Remedio de cuerpos humanos y silua de exp[er]iencias y otras 
cosas vtilissimas (…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542

Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad: que por otro no[m]bre se llamaua Banquete 
de caualleros y orden de biuir, ansi en tiempo de sanidad como de enfermedad y 
habla copiosame[n]te de cada ma[n]jar q[ue] co[m]plexion y propiedad tenga y 

de sus prouechos y daños (…). Alcalá de Henares: Juan de Brocar, 1542
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López Canario, Gaspar. In libros Galeni De temperamentis noui et integri 
commentarii. Alcalá de Henares: Petrum Roblesde Villanova,1565

López de Corella, Alonso. Alfonsi Lupeii Curaleani in omnia opera Galeni 
Annotationes, quibus obscura & difficilia, atq[ue] quae in hoc autore videntur 
pugnantia breuitur [et] dilucide explicantur (…). Zaragoza: Petri Bernuz,1565. 

López de Corella, Alonso. De arte curatiua libri quatuor: quibus sanandi morbos 
breuis traditur ratio, grauiorumq[ue], medicorum multa explicantur theoremata. 

Estella: Adriani Anuerez, 1555. 

López de Corella, Alonso. Enchiridion medicinae in quo precipua theoricae (…). 
Zaragoza: Petri Bernuz, 1549
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López De León, Pedro. Pratica y teorica de las apostemas en general y particular 
/ Questiones y praticas de cirugia de heridas, llagas y  otras cosas nuevas y 

particulares.Sevilla: Luys Estupiñan, 1628

López Gregorio. Tesoro de medicinas para diversas enfermedades dispuesto por 
el venerable Gregorio López. Madrid: María Purificación Zabia,1596.

Lusitano, Amato. Curationum medicinalium centuriae septem  ab omni sordium 
suspicione expurgatae quibus prealucet omnium curationum per locos affectos in 

sua capita digestarum, una cum appendicibus eorum. Barcelona: Iacobi 
Mathevats, 1628. (

Martínez Castrillo De, Francisco. Tratado breve y copipendioso sobre la 
maravillosa obra de la boca y dentadura. Valladolid: Sebastian Martinez,1557; 

Valladolid: Patricia de Forteza,1557
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Mena, Fernando de. Liber Galeni de vrinis omnium medicorum facile principis / 
vna cum comentariis locupletissimis Ferdinandi à Mena Doctoris et in 

Complutensi academia artis mediae professoris (…). Alcalá de Henares: Ioannis 
Brocarij, 1553

Mercado, Luís. Consultaciones morborum complicatorum et gravisimorum. 
Valladolid: Juan de Rueda, 1613. 

Mercado, Luís. libri duo De communi et peculiari praesidiorum artis medicae 
indicatione (…). Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba,1542

Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste 
que en estos años se ha divulgado por toda España. Madrid: Licenciado  Castro, 

1599
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Merola, Hieronymo. Republica original sacada del cuerpo humano / compuesta 
por Hieronymo Merola. Barcelona: Pablo Malo, 1611

Micó (Micón), Francesc. Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad 
que tenemos de bever, frío, y refrescado con nieve, y las condiciones que para 

esto son menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar. Barcelona: 
Diego Galvan, 1576.

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 

(…). Sevilla: Fernando Diaz, 1580.

Monardes, Nicolás. Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y 
curatiuo de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Sevilla: Andrés 

de Burgos, 1545
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Mondino, Luzzi. Mundinus de Anathomia. Salamanca: Pedro de Castro, 1540.
Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la Anathomia del hombre … muy util 

y necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y 
apazible a los otros hombres (…). Valladolid: Sebastian Martinez, 1551.

Murillo, Gerónimo. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 
recopilada de varios libros suyos … / nueuam¯ete traduzida en romance por 
Hieronymo Murillo cirurgiano de Caragoça. Valencia: Miguel Sorolla, 1621. 

Nebrija, Antonio de. Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis cum ex alijs eiusdem 
autoris commentarijs : tum ex lexico latino nondum edito, varia & multiplici 

accessione locupletatum… Barcelona: Iacobus Cendrat, 1587
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Nuñez de Oria, Francisco. Regimiento y Auiso de sanidad que trata todos los 
generos de alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas 

insignes y graues doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Medina 
del Campo: Pedro Landry, 1586

Pascual, Juan Miguel. Morborvm internorvm fere omnium, & quorundam 
externorum curatio breui methodo comprehensa. Salamanca: Juan Maria 

Terranova, 1563

Pereda, Pedro Pablo. In Mmichaelis Ioannis Paschalij methodum curandi scholia 
exercentibus medicinan maxime. Barcelona: Francisci Michaelis,1579. 

Pérez de Herrera, Cristóbal. Breuis et compendiosus tractatus de essentia, causis, 
notis, praesagio, curatione & praecautione faucium & gutturis anginosorum 
vlcerum morbi suffocantis, garrotillo Hispane appellati. Madrid: Ludouicus 

Sánchez, 1615
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Pérez de Herrera, Cristóbal. Compendium totius Medicinae ad Tyrones eis magna 
distinctione, & claritate modum discendi, & prouectioribus reminiscendi 

insinuans, in tres libros diuisum … : primus tomus. Madrid: Ludouicus Sánchez, 
1614

Pérez Morales, García. Tractado del balsamo y de sus vtilidades para las 
enfermedades del cuerpo humano. Sevilla: Juan Varela, 1530

Ponce de Santa Cruz, Antonio. Dispvtationes de pvulsibvs qvibvs Galeni et 
Avicennae. Madrid: Imprenta Real, 1632

Porcell, Juan Tomas. Libro Informacion y curacion de la peste de Zaragoza, y 
preservacion contra la peste en general. Zaragoza: Viuda de Bartolomé de 

Nagera, 1565
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Rodriguez de Guevara,  Afonso. In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab 
Andrea Vesalio Bruxelensi in constructione et usu partium corporis humani, 

defensio. Sin datos: Sin datos, 1559

Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 
importante para los practicantes de ella. Valencia: Benito Mace, 1665

Ruices Fontecha, Juan Alonso. Disputationes medicae super ea quae Hippocrates, 
Galenus, Auicenas necnon & alij graeci, arabes & latini de anginarum naturis 

speciebus causis & curationibus scripsere diuersis in locis circa affectionem hisce 
temporibus vocatan garrotillo. Alcala de Henares: Ludouicus Sánchez, 1611

Ruices Fontecha, Juan Alonso. Medicorum incipientium medicina seu medicinae 
christianae speculum : tribus luminaribus distinctum, a medicis  inchoantibus 
prae oculis semper habend¯u,Confessariis que admodum vtile / aeditum per 

Doctorem Ioann¯e Alphonsum et a Ruicibus. Alcala de Henares: Ioannis Gracian, 
1598
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Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 
ho[m]bre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual 

mejora la vida y salud humana. Madrid: Pedro Madrigal, 1587

Sanchez de Oropesa, Francisco. Respuesta i parecer del doctor Francisco Sanchez 
de Oropesa, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al pricipio va 

copiada. Sevilla: Juan de León, 1593

Segarra, Jaime. Commentarii physiologici ... Quibus praefixus est eiusdem 
auctoris Libellus de artis medicae prolegomenis ; cum indice locupletissimo. 

Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596

Segarra, Jaime. De morborum et symptomatum differenttis et causis. Valencia: 
Michaelis Sorolla, 1624
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Segarra, Jaime. Iacobi Segarrae... Commentarii physiologici... : quibus praefixus 
est eiusdem auctoris libellus de artis medicae prolegomenis… Valencia: Pedro 

Patricio Mey, 1596

Sorapán de Rieros, Juan. Medicina española contenida en prouerbios vulgares 
d[e] n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero de estados, para 
Philosophos, y Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de 

la salud, y muy larga vida. Granada: Martin Fernandez Zambrano, 1616

Soriano, Jerónimo. Libro de experimentos medicos faciles, y verdaderos 
recopilados de Gravassimos autores. Zaragoza: Diego Dormer, 1660

Soriano, Jerónimo. Methodo y orden de cvrar las enfermedades de los niños. 
Zaragoza: Angel Tautano, 1600
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Soto, Juan de. Libro del conocimiento, curacion y preseruacion de la enfermedad 
de garrotillo. Granada: Juan Muñoz, 1616

Soto, Lázaro de. Animaduersionum medicinae practicae, liber vnus febrium 
documenta practica continens. Sin datos:  Ludouicus Sánchez, 1585

Taranta, Vasco de. Compendi vtilisim sontra pestilencia tret de la font de 
medicina. Barcelona: Juan Rosembach, 1507. 

Toquero. Reglas para escoger amas y leche. Cádiz: Fernando Rey, 1617
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Toro, Luis de. De febris epidemicae et noue, quae Latine Pucticularis, vulgo 
Tauardillo, et Pintas dictur, natura, cognitione, & medela ad eos qvi 

introducuntur. Burgos: Francisco Lopez Iunioris, 1574

Torre y Valcarcel, Juan de la. Avisos de la muerte: manual y prompta resolucion 
para preservarse y curarse de la peste / por el doctor D. Iuan de la Torre y 

Valcarcel. Madrid: Álvarez Melchor, 1681

Vaez, Pedro. Commentarius medicus multa rei medicae subobacura lucidans. 
Madrid: Alonso Gómez, 1576

Vaez, Pedro. Petri Vaezii Lvsitani... Apologia Medicinalis. Accedunt egregiae 
censuriae de venae sectione in febribus putridis, & curatione pincticularis: duaeq, 

medicinales epistolas apprime utiles: eodem autore. Barcelona: Sebastian de 
Cormellas
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Vallés de Covarrubias, Francisco. Claudii Gal. Pergameni De locis patientibus libri 
sex / cum scholiis Francisci Vallesii Couarruuiani (…). Alcala de Henares: 

Ludouicum Gutierrez, 1559

Vallés de Covarrubias, Francisco. Co[m]metarij de vrinis, pulsibus & febribus 
lo[n]ge eruditissimi )… Alcala de Henares: Juan de Villanueva,1569

Vallés de Covarrubias, Francisco. In libros Hippocratis de morbis popularibus 
comme[n]taria… Madrid: Francisco Sanchez, 1577

Valverde Hamusco de Juan. Historia de la composicion del cuerpo humano. 
Roma: Antonio Salamanca, 1556
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Vázquez, Agustín. Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. Salamanca: 
Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1589

Vega, Cristobal de. Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. Alcala 
de Henares: Ioannem Mey Flandrum, 1553

Vega, Cristobal de. Liber de arte medendi. Alcalá de Henares: Juan Iñiguez de 
Lequerica, 1580

Vega, Cristobal de. Liber Prognosticorum Hippocratis Coi … / additis 
Annotationibus in Galeni Commentarios  Authore Christophoro a Vega … 

Salamanca: Portanaris, 1552
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Vega, Cristobal de. Opera omnia. Alcala de Henares: G. Rovillium, 1587.
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IMPRESOS EN ESPAÑA DURANTE EL RENACIMIENTO 

RECUPERADOS EN BIBLIOTECAS DIGITALES 

 



Acosta, Cristóbal de. Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las 
cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas. Sevilla: 
Juan de Leon, 1590

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1354255.3071 el 21/09/2011

Acosta, Cristóbal de. Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales 
con sus plantas debuxadas al biuo …. Burgos: Martin de Victoria, 1578

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531446734&
idioma=0 el 03/09/2011

Acosta, Cristóbal de. Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales 
con sus plantas debuxadas al biuo …. Burgos: Martin de Victoria, 1578

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=eS1ZcAHb3xgC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Crist%C3%B3bal+Acosta%22&hl=es&ei=ygN_TuDWFsSK4
gS2o9zaDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Acosta, Cristóbal de. Tractado Delas drogas, y medicinas de las Indias 
Orientales, con sus Plantas debuxadas al biuo. Burgos: Martin de Victoria, 1578

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4587 el 
26/07/2011

Acosta, José de. De natura noui orbis libri duo; et De promulgatione Euangelii 
apud barbaros siue De procuranda indorum salute libri sex. Salamanca: 
Gillelmum Foquel, 1589

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1109125.16191 el 27/09/2011

Acosta, José de. De natura noui orbis libri duo; et De promulgatione Euangelii 
apud barbaros siue De procuranda indorum salute libri sex. Salamanca: 
Guillelmum Foquel, 1589

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zm4GF5mNR38C&printsec=frontcover&d
q=inauthor:%22Jos%C3%A9+de+Acosta%22&hl=es&ei=Es98Tq27K-
6N4gTHoOzvDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDo
Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Acosta, José de. De natutra novi orbis libri duo, et De promulgatione Evangelii 
apud barbaros sive De procuranda indorum salute libri sex. Salamanca: 
Guillelmum Foquel, 1589

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/4187 el 30/08/2011

Acosta, José de. Historia natural y moral de la Indias en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas …. Madrid: 
Alfonso Martin, 1608

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=EUYXpmaXnRwC&printsec=frontcover&d
q=inauthor:%22Jos%C3%A9+de+Acosta%22&hl=es&ei=DM58TsSTOe6K
4gT5p6DXDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6
AEwAA#v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Acosta, José de. Historia natural y moral de la Indias en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas …. Sevilla: 
Iuan de Leon, 1590

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1354255.3071 el 28/09/2011

Acosta, José de. Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y 
ceremonias, leyes y gouierno y guerras de los Indios. Barcelona: Lelio marini, 
1591

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. FONS DE RESERVA: DESCARGA 
POR PARTES en 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=22671&portal=197 el 
02/09/2011

Acosta, José de. Historia natural y moral de las Indias. Madrid: Alonso Martínez, 
1608

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/4612 el 30/08/2011

Acosta, José de. Historia natural y moral de las Indias.... Sevilla: Iuan de Leon, 
1590

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/4186 el 30/08/2011

Acosta, José de. Historia natvral y moral de las Indias. Barcelona: Lelio Marini, 
1591

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4550 el 
26/07/2011

Acosta, José de. Historia natvral y moral de las Indias. Sevilla: Iuan de Leon, 1590 BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4581 el 
26/07/2011

Aguiar, Tomás de. Thomae de Aguiar... Apologia pro consilio medecinali in 
diminuta visione... aduersus duas epistolas... doctoris Illephonsi Nuñez Llerensis. 
Marchena: Gabriel Ramos Bejarano, 1621

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B17829069&i
dioma=0 el 12/09/2011

Aguilar, Francisco. Pro Valentina Medicorum schola aduersus Bernardum 
Caxanes Barcinonensem Medicum De febrium putridarum curatione liber …. 
Valencia: Felipe Mey, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=hckszS1X1BwC&printsec=frontcover&dq=
intitle:Pro+intitle:Valentina+intitle:Medicorum+inauthor:AGUILAR&hl=es&ei
=ywd_Tu3pIIn3sgbx1LkS&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ve
d=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Aguilar, Francisco. Pro Valentina Medicorum schola aduersus Bernardum 
Caxanes Barcinonensem Medicum De febrium putridarum curatione liber …. 
Valencia: Felipe Mey, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532299220&
idioma=0 el 11/09/2011

Aguilera, Antonio. Exposición sobre las preparaciones de Mesue. Alcalá de 
Henares: Juan de Villanueva, 1569

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531468819&
idioma=0 el 04/09/2011

Aguilera, Antonio. Exposición sobre las preparaciones de Mesue. Alcalá de 
Henares: Juan de Villanueva, 1569

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zim-i03_x-
UC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Antonio+de+Aguilera%22&hl=e
s&ei=4At_To7FFJDSsga125Aa&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Aguilera, Antonio. Exposición sobre las preparaciones de Mesue. Alcalá de 
Henares: Juan de Villanueva, 1569

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=24&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Aguilera, Antonio. Exposición sobre las preparaciones de Mesue. Alcalá de 
Henares: Juan de Villanueva, 1569

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001650 el 09/09/2011



Aguilera, Antonio. Praeclarae rudimentorum Medicinae libri octo, qui eorum 
quidem, pro vera Medicorum fortuna consequenda, nunc primum Enchiridion 
natum dicuntur. Alcalá de Henares: Ioannes à Villanoua, 1571

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1107896.96031 el 28/09/2011

Aguilera, Antonio. Praeclarae rudimentorum Medicinae libri octo, qui eorum 
quidem, pro vera Medicorum fortuna consequenda, nunc primum Enchiridion 
natum dicuntur. Alcalá de Henares: Juan de Villanueva, 1571

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=HlsrIWOerbsC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Antonio+de+Aguilera%22&hl=es&ei=4At_To7FFJDSsga125A
a&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=o
nepage&q&f=false el 25/09/2011

Aguilera, Antonio. Praeclarae rudimentorum Medicinae libri octo, qui eorum 
quidem, pro vera Medicorum fortuna consequenda, nunc primum Enchiridion 
natum dicuntur. Alcalá de Henares: Juan de Villanueva, 1571

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531469718&
idioma=0 el 11/09/2011

Aguillon Francisco.. Opticorum libri sex. Sin Datos: Sin datos, 1613 Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5319445543 el 13/12/2011

Al- Kindi. AIchindus de gradibus medicinarum compositarum. Salamanca: Juan 
de Porras, 1501

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Qe5T194C0PwC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Kindi%22&hl=es&ei=jw1_Tp2MGI_OswbumvFM&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q&f
=false el 25/09/2011

Alcanys, Luis. Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia. Valencia: Nicolau 
Spindeler, 1490

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=88317&posi
cion=2&idValor=2113&forma=ficha el 29/08/2011

Alcázar, Andrés. Chirurgiae Libri sex in quibus multa antiquorum, et recentiorum 
subobscura loca hactenus non declarata interpretantur. Salamanca: Domingo de 
Ronbertis, 1575

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Upy6Yauc6ZAC&printsec=frontcover&dq
=intitle:Chirurgiae+intitle:Libri+intitle:sex+intitle:in+intitle:quibus+intitle:mult
a+intitle:antiquorum&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Alcázar, Andrés. Chirurgiae Libri sex in quibus multa antiquorum, et recentiorum 
subobscura loca hactenus non declarata interpretantur. Salamanca: Dominici a 
Portonariis, 1575

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111241.24321 el 27/09/2011

Alcázar, Andrés. Chirurgiae Libri sex in quibus multa antiquorum, et recentiorum 
subobscura loca hactenus non declarata interpretantur. Salamanca: Dominici a 
Portonariis, 1575

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531485225&
idioma=0 el 03/09/2011

Almenar, Juan. Libellus ad evitandum et expellendum morbum gallicum ut 
nunquam rvertattur noviter inventus atque impressus …. Sin datos: Sin datos, 
1520

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: PANTALLA en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=406618 el 13/12/2011

Álvarez Chanca, Diego. Commentum novum in parabolis Arnakdi de Villa Nova. 
Sevilla: Jacobo Cromberger, 1514

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532914383%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Álvarez Chanca, Diego. Tratado nuevo no menos util que necessario en que se 
declara de que manera se ha de curar el mal de costado …. Sevilla: Jacobo 
Cromberger, 1506

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha: DESCARGA POR PARTES en 
http://clip.jccm.es/bidicam/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.c
md?id=74204&posicion=3&presentacion=lista&forma=ficha&tipoResultado
s=BIB el 31/08/2011

Álvarez Chanca, Diego. Tratado nuevo no menos util que necessario en que se 
declara de que manera se ha de curar el mal de costado…. Sevilla: Jacobo 
Kromberger, 1506

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha: DESCARGA POR PARTES en 
http://clip.jccm.es/bidicam/i18n/consulta/registro.cmd?id=12232 el 
02/12/2011

Álvarez Mirava, Blas. Conservación de la Salud del Alma y del Cuerpo. 
Salamanca: Santiago del Canto, 1597

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=MQgDH38vtjMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Blas+%C3%81lvarez+Miravall%22+inauthor:%22Juan+Alon
so+y+de+los+Ruices+de+Fontecha%22&hl=es&ei=bXhuTobzKIv0sgbBhs
yABw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#
v=o el 12/09/2011

Álvarez, Fernando. Regimiento contra la peste. Salamanca: Juan Gysser, 1507 Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=397365 el 
02/12/2011

Amiguet, Antonio. Lectura feta per lo reverent mestre en medicina sobre lo tractat 
segon del Rev. mestre Guido lo qual tracta de Apostemas en general. Barcelona: 
Joan Luschner, 1501

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=8mPDJgk5ryQC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Antonio+Amiguet%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 
22/09/2011

Amiguet, Antonio. Lectura feta per lo reverent mestre en medicina sobre lo tractat 
segon del Rev. mestre Guido lo qual tracta de Apostemas en general. Barcelona: 
Joan Luschner, 1501

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532109790&
idioma=0 el 09/09/2011

Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que 
corre por España ser nueuo y nunca visto. Pamplona: Matias Mares, 1601

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=M8xSfE_66oYC&pg=RA1-PA32-
IA3&dq=inauthor:ANDOSILLA&hl=es&ei=Rw5_TpqwFIaWswawm4Q6&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepa
ge&q&f=false el 25/09/2011

Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que 
corre por España ser nueuo y nunca visto. Pamplona: Matias Mares, 1601

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B24627008&i
dioma=0 el 03/09/2011

Andosilla Salazar, Valentín de. Libro en que se prueba con claridad, el mal que 
corre por España ser nueuo y nunca visto. Pamplona: Matias Mares, 1601

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5326516189 el 13/12/2011

Angelerio Quinto, Tiberio. Quincti Tyberii Angelerii Epidemiologia siue Tractatus 
de Peste, ad regni Sardiniae Proregem. Accedit in hac secunda editione eiusdem 
authoris Apologia, lucubrationes plurimae ipsius …. Madrid: Imprenta Real, 1598

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5308040398 el 13/12/2011



Angelerio Quinto, Tiberio. Quincti Tyberii Angelerii Epidemiologia siue Tractatus 
de Peste, ad regni Sardiniae Proregem. Accedit in hac secunda editione eiusdem 
authoris Apologia, lucubrationes plurimae ipsius …. Madrid: Imprenta Real, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=svV5mGdoGpkC&pg=PP7&dq=inauthor:q
uinto+inauthor:tiberio&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Angelicus, Bartholomeaus. LIBRO DE PROPIETATIBUS RERUM EN ROMANCE 
. HYSOTIRA NATURAL: DO SE TRATA LA SPROPIEDADES DE TODAS LAS 
COSAS …. Toledo: Gaspar de Avila, 1529

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533890941&
idioma=0 el 03/09/2011

Angelicus, Bartholomeaus. LIBRO DE PROPIETATIBUS RERUM EN ROMANCE 
. HYSOTIRA NATURAL: DO SE TRATA LA SPROPIEDADES DE TODAS LAS 
COSAS …. Toledo: Gaspar de Avila, 1529

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/865/8/libro-de-
proprietatibus-rerum-en-romance/ el 13/12/2011

Anónimo. Apologia del azeite de Aparicio a los cirujanos desta ciudad de Seuilla. 
Sevilla: Sin datos, 1634

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1300/1/apologia-
del-azeite-de-aparicio-a-los-cirujanos-desta-ciudad-de-seuilla/ el 
28/08/2011

Anónimo. PROBLEMAS FILOSOFICOS. Madrid: Juan Gonzalez, 1628 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=j_011kb62FUC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:huerta&hl=es&ei=o_Z9TtvrG8j54QTNvIDmDg&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 
24/09/2011

Aranda, Juan de. LUGARES COMUNES DE CONCEPTOS, DICHOS Y 
SENTENCIAS EN DIVERSAS MATERIAS. Madrid: Iuan de la Cuesta, 1613

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=autor&text=aranda
&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pa
geSize=1&pageNumber=8 el 23/09/2011

Aranda, Juan de. LUGARES COMUNES DE CONCEPTOS, DICHOS Y 
SENTENCIAS EN DIVERSAS MATERIAS. Madrid: Juan de la Cueva, 1613

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=57jx9BfmMgwC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:aranda&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Aranda, Juan de. LUGARES COMUNES DE CONCEPTOS, DICHOS Y 
SENTENCIAS EN DIVERSAS MATERIAS. Sevilla: Iuan de Leon, 1595

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16800568605~453&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
23/09/2011

Aranda, Juan de. LUGARES COMUNES DE CONCEPTOS, DICHOS Y 
SENTENCIAS EN DIVERSAS MATERIAS. Sevilla: Iuan de Leon, 1595

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1491009.15901 el 27/09/2011

Aranda, Juan de. LUGARES COMUNES DE CONCEPTOS, DICHOS Y 
SENTENCIAS EN DIVERSAS MATERIAS. Sevilla: Juan de Leon, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18825023&i
dioma=0 el 10/09/2011

Aranda, Juan de. LUGARES COMUNES DE CONCEPTOS, DICHOS Y 
SENTENCIAS EN DIVERSAS MATERIAS. Sevilla: Juan de Leon, 1595

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=v5wCXGZLdbQC&printsec=frontcover&d
q=inauthor:%22Juan+de+Aranda%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 
22/09/2011

Arceo, Francisco. De recta curandorum vulnerum ratione. Alcala de Henares: 
Cristotophori Plantini, 1574

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532773097%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Argellata, Pietro de. Chirurgia. Sevilla: Estanislao Polono, 1498 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=fmtm4b2ZVXMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:ARGELLATA&hl=es&ei=gw9_TtfRA4_UsgaRuskx&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fal
se el 25/09/2011

Aristóteles. Historia general de aves y animales / de Aristoteles Estagerita ; 
traduzida de latin en romance y añadida de otros muchos autores griegos y 
latinos … por Diego de F. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1621

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16966314119~861&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011

Aristóteles. Historia general de aves y animales / de Aristoteles Estagerita ; 
traduzida de latin en romance y añadida de otros muchos autores griegos y 
latinos … por Diego de. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1621

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1556242.34151 el 28/09/2011

Aroza, Diego de. Tesoro de la excelencias y utilidades de la medicina y espejo 
del prudente y sabio medico : enriquecido y iluminado con varia leccion y 
principalmente con la vida de... Auizena. Lerida: Iuan Noguès, 1668

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533369699%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Arredondo, Martín. Flores de Albeyteria: tratado segundo. Madrid: Sin datos, 1661 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=lO86WCvqMz4C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Mart%C3%ADn+Arredondo%22&hl=es&ei=JhN_ToGgFs3Z
sgbQsMw1&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6AE
wAg#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Arredondo, Martín. Obras de Albeyteria: primera, segunda y tercera parte. Madrid: 
Bernardo de Villa Diego, 1669

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=IuLM7rycBfEC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Mart%C3%ADn+Arredondo%22&hl=es&ei=aRJ_TvecKc7EtA
bn-
dEa&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=
onepage&q&f=false el 25/09/2011



Arredondo, Martín. Verdadero examen de Cirugia: recopilado de diversos autores 
: teorica y practica de toda la cirugia y anotomia [sic] con consultas muy utiles 
para medicos y cirujanos. Madrid: Iosep Fernandez de Buendia, 1674

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=l3vhetfjmgMC&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Mart%C3%ADn+Arredondo%22&hl=es&ei=2xF_TrvmG4OPsw
bd4IAr&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ
#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Avicena. Prima primi canonis Avicenne sectio. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 
1547

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=BJJl_dElHkMC&printsec=frontcover&dq=i
ntitle:PRIMA+inauthor:AVICENA&hl=es&ei=TRF_ToWJKYTFtAb2gswM&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepa
ge&q&f=false el 25/09/2011

Avicena. Prima primi canonis Avicenne sectio. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 
1547

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532936603&
idioma=0 el 03/09/2011

Aviñón, Juan de. Seuillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y curatiuo 
de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla… obra a[n]tigua digna 
d[e] ser leyda. Sevilla: Andres de Burgos, 1545

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/sevillanamedicin00juan#page/n11/mode/2up
 el 08/10/2011

Aviñón, Juan de. Seuillana medicina. Sevilla: Andres de Burgos, 1545 biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16969307755~153&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011

Aviñón, Juan de. Seuillana medicina. Sevilla: Andres de Burgos, 1545 biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16966677028~659&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011

Aviñón, Juan de. Seuillana medicina. Sevilla: Sin datos, 1545 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533705443&
idioma=0 el 12/09/2011

Aviñón, Juan de. Sevillana Medicina :que trata el modo conservativo y curativo de 
los que habitan en la muy insigne ciudade Sevilla... Sevilla: Andres de Burgos, 
1454

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/744 el 30/08/2011

Aviñón, Juan de. Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y curatiuo 
de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Sevilla: Andres de 
Burgos, 1545

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://www.google.es/search?tbm=bks&tbo=1&q=monardes&btnG= el 
02/09/2011

Bagellardo, Paolo. LIBELLUS DE EGRITUDINIBUS PUERORUM. Salamanca: 
Lorenzo de Liomdedei, 1515

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533557665%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Bagellardo, Paolo. OPUSCULUM RECENS NATUM DE MORBIS PUERORUM 
CUM APPENDICIBUS MAGISTRI PERI TOTELI. Salamanca: Lorenzo de 
Liomdedei, 1538

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=eGbnjcSSWPsC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:BAGELLARDO&hl=es&ei=XNJ8TuTuE4bO4QSBl-
zFDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDgQ6AEwAQ#
v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Bagellardo, Paolo. OPUSCULUM RECENS NATUM DE MORBIS PUERORUM 
CUM APPENDICIBUS MAGISTRI PERI TOTELI. salamanca: Lorenzo de 
Liomdedei, 1538

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533607905%26idio
ma%3D0 el 03/12/2011

Barcelona, Colegio Boticarios de. CONCORDIE apotbecariorum Barcbinone in 
medicinis compositis liber. Barcelona: Sin datos, 1587

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532927094&
idioma=0 el 03/09/2011

Barrios, Juan De. VERDADERA MEDICINA CIRUJIA Y ASTRALOGIA. México: 
Fernando Balli, 1607

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=eGzHUh0j_yMC&printsec=frontcover&dq
=intitle:VERDADERA+intitle:MEDICINA&hl=es&ei=_NJ8TpfWC-
HP4QSd8MzWDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDI
Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Bastelli, Andrea. SPECULUM MEDICINAE ….. Madrid: Varez a Castro, 1599 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ne63ObrrY2YC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:BASTELLI&hl=es&ei=MhV_TqDcE4f0sgbA8YQ5&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
el 25/09/2011

Benedicto Mateo, Pedro. Loculentissimi viri… Petri B[e]n[e]dicti Mathei… Liber in 
exame[n] apothecariorum q[uam] etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem 
predicti Petri Benedicti Mathei in lucem traditus incipit. Barcelona: Sin datos, 1521

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53327566X&
idioma=0 el 10/09/2011

Benedicto Mateo, Pedro. Loculentissimi viri… Petri B[e]n[e]dicti Mathei… Liber in 
exame[n] apothecariorum q[uam] etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem 
predicti Petri Benedicti Mathei in lucem traditus incipit. Barcelona: Sin datos, 1521

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=J6bnkEDLVskC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Pedro+Benedicto+Mateo%22&hl=es&ei=8RV_TpWvGNDFs
wbize0-
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=one
page&q&f=false el 25/09/2011

Benet Mateu, Pere.  Loculentissimi viri... Petri B[e]n[e]dicti Mathei... Liber in 
exame[n] apothecariorum q[uam] etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem 
predicti Petri Benedicti Mathei in lucem traditus incipit. Barcelona: Iohannis 
Rosembach, 1521

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX53327566X%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011



Bernes, Juan. Papel del Doctor Iuan Bernes ... en que responde a vn manifiesto 
que escriuio el Doctor Damian de Mayorga y Guzman ... sobre el conocimiento 
indiuidual de calentura maligna. Madrid: Andrés Garcia de la Iglesia, 1674

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19306064&i
dioma=0 el 11/09/2011

Bernes, Juan. Papel del Doctor Iuan Bernes ... en que responde a vn manifiesto 
que escriuio el Doctor Damian de Mayorga y Guzman ... sobre el conocimiento 
indiuidual de calentura maligna. Madrid: Andrés Garcia de la Iglesia, 1674

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=KEUuBaWFPVIC&pg=PP7&lpg=PP7&dq
=juan+bernes&source=bl&ots=TjfLAlXNux&sig=AnaLB-
m3Y43iYrVo36pti2Md3zM&hl=es&sa=X&ei=FabrTsXfLIP0-
gbS1Z2mCQ&ved=0CCgQ6AEwAQ# el 13/12/2011

Bocabgel, Nicolás. De morbis malignis et pestilentibus, causis presagiis, & 
medendi methodo, de remediis in super preseruatiuis, Tractatus  …. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1600

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533140896&
idioma=0 el 04/09/2011

Bocabgel, Nicolás. Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, 
pronosticos, curacion, y preseruacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1600

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=aTpMkMjAF2YC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:BOCANGEL&hl=es&ei=3RZ_Tpv_Hs_Ksgb9tdlL&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fals
e el 25/09/2011

Bocabgel, Nicolás. Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, 
pronosticos, curacion, y preseruacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1600

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533137909&
idioma=0 el 09/09/2011

Bou Baltasar, Manuel. De Sphaera Mundi libri tres [Texto impreso] / a Baltasare 
Manuele Bouo Valentino … editi ; His accesserunt duodecim Tabulae coelestium 
domiciliorum, & earum praeceptio ad elationem, atque altitudinem poli Valentiae, 
qua potuimus exam

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=do89ewSkEjgC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:BOU&hl=es&ei=Whd_Ts2hG83NsgaF-
OEF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v
=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Bravo de Sobremonte, Gaspar. Repetitio siue praelectiones Vallis oletanae de 
purgandi ratione auctore ... Gaspar Brauo Ramirez de Sobremonte. Valladolid: 
Bartholomaei Portoles, 1651

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16969002162~709&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De Curandi Ratione per medicamenti purgantis 
exhibitionem Libri III. Salamanca: Cornelius Bonardus, 1588

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533143089&
idioma=0 el 09/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De Curandi Ratione per medicamenti purgantis 
exhibitionem Libri III. Salamanca: Cornelius Bonardus, 1588

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=mfKCriu1YagC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:JUAN+inauthor:BRAVO&hl=es&ei=1ZRsTuHQO4_Isgbz8vDXBA&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onep
age&q&f=false el 11/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De hydrophobiae natura, causis, at[que] medela, liber 
unus / auctore Ioãne Brauo Petrafitano…. Salamanca: Ioãnes Baptista à 
Terranoua, 1571

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106714.105341 el 27/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De hydrophobiae natura, causis, atq; medela, Liber unus. 
Salamanca: Ioãnes Baptista à Terranoua, 1571

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=K1htKs0Gyd4C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:JUAN+inauthor:BRAVO&hl=es&ei=1ZRsTuHQO4_Isgbz8vDXBA&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=one
page&q&f=false el 11/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De hydrophobiae natura, causis, atq; medela, Liber unus. 
Salamanca: Ioãnes Baptista à Terranoua, 1571

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533144883&
idioma=0 el 04/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De saporum et odorum differentiis, causis, et effectionibus 
liber unus. Salamanca: Herederos de Mathias Gastij, 1583

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53310184X&
idioma=0 el 04/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De saporum et odorum differentiis, causis, et effectionibus 
liber unus. Salamanca: Herederos de Mathias Gastij, 1583

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=2TKACPh1oTIC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:JUAN+inauthor:BRAVO&hl=es&ei=1ZRsTuHQO4_Isgbz8vDXB
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEMQ6AEwBA#v=o
nepage&q&f=false el 11/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De simplicium medicamentorum delectu, praeparatione 
Libri duo: qui ars pharmacopoea dici possunt. Salamanca: Ioannem, & Andream 
Renaut fratres, 1592

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533131412&
idioma=0 el 09/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. De simplicium medicamentorum delectu, praeparatione 
Libri duo: qui ars pharmacopoea dici possunt. Salamanca: Ioannem, & Andream 
Renaut fratres, 1592

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=RQYQ9f6g1wUC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:JUAN+inauthor:BRAVO&hl=es&ei=1ZRsTuHQO4_Isgbz8vDXB
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ6AEwAg#v=on
epage&q&f=false el 11/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. Galeni librum de differentiis febrium commentaria. 
Salamanca: Joannes Ferdinandus, 1596

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=SsuzEAZPs4kC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:JUAN+inauthor:BRAVO&hl=es&ei=1ZRsTuHQO4_Isgbz8vDXBA
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CD4Q6AEwAw#v=on
epage&q&f=false el 11/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. HIPPOCRATIS PROGNOSTICA COMENTARIA …. 
Salamanca: Andream Renaut fratres, 1593

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532062492&
idioma=0 el 03/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. HIPPOCRATIS PROGNOSTICA COMENTARIA …. 
Salamanca: Andream Renaut fratres, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B17831386&i
dioma=0 el 03/09/2011



Bravo Piedrahita, Juan. HIPPOCRATIS PROGNOSTICA COMENTARIA …. 
Salamanca: Herederos de Mathias Gastij, 1578

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532229117&
idioma=0 el 03/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. HIPPOCRATIS PROGNOSTICA COMENTARIA …. 
Salamanca: Herederos de Mathias Gastij, 1579

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=47&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. HIPPOCRATIS PROGNOSTICA COMENTARIA …. 
Salamanca: Herederos de Mathias Gastij, 1579

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=vNFfbAoT4s8C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:JUAN+inauthor:BRAVO&hl=es&ei=1ZRsTuHQO4_Isgbz8vDXBA&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onep
age&q&f=false el 11/09/2011

Bravo Piedrahita, Juan. HIPPOCRATIS PROGNOSTICA COMENTARIA …. 
Salamanca: Ioannem & Andream Renaut fratres, 1594

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=48&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Bravo, Francisco. Opera Medicinalis. México: Pedro Ochate, 1570 Primeros libros: PANTALLA en 
http://primeroslibros.org/page_view.php?id=pl_bjml_004&lang=es&page=1
&view=all&view_single=0&zoom=800 el 09/10/2011

Bruguera, Onofre. Nouae ac infestae destillationis quae ciuitati Barcinonensi, ac 
finitimis circiter hyemale solstitium anni a Christo nato. 1562. accidit breuis 
enarratio. Barcelona: Claudio Bornat, 1553

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=mhEi7F8lbGcC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Onofre+Bruguera%22&hl=es&ei=HEl_Tv7VH87csgaOy9gn&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepa
ge&q&f=false el 25/09/2011

Bruguera, Onofre. Nouae ac infestae destillationis quae ciuitati Barcinonensi, ac 
finitimis circiter hyemale solstitium anni a Christo nato. 1562. accidit breuis 
enarratio. Barcelona: Claudio Bornat, 1563

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533145618&
idioma=0 el 11/09/2011

Burgos, Alonso de. Methodo curativo y uso de la nieve. Córdoba: Andres Carrillo, 
1640

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1686&posicion=2&form
a=ficha el 31/08/2011

Burgos, Alonso de. Methodo curativo y uso de la nieve. Córdoba: Andres Carrillo, 
1640

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=s7GIEzNjy28C&printsec=frontcover&dq=i
ntitle:Methodo+intitle:curativo+inauthor:BURGOS&hl=es&ei=qkl_Tt6zJ8rPs
gakqtm7Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Burgos, Alonso de. Methodo curativo y uso de la nieve. Córdoba: Andres Carrillo, 
1640

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1680&posicion=2&form
a=ficha el 31/08/2011

Burgos, Alonso de. Tratado de peste: su esencia, prevencion y curacion, con 
observaciones muy particulares. Córdoba: Andres Carrillo, 1651

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Vn3hS4wGlmgC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Alonso+de+Burgos%22&hl=es&ei=B0p_TqK0OYqTswanyI
Eo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=
onepage&q&f=false el 25/09/2011

Burgos, Alonso de. Tratado de peste: su esencia, prevencion y curacion, con 
observaciones muy particulares. Córdoba: Andres Carrillo, 1651

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16969767022~225&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011

Bustamante de la Cámara, Juan. De animantibus Scripturae Sacrae reptilibus, 
terrestribus c¯omuniter dictis, libri duo tomi primi liber quintus [-sextus] ... : cum 
duplici locupletissimo indice. Alcalá de Henares: Ioannis Graciani, 1595

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533773449&
idioma=0 el 09/09/2011

Bustamante de la Cámara, Juan. De animantibus Scripturae Sacrae reptilibus, 
terrestribus c¯omuniter dictis, libri duo tomi primi liber quintus [-sextus] ... : cum 
duplici locupletissimo indice. Alcalá de Henares: Ioannis Graciani, 1595

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=4FD12ZD4QvYC&printsec=frontcover&dq
=intitle:animantibus+inauthor:BUSTAMANTE&hl=es&ei=Vkt_TteUJo_xsga
AtMwK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA
#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Bustamante de la Cámara, Juan. De animantibus Scripturae Sacrae, reptilibus, 
terrestribus cõmuniter dictis, libri duo : tomi primi, liber quintus…. Alcalá de 
Henares: I. Graciani, 1595

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1489058.14851 el 28/09/2011

Bustamante de la Cámara, Juan. Iohannis Busthamantini Camaerensis ... De 
animantibus Scripturae Sacrae... : tomus primus, De reptilibus vere animantibus 
Sacrae Scripturae. Alcalá de Henares: I. Graciani, 1595

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106543.14831 el 28/09/2011

Calco, Juan. Cirurgia de Guido de Cauliaco con la glosa de Falco. Valencia: 
Pedro Patricio Mey, 1596

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=RnDfLsAiLg4C&pg=PA714&dq=inauthor:
CALVO&hl=es&ei=wPRwTpLlEs7Ksgam1K3CBA&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwATgK#v=onepage&q&f=false el 
14/09/2011

Calco, Juan. egunda parte de la medicina y cirurgia, que trata de las vlceras en 
general y particular, y del Antidotario, en el qual se trata de la facultad de todos 
los medicame[n]tos assi simples como compuestos segun Gal …. Valencia: Joan 
Chryfoftomo G

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=5BCMqIsJ_G0C&pg=PT100&dq=inauthor
:JUAN+inauthor:CALVO&hl=es&ei=8vVwTsDNGYT4sgbthISOBw&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&
q&f=false el 14/09/2011



Calco, Juan. Primera y Segvunda parte de la Cirvgía vniversal y particular del 
cverpo hvmano que trat de las cosas natvrales …. Madrid: Antonio González 
Reyes, 1674

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=7jOahEN6XaIC&pg=PA215&dq=inauthor:
CALVO&hl=es&ei=3fJwToypA8bAtAbGzejHDw&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=10&ved=0CGQQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false el 
14/09/2011

Calco, Juan. Primera y Segvunda parte de la Cirvgía vniversal y particular del 
cverpo hvmano que trat de las cosas natvrales …. Madrid: Antonio González 
Reyes, 1674

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16190405800~151&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Calco, Juan. Segunda parte de la medicina y cirurgia, que trata de las vlceras en 
general y particular, y del Antidotario, en el qual se trata de la facultad de todos 
los medicame[n]tos assi simples como compuestos segun Gal…. Valencia: Joan 
Chryfoftomo G

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533146762&
idioma=0 el 12/09/2011

Calvo, Fernado. LIBRO DE ALBEYTERIA EN EL QUE SE TRATA DEL 
CAUALLO Y MULO Y JUMENTO Y DE SUS MIEMBROS Y CALIDADES Y DE 
TODAS SUS ENFERMEDADES ….. Madrid: Andrés Garcia de la Iglesia, 1657

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=OftpM6b_ssMC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Calvo, Fernado. LIBRO DE ALBEYTERIA EN EL QUE SE TRATA DEL 
CAUALLO Y MULO Y JUMENTO Y DE SUS MIEMBROS Y CALIDADES Y DE 
TODAS SUS ENFERMEDADES ….. Madrid: Andrés Garcia de la Iglesia, 1671

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA POR 
PARTES en Andrés Garcia el 30/09/2011

Calvo, Fernado. LIBRO DE ALBEYTERIA EN EL QUE SE TRATA DEL 
CAUALLO Y MULO Y JUMENTO Y DE SUS MIEMBROS Y CALIDADES Y DE 
TODAS SUS ENFERMEDADES ….. Salamanca: Juan Fernandez, 1587

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533479567&
idioma=0 el 09/09/2011

Calvo, Fernado. LIBRO DE ALBEYTERIA EN EL QUE SE TRATA DEL 
CAUALLO Y MULO Y JUMENTO Y DE SUS MIEMBROS Y CALIDADES Y DE 
TODAS SUS ENFERMEDADES ….. Salamanca: Juan Fernandez, 1587

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=-k-
52zcRGlAC&printsec=frontcover&dq=inauthor:CALVO&hl=es&ei=rPZwTp
WTMIX2sgbGkPX1Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0
CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Calvo, Fernado. LIBRO DE ALBEYTERIA EN EL QUE SE TRATA DEL 
CAUALLO Y MULO Y JUMENTO Y DE SUS MIEMBROS Y CALIDADES Y DE 
TODAS SUS ENFERMEDADES ….. Salamanca: Juan Fernmandez, 1587

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=-k-
52zcRGlAC&printsec=frontcover&dq=inauthor:calvo+inauthor:fernando&hl
=es&ei=evyGTofDLsvGtAa_6LTgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&res
num=2&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Calvo, Juan. Primera y segunda parte de la Cirugia vniuersal y particular del 
cuerpo humano [Texto impreso] : que trata de las cosas naturales, no naturales, y 
preternaturales ... y de el Antidotario, en el qual se trata de la facultad de todos 
los medica

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=
6389901 el 02/12/2011

Carbón, Damian. Libro del arte de las comadres o madrinas y regimiento de las 
preñadas y paridas y de los niños. Mallorca: Hemando de Cansoles, 1541

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532352768&
idioma=0 el 09/09/2011

Cárdemas, Juan de. Primera parte de los problemas, y secretos marauillosos de 
las Indias. México: Pedro Ochate, 1591

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/primerapartedelo00cr#page/n7/mode/2up el 
08/10/2011

Cárdemas, Juan de. Primera parte de los problemas, y secretos marauillosos de 
las Indias. México: Pedro Ochate, 1591

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17398018760~125&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
30/09/2011

Cardoso, Isaac. Vtilidades del agua i de la nieue, del beuer frio i caliente ... / el 
dotor Fernando Cardoso …. Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1637

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=JBMVKoZy0rYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:cardoso&hl=es&ei=V_2GTr7HMYnAtAa5pc3gAQ&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fal
se el 01/10/2011

Cardoso, Isaac. Vtilidades del agua i de la nieue, del beuer frio i caliente ... / el 
dotor Fernando Cardoso …. Madrid: Viuda de Martín de Balboa, 1637

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17398228723~611&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
30/09/2011

Carmelitas Descalzos, Colegio Menor de (Alcalá de Henares). Collegii 
Complutensis Discalceatorum fratrum Beatae Mariae de Monte Carmeli 
Disputationes in duos libros Aristotelis de generatione [et] corruptione seu de ortu 
[et] interitu. Alcalá de Henares: 

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=VC8tbhBbgqEC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Carmelitas Descalzos, Colegio Menor de (Alcalá de Henares). Collegij 
Complutensis Discalceatorum fratrum B. Mariae de Monte Carmeli Disputationes 
in octo libros Physicorum Aristotelis. Alcalá de Henares: Juan de Orduña, 1625

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18927993&i
dioma=0 el 04/09/2011

Carmona, Juan de. Tractatus an Astrologia sit Medicis necessaria ... : Accessit 
insuper praxis subtilissima ad Adcurand¯a cognoscendamq[ue] pestilentiem 
apprime necessaria, eiusdem Authoris. Sevilla: Francisco Perez, 1590

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533148196&
idioma=0 el 09/09/2011

Carmona, Juan de. Tractatus an Astrologia sit Medicis necessaria ... : Accessit 
insuper praxis subtilissima ad Adcurand¯a cognoscendamq[ue] pestilentiem 
apprime necessaria, eiusdem Authoris. Sevilla: Francisco Perez, 1590

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533148196%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011



Carmona, Juan de. Tractatus an Astrologia sit Medicis necessaria ... : Accessit 
insuper praxis subtilissima ad Adcurand¯a cognoscendamq[ue] pestilentiem 
apprime necessaria, eiusdem Authoris. Sevilla: Francisco Perez, 1590

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zhSppOz3pHYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:CARMONA&hl=es&ei=W9R8ToDXOc724QSLuKnFDg&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q&f
=false el 23/09/2011

Carmona, Juan de. Tractatus de peste ac febribus cum puncticulis vulgo 
tauardillo, faeliciter incipit. Sevilla: Ferdinandum Maldonado, 1582

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=1iNYy8Tlo5wC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:CARMONA&hl=es&ei=7tN8TpGoAo7DtAbNgshM&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
el 23/09/2011

Carmona, Juan de. Tractatus de peste ac febribus cum puncticulis vulgo 
tauardillo, faeliciter incipit. Sevilla: Ferdinandum Maldonado, 1582

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533148986&
idioma=0 el 09/09/2011

Cartagena, Antonio de. Antonij Cartaginēsis doctoris ... Liber de peste, d[e] signis 
febriū et de diebus criticis [Texto impreso] / additus est etiā huic operi libellus 
eiusdē de fascinatione. Alcalá de Henares: Michaelis de Eguia, 1530

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533151618&
idioma=0 el 04/09/2011

Cartagena, Antonio de. Liber de peste, d[e] signis febriū et de diebus criticis 
additus est etiā huic operi libellus eiusdē de fascinatione. Alcalá de Henares: 
Michaelis de Eguia, 1530

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=uzOsvZ9zHlAC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Carvajal, Juan de. Orden, y regimiento, que a de guardar ... don Fernando 
Enriquez Afan de Ribera, Duque de Alcala, ... en la jornada, que ... haze al dicho 
Reyno / por ... Iuan de Caravajal …. Sevilla: Alonso Rodriguez Gamarra, 1619

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1682&posicion=1&form
a=ficha el 31/08/2011

Carvajal, Juan de. Orden, y regimiento, que a de guardar ... don Fernando 
Enriquez Afan de Ribera, Duque de Alcala, ... en la jornada, que ... haze al dicho 
Reyno / por ... Iuan de Caravajal …. Sevilla: Alonso Rodriguez Gamarra, 1619

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1682&posicion=1&form
a=ficha el 31/08/2011

Castell, Anotnio Fray. Theorica y practica de boticarios en que se trata de la arte y 
forma como se han de componer las confectiones ansi interiores como exteriores. 
Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1592

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533133415&
idioma=0 el 12/09/2011

Castell, Anotnio Fray. Theorica y practica de boticarios en que se trata de la arte y 
forma como se han de componer las confectiones ansi interiores como exteriores. 
Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1592

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=nBotLXjl4VsC&printsec=frontcover&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Castillo, Bartolome. Lexicon medicum graeco-latinum / ante a Jacobo Pancratio 
Brunone iterato editum.. Sin Datos: Sin Datos, 1598

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5315938094 el 13/12/2011

Castillo, Juan del. Pharmacopoea : vniuersa medicamenta in officinis 
pharmceuticis vsitata complectens, & explicans. Cádiz: Juan de Borja, 1622

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=44&forma=ficha&id=2147 el 16/09/2011

Castillo, Juan del. Pharmacopoea : vniuersa medicamenta in officinis 
pharmceuticis vsitata complectens, & explicans. Cádiz: Juan de Borja, 1622

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001619 el 09/09/2011

Castillo, Juan del. Pharmacopoea : vniuersa medicamenta in officinis 
pharmceuticis vsitata complectens, & explicans. Cádiz: Juan de Borja, 1622

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B1880844X&i
dioma=0 el 03/09/2011

Castillo, Juan del. Pharmacopoea decem sectiones. Madrid: Miguel Serrano de 
Vargas, 1603

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18808360&i
dioma=0 el 03/09/2011

Caxanes, Bernat de. Aduersus Valentinos et quosdam alios nostri temporis 
Medicos, de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis, libri III. Barcelona: 
Pablo Malo, 1592

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=PKkmtaxr0FcC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Caxanes, Bernat de. Aduersus Valentinos et quosdam alios nostri temporis 
Medicos, de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis, libri III. Barcelona: 
Pablo Malo, 1592

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533153823&
idioma=0 el 03/09/2011

Cerda, Melchor de la. Apparatus latini sermonis : secunda pars, per 
topographiam, chronographiam, & prosopographiam / auctore Melchiore de la 
Cerda. Sevilla: Rodericus Cabrera, 1598

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1616984.79941 el 28/09/2011

Cerda, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per Topographiam, 
Chronographiam & Prosopographiam, perque locos communes, ad Ciceronis 
norman exactus. Sevilla: Rodericus Cabrera, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=PvoDode6ch4C&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Cerda, Melchor de la. Apparatus latini sermonis per topographiam, 
chronographiam, & prosopographiam, perque locos communes, ad Ciceronis 
normam exactus / auctore Melchiore de la Cerda... ; [prima pars]. Sevilla: 
Rodericus Cabrera, 1598

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106781.77001 el 28/09/2011

Cerda, Melchor de la. Vsus et exercitatio demonstrationis & ejusdê variae, 
multiplicisque formae imago, suis exercitationibus, & integris orationibus, oculis 
sujecta lectoris, & eloquentiae professoribus, & divini verbi concionatoribus 
nimium vtilis, ac v

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111327.2701 el 28/09/2011

Chauliac, Guy de. Chirurgia parva / Abulcasis: Chirurgia cum cauteriis (latine), a 
Gerardo Cremonensi translata. Jesus. Filius Hali: De oculis. Canamusalus De 
Baldach: De oculis. Sevilla: Juan Pegnitzer, 1495

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1680&posicion=5&form
a=ficha el 31/08/2011

Chauliac, Guy de. Chirurgia, vel inventarium seu collectorium in parte chirurgicali 
medicinae (en castellano). Sevilla: Meynardo Ungot, 1498

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en  el 16/09/2011



Chauliac, Guy de. CIRUGIA DE GUIDO DE CAULIACO CON LA GLOSA DE 
FALCO  AGORA NIEVAMENTE CORREGIDA U EMENDADA Y MUY AÑADIDA 
…. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532323598&
idioma=0 el 04/09/2011

Chauliac, Guy de. CIRUGIA DE GUIDO DE CAULIACO CON LA GLOSA DE 
FALCO  AGORA NIEVAMENTE CORREGIDA U EMENDADA Y MUY AÑADIDA 
…. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001626 el 09/09/2011

Chauliac, Guy de. CIRUGIA DE GUIDO DE CAULIACO CON LA GLOSA DE 
FALCO  AGORA NIEVAMENTE CORREGIDA U EMENDADA Y MUY AÑADIDA 
…. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=RnDfLsAiLg4C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Guy+de+Chauliac%22&hl=es&ei=z35uTvGMC8b5sgbwob2Z
Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=
onepage&q&f=false el 12/09/2011

Chauliac, Guy de. CIRUGIA DE GUIDO DE CAULIACO CON LA GLOSA DE 
FALCO  AGORA NIEVAMENTE CORREGIDA U EMENDADA Y MUY AÑADIDA 
…. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532323598&
idioma=0 el 03/09/2011

Chauliac, Guy de. Cirurgia. Valencia: Sin datos, 1596 Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=1495&posici
on=6&forma=ficha el 26/07/2011

Chauliac, Guy de. Inuentario o colectario enla p[ar]te cirurgical dela medicina. 
Alcalá de Henares: Juan Gracian, 1574

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53233686X&
idioma=0 el 03/09/2011

Chauliac, Guy de. Inuentario o colectario enla p[ar]te cirurgical dela medicina. 
Alcalá de Henares: Juan Gracian, 1574

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=BYyjCIU8APsC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Guy+de+Chauliac%22&hl=es&ei=z35uTvGMC8b5sgbwob2Z
Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6AEwAg#v=
onepage&q&f=false el 12/09/2011

Chauliac, Guy de. Inuentario o colectario enla p[ar]te cirurgical dela medicina. 
Zaragoza: Sin datos, 1555

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532845608&
idioma=0 el 03/09/2011

Chaves, Jerónimo de. Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso 
y preciso que hasta agora ha salido a luz. Sevilla: Alfonso Escribano, 1576

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17398357437~28&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do
?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
30/09/2011

Chaves, Jerónimo de. Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso 
y preciso que hasta agora ha salido a luz. Sevilla: Fernando Diaz, 1534

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=z1wVlWdcqWwC&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Chaves, Jerónimo de. Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso 
y preciso que hasta agora ha salido a luz. Sevilla: Joan Gutierrez, 1566

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1369223.10541 el 28/09/2011

Chaves, Jerónimo de. Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso 
y preciso que hasta agora ha salido a luz. Sevilla: Juan Gutierrez, 1531

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=A8rWH1A9jB0C&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Chaves, Jerónimo de. Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso 
y preciso que hasta agora ha salido a luz. Sevilla: Martin de Montesdoca, 1554

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=wcxc9sfTDeoC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Chaves, Jerónimo de. Sitio, naturaleza y propriedades de la ciudad de Mexico 
[Texto impreso] : aguas y vientos a que esta suieta, y tiempos del año : 
necessidad de su conocimiento para el exercicio de la medicina, su incertidumbre 
y difficultad sin el de 

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=KIN3nPFJji8C&printsec=frontcover&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Sevilla: Sin datos, 1515 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53287201X&
idioma=0 el 12/09/2011

Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Sevilla: Sin datos, 1542 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533702568&
idioma=0 el 12/09/2011

Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Toledo: Sucesor de Pedro 
Hagembach, 1505

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dxtBAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=
inauthor:CHIRINO&hl=es&ei=z9V8TubqHurg4QSfnPnqDg&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
el 23/09/2011

Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Toledo: Sucesor de Pedro 
Hagembach, 1505

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533086352&
idioma=0 el 10/09/2011

Chirino, Alfonso. Menor daño de medicina. Toledo: Sucesor de Pedro 
Hagembach, 1513

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532874136&
idioma=0 el 12/09/2011

Cisneros, Diego de. Sitio, naturaleza y propriedades de la ciudad de Mexico 
[Texto impreso] : aguas y vientos a que esta suieta, y tiempos del año : 
necessidad de su conocimiento para el exercicio de la medicina, su incertidumbre 
y difficultad sin el de l

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=KIN3nPFJji8C&printsec=frontcover&hl=es
&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 04/12/2011

Collado, Luis. Ex Hippo. et Galeni monumentis isagoge summa diligentia 
decerpta ... ad faciendam medicinam. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1561

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532861883&
idioma=0 el 03/09/2011



Collado, Luis. Ex Hippo. et Galeni monumentis isagoge summa diligentia 
decerpta ... ad faciendam medicinam. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1561

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=rYxsWjObXFMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Luis+Collado%22&hl=es&ei=kkNvTtuWFpHAtAbmpbiuBw&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=one
page&q&f=false el 13/09/2011

Collado, Luis. Ex Hippo. et Galeni monumentis Isagoge summa diligentia 
decerpta ad faciendam medicinam …. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1561

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA POR PARTES en 
http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004868 el 
04/08/2011

Collado, Luis. Isagoge ex Hippocratis et Galeni monumentis summa diligentia 
decerpta. Valencia: Sin datos, 1674

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532869248&
idioma=0 el 03/09/2011

Collado, Luis. Isagoge ex Hippocratis et Galeni monumentis summa diligentia 
decerpta. Valencia: Sin datos, 1674

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=_ZV0oZrIszoC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Luis+Collado%22&hl=es&ei=kkNvTtuWFpHAtAbmpbiuBw&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepag
e&q&f=false el 13/09/2011

Collantes y Avellaneda, Jacobo de. Commentariorum pragmaticae in fauorem rei 
frumentariae, [et] agricolarum, [et] rerum, quae agriculturae destinatae sunt, libri 
tres. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1606

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17398505942~801&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
30/09/2011

Collantes y Avellaneda, Jacobo de. Commentariorum pragmaticae in fauorem rei 
frumentariae, [et] agricolarum, [et] rerum, quae agriculturae destinatae sunt, libri 
tres. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1614

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533874008&
idioma=0 el 04/09/2011

Collantes y Avellaneda, Jacobo de. Commentariorum pragmaticae in fauorem rei 
frumentariae, [et] agricolarum, [et] rerum, quae agriculturae destinatae sunt, libri 
tres. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1614

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zUQKU3ChSZ4C&printsec=frontcover&s
ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Colmenero de Ledesma, Antonio. Apologia chirurgica de el licenciado Antonio 
Colmenero de Ledesma. Sevilla: Gabriel Ramos Bejarano, 1622

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=1LKVCiVvpzoC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Colmenero de Ledesma, Antonio. Apologia chirurgica de el licenciado Antonio 
Colmenero de Ledesma. Sevilla: Sin datos, 1622

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532053051&
idioma=0 el 03/09/2011

Comas Guillermo, Pedro. QUESTIO DE SUDORE SANGUINIS CHRISTI …. 
Barcelona: Joan Rosembach, 1512

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=eMgVWbuSJVoC&printsec=frontcover&s
ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Córdoba, Antonio de. TRATADO DE COSAS DE CONSCIENCIA. Toledo: Iuan 
Gracian, 1584

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=R98uIwKjc94C&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Cornejo, Juan. Discurso particular preseruativo de la gota, en que se descubre su 
naturaleza, y se pone su propia cura. Madrid: Sin datos, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=-
ptkFU7SAbUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Cornejo, Juan. Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y 
enfermedades dellos …. Madrid: Sin Datos, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532521632&
idioma=0 el 04/09/2011

Cornejo, Juan. Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y 
enfermedades dellos …. Madrid: Sin datos, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53252013X&
idioma=0 el 04/09/2011

Cornejo, Juan. Discurso y Despertador Preseruatiuo de corrimientos y 
enfermedades dellos. Madrid: Sin datos, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=w2tzLaRkXEIC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Cortavila Y Sanabria, Diego de. Información y parecer de nuevas alegaciones, en 
que se apruevan los autos y sentencias, que los protomédicos y examinadores 
del Real Protomedicato pronunciaron. Madrid: Sin Datos, 1649

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5309445881 el 12/12/2011

Cortés, Jerónimo. Libro de phisonomia natural y varios secretos de naturaleza : el 
qual contiene cinco tratados de materias differentes no menos curiosas que 
prouechosas. Valencia: Chrysostomo Garriz, 1598

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA POR PARTES en 
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=
5325292 el 02/12/2012

Cortés, Jerónimo. Lunario nueuo, perpetuo, y general, y Pronostico de los 
tiempos, vniuersal : contiene admirables y varios secretos de naturaleza, con 
algunas elecciones de medicina …. Alcalá de Henares: Juan Gracian, 1606

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=XZcHcH5PE_YC&pg=RA1-
PA6&dq=intitle:LUNARIO&hl=es&ei=tNZ8ToHiJcTGswa80rHPAw&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q
&f=false el 23/09/2011

Cortés, Jerónimo. Lunario nueuo, perpetuo, y general, y Pronostico de los 
tiempos, vniuersal [Texto impreso] : contiene admirables y varios secretos de 
naturaleza, con algunas elecciones de medicina …. Madrid: Ioannem Mey 
Flandrum, 1598

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA POR PARTES en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=87398&posi
cion=3&idValor=4565&forma=ficha el 29/08/2011

Courbes, Jean de Ca. Constituciones y Regla de la mínima Congregación de los 
Hermanos Enfermos pobres. Madrid: Francisco Ocampo, 1634

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325026042 el 12/12/2011

Cózar, Lorenzo. Dialogus veros medicinae fontes indicans. Valencia: Pedro 
Patricio Mey, 1589

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532874160&
idioma=0 el 03/09/2011



Da Vigo, Giovanni. Libro, o pratica en cirurgía / del ... Doctor Juan de Vigo ... ; 
traduzido de lêgua latina en castellana por …. Valencia: Sin datos, 1537

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=1495&posici
on=24&forma=ficha el 26/07/2011

Davila Padilla, Agustin. Historia de la fundacion y discurso de la prouincia de 
Santiago de Mexico, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones 
insignes, y casos notables de Nueua España …. Madrid: Pedro Madrigal, 1596

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16801488599~881&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
23/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 
Madrid: Sin datos, 1626

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532572334&
idioma=0 el 03/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 
Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1626

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532572334&
idioma=0 el 11/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 
Valencia: Francisco Cipres, 1673

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=9peb6JLcyiQC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:DAZA+inauthor:CHACON&hl=es&ei=yAJ_Tq7ALcKJ4gTciJnQDg
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDYQ6AEwAA#v=on
epage&q&f=false el 25/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 
Valladolid: Ana Vélez, 1609

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532326031&
idioma=0 el 11/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Práctica y Theorica de Cirugía en romance y latin. 
Valladolid: Sin datos, 1609

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532326031&
idioma=0 el 03/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Segunda parte de la pratica y teorica de cirugia en 
romance y en latin, que trata de todas las heridas en general, y en particular. 
Madrid: Sin datos, 1626

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532572571&
idioma=0 el 03/09/2011

Daza Chacón, Dionisio. Segunda parte de la pratica y teorica de cirugia en 
romance y en latin, que trata de todas las heridas en general, y en particular. 
Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1626

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532572571&
idioma=0 el 12/09/2011

Daza de Valdés, Benito. Uso de los antoios para todo genero de vistas. Sevilla: 
Diego Perez, 1623

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=k-
soVwEQQ0kC&pg=PT87&dq=inauthor:daza&hl=es#v=onepage&q&f=false
 el 22/09/2011

Daza de Valdés, Benito. Uso de los antoios para todo genero de vistas. Sevilla: 
Diego Perez, 1623

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16801698919~120&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
23/09/2011

Daza de Valdés, Benito. Uso de los antoios para todo genero de vistas. Sevilla: 
Pérez Diego, 1623

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532404458&
idioma=0 el 12/09/2011

Daza de Valdés, Benito. Uso de los antoios para todo genero de vistas. Sevilla: 
Pérez Diego, 1623

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/771/12/uso-de-
los-antoios-para-todo-genero-de-vistas/ el 28/08/2011

Diaz de Alcalá, Francisco. Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas 
las cosas tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo 
humano : con otro breue tratado de las quatro enfermedades. Madrid: Pedro 
Cosin, 1575

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=A9ar_R0lmTMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Francisco+D%C3%ADaz%22&hl=es&ei=kNh8TrGfJcfwsgb
66cUF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEIQ6AEwAw#
v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Diaz de Alcalá, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las 
enfermedades de los riñones, uexiga y carnosidades de la verga y urina diuidido 
en tres libros. Madrid: Francisco Sanchez, 1588

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532303139&
idioma=0 el 12/09/2011

Diaz de Alcalá, Francisco. Tratado nueuamente impresso de todas las 
enfermedades de los riñones, uexiga y carnosidades de la verga y urina diuidido 
en tres libros. Madrid: Francisco Sanchez, 1588

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=qtGuY53vcl8C&printsec=frontcover&dq=i
ntitle:Tratado+intitle:nueuamente+intitle:impresso+intitle:de+intitle:todas+in
title:las+intitle:enfermedades+intitle:de+intitle:los+intitle:ri%C3%B1ones&hl
=es&ei=Ath8Tsv0EJH2sga28dVD&sa= el 23/09/2011

Diaz de Ysla, Ruy. Tractado c¯otra el mal serpentino que vulgarmente en España 
es llamado bubas que fue ordenado en el ospital de todos los santos d[e] 
Lisbona. Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1539

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533677008&
idioma=0 el 12/09/2011

Diaz de Ysla, Ruy. Tractado c¯otra el mal serpentino que vulgarmente en España 
es llamado bubas que fue ordenado en el ospital de todos los santos d[e] 
Lisbona. Sevilla: Domingo de Ronbertis, 1539

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=0ROhVnMmyI0C&printsec=frontcover&dq
=intitle:mal+intitle:serpentino+intitle:que+intitle:vulgarmente+intitle:en+intitl
e:Espa%C3%B1a&hl=es&ei=vtl8Tp3YKMvesgb2ubEc&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepag el 23/09/2011

Diaz de Ysla, Ruy. Tractado llamado fructo de todos los auctos contra el mal 
Serpentino venido de la ysla Española. Sevilla: Andres de Burgos, 1542

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16969466739~673&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011



Diaz de Ysla, Ruy. Tractado llamado fructo de todos los auctos contra el mal 
Serpentino venido de la ysla Española. Sevilla: Patricia Gubitosi, 1542

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533676370&
idioma=0 el 12/09/2011

Diaz de Ysla, Ruy. Tractado llamado fructo de todos los auctos contra el mal 
Serpentino venido de la ysla Española. Sevilla: Patricia Gubitosi, 1542

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=h4Ka9zcte9UC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Ruy+D%C3%ADaz+de+Isla%22&hl=es&ei=Jtp8TvnRIMjHtAa
B7_Eo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ
#v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Díaz, Francisco. Compendio de chirurgia [Texto impreso] : en el qual se trata de 
todas las cosas tocantes a la theorica y pratica della y de la anotomia del cuerpo 
humano : con otro breue tratado de las quatro enfermedade. Madrid: Pedro 
Cosin, 1575

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532300970&
idioma=0 el 03/09/2011

Díez Daza, Alfonso. Alfonsi Daca... Libri tres de ratione cognoscendi causas & 
signa tam in prospera quam aduersa valetudine vrinarum deq[ue] earum veris 
iudiciis & praenunciationibus opus praeclarum. Sevilla: Alonso de la Barrera, 1577

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=vwnHWHEuGSAC&printsec=frontcover&d
q=intitle:Libri+intitle:tres+intitle:de+intitle:ratione+intitle:cognoscendi+intitle:
causas&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Díez Daza, Alfonso. Alfonsi Daca... Libri tres de ratione cognoscendi causas & 
signa tam in prospera quam aduersa valetudine vrinarum deq[ue] earum veris 
iudiciis & praenunciationibus opus praeclarum. Sevilla: Alonso de la Barrera, 1577

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533685388&
idioma=0 el 04/09/2011

Diez De Villarino, Francisco. Medendi canonum tomus primus [-secundus] in quo, 
plurimae grauissimorum authorum sententiae difficiles abditissimaeque, circa 
curationem affectuum capitis & pectoris descriptae exarantur. Tudela: Porralis 
Allobrox, 1573

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=PEOLlVhUAbgC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Francisco+D%C3%ADez+de+Villarino%22&hl=es#v=onepa
ge&q&f=false el 22/09/2011

Diez, Manuel. Libre de menescalia / Tractat fet per lo Magnifich mossen Manuel 
dieç ... ; Lo qual tractat es profitos e molt necessari per qualseuol caualler ho 
gentil home ho per qualseuol altra persona que te cauall ho mula ho qualseuol 
altre animal …. 

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1393944.34961 el 21/09/2011

Diez, Manuel. Libre fet per mossen Manuel dieç … lo qual tracta d[e]l art de 
menescalia ço es de saber coneixer qualseuol malalties ho accidents d[e]ls 
caualls. Barcelona: Sin datos, 1523

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Eg3MSIOaNP4C&printsec=frontcover#v=
onepage&q&f=false el 13/09/2011

Diez, Manuel. Libro de albeyteria nueuamente corregido y emendado [e] 
añadidas en el sesente [sic] y nueue preguntas. Zaragoza: Jorge Coci, 1506

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ei15Wk_fQlkC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Manuel+D%C3%ADez%22&hl=es&ei=jEZvTtWtIsTLswaI47Tr
Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6AEwAg#v=
onepage&q&f=false el 13/09/2011

Diez, Manuel. Libro de albeyteria nueuamente corregido y emendado [e] 
añadidas en el sesente [sic] y nueue preguntas. Zaragoza: Jorge Coci, 1506

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16189663768~299&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Diez, Manuel. Libro de albeyteria. Toledo: Juan de Villaquiran, 1507 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533479567&
idioma=0 el 09/09/2011

Diez, Manuel. Libro de albeyteria. Toledo: Sin datos, 1515 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=EFLUGIDRsgIC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Manuel+D%C3%ADez%22&hl=es&ei=jEZvTtWtIsTLswaI47
TrBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA#
v=onepage&q&f=false el 13/09/2011

Diez, Manuel. Llibre de menescalia (en castellano:) Libro de albeyteria. Zaragoza: 
Jorge Coci, 1499

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16189818750~896&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Acerca de la materia medicinal y de los venenos 
mortiferos / Pedacio Dioscorides Anarzabeo ... ; traduzido de lengua griega en la 
vulgar castellana y ilustrado con ... anotaciones. Valencia: Miguel Sorolla, 1636

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001629 el 09/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Acerca de la materia medicinal y de los venenos 
mortíferos. Valencia: Claudio Mace, 1651

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4699 el 
26/07/2011

Dioscorides, Pedanius. Acerca de la materia medicinal, y de los venenos 
mortiferos. Salamanca: Mathias Gast, 1563

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4698 el 
26/07/2011

Dioscorides, Pedanius. De la materia médica. Salamanca: Mathias Gast, 1586 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. BIBLIOTECA DIGITAL GREDOS: 
DESCARGA COMPLETA en 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/82541 el 02/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri 
quinq[ue] De virulentis animalibus & venenis cane rabioso & eorū notis ac 
remediis libri quattuor. Salamanca: Mathias Gast, 1563

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533059010&
idioma=0 el 11/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri 
quinq[ue] De virulentis animalibus & venenis cane rabioso & eorū notis ac 
remediis libri quattuor. Salamanca: Mathias Gast, 1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532604643&
idioma=0 el 11/09/2011



Dioscorides, Pedanius. Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri 
quinq[ue] De virulentis animalibus & venenis cane rabioso & eorū notis ac 
remediis libri quattuor. Salamanca: Mathias Gast, 1570

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533153440&
idioma=0 el 11/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri 
quinq[ue] De virulentis animalibus & venenis cane rabioso & eorū notis ac 
remediis libri quattuor. Valencia: Miguel Sorolla, 1636

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532602578&
idioma=0 el 11/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal y de los uenenos mortíferos. Salamanca: Mathias Gast, 1586

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=2&forma=ficha&id=4136 el 16/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal y de los uenenos mortíferos. Salamanca: Sin datos, 1563

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533059010&
idioma=0 el 03/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal y de los uenenos mortíferos. Salamanca: Sin datos, 1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532604643&
idioma=0 el 03/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal y de los uenenos mortíferos. Salamanca: Sin datos, 1570

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/greco/acceder.php?user=&idOrigen=1&idAjena=b
17843728&url=http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro_b.asp?r
ef=x533153440 el 03/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal y de los uenenos mortíferos. Valencia: Miguel Sorolla, 1636

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=1&forma=ficha&id=4136 el 16/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal y de los uenenos mortíferos. Valencia: Sin datos, 1636

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532602578&
idioma=0 el 03/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal, y de los venenos mortíferos / traduzido de lengua griega, en la vulgar 
castellana, … Andrés de Laguna …. Salamanca: Mathias Gast, 1566

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1621578.94201 el 29/09/2011

Dioscorides, Pedanius. Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal, y de los venenos mortíferos / traduzido de lengua griega, en la vulgar 
castellana, … Andrés de Laguna …. Salamanca: Mathias Gast, 1570

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1750859.98991 el 29/09/2011

Enrique Jorge, Enriquez. De regimine cibi atque potus et de caeterarum rer¯u 
non naturalium vsu noua enarratio. Salamanca: Miguel Serrano de Vargas, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533341182&
idioma=0 el 03/09/2011

Enrique Jorge, Enriquez. De regimine cibi atque potus et de caeterarum rer¯u 
non naturalium vsu noua enarratio. Salamanca: Serranus de Vargas, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=sHebfdvRAJUC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Henrique+Jorge+Henriques%22&hl=es#v=onepage&q&f=fals
e el 22/09/2011

Enrique Jorge, Enriquez. Retrato del perfecto medico. Salamanca: Andream 
Renaut fratres, 1595

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zONgZ5dB6sYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Henrique+Jorge+Henriques%22&hl=es#v=onepage&q&f=fal
se el 22/09/2011

Enrique Jorge, Enriquez. Retrato del perfecto medico. Salamanca: Andream 
Renaut fratres, 1603

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16857155019~263&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
24/09/2011

Enrique Jorge, Enriquez. Retrato del perfecto medico. Salamanca: Ioannem, & 
Andream Renaut fratres, 1595

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533265966&
idioma=0 el 12/09/2011

Enrique Jorge, Enriquez. Retrato del perfecto medico. Salamanca: Ioannem, & 
Andream Renaut fratres, 1603

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17398699485~157&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
30/09/2011

Escobar, Manuel de. Tratado de la essencia, cavsas, y cvracion de los Bubones, 
y Carb¯ucos pestiientes [sic] [Texto impreso]] con otras muchas cosas 
concernientes a la misma materia. Alcalá de Henares: Justo Sanchez Crespo, 
1600

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=CTi1mR86GnsC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:ESCOBAR+inauthor:MANUEL+inauthor:DE&hl=es#v=onepage&
q&f=false el 22/09/2011

Escobar, Manuel de. Tratado de la essencia, cavsas, y cvracion de los Bubones, 
y Carb¯ucos pestiientes [sic] [Texto impreso]] con otras muchas cosas 
concernientes a la misma materia. Alcalá de Henares: Justo Sanchez Crespo, 
1600

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53273704X&
idioma=0 el 12/09/2011

Esteve, Pedro Jaime. Nicandri Colophonii poetae et medici antiquissimi 
clarissimi'que Theriaca / Petro Iacobo Steue Medico Valentino interprete et 
enarratore…. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1552

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1452292.26061 el 28/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Alchymista christianus. Tolosa: Petrum Bosc, 1632 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=LVw6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Pierre-Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 
22/09/2011



Fabre, Pierre-Jean. Chirurgia spagyrica Petri Ioannis Fabri ...: in qua de morbis 
cutaneis. Tolosa: Petrum Bosc, 1625

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=B77q56WExIIC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Pierre-Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 
22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Chirurgia spagyrica Petri Ioannis Fabri ...: in qua de morbis 
cutaneis. Tolosa: Petrum Bosc, 1638

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=t-U-
AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Pierre-
Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Hercules Piochymicus Petri Ioannis Fabri ... in quo 
penitissima tum Moralis. Tolosa: Petrum Bosc, 1634

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=URfperLfAE8C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Pierre-Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 
22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Hydrographum spagyricum, Petri Ioannis Fabri, doctoris 
medici Monspeliensis. Tolosa: Petrum Bosc, 1639

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=wrQYX-
hKK3gC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Pierre-
Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Insignes Cvrationes Variorvm Morborvm, quos medicamentis 
chymicis. Tolosa: Petrum Bosc, 1628

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=vOU-
AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Pierre-
Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Myrothecium Spagyricum, Sive, Pharmacopoea Chymica: 
Occultis Naturae Arcanis. Tolosa: Petrum Bosc, 1628

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=2-U-
AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Pierre-
Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Myrothecium Spagyricum: sive Pharmacopoea chymica ... 
Palladium Spagiricum. Tolosa: Petrum Bosc, 1638

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=FlA6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Pierre-Jean+Fabre%22&hl=es#v=onepage&q&f=false el 
22/09/2011

Fabre, Pierre-Jean. Paladium spagyricum Petri Joannis Fabri, doctoris medici 
monspeliensis, phisochymici castronovodarensis. Tolosa: Petrum Bosc, 1624

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=UQRP4c-
qkq4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Pierre+Jean+Fabre%22&hl=
es#v=onepage&q&f=false el 22/09/2011

Fajardo de León, Alonso. A necessidad virtud, a verdad sugecion. Marchena: Sin 
datos, 1600

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=k8grTR_oylgC&printsec=frontcover&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Fajardo de León, Alonso. Apologia medicinal en la curacion de una catarral 
destilación al pecho. Marchena: Luis Estupiñan, 1627

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=R9X994-
luFoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false el 01/10/2011

Fajardo de León, Alonso. Apologia por la verdad que tiene la urina como señal de 
la preñez .... Dirigida al Excelentissimo Señor Duque de Ureña. Marchena: Luis 
Estupiñan, 1633

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=DnAzK04lBhIC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Fajardo de León, Alonso. Informatorio medico del Doctor Faiardo de Leon, 
medico que fue del excelentissimo Duque de Arcos : y catedratico de prima de 
esta insigne Vniuersidad de Seuilla. Por vn parecer que dio en causa de 
dissolucion de matrimonio. Sevill

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/2265/1/informatorio-medico-del-
doctor-faiardo-de-leon-medico-que-fue-del-excelentissimo-duque-de-arcos-
y-catedratico-de-prima-de-esta-insigne-vniuersidad-de-seuilla-por-vn-
parecer-que-dio-en-causa-de-dissolucion- el 28/08/2011

Farfan Garcia, Agustin. TRACTADO BREVE DE MEDICINA, Y DE TODAS LAS 
ENFERMEDADES. México: Pedro Ochate, 1582

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B23571305&i
dioma=0 el 03/09/2011

Farfan Garcia, Agustin. TRACTADO BREVE DE MEDICINA, Y DE TODAS LAS 
ENFERMEDADES. México: Pedro Ochate, 1592

Primeros libros: PANTALLA en 
http://primeroslibros.org/page_view.php?id=pl_plfx_007&lang=es&page=1
&view=all&view_single=0&zoom=800 el 09/10/2011

Farfan Garcia, Agustin. Tratado breve de medicina y de todas las enfermedades 
que a cada passo se ofrecen / hecho por el padre fray Augustin Farfan ... de la 
orden de San Augustin. México: Pedro Ochate, 1592

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1680&posicion=4&form
a=ficha el 31/08/2011

Fernandez De Enciso, Juan. Question medica nueuamente ventilada si la 
variedad de comida es dañosa para la conseruacion de la salud. Jaen: Francisco 
Perez, 1646

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=2GC73uG1UZYC&printsec=frontcover&d
q=inauthor:%22Ju%C3%A1n+Fern%C3%A1ndez+de+Enciso%22&hl=es&
ei=S2OHTsr4MYnusgbowsDiAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum
=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Fernandez De Enciso, Juan. Question medica nueuamente ventilada si la 
variedad de comida es dañosa para la conseruacion de la salud. Jaen: Sin datos, 
1646

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533269007&
idioma=0 el 03/09/2011

Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Coronica de las Indias: la hystoria general de las 
Indias agora nueuamente …. Sin Datos: Sin datos, 1547

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=7J37u-
grtLYC&pg=PT36&dq=inauthor:OVIEDO+inauthor:GONZALO&hl=es&ei=
C8p9TrvcCo-
SswalsswW&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6A
EwAg#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011



Fernandez de Oviedo, Gonzalo. La historia general Y NATURAL de las Indias. 
Sevilla: Iuam Cromberger, 1536

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=I9ykpasN_f8C&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Gonzalo+Fern%C3%A1ndez+de+Oviedo%22&hl=es&ei=ksl9T
tHrC4TNswalyfk0&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDc
Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Fernandez de Oviedo, Gonzalo. La historia general Y NATURAL de las Indias. 
Sevilla: Iuam Cromberger, 1536

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/generalynatural01fernrich#page/n5/mode/2u
p el 08/10/2011

Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Libro XX dela segunda parte dela general 
historia delas Indias escripta por el Capitan Gonçalo Fernandez de Ouiedo, y 
Valdes ... ; que trata del estrecho de Magallans. Valladolid: Francisco Fernandez 
de Cordoua, 1557

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16857883533~435&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
24/09/2011

Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Oviedo de la natural historia de las Indias. 
Toledo: Remon de Petras, 1557

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16857567200~227&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
24/09/2011

Fernández de Sepúlveda, Fernando. Manipulus medicinarum. Salamanca: Sin 
datos, 1523

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001699 el 09/09/2011

Fernández de Sepúlveda, Fernando. Manipulus medicinarum. Salamanca: Sin 
datos, 1523

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=53&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Fernández de Sepúlveda, Fernando. Manipulus medicinarum. Salamanca: Sin 
datos, 1523

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533216000&
idioma=0 el 10/09/2011

Fernández de Sepúlveda, Fernando. Manipulus medicinarum. Valladolid: Sin 
datos, 1550

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533215705&
idioma=0 el 10/09/2011

Fernández Rajo, Francisco. De cometis, et prodigiosis eorum portentis libri 
quatuor. Madrid: Guillermo Drouy, 1578

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=420358 el 
02/12/2012

Fernandez, Andres. INSTRUCCIÓN DE ENFERMEROS PARA APLICAR LOS 
REMEDIOS A TODO GENERO DE ENFERMEDADES Y ACUDIR A MUCHOS 
ACCIDENTES QUE SOBREVIENEN EN AUSENCIA DE LOS MEDICOS …. 
Madrid: Imprenta Real, 1625

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325924632;page=root;view=imag
e;size=100;seq=2 el 12/12/2011

Fernel, Jean. Opera medicinalia nempe Phisologia Pathologia et Theapeutica, 
seu medendi ratio …. Sin datos: Sin datos, 1565

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fadrastea.ugr.es%
2Fsearch%7ES9*spi%3F%2F.b1101188%2F.b1101188%2F1%2C1%2C1
%2CB%2Fl962%7Eb1101188%26FF%3D%261%2C0%2C%2C0%2C-
1&portal=0 el 03/12/2011

Fernel, Jean. Therapeutices Universalis. Sin datos: Sin datos, 1569 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533133687%26idio
ma%3D0 el 03/12/2011

Ferrer, Vicente. Expositio decê p[rae]cepto[rum] btî Vincê : Perutilis expositio 
decem preceptorum legis per modum sermonum / a beato Vincentio... ordinis 
fratrum Predicatorum ad omnium sacerdotum utilitatem [et] instructionem edita. 
Valencia: Sin datos, 

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=87952&posi
cion=1&idValor=11809&forma=ficha el 29/08/2011

Ferro Ascoli, Saladino. Compendio de los boticarios. Valladolid: Arnao Guillen de 
Brocar, 1515

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?i
d=7234 el 02/12/2011

Figueroa Juan de. Opusculo de astrología en medicina, y de los términos, y 
partes de la astronomía necessarios para el uso della / compuestos por Ioan de 
Figueroa. Lima: Sin datos, 1660

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=57&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Flores, Licenciado. Tratado util e muy provechoso contra toda pestilencia e ayre 
corupto / fecho por Fores licenciado en medicina. Logroño: Arnao Guillen de 
Brocar, 1507

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha: DESCARGA POR PARTES en 
http://clip.jccm.es/bidicam/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.c
md?id=74204&posicion=8&presentacion=lista&forma=ficha&tipoResultado
s=BIB el 31/08/2011

Flores, Licenciado. Tratado util e muy provechoso contra toda pestilencia e ayre 
corupto / fecho por Fores licenciado en medicina. Salamanca: Hans Gysser, 1507

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha: DESCARGA POR PARTES en 
http://clip.jccm.es/bidicam/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.c
md?id=74204&posicion=2&presentacion=lista&forma=ficha&tipoResultado
s=BIB el 31/08/2011

Fracastoro, Girolamo. Opera omnia, Venetiis, apud Iuntas. Sin datos: Sin datos, 
1550

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fadrastea.ugr.es%
2Fsearch%7ES9*spi%3F%2F.b1100969%2F.b1100969%2F1%2C1%2C1
%2CB%2Fl962%7Eb1100969%26FF%3D%261%2C0%2C%2C0%2C-
1&portal=0 el 03/12/2011



Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum quae in vsitatis huius 
temporis compositionibus Mesauai Nicolai. Alcalá de Henares: Petrum Robles, 
1556

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001651 el 09/09/2011

Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum quae in vsitatis huius 
temporis compositionibus Mesauai Nicolai. Alcalá de Henares: Petrum Robles, 
1566

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=9&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum quae in vsitatis huius 
temporis compositionibus Mesauai Nicolai. Alcalá de Henares: Petrum Robles, 
1566

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=J4xVRAj63pIC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:fragoso&hl=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=2&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
el 11/09/2011

Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum quae in vsitatis huius 
temporis compositionibus Mesauai Nicolai. Alcalá de Henares: Petrum Robles, 
1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533258269&
idioma=0 el 04/09/2011

Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum. Alcalá de Henares: 
Petrum Robles, 1566

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4721 el 
26/07/2011

Fragoso, Juan. Cirugia vniuersal : aora nueuamente añadida ... : iten otros quatro 
tra tados. Madrid: Sin datos, 1627

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532311077&
idioma=0 el 03/09/2011

Fragoso, Juan. Cirugia vniuersal : aora nueuamente añadida ... : iten otros quatro 
tra tados. Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1627

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=5hB4ivR9JbgC&pg=PA154&dq=inauthor:f
ragoso&hl=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=4&ved=0CD4Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Fragoso, Juan. De succedaneis medicamentis liber denuo auctus ... Eiusdem 
animadversiones, in quam plurima medicamenta composita, quorum est usus …. 
Madrid: Emanuel à Sandi, 1575

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533130157&
idioma=0 el 04/09/2011

Fragoso, Juan. De succedaneis medicamentis liber denuo auctus ... Eiusdem 
animadversiones, in quam plurima medicamenta composita, quorum est usus …. 
Sevilla: Pedro Cosin, 1575

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=FCBR3XR42vcC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:fragoso&hl=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q&f=fal
se el 11/09/2011

Fragoso, Juan. Discvrso de las cosas aromáticas, arboles y frutales, y de otras 
muchas medicinas simples que se traen de la India Oriental, y simen al vso de 
medicina. Argentina: iodocvs Martinvs, 1601

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=0oo6AAAAcAAJ&pg=PT236&dq=inauthor
:fragoso&hl=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=8&ved=0CFMQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Fragoso, Juan. Discvrso de las cosas aromáticas, arboles y frutales, y de otras 
muchas medicinas simples que se traen de la India Oriental, y simen al vso de 
medicina. Madrid: Francisco Sanchez, 1572

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532646877&
idioma=0 el 03/09/2011

Fragoso, Juan. Discvrso de las cosas aromáticas, arboles y frutales, y de otras 
muchas medicinas simples que se traen de la India Oriental, y simen al vso de 
medicina. Madrid: Francisco Sanchez, 1572

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ZGpIEb3BRfAC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:fragoso&hl=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
 el 11/09/2011

Fragoso, Juan. Erotemas chirurgicos: en los quales se enseña todo lo mas 
necessario del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exercitarla. 
Madrid: Pedro Cosin, 1570

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=btgusxpftfUC&printsec=frontcover&dq=ina
uthor:fragoso&hl=es&ei=SpBsTtvIE4SWswanhbGKDw&sa=X&oi=book_re
sult&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Fragoso, Juan. Erotemas chirurgicos: en los quales se enseña todo lo mas 
necessario del arte de Cyrurgia, assi para el examen della, como para exercitarla. 
Madrid: Pedro Cosin, 1570

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532340409&
idioma=0 el 03/09/2011

Franco, Francisco. Libro de enfermedades contagiosas y de la preseruacion 
dellas compuesto por Francisco Franco medico del serenissimo Rey de Portugal 
y Cathedratico de prima en … Vniuersidad de Seuilla. Sevilla: Alonso de la 
Barrera, 1569

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Q8d3JB6CB1cC&printsec=frontcover&dq
=intitle:enfermedades+inauthor:franco&hl=es&ei=lDaITqPEHpHKswb139n
hAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v
=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Franco, Francisco. Libro de enfermedades contagiosas y de la preseruacion 
dellas compuesto por Francisco Franco medico del serenissimo Rey de Portugal 
y Cathedratico de prima en … Vniuersidad de Seuilla. Sevilla: Alonso de la 
Barrera, 1569

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111294.87511 el 29/09/2011

Franco, Francisco. Tractado de la nieue y del vso della ...  / Compuesto por 
Francisco franco medico del serenissimo Rey de Portugal …. Sevilla: Alonso de 
la Barrera, 1569

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111295.87521 el 29/09/2011

Franco, Francisco. Tractado de la nieue y del vso della ...  / Compuesto por 
Francisco franco medico del serenissimo Rey de Portugal …. Sevilla: Alonso de 
la Barrera, 1569

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533349434&
idioma=0 el 12/09/2011

Franco, Francisco. Tractado de la nieue y del vso della ...  / Compuesto por 
Francisco franco medico del serenissimo Rey de Portugal …. Sevilla: Alonso de 
la Barrera, 1569

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=CfNxL9FxHW4C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Francisco+Franco%22&hl=es&ei=7DaITo_aCI_Dswaax8Dh
AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CD8Q6AEwAQ#v=
onepage&q&f=false el 02/10/2011



Freylas, Alonso de. Conocimiento, curaciõ, y preseruaciõ de la peste … va 
añadido vn tratado nueuo del Arte de descontagiar las ropas … ; con vn Discurso 
al fin, si los melancolicos pueden saber lo que está por venir. Jaen: Fernando 
Diaz, 1606

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Tho02hXK0gIC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Freylas, Alonso de. Conocimiento, curaciõ, y preseruaciõ de la peste … va 
añadido vn tratado nueuo del Arte de descontagiar las ropas … ; con vn Discurso 
al fin, si los melancolicos pueden saber lo que está por venir. Jaen: Fernando 
Diaz, 1606

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1624153.110501 el 29/09/2011

Fuente Pierola, Jerónimo de la. Fons et speculum claritatis. Madrid: Gregorii 
Rodriguez, 1647

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pgrRoKbGjH0C&printsec=frontcover&dq=
inauthor:PIEROLA&hl=es&ei=est9TtT1DY73sgblmKRR&sa=X&oi=book_re
sult&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 
24/09/2011

Fuente Pierola, Jerónimo de la. Tyrocinio Pharmacopeo [Texto impreso] : 
methodo Medico, y Chimico, en el qval se contienen los Canones de Ioanes 
Mesue, Damasceno, y su explicacion, assi sobre la eleccion de las medicinas 
simples …. Zaragoza: Herederos de 

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16859712260~160&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
24/09/2011

Fumo, Bartolomeo. Summa, sive aurea armilla Bartholomaei Fumi Placentini, 
ordinis praedicatorum, ac haereticae pranitatis inquisitoris. Barcelona: Claudio 
Bornat, 1567

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=UVjgkDYfKKkC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:fumo&hl=es&ei=kDiITomYNIfxsgay3cHiAQ&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=5&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false el 
02/10/2011

Galeno, Claudio. C. Galeni... De vrinis liber spurius. Valencia: Sin datos, 1553 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533514214&
idioma=0 el 03/09/2011

Galeno, Claudio. Cl. Galeni Pergameni opera quaedam: nunc recens inuenta ac 
latinitate donata … / Iohanne Baptista Rasario Medico Nouariensi interprete ; 
Additus est index copiosissimus. Zaragoza: Antonium Fornium, 1567

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Mfd2zJreK1sC&printsec=frontcover&dq=i
ntitle:Pergameni+intitle:opera+inauthor:Galeno&hl=es&ei=oAF_Tp-
3DKj24QTns-
G6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#
v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Galeno, Claudio. Cl. Galeni Pergameni opera quaedam: nunc recens inuenta ac 
latinitate donata … / Iohanne Baptista Rasario Medico Nouariensi interprete ; 
Additus est index copiosissimus. Zaragoza: Antonium Fornium, 1567

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532790862&
idioma=0 el 03/09/2011

Galeno, Claudio. Galeni Ars medicinalis, commentariis Francisci Vallesii... 
Illustrata. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1567

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532067494&
idioma=0 el 03/09/2011

Galeno, Claudio. Galeni Ars medicinalis, commentariis Francisci Vallesii... 
Illustrata. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1567

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=CFa6MVaWlm4C&printsec=frontcover&d
q=intitle:Ars+intitle:medicinalis+inauthor:Galeno&hl=es&ei=JwF_Ts3UH4H
64QTRiZWtDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDsQ6
AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Galeno, Claudio. Liber Galeni De vrinis omnium medicorum facile principis. Alcalá 
de Henares: Juan Brocar, 1553

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533365545&
idioma=0 el 03/09/2011

Galeno, Claudio. Liber Galeni De vrinis omnium medicorum facile principis. Alcalá 
de Henares: Juan Brocar, 1553

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=sLJkWBB1ip8C&printsec=frontcover&dq=
intitle:Liber+intitle:Galeni+intitle:De+intitle:vrinis+intitle:omnium+intitle:medi
corum+intitle:facile+intitle:principis+inauthor:Galeno&hl=es&ei=FQJ_TszT
Go7Q4QTknK3ODg&sa=X&oi=book_resul el 25/09/2011

Galeno, Claudio. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 
recopilada de varios libros suyos. Zaragoza: Iuan de Ybar, 1651

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=v6QZbVX8nVwC&printsec=frontcover&dq
=intitle:Therapeutica+inauthor:Galeno&hl=es&ei=kQB_Tob3KOfT4QSapZi
rDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=
onepage&q&f=false el 25/09/2011

Galeno, Claudio. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 
recopilada de varios libros suyos. Zaragoza: Viuda de Bartholome de Nagera, 
1572

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533293625&
idioma=0 el 12/09/2011

Galeno, Claudio. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 
recopilada de varios libros suyos. Zaragoza: Viuda de Bartholome de Nagera, 
1572

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533293625&
idioma=0 el 03/09/2011

Gallego, Melchor. Tractatus de parochorum obligatione tempore pestis ; unus De 
spirituali cognatione. Pamplona: Thomas Porralis Allobrox, 1588

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pUyCdYCFxasC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:gallego+inauthor:melchor&hl=es&ei=MzmIToq_OY_Bswbh4cnh
AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=
onepage&q&f=false el 02/10/2011

GARCIA CARRERO PEDRO. Disputationes medicae super libros Galeni de Locis 
affectis & de alijs morbis ab eo ibi relictis. Alcalá de Henares: Iusti Sanchez 
Crespo, 1605

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533408899&
idioma=0 el 03/09/2011

Garcia Salat, Vicente. Utilisima dipvtatio de dignotione et cvratione febrivm. 
Valencia: Fuster, 1652

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5325110762 el 12/12/2011

Gavalda, Francisco Fray. Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su 
Reino. En los años mil seiscientos cuarenta y siete, y cuarenta y ocho, tiempo de 
peste. Valencia: Silvestre Esparsa, 1651

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=stz1AnEYsLcC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011



Gil, Jaime. Perfecta, y cvriosa declaracion, de los provechos grandes, qve dan las 
Colmenas bien administradas : y Alabanças de las Abejas. / Compuesta por 
Iayme Gil, natural de la Villa de Magallon. Diridida a la muy Illustre, è Imperial 
Ciudad de Zarago

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4740 el 
28/08/2011

Gómez de Toledo, Jorge. DE RATINE MINUEDI SANGUINE IN MORBO 
LATERALI. Toledo: Ioannis de Ayala, 1539

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533459515&
idioma=0 el 04/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomesii Miedis ... commentariorum de 
sale libri quattuor. Valencia: Petri a Huete, 1572

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106949.98791 el 29/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomesii Miedis ... commentariorum de 
sale libri quattuor. Valencia: Petri a Huete, 1572

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1439599.6101 el 28/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomesii Miedis ... Commentariorum de 
sale libri quinque…. Valencia: Petri Huete, 1579

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106951.71601 el 29/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomessi Miedis ... De vita & rebus gestis 
Iacobi I, Regis Aragonum, cognomento Expugnatoris, libri XX…. Valencia: Viduae 
Petri Huete, 1582

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111368.98511 el 29/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. Bernardini Gomezii Miedis, Episcopi Albarrazinensis, 
De constantia siue de vero statu hominis, libri sex…. Valencia: Viduae Petri 
Huete, 1586

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1109598.62571 el 29/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. COMMENTARIORUM DE SALE LIBRI QUINQUIE 
…. Valencia: Petri Huete, 1579

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1681785.19321 el 28/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. COMMENTARIORUM DE SALE LIBRI QUINQUIE 
…. Valencia: Petri Huete, 1579

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533694468&
idioma=0 el 04/09/2011

Gómez Miedes, Bernardino. Enchiridion o Manual instrumento de salud contra el 
morbo articular que llaman Gota, y las demàs enfermedades, que por catarro, y 
destilacion de la cabeça se engendran en la persona y para reduzir …. Zaragoza: 
Cecilia Estela Inca

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533595281&
idioma=0 el 04/09/2011

Gomez Pereira, Antonio. Antoniana Margarita. Medina del Campo: Guillenno de 
Millis, 1554

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=jBWWe-
F7UYsC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22G%C3%B3mez+Pereira%
22&hl=es&ei=uyt6TvqMDMjDtAbxqa2nDw&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Gomez Pereira, Antonio. Antoniana Margarita. Medina del Campo: Guillenno de 
Millis, 1554

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533768690&
idioma=0 el 04/09/2011

Gomez Pereira, Antonio. Novae veterisque Medicinae / NOUAE VERAEQUE 
MEDICINAE experimentis et evidentibus rationibus comprobata. Medina del 
Campo: Francisco del Canto, 1558

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532802941&
idioma=0 el 11/09/2011

Gomez Pereira, Antonio. Novae veterisque Medicinae. Medina del Campo: 
Francisco del Canto, 1558

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=KKSZDwDd5fwC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22G%C3%B3mez+Pereira%22&hl=es&ei=aSx6TtGxHoeRswb
6qKyvDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEw
AQ#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Gomez, Alfonso. LEBELLUS DE HUMORUM PRAEPARATIONES NUNQUAM 
HACTENEUS A QUOQUAM IN LUCEN EDITUS ADUERSUS ARABES. Sevilla: 
Domingo de Ronbertis, 1546

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532735632%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Góngora, Lucas de. Opusculo medico de el doctor Lucas de Gongora ... en que 
responde a las instancias que contra su parecer medico, y phylosophico ha hecho 
el Doctor Don Gonçalo de Aguilar .. Sevilla: Iuan Gomez de Blas, 1661

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=58&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Gordonio, Bernardino. Lilio de medicina: lo contenido en este presente volumen 
d'Bernaldo Gordonio es lo siguiente. Primeramente los siete libros que se intitulan 
Lilio de medecina. Lo segundo: Las tablas de los ingenios.. Toledo: Juan de 
Villaquiran, 151

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532987283%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Granado, Alonso. Dudas a la aniquilación y defensa de las sangrias del touillo. 
Sevilla: Juan Lorenzo Machado, 1653

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B2044574X&i
dioma=0 el 04/09/2011

Granado, Alonso. Dudas a la aniquilación y defensa de las sangrias del touillo. 
Sevilla: Juan Lorenzo Machado, 1653

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=swrMnskYWfYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:granado&hl=es&ei=pjuITuKBE43BtAa4kPzgAQ&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
 el 02/10/2011

Gutiérrez de Arévalo, Pedro. Exposición y tratado sobre las cinco labaciones y 
preparaciones …. Madrid: Viuda de Cosme Delgado, 1624

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zX2IgDapwMcC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Gutiérrez de Arévalo, Pedro. Practica de boticarios, guia de enfermeros, remedios 
para pobres. Madrid: Maria de Quinones, 1634

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001663 el 09/09/2011



Gutiérrez de Arévalo, Pedro. Practica de boticarios, guia de enfermeros, remedios 
para pobres. Madrid: Maria de Quinones, 1634

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=47&forma=ficha&id=2147 el 16/09/2011

Gutiérrez de Toledo, Julian. Cura de la piedra y dolor de la hijada o y cólica renal. 
Toledo: Melchor Gorricio, 1498

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.com/books?id=iUbeSUn33f8C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Juli%C3%A1n+Guti%C3%A9rrez+de+Toledo%22&hl=es&ei
=niNyTpHBJMqXOuSCqKwJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 15/09/2011

Gutierrez,de Godoy, Juan. Disputationes philosophicae ac medicae super libros 
Aristotelis de memoria & reminiscentia physicis vtiles medicis necessariae duobus 
libris contentae. Sin Datos: Sin Datos, 1659

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5319062599 el 13/12/2011

Gutierrez,de Godoy, Juan. Tres discursos para prouar que estan obligadas a criar 
sus hiios a sus pechos todas las madres quando tienen buena salud, fuerças y 
buen temperamento, buena leche y suficiente para alimentarlos. Jaen: Pedro de 
la Cuesta, 1629

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533784408&
idioma=0 el 12/09/2011

Gutierrez,de Godoy, Juan. Tres discursos para prouar que estan obligadas a criar 
sus hiios a sus pechos todas las madres quando tienen buena salud, fuerças y 
buen temperamento, buena leche y suficiente para alimentarlos. Jaen: Pedro de 
la Cuesta, 1629

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1108375.14471 el 29/09/2011

Hernández Toledo, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las 
plantas y animales que estan recevidos en el uso de la Medicina en la Nueva 
España. México: Viuda de Diego Lopez Daualos, 1615

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B2176086X&i
dioma=0 el 03/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 
campo, y svs particvlaridades: crianza de animales, propriedades de las plantas 
que en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. Madrid: 
Ludouicus Sanchez

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA: CLAVE O PROGRAMA en 
http://catalogue.nla.gov.au/Record/870582?lookfor=(language:arg%20OR
%20language:spa)%20AND%20(date:[1495%20TO%201675])%20%23[(f
ormat:Book)%20OR%20format:Online]&offset=206&max=306 el 
02/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 
campo, y svs particvlaridades: crianza de animales, propriedades de las plantas 
que en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. Madrid: 
Viuda de Alonnso 

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=4758 el 
28/08/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 
campo, y svs particvlaridades: crianza de animales, propriedades de las plantas 
que en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. Madrid: 
Viuda de Alonnso 

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/agriculturagene00rogoog#page/n4/mode/2u
p el 08/10/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 
campo, y svs particvlaridades: crianza de animales, propriedades de las plantas 
que en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. Toledo: 
Sin datos, 1551

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533701960&
idioma=0 el 03/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 
campo, y svs particvlaridades: crianza de animales, propriedades de las plantas 
que en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. Toledo: 
Sin datos, 1551

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533701960&
idioma=0 el 03/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Agricvltvra general, qve trata de la labranza del 
campo, y svs particvlaridades: crianza de animales, propriedades de las plantas 
que en ella se contienen, y sus virtudes prouechosas à la salud humana. 
Valladolid: Francisco Fer

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA: CLAVE O PROGRAMA en 
http://catalogue.nla.gov.au/Record/2404501?lookfor=(language:arg%20OR
%20language:spa)%20AND%20(date:[1495%20TO%201675])%20%23[(f
ormat:Book)%20OR%20format:Online]&offset=287&max=306 el 
02/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Libro de agricultura de Alonso de Herrera que trata 
de la labrança de los campos y muchas particularidades y provechos suyos. 
Pamplona: Hernando de Espinal, 1605

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/3370 el 30/08/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Libro de agricultura que es de la labraça y criança y 
de muchas otras particularidades del campo. Madrid: Domingo Gonçalez, 1619

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1102906.82661 el 27/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Libro de agricultura que es de la labraça y criança y 
de muchas otras particularidades del campo. Toledo: Sin datos, 1551

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533701960&
idioma=0 el 09/09/2011

Herrera Gabriel, Alonso de. Obra de agricultura copilada de diuersos auctores por 
gabriel alonso de herrera de mandado del muy illustre y reuerendissimo Señor el 
cardenal de españa arcobispo [sic] de toledo. Alcalá de Henares: Arnao Guillen 
de Brocar, 151

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/nmets.do?DOCCHOICE
=210637.xml&dvs=1316860514450~991&locale=es&search_terms=&adja
cency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4
&usePid1=true&usePid2=true el 24/09/2011

Herrera Pineda, Ildefonso. Dubium an in morbo pestilente, bubone pestilente, 
carbunculo vè pestilente, apparente, ante septimum diem expurga[n]ti 
medicamento utiliceat. Sevilla: Clemens Hidalgo, 1600

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=30&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1624

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532347446&
idioma=0 el 12/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Barcelona: Sin datos, 1624

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532347446&
idioma=0 el 03/09/2011



Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Sevilla: Francisco Perez, 1604

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532348752&
idioma=0 el 12/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Sevilla: Sin datos, 1604

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532348752&
idioma=0 el 03/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Valencia: Claudio Mace, 1564

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532345680&
idioma=0 el 03/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Valencia: Claudio Mace, 1564

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=68&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Valencia: Claudio Mace, 1654

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001627 el 09/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Valencia: Claudio Mace, 1654

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532345680&
idioma=0 el 12/09/2011

Hidalgo Agüero, Bartolomé. Thesoro de la verdadera cirugia y via particular 
contra la comun. Valencia: Francisco Perez, 1604

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=7QxQDgOD_mkC&printsec=frontcover&d
q=intitle:verdadera+intitle:cirugia+inauthor:hidalgo&hl=es&ei=tT-
ITurvGNHPsgaqr_jgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=
0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Hipócrates. Hippocratis De natura humana liber, Hieronymi Ximenez... interpretis 
co[m]mentariis illustratus, nu[n]c primum in lucem aeditus. Zaragoza: Laurentij a 
Robles, 1589

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532042262&
idioma=0 el 03/09/2011

Hipócrates. Hippocratis prognosticum. Madrid: Thomam Iuntam, 1596 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532231618&
idioma=0 el 03/09/2011

Hipócrates. Liber Prognosticorum Hippocratis…. Salamanca: André de 
Portonariis, 1552

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532046845&
idioma=0 el 03/09/2011

Hispano, Pedro (Papa Juan XXI). Libro de medicina, Llamado Thesoro de 
Pobres. Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. 
Sevilla: Sin datos, 1540

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533086093&
idioma=0 el 03/09/2011

Hispano, Pedro (Papa Juan XXI). Libro de medicina, Llamado Thesoro de 
Pobres. Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. 
Sevilla: Sin datos, 1543

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533702398&
idioma=0 el 03/09/2011

Hispano, Pedro (Papa Juan XXI). Libro de medicina, Uamado Tbesoro de 
Pobres. Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. 
Sevilla: Sin datos, 1540

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533086093&
idioma=0 el 09/09/2011

Hispano, Pedro (Papa Juan XXI). Libro de medicina, Uamado Tbesoro de 
Pobres. Con un regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. 
Sevilla: Sin datos, 1543

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533702398&
idioma=0 el 09/09/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias : en el qual el 
lector hallara la manera de su ingenio, para escoger la sciencia en que mas â de 
aprouechar.... Baeza: Iuan Baptista de Montoya, 1594

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111272.16141 el 29/09/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Baeza: Francisco 
Rafelengio, 1603

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=QoIPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq
=inauthor:huarte&hl=es&ei=b0CITu2vJ831sgbqz4TjAQ&sa=X&oi=book_re
sult&ct=result&resnum=1&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 
02/10/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Baeza: Iuan Baptista de 
Montoya, 1575

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1103641.14601 el 29/09/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Baeza: Iuan Baptista de 
Montoya, 1594

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?pid=170
235&custom_att_2=simple_viewer el 30/09/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Baeza: Juan Baptista de 
Montoya, 1575

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/examendeingenios00huar#page/n3/mode/2
up el 08/10/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Baeza: Juan Baptista de 
Montoya, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ihk8AAAAcAAJ&pg=PP3&dq=inauthor:%
22Juan+Huarte%22&hl=es&ei=NEGITozOL5Dtsga9gvHhAQ&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=5&ved=0CE4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=fal
se el 02/10/2011

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Madrid: Gabriel de Leon, 
1668

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=-
lWpSUUKk1sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v=onepage&q&f=false el 02/10/2011



Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se 
muestra la differencia de habilidades que hay en los hombres, y el genero de 
letras, y artes, que à cada uno responde en particular. Madrid: Melchor Sanchez, 
1668

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=h0G34oxBpVoC&pg=PA240&dq=inauthor
:%22Juan+Huarte+de+San+Juan%22&hl=es&ei=ukGITtmoD8rrsga357zg
AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEYQ6AEwAw#v=
onepage&q&f=false el 02/10/2011

Ibáñez de Segovia y Peralta, Gaspar. Dissertaciones eclesiasticas, por el honor 
de los antiguos tutelares, contra las ficciones modernas. Zaragoza: Diego 
Dormer, 1651

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001628 el 09/09/2011

Ibáñez de Segovia y Peralta, Gaspar. Dissertaciones eclesiasticas, por el honor 
de los antiguos tutelares, contra las ficciones modernas. Zaragoza: Diego 
Dormer, 1671

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Azlaw0U2afAC&pg=PR1&dq=inauthor:ib
a%C3%B1ez+inauthor:de+inauthor:segovia&hl=es&ei=S0OITreyC8P2sga
dlLngAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwA
A#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Jiménez de Urrea, Jerónimo. INSTITUTIONUM MEDICARUM LIBRI QUATOR 
MUNC PRIMUN IN LUCEN EDITI …. Xaragoza: Ioannis Pareztj, 1578

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532761102&
idioma=0 el 09/09/2011

Jimeno, Pedro. Dialogus de re medica compendiaria ratione, praeter quaedam 
alia, vniversam anatomen humani corporis perstringens, summe necessarius 
omnibus Medicinae candidatis. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1549

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=rf1RTdTMsYIC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Pedro+Jimeno%22&hl=es&ei=936ITpybNY7Jsga6h_ngAQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepa
ge&q&f=false el 02/10/2011

Jimeno, Pedro. Dialogus de re medica compendiaria ratione, praeter quaedam 
alia, vniversam anatomen humani corporis perstringens, summe necessarius 
omnibus Medicinae candidatis. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1549

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531934569&
idioma=0 el 04/09/2011

Jubera, Alfonso de. Dechado y reformacion de todas las medicinas compuestas 
usuales, con declaracion de todas las dudas en ellas contenidas, assi de los 
simples que en ellos entran y succedaneos que por los dudosos se hayan de 
poner, como en el modo de la

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533027747&
idioma=0 el 04/09/2011

Jubera, Alfonso de. Dechado y reformacion de todas las medicinas compuestas 
usuales, con declaracion de todas las dudas en ellas contenidas, assi de los 
simples que en ellos entran y succedaneos que por los dudosos se hayan de 
poner, como en el modo de la

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=4BM8S0j-
Q2AC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Alfonso+de+Jubera%22&hl=
es&ei=eH-ITs4uiO-
yBvOazOEB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Ketham, Johannes de. Fasciculus medicinae (en castellano:) Epílogo en medicina 
y cirugía o Compendio de la salud humana. Zaragoza: Gregorii Rodriguez, 1513

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=XmgWSksjbTsC&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Ketham, Johannes de. Fasciculus medicinae (en castellano:) Epílogo en medicina 
y cirugía o Compendio de la salud humana. Zaragoza: Juan de Burgos, 1495

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=t4kEj5u0FCsC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Laguna, Andrés.  Europa... : hoc est miserè se discrucians, suamq[ue] 
calamitatem deplorans. Sin datos: Sin datos, 1543

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532075373%26idio
ma%3D0 el 03/12/2011

Laguna, Andrés. Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos / 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo ; traducido de lengua griega en la vulgar 
castellana, e ilustrado ... por el Doctor Andres de Laguna …. Valencia: Claudio 
Mace, 1635

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=5&forma=ficha&id=10121 el 30/08/2011

Laguna, Andrés. Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos / 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo ; traducido de lengua griega en la vulgar 
castellana, e ilustrado ... por el Doctor Andres de Laguna …. Valencia: Claudio 
Mace, 1635

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=257&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Laguna, Andrés. Anatómica methodus. Sin datos: Sin datos, 1535 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX531903450%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Laguna, Andrés. Discurso breue sobre la cura y preseruacion de la pestilencia. 
Salamanca: Mathias Gast, 1566

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=FFWFPlJxSnMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:LAGUNA&hl=es&ei=HKtrTsKlI4vOswbL5qnwBA&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=fals
e el 10/09/2011

Laguna, Andrés. Discurso breue sobre la cura y preseruacion de la pestilencia. 
Salamanca: Mathias Gast, 1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533502860&
idioma=0 el 04/09/2011

Laguna, Andrés. METHODUS COGNOSCENDI EXTIRPANDIQUE 
EXCESCENTES IN VESICAE CARANCULAS. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 
1555

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=k_Rm8r_CYHEC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:LAGUNA&hl=es&ei=HKtrTsKlI4vOswbL5qnwBA&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=9&ved=0CF4Q6AEwCA#v=onepage&q&f=false
 el 10/09/2011

Laguna, Andrés. METHODUS COGNOSCENDI EXTIRPANDIQUE 
EXCESCENTES IN VESICAE CARANCULAS. Alcalá de Henares: Sin datos, 
1555

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532546511&
idioma=0 el 03/09/2011

Laguna, Andrés. Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal, y de los venenos mortíferos / traduzido de lengua griega, en la vulgar 
castellana …. Salamanca: Mathias Gast, 1566

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1621578.94201 el 27/09/2011



Laguna, Andrés. Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia 
medicinal, y de los venenos mortiferos / traduzido de lengua griega, en la vulgar 
castellana. Salamanca: Mathias Gast, 1570

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA COMPLETA en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1750859.98991 el 27/09/2011

Lanfranco de Milan, Guido. Chirurgia parva. Sevilla: Juan Pegnitzer, 1495 Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=439432 el 
13/12/2011

Lanfranco de Milan, Guido. Cirugía mayor. Sevilla: Enrica J. Ardemagni., 1495 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531590509&
idioma=0 el 03/09/2011

Lanfranco de Milan, Guido. Cirugía mayor. Sevilla: Tomás Glockner, 1495 Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=11&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Lanfranco de Milan, Guido. La Cirugia de maestre lanfranco medionalense. 
Sevilla: Johannes Pegnitzer, 1495

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Ffondotesis.us.es%
2Ffondos%2Flibros%2F463%2F&portal=0 el 03/12/2011

Laredo, Bernardino de. Metaphora medicine : cō. dc. autoridades declaradas sin 
contar cxciiij aphorismos q̄ hazē la q̄nta parte ni otros xx testos juntos que estā al
 fin de la quarta. Sevilla: Ioanis Varele, 1536

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pXn_QjVdntEC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Bernardino+de+Laredo%22&hl=es&ei=m_x9Tr_6Gafh4QSZ5
cytDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#
v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Laredo, Bernardino de. Metaphora medicine [et] chirurgie. Sevilla: Ioanis Varele, 
1536

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532079247&
idioma=0 el 10/09/2011

Laredo, Bernardino de. Metaphora medicine [Texto impreso] : cō. dc. autoridades
 declaradas sin contar cxciiij aphorismos q̄ hazē la q̄nta parte ni otros xx testos 
juntos que estā al fin de la quarta. Sevilla: Ioanis Varele, 1536

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532079247&
idioma=0 el 03/09/2011

Laredo, Bernardino de. Metaphora medicine. Sevilla: Sin datos, 1522 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531885010&
idioma=0 el 10/09/2011

Laredo, Bernardino de. Modus faci¯edi c¯u ordine medicandi a medicos y 
boticarios muy comun y necessario. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531888818&
idioma=0 el 10/09/2011

Laredo, Bernardino de. Modus faci¯edi c¯u ordine medicandi a medicos y 
boticarios muy comun y necessario. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001700 el 09/09/2011

Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi : a medicos e 
boticarios muy comun y necessario / agora nueuamente corregido por el mesmo 
auctor e añedidas cosas m. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=0eZlg3_GvBUC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Bernardino+de+Laredo%22&hl=es&ei=K_x9TqWxL4qB4ATo
w63UDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwA
A#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi : a medicos e 
boticarios muy comun y necessario / agora nueuamente corregido por el mesmo 
auctor e añedidas cosas muy notables. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=iLMvjXrqdZgC&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Bernardino+de+Laredo%22&hl=es&ei=Sf19TunFKenm4QSDkI
WWDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6AEwA
g#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi : a medicos e 
boticarios muy comun y necessario / agora nueuamente corregido por el mesmo 
auctor e añedidas cosas muy notables. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1527

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111285.14871 el 27/09/2011

Laredo, Bernardino de. Modus facie[n]di cu[m] ordine medicandi : a medicos e 
boticarios muy comun y necessario / agora nueuamente corregido por el mesmo 
auctor e añedidas cosas muy notables. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1534

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=67&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Laredo, Bernardino de. Sobre el Mesue e Nicolao: Modus facie[n]di cu[m] ordine 
medicandi, a medicos …. Sin Datos: Sin datos, 1534

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=iLMvjXrqdZgC&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Bernardino+de+Laredo%22&hl=es&ei=1_19Tq2gIo3Eswaa-
Z0h&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6AEwAg#v
=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Ledesma Miguel, Jeronimo. De pleuritide commentariolus,. Valencia: Ioannem 
Mey Flandrum, 1546

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=P66REEN5-
e4C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Miguel+Jer%C3%B3nimo+Led
esma%22&hl=es&ei=_Cp6TreBMdHfsgaxz_ToDw&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=2&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 
21/09/2011

Ledesma Miguel, Jeronimo. De pleuritide commentariolus. Valencia: Ioannem 
Mey Flandrum, 1546

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532955470&
idioma=0 el 03/09/2011

Ledesma Miguel, Jeronimo. Graecarum institutionum compendium. Valencia: 
Ioannem Mey Flandrum, 1545

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533735652&
idioma=0 el 04/09/2011



Ledesma Miguel, Jeronimo. Graecarum institutionum compendium. Valencia: 
Ioannem Mey Flandrum, 1545

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=7VIHznjKId8C&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Miguel+Jer%C3%B3nimo+Ledesma%22&hl=es&ei=hCp6TqW
BI5DusgbAn-
WpDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA
#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Ledesma Miguel, Jeronimo. Graecarum institutionum compendium. Valencia: 
Ioannem Mey Flandrum, 1545

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/5411 el 30/08/2011

Ledesma Miguel, Jeronimo. Prima primi canonis Auicenne sectio / Michaele 
Hieronymo Ledesma Valentino medico & interprete & enarratore. Valencia: Sin 
datos, 1547

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=1495&posici
on=39&forma=ficha el 26/07/2011

Leiva y Aguilar, Francisco de. Decission de la duda en que se pregunta si puede 
por la urina ser conocida en la smugeres la preñez. Córdoba: Salvador de Cea 
Tesa, 1633

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=LrRW5PdsR6cC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Francisco+de+Leiva+y+Aguilar%22&hl=es&ei=yQZ_TsqaL
PH24QTulcXUDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDc
Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Leiva y Aguilar, Francisco de. Desengaño contra el mal vso del tabaco: tocanse 
varias lecciones, y tratanse …. Córdoba: Salvador de Cea Tesa, 1634

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=v18kiW3Uy3EC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Francisco+de+Leiva+y+Aguilar%22&hl=es&ei=4AV_TqfFB4_
64QSzgI3aBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6
AEwAA#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Lemos, Luis de. DE OPTIMA PRAEDICENCI RATIONE LIBRI SEX …. 
Salamanca: Ildefonsi a Terranoua & Neyla, 1585

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=InkUiur8OfsC&printsec=frontcover&dq=in
author:LEMOS&hl=es&ei=4EBvTp27HoT6sgay_b2rBw&sa=X&oi=book_re
sult&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
el 13/09/2011

Lemos, Luis de. IN LIBROS ARISTOTELIS COMENTARIJ NUNC PRIMUN UN 
LUCEN EDITI …. Salamanca: Andreas Portonarijs, 1558

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=x3z03CKS9RwC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Luis+de+Lemos%22&hl=es&ei=RkFvTsGfLIncsga2mpCaB
w&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=o
nepage&q&f=false el 13/09/2011

Lemos, Luis de. IN LIBROS ARISTOTELIS COMENTARIJ NUNC PRIMUN UN 
LUCEN EDITI …. Salamanca: Andreas Portonarijs, 1558

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533735814&
idioma=0 el 10/09/2011

Lemos, Luis de. in libros Galeni de morbis medendis commentarii. Salamanca: 
Mathias Gast, 1580

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532751948&
idioma=0 el 03/09/2011

Lemos, Luis de. In tres libros Galeni de naturalibus facultatibus commentarii. 
Salamanca: Guillelmum Foquel, 1591

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=tsB5QbPBn-
8C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Luis+de+Lemos%22&hl=es&ei=
RkFvTsGfLIncsga2mpCaBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&
ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 13/09/2011

Lemos, Luis de. In tres libros Galeni de naturalibus facultatibus commentarii. 
Salamanca: Guillelmum Foquel, 1591

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53275145X&
idioma=0 el 10/09/2011

Lemos, Luis de. In tres libros Galeni de naturalibus facultatibus commentarii. 
Salamanca: Mathias Gast, 1581

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=i17NuntWaicC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Luis+de+Lemos%22&hl=es&ei=RkFvTsGfLIncsga2mpCaBw&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onep
age&q&f=false el 13/09/2011

Lemos, Luis de. paradoxorum dialecticorum libri duo. Salamanca: Ioannis à Iunta 
FLOREN, 1558

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=clalOL1Dc7IC&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Luis+de+Lemos%22&hl=es&ei=RkFvTsGfLIncsga2mpCaBw&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onep
age&q&f=false el 13/09/2011

León, Andrés de. Libro primero de Annathomia: recopilaciones y examen general 
de euacuaciones, annathomia y compostura del cuerpo humano, differencias y 
virtudes del anima, diffiniciones de medicina. Baeza: Juan Baptista de Montoya, 
1590

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53274870X&
idioma=0 el 03/09/2011

León, Andrés de. Practico de morbo gallico : en el qual se contiene el origen y 
conocimiento de esta enfermedad, y el mejor modo de curarla. Valladolid: Luis 
Sanchez, 1605

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?i
d=7193 el 02/12/2011

León, Andrés de. Tratados de medicina, cirugia y anatomia. Valladolid: Luis 
Sanchez, 1605

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=PeX3A_gAGn8C&printsec=frontcover&hl
=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 
03/12/2011

Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 
hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 
Madrid: Bernardo Sierra, 1671

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=eYgZZb2zkdcC&pg=PP2&dq=inauthor:ler
a+inauthor:gil&hl=es&ei=loGITuyNAYrPsgbvhtDgAQ&sa=X&oi=book_resu
lt&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 
02/10/2011

Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 
hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 
Madrid: Bernardo Sierra, 1671

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533765411&
idioma=0 el 11/09/2011



Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 
hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 
Madrid: Pablo de Val, 1657

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=6ncOtHnq87kC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 
hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 
Madrid: Pablo de Val, 1657

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533764164&
idioma=0 el 11/09/2011

Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 
hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 
Madrid: Sin datos, 1657

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533764164&
idioma=0 el 03/09/2011

Lera Gil de Muro, Matías de. Pratica [sic] de fuentes y sus vtilidades y modo de 
hazerlas y conseruarlas con muchas aduertencias muy importantes a la materia. 
Madrid: Sin datos, 1971

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533765411&
idioma=0 el 03/09/2011

Leriza, Miguel de. Libro que trata sobre las llagas en general que escriue Guido 
de Cauliaco ; y a la fin vn tratado …. Valencia: Sin datos, 1597

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/resultados_navegacion.cmd?id=1837&posi
cion=2&forma=ficha el 26/07/2011

Leriza, Miguel de. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia... Aora 
nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos 
de la via de la via de la orina ; de Miguel de Leriza... Valencia: Benito Mace, 1665

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533831643%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Leriza, Miguel de. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia...: Aora 
nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos 
de la via de la via de la orina ; de Miguel de Leriza. Madrid: Gregorii Rodriguez, 
1657

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=4p-
ROwaMhGkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:leriza&hl=es&ei=T4OITqe
9CIaMswbKgYXhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0C
DgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Leriza, Miguel de. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia...: Aora 
nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y callos 
de la via de la via de la orina ; de Miguel de Leriza. Valencia: Benito Mace, 1665

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=kakguOS5fpcC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Liaño, ÑicemciadoL. Examen de la composicion Theriacal traduzida de griego y 
latin en romance castellano y com-entada por el Licenciado Liaño medico de 
Burgos…. Burgos: Martin Muñoz, 1546

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/3154 el 30/08/2011

Llull, Ramon Beato. Apostrophe Raymundi. Barcelona: Sin datos, 1504 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19366188&i
dioma=0 el 04/09/2011

Llull, Ramon Beato. Ars brevis. Barcelona: Pere Posa, 1489 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=csiGplya4CYC&pg=PT45&dq=inauthor:L
LULL+inauthor:RAMON&hl=es&ei=fphsTsL3HIvzsgbGr_XuBA&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFYQ6AEwBg#v=onepage&q&f=f
alse el 11/09/2011

Llull, Ramon Beato. Ars generalis ultima. Barcelona: Pere Posa, 1501 Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=397928 el 
03/12/2011

Llull, Ramon Beato. Ars inventiva veritatis. Valencia: Diego de Gumiel, 1515 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=B1-
tUmMOhwYC&printsec=frontcover&dq=inauthor:LLULL+inauthor:RAMON
&hl=es&ei=fphsTsL3HIvzsgbGr_XuBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=10&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Llull, Ramon Beato. Ars magna generalis. Barcelona: Pere Posa, 1501 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19366760&i
dioma=0 el 04/09/2011

Llull, Ramon Beato. Ars magna generalis. Barcelona: Pere Posa, 1501 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Huoop9ebY1kC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:LLULL+inauthor:RAMON&hl=es&ei=fphsTsL3HIvzsgbGr_XuBA&
sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEwQ6AEwBA#v=one
page&q&f=false el 11/09/2011

Llull, Ramon Beato. Ars magna generalis. Barcelona: Pere Posa, 1501 OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/illuminatisacrep00llul#page/n3/mode/2up el 
08/10/2011

Llull, Ramon Beato. liber divinalis vocatus arbor scientiae. .. Quo fere omnium 
scientiarum traditur. Barcelona: Pere Posa, 1505

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19201540&i
dioma=0 el 03/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro de las quatro enfermedades cortesanas ¯q son catarro 
gota arthetica sciatica mal de piedra y d[e] riñones [e] hijada e mal de buas y 
otras cosas vtilissimas. Toledo: Juan de Ayala, 1544

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532081438&
idioma=0 el 09/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro de las quatro enfermedades cortesanas ¯q son catarro 
gota arthetica sciatica mal de piedra y d[e] riñones [e] hijada e mal de buas y 
otras cosas vtilissimas. Toledo: Juan de Ayala, 1544

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=x1nDzRGNQzIC&pg=PT125&dq=inautho
r:LOBERA&hl=es&ei=mptsTpniF8nRsga7yIT5Bw&sa=X&oi=book_result&c
t=result&resnum=10&ved=0CF0Q6AEwCQ#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro de pestilêcia curatiuo y preseruativo, y de fiebres 
pestilenciales, con la cura de todos los accidentes dellas, y d[e] las otras fiebres, y 
habla de phlebotomia, ventosas, sanguijuelas, y de las diez y nueue 
enfermedades …. Alcal

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111388.72181 el 27/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro de pestilencia curativo y preservativo: y de fiebres 
pestilenciales, con la cura de todos los accidentes dellas, y de las otras fiebres, y 
habla de phlebotomia, ventosas, sanguisuelas. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 
1542

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532738518&
idioma=0 el 09/09/2011



Lobera Ávila, Luis. Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los 
hõbres y mugeres, y d'las efermedades d'los niños y otras cosas vtilissimas / 
Cõpuesto por el doctor Auila d'Lobera…. Valladolid: Sebastian Martinez, 1551

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=31&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los 
hõbres y mugeres, y las êfermedades [de] los niños y otras cosas utilissimas / 
cõpuesto por el doctor Auila [de] Lobera…. Valladolid: Sebastian Martinez, 1551

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1491311.16021 el 27/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los 
hombres y mugeres, y d[e] las e[n]fermedades d[e] los niños, y otras cosas 
vtilissimas. Valladolid: Sebastian Martinez, 1551

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532510037&
idioma=0 el 10/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Libro del regimiento de la salud, y de la esterilidad de los 
hombres y mugeres, y d[e] las e[n]fermedades d[e] los niños, y otras cosas 
vtilissimas. Valladolid: Sebastian Martinez, 1551

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=mrGA1dIIiNkC&pg=PT38&dq=inauthor:L
OBERA&hl=es&ei=mptsTpniF8nRsga7yIT5Bw&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=3&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Remedio de cuerpos humanos y silua de exp[er]iencias y otras 
cosas vtilissimas / nueuamente compuesto por el ... doctor Luys Lobera de 
Auila…. Alcalá de Henares: Ioan de Brocar, 1542

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1102899.72171 el 27/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras 
cosas utilissimas: nuevamente
compuesto. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1542

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532736752&
idioma=0 el 12/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras 
cosas utilissimas: nuevamente
compuesto. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1542

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=EbsvlrjEa20C&pg=PT325&dq=inauthor:L
OBERA&hl=es&ei=mptsTpniF8nRsga7yIT5Bw&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=9&ved=0CFgQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Uergel de sanidad, que por otro nôbre se llamaua Banquete 
de Caualleros y orden de biuir, ansi en tiempo de sanidad como de enfermedad, 
y habla copiosamête de cada mâjar …. Alcalá de Henares: Ioan de Brocar, 1542

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1102898.72161 el 27/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Vanquete de nobles caualleros e modo de biuir desde que se 
leuantan hasta q[ue] se acuestan: y habla de Cada manjar que complexion y 
propiedad tiene e que daños y prouechos haze, e trata del regimiento curatiuo e 
preseruatiuo …. Alcalá

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=AOMLOaE21fIC&pg=PT14&dq=inauthor:
LOBERA&hl=es&ei=mptsTpniF8nRsga7yIT5Bw&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=2&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad : que por otro no[m]bre se llamaua 
Banquete de caualleros y orden de biuir …. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1543

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532742701&
idioma=0 el 09/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad : que por otro no[m]bre se llamaua 
Banquete de caualleros y orden de biuir, ansi en tiempo de sanidad como de 
enfermedad y habla copiosame[n]te de cada ma[n]jar q[ue] co[m]plexion y 
propiedad tenga y de sus prouechos 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/2069/15/vergel-
de-sanidad-que-por-otro-nombre-se-llamaua-banquete-de-caualleros-y-
orden-de-biuir-ansi-en-tiempo-de-sanidad-como-de-enfermedad-y-habla-
copiosamente-de-cada-manjar-que-complexion-y-propiedad-tenga-y el 
28/08/2011

Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad que por otro no[m]bre se llamaua Banquete 
de caualleros y orden de biuir …. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1542

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=epf0ls-
CtigC&pg=PR470&dq=inauthor:LOBERA&hl=es&ei=mptsTpniF8nRsga7yI
T5Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEkQ6AEwBQ#
v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Lobera Ávila, Luis. Vergel de sanidad que por otro no[m]bre se llamaua Banquete 
de caualleros y orden de biuir …. Sevilla: Juan Brocar, 1542

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532742701&
idioma=0 el 12/09/2011

López Canario, Gaspar. In libros Galeni De temperamentis noui et integri 
commentarii. Alcalá de Henares: Petrum Robles, 1565

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18318034&i
dioma=0 el 03/09/2011

López Canario, Gaspar. In libros Galeni De temperamentis noui et integri 
commentarii. Alcalá de Henares: Petrum Robles, 1565

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18318034&i
dioma=0 el 09/09/2011

López de Corella, Alfonso. De morbo pustulatu, sive lenticulari, quem nostrates 
Tabardillo appellant liber vnus ; atque De Galeni placitis liber alter, quo omnibus 
fere medicis, qui praedictum autorem hucusque impugnarunt, respondetur …. 
Zaragoza: Michael

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/3367 el 30/08/2011

López de Corella, Alfonso. Enchiridion Medicinae. Zaragoza: Petri Bernuz, 1549 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/3368 el 30/08/2011

López de Corella, Alonso. Alfonsi Lupeii Curaleani in omnia opera Galeni 
Annotationes, quibus obscura & difficilia, atq[ue] quae in hoc autore videntur 
pugnantia breuitur [et] dilucide explicantur ; Naturae querela eodem autore. 
Zaragoza: Petri Bernuz, 15

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=cuL7-
j0BhswC&pg=PA17&dq=inauthor:CORELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAax
gfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEQQ6AEwA
w#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

López de Corella, Alonso. Alfonsi Lupeii Curaleani in omnia opera Galeni 
Annotationes, quibus obscura & difficilia, atq[ue] quae in hoc autore videntur 
pugnantia breuitur [et] dilucide explicantur ; Naturae querela eodem autore. 
Zaragoza: Petri Bernuz, 15

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=0IfGVbfBLr4C&pg=RA1-
PA56&dq=inauthor:CORELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage
&q&f=false el 11/09/2011



López de Corella, Alonso. Alfonsi Lupeii Curaleani in omnia opera Galeni 
Annotationes, quibus obscura & difficilia, atq[ue] quae in hoc autore videntur 
pugnantia breuitur [et] dilucide explicantur ; Naturae querela eodem autore. 
Zaragoza: Sin datos, 1565

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18395648&i
dioma=0 el 03/09/2011

López de Corella, Alonso. De arte curatiua libri quatuor : quibus sanandi morbos 
breuis traditur ratio, grauiorumq[ue], medicorum multa explicantur theoremata. 
Estella: Adriani Anuerez, 1555

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=9K8AZ57iHZIC&pg=PT134&dq=inauthor:
CORELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=1&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

López de Corella, Alonso. De arte curatiua libri quatuor: quibus sanandi morbos 
breuis traditur ratio, grauiorumq[ue], medicorum multa explicantur theoremata. 
Estella: Adriani Anuerez, 1555

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533049287&
idioma=0 el 04/09/2011

López de Corella, Alonso. DE MORBO PUSTULATO SIUE LENTICULARI QUEN 
NOSTRATES TABARDILLO APELLANT LIBER VNUS …. Zaragoza: Michaelis à 
Huessa, 1574

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=d4Qc2iy7ra8C&pg=PA3&dq=inauthor:CO
RELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct=re
sult&resnum=2&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

López de Corella, Alonso. DE MORBO PUSTULATO SIUE LENTICULARI QUEN 
NOSTRATES TABARDILLO APELLANT LIBER VNUS …. Zaragoza: Michaelis à 
Huessa, 1574

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533735962&
idioma=0 el 04/09/2011

López de Corella, Alonso. De vini commoditatibus, libellus. Zaragoza: Majera, 
1550

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pHRr_sOUuikC&pg=PT8&dq=inauthor:C
ORELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwBQ#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

López de Corella, Alonso. De vini commoditatibus, libellus. Zaragoza: Majera, 
1550

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B22217988&i
dioma=0 el 04/09/2011

López de Corella, Alonso. ENCHIRIDION MEDICINAE IN QUO PRECIPUA 
THEORICAE …. Zaragoza: Petri Bernuz, 1549

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=h3EPzi2b6VEC&pg=PT40&dq=inauthor:
CORELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=5&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

López de Corella, Alonso. ENCHIRIDION MEDICINAE IN QUO PRECIPUA 
THEORICAE …. Zaragoza: Petri Bernuz, 1549

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532734245&
idioma=0 el 04/09/2011

López de Corella, Alonso. Naturae querimonia. Zaragoza: Sin Datos, 1560 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18397396&i
dioma=0 el 11/09/2011

López de Corella, Alonso. Secretos de philosophia y astrologia y medicina y de 
las quatro mathematicas sciencias collegidos de muchos y diuersos auctores y 
diuididos en cinco quinquagenas de preguntas. Zaragoza: George Coci, 1539

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=TFA8Sfl8dPgC&pg=PT175&dq=inauthor:
CORELLA&hl=es&ei=n55sTtqdE4jEtAaxgfnHBA&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=3&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 
11/09/2011

López de Corella, Alonso. Secretos de philosophia y astrologia y medicina y de 
las quatro mathematicas sciencias collegidos de muchos y diuersos auctores y 
diuididos en cinco quinquagenas de preguntas. Zaragoza: George Coci, 1547

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533739402&
idioma=0 el 12/09/2011

López de Corella, Alonso. Secretos de Philosophia y Astrologia y Medicina y 
delas quatro mathematicas Sciencias: Collegidos de muchos y diversos 
auctores...por el Licenciado Alonso Lopez Corella Medico. Zaragoza: Pedro 
Bernuz, 1547

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/754 el 30/08/2011

Lopez De Leon, Pedro. Pratica y teorica de las apostemas en general y particular 
/ Questiones y praticas de cirugia de heridas, llagas y otras cosas nuevas y 
particulares. Sevilla: Luis Estupiñan, 1628

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=OXV9zkEhV_EC&pg=RA3-
PT272&dq=inauthor:lopez+inauthor:de+inauthor:leon&hl=es&ei=6YOITtGl
CMjKswaG-
YjiAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#
v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

López de Villalobos, Francisco. Glossa litteralis in Primun et Scdm naturalis 
historie libros. Alcalá de Henares: Michaelis de Eguia, 1524

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18525969&i
dioma=0 el 04/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos : q 
tracta d¿cuerpos naturales y morales y dos dialogos de medicina y el tractado de 
las tres grandes y una cancion y la comedia de Amphytrion. Zamora: Juan Pedro 
Mussetti, 1543

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=22&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos 
[Texto impreso] : q[ue] tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de 
medicina ; y el Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de 
Amphytrion. Sev

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533754398&
idioma=0 el 03/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos 
[Texto impreso] : q[ue] tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de 
medicina ; y el Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de 
Amphytrion. Zar

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533750767&
idioma=0 el 03/09/2011



López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Sevilla: Christoual A

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16188313984~558&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Sevilla: Fernando Dia

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=HS37MVHMB-
oC&pg=PT155&dq=inauthor:VILLALOBOS&hl=es&ei=uwdtTrSeLMXQsga
KveD1BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CD0Q6AEw
Ag#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Sevilla: Hernando Dia

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16188164263~279&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Sevilla: Hernando Dia

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533754398&
idioma=0 el 10/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Sevilla: Hernando Dia

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=79EEb7KhSOUC&pg=RA5-
PA134&dq=inauthor:VILLALOBOS&hl=es&ei=uwdtTrSeLMXQsgaKveD1B
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEMQ6AEwAw#v=o
nepage&q&f=false el 11/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Sevilla: Sin datos, 1

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dJ5Bp5oWKYUC&pg=PT78&dq=inauthor
:VILLALOBOS&hl=es&ei=uwdtTrSeLMXQsgaKveD1BA&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=5&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false 
el 11/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Libro intitulado Los problemas de Villalobos q[ue] 
tracta d[e] cuerpos naturales y morales ; Y dos dialogos de medicina ; y el 
Tractado de las tres grandes ; y vna cancion ; y la comedia de Amphytrion. 
Zaragoza: Sin datos, 

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533750767&
idioma=0 el 10/09/2011

López de Villalobos, Francisco. Sumario de la medicina Tratado sobre las 
pestiferas bubas. Salamanca: Alonso de la Barrera, 1498

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16187900900~729&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Lopez De Zamora, Pedro. Libro de Albeyteria : que tracta del principio y 
generacion de los cauallos, hasta su vejez, y assi mesmo los remedios para curar 
sus enfermedades, y de las Mulas, y otros animales. Logroño: Mathias Mares, 
1588

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532974564%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Lopez Gregorio. Tesoro de medicinas para diversas enfermedades dispuesto por 
el venerable Gregorio Lopez. Madrid: María Purificacion Zabia, 1596

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: PANTALLA en 
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=todos&text=gregori
o+lopez&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeT
ext=&pageSize=1&pageNumber=10 el 04/12/2011

Lopez Pinciano, Ildefonso. Philosophia antigua poética / del Doctor Alonso Lopez 
Pinciano. Madrid: Thomam Iuntam, 1596

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1434301.5741 el 29/09/2011

Luna Vega, Juan de. Apologia doctoris Ioannis de Luna Vega …. Sevilla: 
Clemens Hidalgo, 1606

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=7&forma=ficha&id=146 el 16/09/2011

Luna Vega, Juan de. Epistola familiaris, in arte medica apprime necessaria, 
devenae sectione, in morbi statu. Sevilla: Ioannes Leonius, 1607

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=32&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Luna Vega, Juan de. Exerc[itati]o XXXXV: I. Qua cura atte[n]tus generosusq[ue] 
medicus uti debeat in variolaru[m] partiu[m] oris praeservatione curationeq[ue] … 
2. Lentis alterum decoctum multiplex priscumque auxilium esse …. Sevilla: Sin 
datos, 1623

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=9TPgCki4W3gC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVI continet : foetus octimestres copioso 
indigere alimento, adeò, ut no[n] modo bonum sanguinem absumant, sed etiam 
vitiosum alliciant, sic q[ue] plenitudinem sanguinis peculiarem, in vtero 
praegnantium …. Sevilla: Sin da

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=34&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVII : cor esse in omni febris pestilentis 
differe[n]tia, focum putredinis, partemq[ue] …. Sevilla: Sin datos, 1610

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=35&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVIII : religiosissimo piissimoque viro 
generosissimoq[ue] domino meo, domino Petro à Castro & Quiñones. Sevilla: 
Ioannes Leonius, 1612

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=36&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011



Luna Vega, Juan de. Exercitatio XXVIII : religiosissimo piissimoque viro 
generosissimoq[ue] domino meo, domino Petro à Castro & Quiñones. Sevilla: 
Ioannes Leonius, 1612

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=nTdOVQyWvlgC&pg=PA3&dq=inauthor:l
una+inauthor:vega&hl=es&ei=z4SITqitE8jIswb8zqnhAQ&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
el 02/10/2011

Luna Vega, Juan de. Parecer en el qual ... se trata de examinar a priori y dar la 
raz¯o que obligo a Guillermo de Varignan. Sin Datos: Sin datos, 1614

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=2&form
a=ficha el 31/08/2011

Lusitano, Amato. Curationum medicinalium centuriae septem  ab omni sordium 
suspicione expurgatae quibus prealucet omnium curationum per locos affectos in 
sua capita digestarum, una cum appendicibus eorum. Barcelona: Iacobi 
Mathevats, 1628

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=YB9_ucYIZusC&printsec=frontcover&dq=i
ntitle:Curationum+intitle:medicinalium+intitle:centuriae+intitle:septem+intitle
:ab+intitle:omni+intitle:sordium+intitle:suspicione+intitle:expurgatae+intitle:
quibus+intitle:prealucet+int el 21/09/2011

Lusitano, Amato. Dialogo en el cual se trata de las heridas de cabeça con el 
casco descubierto donde se disputa si es mejor curar semejantes heridas cõ 
medicamentos blandos o con secos. Zaragoza: Juan de Ybar, 1651

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ph-
qdOqxpekC&printsec=frontcover&dq=inauthor:lusitano&hl=es&ei=vyR6To-
yG8_KsgbWt4DoDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0C
DAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Lusitano, Amato. Dialogo en el cual se trata de las heridas de cabeça con el 
casco descubierto donde se disputa si es mejor curar semejantes heridas cõ 
medicamentos blandos o con secos. Zaragoza: Sin datos, 1651

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B2321174X&i
dioma=0 el 03/09/2011

Maestre Gil de Nacion Castellana. Libro de medecina llamado macer. Granada: 
Andres de Burgos, 1518

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16969664144~865&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
25/09/2011

Mancebo, Pedro. Petri Mancebo ... De essentia, signis, causis, prognostico, & 
curatione anginae, vulgo garrotillo. Sevilla: Ildefonsum Rodriguez Gamarra, 1618

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=3&form
a=ficha el 31/08/2011

Martí, Pedro. Nos Pere Marti preuere sot sacrista d[e]la seu rege[n]t de Vicari 
G[e]neral ... aq[ue]st flagell de pestile[n]cia p[er] la sua special intercessio …. 
Valencia: Sin datos, 1530

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=88352&posi
cion=1&idValor=3911&forma=ficha el 29/08/2011

Martínez Castrillo De, Francisco. Tratado breve y copipendioso sobre la 
maravillosa obra de la boca y dentadura. Valladolid: Patricia de Forteza, 1557

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533091437&
idioma=0 el 04/09/2011

Martínez Castrillo De, Francisco. Tratado breve y copipendioso sobre la 
maravillosa obra de la boca y dentadura. Valladolid: Sebastian Martinez, 1557

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=fI3ow0K4BmIC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Francisco+Mart%C3%ADnez+de+Castrillo%22&hl=es&ei=jYe
ITtiIDYnOswbxosDhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=
0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Martínez de Leache, Miguel. Discurso pharmaceutico, sobre los cánones de 
Mesue. Pamplona: Martin de Labayen y Diego de Zabala, 1652

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001642 el 09/09/2011

Martínez de Leache, Miguel. Discurso pharmaceutico, sobre los cánones de 
Mesue. Pamplona: Martin de Labayen y Diego de Zabala, 1652

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=18&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Martínez de Leache, Miguel. Discurso pharmaceutico, sobre los cánones de 
Mesue. Pamplona: Martin de Labayen y Diego de Zabala, 1652

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B1880875X&i
dioma=0 el 04/09/2011

Martínez de Leache, Miguel. Discurso pharmaceutico, sobre los cánones de 
Mesue. Pamplona: Martin de Labayen y Diego de Zabala, 1652

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=JzNofqezuiwC&pg=PT16&dq=inauthor:le
ache&hl=es&ei=lIiITsbjA8mRswaQpvXgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Martínez de Leache, Miguel. Tratado de las condiciones que ha de tener el 
boticario para ser docto en su arte. Zaragoza: Herederos de Pedro Lanaja, 1662

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=jbINO-
liKWsC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Miguel+Mart%C3%ADnez+
de+Leache%22&hl=es&ei=GYiITs7QO43Psga13Y3hAQ&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
el 02/10/2011

Martínez de Leache, Miguel. Tratado de las condiciones que ha de tener el 
boticario para ser docto en su arte. Zaragoza: Pedro Lanaja, 1662

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18817440&i
dioma=0 el 12/09/2011

Martínez de Leiva, Miguel. REMEDIOS PRESERVATIVOS Y CURATIVOS PARA 
EL TIEMPO D ELA PESTE Y OTRAS CURIOSAS EXPERIENCIAS. Madrid: 
Imprenta Real, 1597

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533503557&
idioma=0 el 12/09/2011

Martínez, Manuel. De rebus naturalibus non naturalibus et contra naturam. Alcalá 
de Henares: Antoniam Dapalftre, 1632

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B20097864&i
dioma=0 el 04/09/2011



Martínez, Manuel. De rebus naturalibus non naturalibus et contra naturam. Alcalá 
de Henares: Antoniam Dapalftre, 1637

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=tGnFSVAofycC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Manuel+Mart%C3%ADnez%22&hl=es&ei=ZYmITppLhsOzBp
GT_OAB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwA
A#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Mayorga y Guzmán, Damián. Segundo manifiesto desengaño de ignorancias, 
defensa, y credito de la verdadera doctrina medica, antigua, y moderna contra el 
doctor Iuan Bernes. Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1675

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19321594&i
dioma=0 el 12/09/2011

Medinilla, Castro de. Historia de las virtudes i propiedades del tabaco, i de los 
modos de tomarle para las partes intrinsecas i de aplicarle a las extrinsecas. 
Cordoba: Salvador de Cea Tesa, 1620

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5320279623 el 12/12/2011

Mena, Fernando de. Claudii Galeni De pulsibus ad tyrones liber / e graeco in 
latinum sermonem conuersus per Ferdinandum Menam … ; cum eiusdem 
commentariis. Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1553

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DB18752639%26idiom
a%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Mena, Fernando de. Commentaria nuper edita in libros De sanguinis missione & 
purgatione Claudii Galeni. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1558

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533402483&
idioma=0 el 04/09/2011

Mena, Fernando de. Commentaria nuper edita in libros De sanguinis missione & 
purgatione Claudii Galeni. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1558

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=uargQNrV2SEC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:FERNANDO+inauthor:DE+inauthor:MENA&hl=es&ei=Kg9tTpi0E
sXIsgaqwMTtBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDg
Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Mena, Fernando de. Commentaria nuper edita in libros De sanguinis missione & 
purgatione Claudii Galeni. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1558

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=icnVPdHk4cgC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:FERNANDO+inauthor:DE+inauthor:MENA&hl=es&ei=Kg9tTpi0Es
XIsgaqwMTtBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEcQ
6AEwBA#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Mena, Fernando de. Commentaria nuper edita in libros De sanguinis missione & 
purgatione Claudii Galeni. Alcala de Henares: Juan de Brocar, 1558

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533402483%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Mena, Fernando de. Commentaria... in libros de sanguinis missione et purgatione 
Cl. Galeni.. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1558

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533402483&
idioma=0 el 03/09/2011

Mena, Fernando de. Liber de ratione per miscendi medicamenta, quae passim 
medicis, veniunt in vsum, dum morbis medentur: nunc primum natus / autore 
Fernando Mena …. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1555

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53305812X&
idioma=0 el 09/09/2011

Mena, Fernando de. Liber de ratione per miscendi medicamenta, quae passim 
medicis, veniunt in vsum, dum morbis medentur: nunc primum natus / autore 
Fernando Mena …. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1555

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dG1k68r42FsC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:FERNANDO+inauthor:DE+inauthor:MENA&hl=es&ei=Kg9tTpi0Es
XIsgaqwMTtBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEIQ6
AEwAw#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Mena, Fernando de. Liber Galeni de vrinis omnium medicorum facile principis 
[Texto impreso] / vna cum comentariis locupletissimis Ferdinandi à Mena Doctoris 
et in Complutensi academia artis mediae professoris …. Alcala de Henares: 
Ioannis Brocarij, 1553

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533365545%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Mena, Fernando de. Methodus febrium omnium et earum symptmatum curatoria. 
Sin Datos: Sin datos, 1568

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ZnbrH6JkEIYC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:FERNANDO+inauthor:DE+inauthor:MENA&hl=es&ei=Kg9tTpi0Es
XIsgaqwMTtBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CD0Q
6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Méndez Cristobal. Libro del exercicio y de sus provechos, hecho y recopilado por 
el doctor Cristoval Mendez medico vezino de la ciudad de Jaen. Sevilla: Grigorio 
de la Torre, 1553

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha: DESCARGA POR PARTES en 
http://clip.jccm.es/bidicam/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.c
md?id=74208&posicion=2&presentacion=lista&forma=ficha&tipoResultado
s=BIB el 31/08/2011

Mercado, Luís. Consultaciones morborum complicatorum et gravisimorum. 
Valladolid: Juan de Rueda, 1613

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=MZNrDbH8zvsC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=2qhrTsKZBZHItAbnjL3IBA&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CF4Q6AEwCTgK#v=one
page&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Luís. DE ESSENTIA CAUSIS SIGNIS & CURATIONE FEBRIS 
MALIGNAE INQUA MACULE RUBENTES SIMILIES MORSIBUS PELICUM 
PERCUTEM ERUMPUNT. Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1574

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533758067&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. De febrium differentiis earumq[ue] causis, signis, medela …/ per 
doctorem Petrum Mercado…. Valladolid: Herederos de Bernardini Santo 
Dominico, 1586

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=PzMTAv2Xc4IC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=7qJrTtPSPMzrsgaMy7zQBA&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CF0Q6AEwCQ#v=onep
age&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Luís. DE FEBRIUM ESSENTIA DIFERETIJS CAUSIS DIAGNOTIONE 
& CURATIONE LIBRI SEX. Valladolid: Herederos de Bernardini Santo Dominico, 
1586

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532815040&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. De mulierum affectionibus libri quatuor : quorum primus de 
communibus mulierum passionibus disserit, secundus virginum & viduarum 
morbos tractat, tertius sterilium …. Madrid: Thomam Iuntam, 1594

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1109781.8711 el 27/09/2011



Mercado, Luís. De natura et conditionibus, praservatione et curatione pestis. 
Madrid: Pedro Madrigal, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=39w9bO_lxG0C&printsec=frontcover&dq=
inauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=2qhrTsKZBZHItAbnjL3IBA&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CD4Q6AEwAzgK#v=onepa
ge&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Luís. De natura et conditionibus, praservatione et curatione pestis. 
Madrid: Pedro Madrigal, 1598

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533507390&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. De pulsus Arte et Harmonia Libri Duo.... Valladolid: Diego 
Fernandez de Cordoba, 1584

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=82&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Mercado, Luís. Doctissimo Ludovico Mercado, doctori medico, ac à cubilo regio 
emerito, philosopho praestantissimo, olimq[ue] vallisoleti primaria[m] cathedram 
regenti …. Sevilla: Sin datos, 1606

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=26&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Mercado, Luís. Instituciones que su Magestad mando hazer…para el 
aprovechamiento y examen de los Algebristas. Madrid: Pedro Madrigal, 1599

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533758202&
idioma=0 el 09/09/2011

Mercado, Luís. Instituciones que su Magestad mando hazer…para el 
aprovechamiento y examen de los Algebristas. Madrid: Pedro Madrigal, 1599

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books/download/Instituciones_que_Su_Magestad_
mando_haze.pdf?id=F6mw2pKmLhMC&hl=es&capid=AFLRE72r9g2Pv7-
wjgKEENNbotsVrL4aDVlqMFZth9M2Lwm4amK4yX4slKbSQAeLzwq-
_upRN14HJ8UmvI6LQvd4e91Ff1OAdA&continue=http://books.google.es/
books/downloa el 10/09/2011

Mercado, Luís. Institutiones chirurgicae iussu regio factae pro chirurgis in praxi 
examinadis. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532349090&
idioma=0 el 03/09/2011

Mercado, Luís. Institutiones medicae iussu regio factae pro medicis praxi 
examinandis / authore Ludouico Mercato … in duos libros dissectae et à caeteris 
protomedicis approbatae. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533758644&
idioma=0 el 09/09/2011

Mercado, Luís. libri duo De communi et peculiari praesidiorum artis medicae 
indicatione …. Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1542

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532699741&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. Libro en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidêcia y verdadera orden y modo de curar la enfermedad vulgar y peste que 
estos años se ha diuulgado por toda España. Madrid: Licenciado  Castro, 1599

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1666664.109031 el 27/09/2011

Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste 
que en estos años se ha diuulgado por toda España. Madrid: Carlos Sanchez, 
1648

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=mIoOKR6PurgC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Luis+Mercado%22&hl=es&ei=Kk5hTty5AYn0sgaJw7WbDg
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=one
page&q&f=false el 02/09/2011

Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste 
que en estos años se ha diuulgado por toda España. Madrid: Carlos Sanchez, 
1648

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=yAo8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq
=MERCADO+LUIS&hl=es&ei=FU5hToOuHs_Fswad3NTrDQ&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDoQ6AEwAw#v=onepage&q&f=fal
se el 02/09/2011

Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste 
que en estos años se ha diuulgado por toda España. Madrid: Licenciado  Castro, 
1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=yAo8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq
=inauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=sKVrToblOI3Psgbu7eH3BA&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepa
ge&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Luís. Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, 
prouidencia, y verdadera orden, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste 
que en estos años se ha diuulgado por toda España. Madrid: Licenciado  Castro, 
1599

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533507854&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. Ludouici Mercati ... De pulsus arte [et] harmonia libri duo …. 
Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1583

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53375844X&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. Ludouici Mercati ... De pulsus arte [et] harmonia libri duo …. 
Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1584

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zzrVsiW6FA4C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=oKNrTpfyBY7Vsgbs5aTGBA&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwADgK#v=one
page&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Luís. Ludouici Mercati medici à cubiculo Philippi secundi Hispaniarum 
Indiarumque Regis ... De mulierum affectionibus libri quatuor. Madrid: Thomam 
Iuntam, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dfZyKGtURGcC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=XaFrTtWjNM7EtAaUiIDCBA&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEkQ6AEwBQ#v=onepag
e&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Luís. Ludouici Mercati medici à cubiculo Philippi secundi Hispaniarum 
Indiarumque Regis ... De mulierum affectionibus libri quatuor. Valladolid: Diego 
Fernandez de Cordoba, 1579

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53242209X&
idioma=0 el 10/09/2011

Mercado, Luís. Ludovici Mercati... De communi et praesidiorum peculiari artis 
medicae indicatione libri duo. Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1574

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1643764.109551 el 27/09/2011



Mercado, Luís. Tomus primus [secundus, tertius] Operum Ludovici Meccati. 
Madrid: Thomam Iuntam, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533754827&
idioma=0 el 12/09/2011

Mercado, Luís. Tomus tertius operum Ludovici Mercati ... in quo, libri quatuor De 
morborum internorum curatione nunc primum in lucem editi continentur... Madrid: 
Thomam Iuntam, 1594

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1109783.8991 el 27/09/2011

Mercado, Luís. Tomus tertius operum Lvdouici Mercati: in quo, libri quatuor De 
morborum internorum curatione, nunc primum in lucem editi continentur : libri 
etiam quatuor De mulierum affectionibus, variis additionibus locupletati & … 
correcti. Madrid: Tho

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=sJZRyK0FN8QC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:mercado+inauthor:luis&hl=es&ei=daRrTrTJDIvLswbvpuDyBA&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ6AEwAjgK#v=one
page&q&f=false el 10/09/2011

Mercado, Pedro. De febrium differentiis earumq[ue] causis, signis, medela …/ per 
doctorem Petrum Mercado…. Granada: Antonio de Nebrija, 1553

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533763982&
idioma=0 el 04/09/2011

Mercado, Pedro. De febrium differentiis earumq[ue] causis, signis, medela …/ per 
doctorem Petrum Mercado…. Granada: Antonio de Nebrija, 1583

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=f6MJDIQeQgYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:MERCADO&hl=es&ei=pBV-
TsLSNpD64QT7zfHoDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved
=0CFQQ6AEwBzgK#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Mercado, Pedro. De febrium differentiis, earum q, causis, signis, medela : tam in 
uniuersali quam, in particulari, ex antiquoru[m] tum graecorum tu[m] arabu[m] 
authoritate. Granada: Antonio de Nebrija, 1538

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1680&posicion=9&form
a=ficha el 31/08/2011

Mercado, Pedro. De febrium differentiis, earumq[ue] causis, signis, medela : tam 
in vniuersali quam in particulari, ex antiquorû & iuniorû, tum graecorum tû arabû 
authoritate... / per doctorem Petrum Mercado…. Granada: Antonio de Nebrija, 
1583

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1109781.8712 el 27/09/2011

Mercado, Pedro. Dialogos de Philosophia natural y moral compuestos por el 
doctor Pedro de Mercado medico y philosopho … examinados por los señores del 
consejo Real. Y corregidos por los muy Reuerendos señores inquisidores de 
Granada. Granada: Hugo de Mena

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533763915&
idioma=0 el 04/09/2011

Mercado, Pedro. Dialogos de Philosophia natural y moral compuestos por el 
doctor Pedro de Mercado medico y philosopho … examinados por los señores del 
consejo Real. Y corregidos por los muy Reuerendos señores inquisidores de 
Granada. Granada: Hugo de Mena

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533763915&
idioma=0 el 03/09/2011

Mercado, Pedro. Dialogos de Philosophia natural y moral compuestos por el 
doctor Pedro de Mercado medico y philosopho … examinados por los señores del 
consejo Real. Y corregidos por los muy Reuerendos señores inquisidores de 
Granada. Granada: Hugo de Mena

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1449166.9391 el 21/09/2011

Mercado, Pedro. Dialogos de Philosophia natural y moral compuestos por el 
doctor Pedro de Mercado medico y philosopho … examinados por los señores del 
consejo Real. Y corregidos por los muy Reuerendos señores inquisidores de 
Granada. Granada: Hugo de Mena

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=IVNSvRk6pWwC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:MERCADO&hl=es&ei=nhR-
TvKICqni4QScrdG6Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=
0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Merino Uruñuela, Diego de. Didaci Merini... de morbis internis libri sex. Burgos: 
Philippe de Iunta, 1575

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DB17856905%26idiom
a%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Merola, Hieronymo. Republica original sacada del cuerpo humano / compuesta 
por Hieronymo Merola … natural de la ciudad de Balaguer. Barcelona: Pablo 
Malo, 1587

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533766051&
idioma=0 el 12/09/2011

Merola, Hieronymo. Republica original sacada del cuerpo humano / compuesta 
por Hieronymo Merola … natural de la ciudad de Balaguer. Barcelona: Pablo 
Malo, 1587

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=rJWOw5lm6LAC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:merola&hl=es&ei=1IqITv26BMjMtAbH9-
jgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v
=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Mesue Johannes, el Joven. Exposición paraphrastica: sobre los cuatro Cánones 
universales. Sin Datos: Sin datos, 1541

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=iZgOa8fH2V0C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:MESUE&hl=es&ei=jRd-
TqrnH8_44QTq9c3NDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=
0CDgQ6AEwATgK#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Mesue Johannes, el Joven. Liber primus seu Methodus medicamenta purg¯atia 
simplicia deligendi & castigandi, theorematis quatuor absolutus. Zaragoza: Pedro 
Bernuz, 1550

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533274264&
idioma=0 el 09/09/2011

Mexia, Pedro de. Dialogos eruditos / compuestos por Pedro Mexia. Sevilla: 
Hernando Diaz, 1570

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1680&posicion=10&for
ma=ficha el 31/08/2011

Mexia, Pedro de. Libro llamado Silua d varia leciõ / cõpuesto por un cauallero de 
Seuilla llamado Pero Mexia. Madrid: Francisco Garcia de la Olmeda, 1643

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111280.113711 el 27/09/2011



Mexia, Pedro de. Libro llamado Silua d varia leciõ / cõpuesto por un cauallero de 
Seuilla llamado Pero Mexia. Madrid: Francisco Garcia de la Olmeda, 1643

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16860803161~230&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
24/09/2011

Mexia, Pedro de. Libro llamado Silua d varia leciõ / cõpuesto por un cauallero de 
Seuilla llamado Pero Mexia. Sevilla: Jacobo Cromberger, 1540

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111281.70681 el 27/09/2011

Mexia, Pedro de. Libro llamado Silua d varia leciõ / cõpuesto por un cauallero de 
Seuilla llamado Pero Mexia. Valladolid: Juan de Villaquiran, 1550

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111287.109571 el 27/09/2011

Micó, Francesc. Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad que 
tenemos de bever, frío, y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto 
son menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar. Barcelona: Diego 
Galvan, 1576

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=tiUenvA8aToC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Francesc+Mic%C3%B3%22&hl=es&ei=chh-Tu-
7K6_44QTgya3sDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0C
DIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Micó, Francesc. Alivio de los sedientos, en el qual se trata la necesidad que 
tenemos de bever, frío, y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto 
son menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar. Barcelona: Diego 
Galvan, 1576

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533320819&
idioma=0 el 04/09/2011

Mirez Carvajal, Cristobal de. Antipologia breue en que se prueba el verdadero 
temperamento que la nieue possee a predominio y de passo se responde a dos 
apologias que pretenden probar la opinion contraria. Granada: Baltasar Bolivar, 
1652

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532904108&
idioma=0 el 04/09/2011

Mirez Carvajal, Cristobal de. Antipologia breue en que se prueba el verdadero 
temperamento que la nieue possee a predominio y de passo se responde a dos 
apologias que pretenden probar la opinion contraria. Granada: Baltasar Bolivar, 
1652

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dkrT9k1g5KsC&pg=PA6&dq=inauthor:MI
REZ&hl=es&ei=ISh6TtOzA4PLswafkqztDw&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Mirez Carvajal, Cristobal de. Tratado de las qualidades que la nieue tiene a 
predominio y respuesta a vn papel que quiere defender la opinion contraria. 
Málaga: Juan Serrano Vargas, 1650

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=6qUTnpiibM0C&pg=PP2&dq=inauthor:MI
REZ&hl=es&ei=rSh6TpH-
J8XOswaS2uSsDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0C
DcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Mirez Carvajal, Cristobal de. Tratado de las qualidades que la nieue tiene a 
predominio y respuesta a vn papel que quiere defender la opinion contraria. 
Málaga: Juan Serrano Vargas, 1650

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532904515&
idioma=0 el 03/09/2011

Monardes, Nicolás. DE ROSA ET PARTIBUS EIUS DE SUCCI ROSARUM 
TEMPEARTURA NECNON DE ROSIS PERSICIS QUAS ALEXANDRINAS 
UCANT LIBELLUS. Sevilla: Domenicus de Robertis, 1550

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532543482&
idioma=0 el 03/09/2011

Monardes, Nicolás. Diálogo llamado Pharmacodilosis. Sevilla: Sin datos, 1536 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532542958&
idioma=0 el 04/09/2011

Monardes, Nicolás. Diálogo llamado Pharmacodilosis. Sevilla: Sin datos, 1536 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=vWm420zPdFAC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:MONARDES&hl=es&ei=8q9rToCEAovPsgb96sXLBA&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q&f=
false el 10/09/2011

Monardes, Nicolás. Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de 
nuestras Indias Occidentales, que siruen al vso de la medicina, y el otro que trata 
de la piedra bezaar, y de la yerua escuerçonera / côpuestos por el doctor 
Nicoloso de Monar

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1102935.13071 el 27/09/2011

Monardes, Nicolás. DOS LIBROS, UNO QUE TRATA ….. Sevilla: Sebastian 
Trujillo, 1565

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533177145&
idioma=0 el 03/09/2011

Monardes, Nicolás. Dos libros: el vno trata de todas las cosas q[ue] trae[n] de 
n[uest]ras …. Sevilla: Sebastian Trujillo, 1565

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=QdDf4rAzcgEC&printsec=frontcover&dq=
MONARDES&hl=es&ei=vlFhTpJmg8u0BqHj_ZsO&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 
03/09/2011

Monardes, Nicolás. Libro qve trata de la nieue y de sus propiedades: del modo 
que se ha de tener, en el beuer enfriado con ella: y de los otros modos que ay de 
enfriar. Sevilla: Alfonso Escribano, 1571

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=qsVwGweCX4EC&printsec=frontcover&d
q=MONARDES&hl=es&ei=cVJhTozjMo_IswaIqJjzDQ&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=6&ved=0CEYQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false el 
03/09/2011

Monardes, Nicolás. Nicolai Monardi medici Hispalensis, De secanda vena in 
pleuriti, inter Graecos [et] Arabes concordia. Eiusdem De rosa & partibus eius. De 
succi rosarum temperatura. De rosis Persicis seu Alexandrinis. De malis Citrijs, 
Aurantijs, ac Lim

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=IueAyH8H8IsC&printsec=frontcover&hl=e
s#v=onepage&q&f=false el 04/12/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
…. Sevilla: Alfonso Escribano, 1574

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001661 el 09/09/2011



Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Alfonso Escribano, 1574

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=62&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Alfonso Escribano, 1574

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pEHeQNiTzA0C&printsec=frontcover&dq
=MONARDES&hl=es&ei=CVFhTtXnAsnbsgbxmYmKDg&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
el 02/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Alfonso Escribano, 1574

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532539701&
idioma=0 el 03/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Alfonso Escribano, 1574

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16187290993~304&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Alfonso Escribano, 1574

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532539701&
idioma=0 el 11/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Fernando Diaz, 1580

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532533665&
idioma=0 el 11/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera segunda y tercera partes de la historia medicinal de 
las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que siruen en medicina 
….. Sevilla: Sin datos, 1580

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532533665&
idioma=0 el 03/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera y segunda y tercera partes de la Historia medicinal 
de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, que siruen en 
medicina. Sevilla: Fernando Diaz, 1580

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1351205.10171 el 21/09/2011

Monardes, Nicolás. Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal. 
Sevilla: Fernando Diaz, 1580

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4807 el 
26/07/2011

Monardes, Nicolás. SEGUNDA PARTE DEL LIBRO DE LAS COSAS QUE SE 
TRAEN DE NUESTRA INDIAS. Sevilla: Alfonso Escribano, 1571

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=yP19XmWVSMwC&printsec=frontcover&
dq=inauthor:MONARDES&hl=es&ei=8q9rToCEAovPsgb96sXLBA&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEkQ6AEwBQ#v=onepage&q
&f=false el 10/09/2011

Monardes, Nicolás. Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y 
curatiuo de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Sevilla: Andres 
de Burgos, 1545

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/sevillanamedicin00juan#page/n11/mode/2up
 el 08/10/2011

Monardes, Nicolás. Sevillana medicina que trata el modo co[n]seruatiuo y 
curatiuo de los q[ue] abita[n] en la muy insigne ciudad de Seuilla. Sevilla: Andres 
de Burgos, 1545

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=2f08AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=
inauthor:MONARDES&hl=es&ei=8q9rToCEAovPsgb96sXLBA&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=4&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=f
alse el 10/09/2011

Mondino, Luzzi. Mundinus de Anathomia. Salamanca: Pedro de Castro, 1540 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531937401&
idioma=0 el 03/09/2011

Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la Anathomia del hombre … muy util y 
necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y 
apazible a los otros hombres …. Valladolid: Mirta-Alejandra Balestra, 1551

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X530015187&
idioma=0 el 03/09/2011

Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la Anathomia del hombre … muy util y 
necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y 
apazible a los otros hombres …. Valladolid: Sebastian Martinez, 1551

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/nmets.do?DOCCHOICE
=209995.xml&dvs=1317460251197~232&locale=es&search_terms=&adja
cency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4
&usePid1=true&usePid2=true el 01/10/2011

Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la Anathomia del hombre … muy util y 
necesario a los medicos y cirujanos que quieren ser perfectos en su arte y 
apazible a los otros hombres …. Valladolid: Sebastian Martinez, 1651

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=sa_nEt-
hUgQC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Bernardino+Monta%C3%B
1a+de+Monserrate%22&hl=es&ei=5YuITs3UOo7xsgaqyPDgAQ&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q&f
=false el 02/10/2011

Montaña Monserrate, Bernardino. Libro de la anothomia del ho[m]bre. Valladolid: 
Sebastian Martinez, 1551

UNIVERSIDAD DE MURCIA. FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fgarg
oris.cpd.um.es%2Ffondoantiguo%2F22%2FS-B-122.pdf&portal=282 el 
01/09/2011

Montemayor, Cristobal. Medicina y cirugia de vulneribus capitis. Valladolid: Iuan 
Godinez de Millis, 1613

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=W8hydjNmqlcC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:montemayor+inauthor:cristobal&hl=es&ei=moyITo2fO4_LsgbZ1P3
gAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v
=onepage&q&f=false el 02/10/2011



Montemayor, Cristobal. Medicina y cirugia de vulneribus capitis. Valladolid: Sin 
datos, 1613

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533852292&
idioma=0 el 03/09/2011

Montemayor, Cristobal. Medicina y cirugia de vulneribus capitis. Zaragoza: Sin 
datos, 1651

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533852187&
idioma=0 el 03/09/2011

Montesdoca, Juan Bautista. De febris pestilentis essentia, causis, effectis, 
virulentis qualitatibus, corruptis affectibus, maligno contagio necnon de virtute, et 
efficientia Daemonis, hominisve, circa truculentae huius infectionis lethifrum 
morbum. Sevil

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3998/2/de-febris-
pestilentis-essentia-causis-effectis-virulentis-qualitatibus-corruptis-
affectibus-maligno-contagio-necnon-de-virtute-et-efficientia-daemonis-
hominisve-circa-truculentae-huius-infectionis-lethifru el 28/08/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Aprobacion de ingenios y curacion de 
hipochondricos, con obseruaciones y remedios muy particulares. Zaragoza: 
Diego Ormer, 1672

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533369273&
idioma=0 el 04/09/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Aprobacion de ingenios y curacion de 
hipochondricos, con obseruaciones y remedios muy particulares. Zaragoza: 
Diego Ormer, 1672

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=D22a_h1ur98C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Tom%C3%A1s+Murillo+y+Velarde+Jurado%22&hl=es&ei=u4
2ITriBKM_UsgavmYXhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ve
d=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Favores de Dios ministrados por Hypocrates y 
Galeno... grandezas, creditos y vtilidades de la Medicina griega, muy vtiles para 
todos estados, y facultades. Madrid: Imprenta Real, 1670

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=tsj0foL4jPoC&printsec=frontcover&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Resolucion philosophica y medica ... del 
verdadero temperamento frio y humedo de la nieue en que se trata de sus 
vtilidades y daños y se responde a vn tratado que defiende que la nieue tiene 
sequedad â predominio. Madrid: 

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=rErWBkX3vk4C&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Tom%C3%A1s+Murillo+y+Velarde+Jurado%22&hl=es&ei=v
Y6ITuGvJ4_Vsga85uXgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&v
ed=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Resolucion philosophica y medica ... del 
verdadero temperamento frio y humedo de la nieue en que se trata de sus 
vtilidades y daños y se responde a vn tratado que defiende que la nieue tiene 
sequedad â predominio. Madrid: 

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532902865&
idioma=0 el 12/09/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Tratado de raras, y peregrinas yervas, que se 
han hallado en esta Corte, y sus maravillosas virtudes, y la diferencia que ay 
entre el antiguo abrotano, y la natural, y legitima planta buphthalmo, y unas 
anotaciones …. Madr

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=BEo696E_8YwC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Tom%C3%A1s+Murillo+y+Velarde+Jurado%22&hl=es&ei=
OY2ITqOKCor2sgaj3uTgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&
ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Murillo y Velarde Jurado, Tomás. Tratado de raras, y peregrinas yervas, que se 
han hallado en esta Corte, y sus maravillosas virtudes, y la diferencia que ay 
entre el antiguo abrotano, y la natural, y legitima planta buphthalmo, y unas 
anotaciones …. Madr

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17460590195~72&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do
?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
01/10/2011

Murillo, Gerónimo. Therapeutica methodo de Galeno en lo que toca a cirurgia: 
recopilada de varios libros suyos … / nueuam¯ete traduzida en romance por 
Hieronymo Murillo cirurgiano de Caragoça. Zaragoza: viuda de Bartolome de 
Nagera, 1572

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533293625%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Musa Brasavola, Antonio. Examen omnium siruporum quorum in publicis officinis 
usus est. Sin Datos: Sin datos, 1556

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pnw8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Antonio+Musa+Brasavola%22&hl=es&ei=kEd_TsbWIsX4sg
b3wohL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDsQ6AEwA
g#v=onepage&q&f=false el 25/09/2011

Nebrija, Antonio de. Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis cum ex alijs eiusdem 
autoris commentarijs : tum ex lexico latino nondum edito, varia & multiplici 
accessione locupletatum…. Barcelona: Iacobus Cendrat, 1587

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fadrastea.ugr.es%
2Fsearch%7ES9*spi%3F%2F.b1109199%2F.b1109199%2F1%2C1%2C1
%2CB%2Fl962%7Eb1109199%26FF%3D%261%2C0%2C%2C0%2C-
1&portal=0 el 03/12/2011

Nicandro. Nicandri Colophonii poetae et medici antiquissimi clarissimi'que 
Theriaca / Petro Iacobo Steue Medico Valentino interprete et enarratore. 
Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1552

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533053667&
idioma=0 el 04/12/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Causa y remedio de los males publicos. Madrid: 
Maria de Quinones, 1642

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16861130426~286&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
24/09/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Causa y remedio de los males publicos. Madrid: 
Maria de Quinones, 1642

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1590173.67381 el 28/09/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Causa y remedio de los males publicos. Madrid: 
Maria de Quinones, 1642

NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA: CLAVE O PROGRAMA en 
http://catalogue.nla.gov.au/Record/2586263?lookfor=(language:arg%20OR
%20language:spa)%20AND%20(date:[1495%20TO%201675])%20%23[(f
ormat:Book)%20OR%20format:Online]&offset=304&max=306 el 
02/09/2011



Nieremberg, Juan Eusebio. Causa y remedio de los males publicos. Madrid: 
Maria de Quinones, 1642

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Lbw3AQAqKt4C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Juan+Eusebio+Nieremberg%22&hl=es&ei=Pxp-
To_5DaGM4gT72J3SDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ve
d=0CGQQ6AEwCTgK#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Curiosa y oculta filosofia: primera y segunda parte de 
las marauillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales. 
Alcalá de Henares: Iuan Antonio Bonet, 1649

UNIVERSIDAD DE MURCIA. FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fgarg
oris.cpd.um.es%2Ffondoantiguo%2Ftextocompleto%2FS-B-
3296.pdf&portal=282 el 01/09/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Curiosa y oculta filosofia: primera y segunda parte de 
las marauillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales. 
Alcalá de Henares: Maria Fernandez, 1649

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=IzvZlBOdvMMC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:NIEREMBERG&hl=es&ei=oRl-
TrvJIqvU4QSEqqHtDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0
CEYQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Curiosa y oculta filosofia: primera y segunda parte de 
las marauillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales. 
Madrid: Imprenta Real, 1639

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533393352&
idioma=0 el 04/09/2011

Nieremberg, Juan Eusebio. Curiosa y oculta filosofia: primera y segunda parte de 
las marauillas de la naturaleza, examinadas en varias questiones naturales. 
Madrid: Maria Fernandez, 1649

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533861194&
idioma=0 el 04/09/2011

Nola, Ruperto de. Libre de doctrina Pera ben Seruir: de tdlur: y del (ir-t de Coch: 
qo es de qucilseuol manera d[e] Poturges y salses. Barcelona: Carlos Amoros, 
1520

Biblioteca de Catalunya: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/servlet/SirveObras/04709514244636562032268/index.ht
m el 03/12/2011

Nuñez de Acosta, Duarte. Apologia necessaria y util en el exercicio practico de la 
medicina por la resolución de dos questiones. Andalucía: Sin datos, 1600

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B1867348&idi
oma=0 el 04/09/2011

Nuñez de Acosta, Duarte. Tratado practico del vso de las sangrias assi en las 
enfermedades particulares, como en las calenturas. Jerez de la Frontera: Sin 
datos, 1653

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19972064&i
dioma=0 el 12/09/2011

Núñez de Guzmán, Hernan. Obseruationes Fredenandi Pintiani ... in loca obscura 
aut deprauata historiae naturalis. Salamanca: Ioannis à Iunta FLOREN, 1544

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=397575 el 
02/12/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Auiso de sanidad que trata todos los generos de 
alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas insignes y 
graues doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Madrid: Pedro 
Cosin, 1572

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533126427&
idioma=0 el 03/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Auiso de sanidad que trata todos los generos de 
alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas insignes y 
graues doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Madrid: Pedro 
Cosin, 1572

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=OQL80LxURjIC&pg=RA3-
PA126&dq=inauthor:ORIA&hl=es&ei=efBwTt4Iw8eyBrXS4e4G&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CEAQ6AEwAw#v=onepage&q&f
=false el 14/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Auiso de sanidad que trata todos los generos de 
alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas insignes y 
graues doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. Medina del 
Campo: Francisco del Canto, 1586

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533125579&
idioma=0 el 11/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Doctoris Francisci Nunnii ab Oria de Casaruuiis 
Montanis Lyrae Heroycae libri quatuordecim …. Salamanca: Herederos de 
Mathias Gastij, 1581

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106625.16311 el 28/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Doctoris Francisci Nunnii ab Oria de Casaruuiis 
Montanis Lyrae Heroycae libri quatuordecim …. Salamanca: Mathias Gast, 1581

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ZJBV6Ou5lqoC&pg=PP23&dq=inauthor:
ORIA&hl=es&ei=efBwTt4Iw8eyBrXS4e4G&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Libro del parto humano en el qual se contienen 
remedios muy utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres / con otros 
muchos secretos a ello pertenecientes, y a Las enfermedades de los niños. 
Alcalá de Henares: Fabián

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533424053&
idioma=0 el 10/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Libro del parto humano en el qual se contienen 
remedios muy utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres / con otros 
muchos secretos a ello pertenecientes, y a Las enfermedades de los niños. 
Alcalá de Henares: Juan G

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zbIlL-
zj6qcC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Francisco+Nu%C3%B1ez%
22&hl=es&ei=9xt-
TqyoNM7Dswb9stA0&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0
CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Libro del parto humano en el qual se contienen 
remedios muy utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres / con otros 
muchos secretos a ello pertenecientes, y a Las enfermedades de los niños. 
Zaragoza: Pedro Verges, 1

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19303658&i
dioma=0 el 10/09/2011

Nuñez de Oria, Francisco. Libro del parto humano en el qual se contienen 
remedios muy utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres / con otros 
muchos secretos a ello pertenecientes, y a Las enfermedades de los niños. 
Zaragoza: Pedro Verges, 1

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dobehVFUrJUC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:NU%C3%91EZ&hl=es&ei=4Bp-TrmRE-
OC4gSZkfHADg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ
6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011



Nuñez de Oria, Francisco. REGIMIENTO Y Auiso de sanidad que trata todos los 
generos de alimentos y del regimiento de la sanidad, cōprouado por los mas 
insignes y graues doctores / hecho por el doctor Frãcisco Nuñez de Coria. 
Medina del Campo: Pedro Landry

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=n-
KNhA9j0fIC&pg=PT29&dq=inauthor:ORIA&hl=es&ei=efBwTt4Iw8eyBrXS4
e4G&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDsQ6AEwAg#v
=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Nuñez de, Castro Juan. TRATADO UNIVERSAL EN QUE SE DECLARA, QUE 
SEA PESTE, DE QUE CAUSAS PROVRNGA ESTE CONTAGIO, …. Madrid: 
Alonso Paredes, 1648

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5326953920 el 13/12/2011

Núñez Pedro, Juan. Institutiones oratoriae, collectae methodic[o]s ex 
institutionibus prioribus Audomari Talaei. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1552

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533054108&
idioma=0 el 09/09/2011

Núñez Pedro, Juan. INSTITUTIONUM PHYSCARUM QUATOR LIBRI PRIORES 
COLLECTI METHODICUS ES DECRETIS ARISTOTELIS. Valencia: Ioannem 
Mey Flandrum, 1554

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1446715.1071 el 21/09/2011

Núñez Pedro, Juan. INSTITUTIONUM PHYSCARUM QUATOR LIBRI PRIORES 
COLLECTI METHODICUS ES DECRETIS ARISTOTELIS. Valencia: Ioannem 
Mey Flandrum, 1554

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B17859591&i
dioma=0 el 11/09/2011

Oviedo, Luis de. Methodo de la coleccion y reposicion de las medicinas simples, 
de su correccion y preparacion, y de la composición.... Madrid: Ludouicus 
Sanchez, 1622

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: DESCARGA 
POR PARTES en 
http://www.bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.
cmd?id=563&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&materia_nu
mcontrol=&autor_numcontrol=&posicion=14&forma=ficha el 02/09/2011

Oviedo, Luis de. Methodo de la colección y reposicion de las medicinas simples, y 
de su correccion y preparacion. Madrid: Alonso Gomez, 1581

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=FAo0uMzZUngC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:OVIEDO&hl=es&ei=2ch9TsfzGMXWsgbB4okP&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=3&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 
el 24/09/2011

Oviedo, Luis de. Methodo de la colección y reposicion de las medicinas simples, y 
de su correccion y preparacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1595

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001668 el 09/09/2011

Oviedo, Luis de. Methodo de la colección y reposicion de las medicinas simples, y 
de su correccion y preparacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1595

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=r59mPPWaAcYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:OVIEDO&hl=es&ei=MMh9Tvu_IYiVswa0j-
Ax&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDUQ6AEwAA#v=
onepage&q&f=false el 24/09/2011

Oviedo, Luis de. Methodo de la colección y reposicion de las medicinas simples, y 
de su correccion y preparacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1609

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=31&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Oviedo, Luis de. Methodo de la colección y reposicion de las medicinas simples, y 
de su correccion y preparacion. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1609

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001630 el 09/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Prima pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni. Valencia: 
Ioannem Mey Flandrum, 1567

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533769131&
idioma=0 el 11/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Rhetoric[a]e prolegomena Laurentii Palmyreni. Valencia: 
Ioannem Mey Flandrum, 1564

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1440915.941 el 29/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Rhetoric[a]e prolegomena Laurentii Palmyreni. Valencia: 
Ioannem Mey Flandrum, 1567

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533769069&
idioma=0 el 12/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Secunda pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni in duos libellos 
distributa, quorum prior elocutionis praecepta, alter exercitationem & exempla 
complectitur. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1567

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1440734.1041 el 29/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Secunda pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni in duos libellos 
distributa, quorum prior elocutionis praecepta, alter exercitationem & exempla 
complectitur. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1567

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533769107&
idioma=0 el 12/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, comprar 
y vender para los niños de Grammatica. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1566

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1440771.6251 el 29/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, comprar 
y vender para los niños de Grammatica. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53376914X&
idioma=0 el 12/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Tertia & vltima pars Rhetoricae Laurentii Palmyreni in qua de 
memoria & actione disputatur. Valencia: Ioannem Mey Flandrum, 1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533769115&
idioma=0 el 12/09/2011

Palmireno, Lorenzo. Vocabvlario del hvmanista, compuesto por Lorenço 
Palmreno: donde se trata de aues, peces, quadrupedos, con sus vocablos de 
cacar, y pescar, yeruas, metales, monedas, piedras preciosas, gomas, drogas, 
olores, y otras cosas …. Valencia: 

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1436692.5911 el 29/09/2011

Pascual, Juan Miguel. Morborvm internorvm fere omnium, & quorundam 
externorum curatio breui methodo comprehensa. Salamanca: Juan Maria 
Terranova, 1563

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533061686&
idioma=0 el 11/09/2011



Pascual, Juan Miguel. Morborvm internorvm fere omnium, & quorundam 
externorum curatio breui methodo comprehensa. Valencia: Ioannem Mey 
Flandrum, 1555

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ILLBtehj9nsC&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Miguel+Juan+Pascual%22&hl=es&ei=7xx-
TqvGEYnysgbfwYgP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0
CDYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Pascual, Juan Miguel. Morborvm internorvm fere omnium, & quorundam 
externorum curatio breui methodo comprehensa. Valencia: Ioannem Mey 
Flandrum, 1555

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533058626&
idioma=0 el 10/09/2011

Pascual, Juan Miguel. Práctica copiosa de lo necesario para el cirujano. Libro o 
practica en cirugia del... doctor Juan de Vigo...  /  traducido... por... Miguel Juan 
Pascual. Valencia: Sin datos, 1537

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532410652%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Peramato, Pedro de. Opera medicinalia De elementis ; De Humoribus ; De 
Temperamentis ; alia insuper vtilissima traduntur opera. San Lucas de 
Barrameda: Fernando Diaz, 1576

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533364549&
idioma=0 el 11/09/2011

Peramato, Pedro de. Opera medicinalia De elementis ; De Humoribus ; De 
Temperamentis ; alia insuper vtilissima traduntur opera. San Lucas de 
Barrameda: Fernando Diaz, 1576

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1111244.42251 el 29/09/2011

Pereda, Pedro Pablo. IN MMICHAELIS IOANNIS PASCHALIJ METHODUM 
CURANDI SCHOLIA EXERCENTIBUS MEDICINAN MAXIME VTILIA. Barcelona: 
Francisci Michaelis, 1579

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533768720&
idioma=0 el 11/09/2011

Pérez de Herrera, Cristóbal. Al catolico y poderosissimo rey de las Españas y del 
Nueuo Mundo, don Felipe III. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1608

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=1xaWirBOP0IC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:%22Crist%C3%B3bal+P%C3%A9rez+de+Herrera%22&hl=es&ei=
WwttTumOFofFswbUw9DOBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
2&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Pérez de Herrera, Cristóbal. Breuis et compendiosus tractatus de essentia, 
causis, notis, praesagio, curatione & praecautione faucium & gutturis 
anginosorum vlcerum morbi suffocantis, garrotillo Hispane appellati. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1615

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=MGAwG2QTD6wC&printsec=frontcover&
dq=inauthor:%22Crist%C3%B3bal+P%C3%A9rez+de+Herrera%22&hl=es
&ei=WwttTumOFofFswbUw9DOBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn
um=6&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Pérez de Herrera, Cristóbal. Compendium totius Medicinae ad Tyrones eis magna 
distinctione, & claritate modum discendi, & prouectioribus reminiscendi insinuans, 
in tres libros diuisum … : primus tomus. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1614

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=MV3fGUnrwXkC&printsec=frontcover&dq
=intitle:Compendium+intitle:totius+intitle:Medicinae&hl=es&ei=tAptTsXGKo
zusgb0u4DUBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEQ
Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Pérez de Herrera, Cristóbal. Discursos del amparo de los legitimos pobres y 
reduccion de los fingidos, y de la fundacion y principio de los albergues destos 
Reynos, y amparo de la milicia dellos. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16188529255~769&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Pérez de Herrera, Cristóbal. Discursos del amparo de los legitimos pobres y 
reduccion de los fingidos, y de la fundacion y principio de los albergues destos 
Reynos, y amparo de la milicia dellos. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=57hNboBcWSgC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Crist%C3%B3bal+P%C3%A9rez+de+Herrera%22&hl=es&e
i=WwttTumOFofFswbUw9DOBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum
=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Pérez de Herrera, Cristóbal. iscursos del amparo de los legitimos pobres y 
reduccion de los fingidos, y de la fundacion y principio de los albergues destos 
Reynos, y amparo de la milicia dellos. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53317216X&
idioma=0 el 04/09/2011

Pérez Merino, Isidro. Breue antipologia a el discurso nuevo de el doctor Miguel 
Fernandez de la Peña. Jaen: Francisco Perez, 1641

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532902725&
idioma=0 el 04/09/2011

Pérez Merino, Isidro. Breue antipologia a el discurso nuevo de el doctor Miguel 
Fernandez de la Peña. Jaen: Perez de Castilla, 1641

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=nzX5UW7aGhEC&printsec=frontcover&d
q=inauthor:%22Isidro+Perez+Merino%22&hl=es&ei=QaSITvu1Nsz4sga00
ZjhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA
#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Pérez Merino, Isidro. Medica controuersia si en el dolor pleurico verdadero 
intenso y agudo complicado co[n] diminuta o supressa menstrua purgacion se 
aya de sangrar el braço y vena proximos al dolor o del tubillo. Málaga: Juan 
Serrano Vargas, 1636

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532903772&
idioma=0 el 10/09/2011

Pérez Merino, Isidro. Medica controuersia si en el dolor pleurico verdadero 
intenso y agudo complicado co[n] diminuta o supressa menstrua purgacion se 
aya de sangrar el braço y vena proximos al dolor o del tubillo. Málaga: Juan 
Serrano Vargas, 1636

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Ijii4bNUlnwC&printsec=frontcover&dq=ina
uthor:%22Isidro+Perez+Merino%22&hl=es&ei=u6SITpWpFI3Fswaw5dngA
Q&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=o
nepage&q&f=false el 02/10/2011

Pérez Morales, García. TRACTADO DEL BALSAMO Y DE SUS VTILIDADES 
PARA LAS ENFERMEDADES DEL CUERPO HUMANO. Sevilla: Juan Varela, 
1530

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532314882&
idioma=0 el 12/09/2011

Pérez, Antonio. Breve tratado de peste Y SUS CAUSAS SEÑALES Y 
CURACION. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16190810234~834&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011



Pérez, Antonio. Suma y exámen de Chirurgia con breues exposiciones de 
algunas sentencias de Hypocrates y Galeno. Madrid: Pedro Cosin, 1568

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532339850&
idioma=0 el 03/09/2011

Pérez, Lorenzo. De medicamentorum simplicium et compositorum hodierno aeuo 
apud nostros Pharmacopolas extantium delectu, repositione & aetate per genera, 
sectiones duae adiectae sut integrae ac expurgata eorum nomenclatura. Toledo: 
Ioannis Rodericii, 1599

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=_iFz_DBnljsC&printsec=frontcover&dq=int
itle:De+intitle:medicamentorum+intitle:simplicium+intitle:et+intitle:composit
orum&hl=es&ei=VdB8TsO9HMKJ4gTciJnQDg&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=f el 23/09/2011

Pérez, Lorenzo. De medicamentorum simplicium et compositorum hodierno aeuo. 
Toledo: Juan Rodriguez, 1599

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18796886&i
dioma=0 el 04/09/2011

Pérez, Lorenzo. Libro de Theriaca: limpio de los errores hasta nuestros tiempos 
en ella cometidos, y vtilissimo para preparar y consiguir muchos Simples y 
Compuestos cada dia recebidos en el vso de Medicina. Toledo: Iuan de Ayala, 
1575

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=su-
ali2ldtEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Lorenzo+P%C3%A9rez%
22&hl=es&ei=JtF8TsHGMaLk4QS_2JDtDg&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=1&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 23/09/2011

Pérez, Lorenzo. Libro de Theriaca: limpio de los errores hasta nuestros tiempos 
en ella cometidos, y vtilissimo para preparar y consiguir muchos Simples y 
Compuestos cada dia recebidos en el vso de Medicina. Toledo: Juan de Ayala, 
1575

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
JUAN DE AYALA el 09/09/2011

Pineda, Juan de. Eduardi Fernandez … Apologia, aduersus doctorem Ioannem á 
Luna Vega medicum hispalensem. Sin Datos: Sin datos, 1625

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=4&form
a=ficha el 31/08/2011

Piñero,Juan Bautista. Concordia de la controversia sobre el sitio de la sangria, en 
los principios de las enfermedades. Sevilla: Francisco Ygnacio de Lyra, 1655

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=5&form
a=ficha el 31/08/2011

Piñero,Juan Bautista. Concordia de la controversia sobre el sitio de la sangria, en 
los principios de las enfermedades. Sevilla: Francisco Ygnacio de Lyra, 1655

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=egZVZNBJ-
OIC&printsec=frontcover&dq=inauthor:PI%C3%91ERO+inauthor:JUAN&hl
=es&ei=TCRyToKiJISWswb9j6nqBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&res
num=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 15/09/2011

Piñero,Juan Bautista. Escudo de la verdad ... : doctrinas de la concordia y 
propugnaculo del autor ... / por ... Ivan Baptista Piñero. Sevilla: Sin datos, 1661

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1680&posicion=12&for
ma=ficha el 31/08/2011

Piñero,Juan Bautista. Escudo de la verdad ... : doctrinas de la concordia y 
propugnaculo del autor ... / por ... Ivan Baptista Piñero. Sevilla: Sin datos, 1661

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1686&posicion=12&for
ma=ficha el 31/08/2011

Piñero,Juan Bautista. Propugnaculo de la concordia : sobre la controversia del 
sitio de la sangria, en los principios de las enfermedades superiores / que 
compuso el doctor don Iuan Baptista Piñero ; contiene dos cartas. Écija: Iuan 
Malpartida de las Alas

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=6&form
a=ficha el 31/08/2011

Plinio Segundo, Cayo. Historia natural [...] [Tomo primero]. Madrid: Ludouicus 
Sanchez, 1624

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=5457 el 
28/08/2011

Plinio Segundo, Cayo. Historia natural [...] Tomo segundo. Madrid: Iuan 
Gonçalez, 1629

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=5459 el 
28/08/2011

Plinio Segundo, Cayo. Historia natural de Cayo Plinio Segundo. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1624

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=s5CpZ6f9gpkC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Plinio Segundo, Cayo. Historia natvral de Cayo Plinio Secvndo [...]. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1624

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=5457 el 
28/08/2011

Plinio Segundo, Cayo. Libro nono de Caio Plinio Segundo, de la Historia Natural 
de los pescados del mar, de lagos, estanques y ríos. Madrid: Pedro Madrigal, 
1603

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=AQZAgplUi5MC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Cayo+Plinio+Segundo%22&hl=es&ei=aKaITvzHMZDLtAas
_qTgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CD0Q6AEwA
Q#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Plinio Segundo, Cayo. NATURALIS HISTORIAE LIBER VII. Alcalá de Henares: 
Michaelis de Eguia, 1524

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1432592.5641 el 29/09/2011

Plinio Segundo, Cayo. TRADUCCION DE LOS LIBROS DE CAYO PLINIO 
SEGUNDO DE HISTORIA NATURAL DIRIGIDAS AL REY DON FELIPE III. 
Madrid: Ludouicus Sanchez, 1599

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=6W7qxBmClzQC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:plinio+inauthor:segundo&hl=es&ei=QqeITorJIIbRsgaJorngAQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDwQ6AEwAg#v=onep
age&q&f=false el 02/10/2011

Plinio Segundo, Cayo. Traducion de los libros de Caio Plinio Segundo, de la 
Historia Natural de los animales hecha por el Licenciado Geronimo de Huerta … y 
anotada por el mesmo … ; primera parte …. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1599

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1504530.101671 el 29/09/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. De impedimentis magnorum aureiliorum in 
Morborum Curatione Libri III. Madrid: Imprenta Real, 1629

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18986638&i
dioma=0 el 04/09/2011



Ponce de Santa Cruz, Antonio. De impedimentis magnorum aureiliorum in 
Morborum Curatione Libri III. Madrid: Imprenta Real, 1629

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=LJxggfl9C5YC&pg=PA167&dq=inauthor:
PONCE&hl=es&ei=muhwTq3oEJDNsgatyuWTBw&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=9&ved=0CF0Q6AEwCA#v=onepage&q&f=false el 
14/09/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. DIGNOTIO ET CURA AFFECTUM 
MELANCHOLICORUM. Madrid: Thomam Iuntam, 1622

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DB20109441%26idiom
a%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. DISPVTATIONES DE PVULSIBVS QVIBVS 
GALENI ET AVICENNAE. Madrid: Imprenta Real, 1632

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=uuDKjLtz3QcC&pg=PP1&dq=inauthor:PO
NCE&hl=es&ei=muhwTq3oEJDNsgatyuWTBw&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=4&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false el 
14/09/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. In avicennae primam primi autore Antonio Ponce 
Santacruz … ; tomus primus ; accesit libellus aureus … doctoris Alphonsi de 
Sanctacruce … De melancolia inscriptus. Madrid: Thomam Iuntam, 1622

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DB20109441%26idiom
a%3D0 el 03/12/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. OPVSCVLA MEDICA ET PHILOSOPHICA AD 
PHILIPUM IV. Madrid: Imprenta Real, 1634

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=s-WO-
jgDSpQC&pg=PR6&dq=inauthor:PONCE&hl=es&ei=muhwTq3oEJDNsgat
yuWTBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE4Q6AEwB
Q#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. PRAELECTIONES VALLISOLETANAE IN 
LIBRUM NAGNI …. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1631

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=710B32JJavcC&pg=PA85&dq=inauthor:P
ONCE&hl=es&ei=muhwTq3oEJDNsgatyuWTBw&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=8&ved=0CFgQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false el 
14/09/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. TRATADO DE LAS CAUSAS Y CURACION DE 
LAS FIEBRES CON SECAS PESTILENCIALES QUE SE HAN OPRIMIDO EN 
VALLADOLID. Valladolid: Merchan Calderon, 1600

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1643104.101911 el 28/09/2011

Ponce de Santa Cruz, Antonio. TRATADO DE LAS CAUSAS Y CURACION DE 
LAS FIEBRES CON SECAS PESTILENCIALES QUE SE HAN OPRIMIDO EN 
VALLADOLID. Valladolid: Pedro Merchan, 1600

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=trrAk6kV1FAC&pg=RA1-
PA1&dq=inauthor:PONCE&hl=es&ei=g-
5wTqapK8XDswarpbntBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ve
d=0CDAQ6AEwADgK#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Porcell, Juan Tomas. Información y curación de la peste de Caragoça y 
praeservación contra peste en general /. Zaragoza: Bartholome de Nagera, 1565

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza Fondo Antiguo: CLAVE O 
PROGRAMA en http://zaguan.unizar.es/record/761 el 30/08/2011

Porcell, Juan Tomas. libro Informacion y curacion de la peste de Zaragoza, y 
preservacion contra la peste en general. Zaragoza: Viuda de Bartholome de 
Nagera, 1565

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106151.54031 el 29/09/2011

Porcell, Juan Tomas. libro Informacion y curacion de la peste de Zaragoza, y 
preservacion contra la peste en general. Zaragoza: Viuda de Bartholome de 
Nagera, 1565

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=2Z7afiLCMI4C&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:porcell&hl=es&ei=1aeITsrJK8jWsgauq_HgAQ&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 
02/10/2011

Reina Damian, Matías de. Iusto Appollineo, ciudadano republico de Sevilla contra 
el Doctor Damian Matias de Reyna medico de la villa del Arahal, en la respuesta 
al doctor Antonio de Viana Mendieta, medico ciruxano de la ciudad de Sevilla. 
Sevilla: Viana A

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1848/1/iusto-
appollineo-ciudadano-republico-de-sevilla-contra-el-doctor-damian-matias-
de-reyna-medico-de-la-villa-del-arahal-en-la-respuesta-al-doctor-antonio-
de-viana-mendieta-medico-ciruxano-de-la-ciudad-de-sev el 28/08/2011

Reina, Francisco de la. Libro de albeyteria en el qual se veran todas quantas 
enfermedades, y desastres suelen acaecer atodo genero de bestias y la cura 
dellas, assi mismo se veran los colores y faciones para conocer un buen cavallo, 
y una buena mula ....

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=79&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Reina, Francisco de la. Libro de Albeyteria, en el qual se veran todas quantas 
enfermedades y desastres suelen acaecer a todo genero de bestias, y la cura 
dellas .... Burgos: Felipe de Junta, 1564

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=48&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Reina, Francisco de la. Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas 
enfermedades y desastres suelen acaecer a todo genero de bestias, y la cura 
dellas …. Plasencia: Iuan Gracian, 1623

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=_bPF3_TeINIC&pg=PP13&dq=inauthor:r
eina+inauthor:francisco&hl=es&ei=zKiITuKHNoj3sgbU34TiAQ&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fa
lse el 02/10/2011

Reina, Francisco de la. Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas 
enfermedades y desastres suelen acaecer a todo genero de bestias, y la cura 
dellas …. Zaragoza: Agustin Millan, 1562

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=lx_SVVz3qVYC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Francisco+de+la+Reina%22&hl=es&ei=WaiITtyCB4fDswbo2
aHhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA
#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Reina, Francisco de la. Libro de albeyteria. Mondoñedo: Felipe de Junta, 1552 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533491214&
idioma=0 el 09/09/2011

Roca, Antichi. Antichii Rochani gerundensis ... In Aristotelis philosophorum 
principis Octo libros Physikes akroaseos exactissimae, & elegantissimae 
praelectiones ... : Accessit rerum ac verborum toto opere memorabilium Index. 
Barcelona: Claudio Bornat, 1

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1444173.6591 el 29/09/2011



Roca, Antichi. Antichii Rochani Gerundensis medici ac philosophiae publici 
professosis [sic] in Aristotelis : (griego) organum doctissimae & elegantissimae 
praelectiones. Barcelona: Claudio Bornat, 1570

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=fo1UIcE5WhUC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Antich+Roca%22&hl=es&ei=JaqITsCkDojEtAaq7_zgAQ&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage
&q&f=false el 02/10/2011

Roca, Antichi. Antichii Rochani Gerundensis medici ac philosophiae publici 
professosis [sic] in Aristotelis : (griego) organum doctissimae & elegantissimae 
praelectiones. Barcelona: Claudio Bornat, 1578

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=rfA5ZFV3ThMC&printsec=frontcover&dq=
intitle:organum+intitle:doctissimae+intitle:%26+intitle:elegantissimae+intitle:
praelectiones&hl=es&ei=0KmITrnxLMnRsgbq0oXhAQ&sa=X&oi=book_res
ult&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepa el 02/10/2011

Roca, Antichi. Arithmetica / por Antich Rocha... compuesta y de varios auctores 
recopilada... va añadido vn Compendio para tener y regir los libros de cuenta 
traducido de lengua francesa en romance castellano. Barcelona: Claudio Bornat, 
1564

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1477955.9201 el 29/09/2011

Rodrigues da Veiga Tomas. Commentarij in libros Claud. Galeni duos De febrium 
differentiis. Sin datos: Cristotophori Plantini, 1566

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533572109%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Rodriguez de Guevara,  Afonso. In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab 
Andrea Vesalio Bruxelensi in constructione et usu partium corporis humani, 
defensio. Sin datos: Sin datos, 1559

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533407310%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Rodriguez Ramos, Simón. Doctoris Simonis Ramos ... Apologia medica : in qua 
disputatur contra temerariam opinionem cuiusdam medici asserentis in doloribus 
pleuriticis ... non convenire sanguinis missionem …. Sevilla: Ildefonsum 
Rodriguez Gamarra, 1615

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=7&form
a=ficha el 31/08/2011

Rodriguez Ramos, Simón. Doctoris Simonis Ramos ... Apologia medica : in qua 
disputatur contra temerariam opinionem cuiusdam medici asserentis in doloribus 
pleuriticis ... non convenire sanguinis missionem …. Sevilla: Ildefonsum 
Rodriguez Gamarra, 1619

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=xNCQCw52V1QC&printsec=frontcover&d
q=inauthor:rodriguez+inauthor:ramos&hl=es&ei=gquITqSUBJDLtAas_qTg
AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=
onepage&q&f=false el 02/10/2011

Roig, Jaume. Libre de co[n]sells / fet per lo magnifich mestre Jaume roig ; los 
quals son molt profitosos y saludables axi peral regiment y orde d[e] be[n] viure 
com p[er]a augme[. Valencia: Francisco Diaz Romano, 1531

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1439700.6111 el 29/09/2011

Roig, Jaume. Libre de les dones : mes verament dit de consells profitosos y 
saludables axi per al regiment y orde de la vida humana ... / fet per lo ... mestre 
Iaume Roig ; ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes. Valencia: Ioan de 
Arcos, 1561

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1446322.861 el 29/09/2011

Roig, Jaume. Libre de les dones : mes verament dit de consells profitosos y 
saludables axi per al regiment y orde de la vida humana ... / fet per lo ... mestre 
Iaume Roig ; ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes. Valencia: Ioan de 
Arcos, 1561

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=88157&posi
cion=2&idValor=5060&forma=ficha el 29/08/2011

Roma Miquel, Jeronimi. Antipologeticis unper emissis vocdis satisfacturirt 
veclamatio, in qlla de metallicis medicamentis, qzcae inpzqanda cacochymia 
sfloya convenircnt, disputatw. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1620

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18511569&i
dioma=0 el 04/09/2011

Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia...: 
Aora nueuamente lleua añadido vn Tratado del modo de curar carnosidades y 
callos de la via de la via de la orina ; de Miguel de Leriza. Valencia: Benito Mace, 
1665

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=kakguOS5fpcC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 
importante para los practicantes de ella. Madrid: Viuda de Alonnso Martin, 1638

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=eUg7urj5oLcC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:romano+inauthor:alonso&hl=es&ei=ZqyITqibGc7usgbb67niAQ&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepag
e&q&f=false el 02/10/2011

Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 
importante para los practicantes de ella. Valencia: Benito Mace, 1665

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533831643&
idioma=0 el 03/09/2011

Romano, Alonso. Recopilacion de toda la theorica, y practica de cirugia, muy 
importante para los practicantes de ella. Valencia: Benito Mace, 1665

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533831643&
idioma=0 el 11/09/2011

ROSELL, JOAN FRANCESC. Ad sex Galeni de differentis et causis morborum & 
symptomatum commenttari.. Barcelona: Sebastianum & Iacobum Mathevat, 1627

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=64HfyMLntu0C&printsec=frontcover&hl=e
s&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 
04/12/2011

Ruices Fontecha, Juan Alonso. DIEZ PRIVILEGIOS PARA MUGERES 
PREÑADAS. Alcalá de Henares: Luis Martinez Grande, 1606

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533286394&
idioma=0 el 04/09/2011

Ruices Fontecha, Juan Alonso. Disputationes medicae super ea quae 
Hippocrates, Galenus, Auicenas necnon & alij graeci, arabes & latini de 
anginarum naturis speciebus causis & curationibus scripsere diuersis in locis circa 
affectionem hisce temporibus voca

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=zzlhJsERl-
EC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Juan+Alonso+y+de+los+Ruices
+de+Fontecha%22&hl=es&ei=U3puTpCDM5DssgbyxqH8Bg&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q&f=fal
se el 12/09/2011



Ruices Fontecha, Juan Alonso. Medicorum incipientium medicina seu medicinae 
christianae speculum : tribus luminaribus distinctum, a medicis inchoantibus prae 
oculis semper habend¯u,Confessariis que admodum vtile / aeditum per Doctorem 
Ioann¯e Alphonsum et

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531913928&
idioma=0 el 10/09/2011

Ruices Fontecha, Juan Alonso. Medicorum incipientium medicina seu medicinae 
christianae speculum : tribus luminaribus distinctum, a medicis inchoantibus prae 
oculis semper habend¯u,Confessariis que admodum vtile / aeditum per Doctorem 
Ioann¯e Alphonsum et

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=_Q1J6r0xQwMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Juan+Alonso+y+de+los+Ruices+de+Fontecha%22&hl=es&
ei=mnluTt-
0J4vzsgbGqcCkBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0C
DQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 12/09/2011

Ruiz de Alarcon, Hernando. Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas 
que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España. Mexico: Sin 
datos, 1629

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=2098&portal=0 el 03/12/2011

Ruiz Zapata, Francisco. Discurso sobre la composición del azúcar rosado 
solutivo, defendiendo las ordinaciones reales y las del collegio de médicos y 
cirujanos, atendiendo al beneficio común de la salud,. Zaragoza: Pedro Verges, 
1625

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001645 el 09/09/2011

Ruiz Zapata, Francisco. Discurso sobre la composición del azúcar rosado 
solutivo, defendiendo las ordinaciones reales y las del collegio de médicos y 
cirujanos, atendiendo al beneficio común de la salud,. Zaragoza: Pedro Verges, 
1625

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=20&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Ruiz Zapata, Francisco. Nobilissimæ cæsaraugustæ civitatis Aragonum coronæ 
iussu, cuiusdam Apologeticæ censuræ repulsio a doctore Francisco Ruyz. 
Zaragoza: Pedro Verges, 1629

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001646 el 09/09/2011

Ruiz Zapata, Francisco. Nobilissimæ cæsaraugustæ civitatis Aragonum coronæ 
iussu, cuiusdam Apologeticæ censuræ repulsio a doctore Francisco Ruyz. 
Zaragoza: Pedro Verges, 1629

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=33&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Ruscelli, Girolamo. Secretos del reverendo Don Alexo Piamontes. Alcalá de 
Henares: Antonio Vázquez, 1640

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18636731&i
dioma=0 el 12/09/2011

Saavedra, Juan de. El doctor Iuan de Saavedra medico de la ciudad de Sevilla ... 
prueua que no se deue sangrar en el sarampion, despues de aver salido. Málaga: 
Iuan Regne, 1625

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=8&form
a=ficha el 31/08/2011

Saavedra, Juan de. El dotor Iuan de Saavedra medico, y cathedratico de prima, 
de medicina que fue en esta ciudad de Sevilla, a los insignes medicos della salud 
: addicion al discurso que hizo, provando que no se deve sangrar en el 
sarampion, despues de av

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=_GDiBeFzVCoC&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 
ho[m]bre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual 
mejora la vida y salud humana. Braga: Fructuoso Lourêço de Basto, 1622

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=xbGBlN_PbKsC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:sabuco&hl=es&ei=4K-
IToeWG4qLswacvtXgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved
=0CD4Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 
ho[m]bre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual 
mejora la vida y salud humana. Madrid: Pedro Madrigal, 1587

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=c0il0SuL5jUC&printsec=frontcover&dq=in
author:%22Miguel+Sabuco%22&hl=es&ei=EK-
ITvKvLcnItAausoDhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=
0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 
ho[m]bre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual 
mejora la vida y salud humana. Madrid: Pedro Madrigal, 1588

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533766205&
idioma=0 el 11/09/2011

Sabuco de Nantes Barrera, Oliva Miguel. Nueua filosofia de la naturaleza del 
ho[m]bre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos la qual 
mejora la vida y salud humana. Madrid: Pedro Madrigal, 1588

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=55NivFFkMuEC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:sabuco&hl=es&ei=gq-
ITr6fJojxsgaAs73hAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0
CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Sahagun, Bernardino de. Historia general de las cosas de Nueva España. Sin 
datos: Sin datos, 1548

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books/about/Historia_general_de_las_cosas_de_Nu
eva_E.html?hl=en&id=8NnU8o-8-ZEC el 04/12/2011

Salado Garcés y Ribera, Francisco. Varias materias de diuersas facultades y 
sciencias : politica contra peste, giuierno en lo espiritual, temporal y medico …. 
Utrera: Iuan Malpartida de las Alas, 1655

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=9&form
a=ficha el 31/08/2011

Salcedo Coronel, Garcia. APOLOGIA QUAE CONUINCIT IN VERO LETHARGO 
PERPETUUM NECSESARIO ANDESE DELIRIUM. Sevilla: Fernando Diaz, 1566

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5309455323 el 13/12/2011

Salcedo Coronel, Garcia. Cristales de Helicona. Madrid: Diego Diaz de la Carrera, 
1650

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=QPAas0xW8TkC&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 02/10/2011

Salernitanus Nicolaus. Antidotarium cum commento Stephani Arnoldi. Barcelona: 
Pere Posa, 1490

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. FONS DE RESERVA: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=22674&portal=0 el 03/12/2011



Sanchez de Oropesa, Francisco. Discurso del doctor Francisco Sanchez de 
Oropesa para averiguar q[ue] mal de urina sea el q[ue] padece Diego Anriquez 
Leon su amigo i conpadre : en que incidentemente se tratan las cosas que 
parecieron dificultosas. Sevilla:

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=LbE6o8D1Ae8C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Francisco+S%C3%A1nchez+de+Oropesa%22&hl=es&ei=Ti
l6TvXsLs_Tsgab0Z21Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved
=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Sanchez de Oropesa, Francisco. Discurso del doctor Francisco Sanchez de 
Oropesa para averiguar q[ue] mal de urina sea el q[ue] padece Diego Anriquez 
Leon su amigo i conpadre …. Sevilla: Juan de Leon, 1594

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=21&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Sanchez de Oropesa, Francisco. Discurso del doctor Francisco Sanchez de 
Oropesa para averiguar q[ue] mal de urina sea el q[ue] padece Diego Anriquez 
Leon su amigo i conpadre …. Sevilla: Sin Datos, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19263284&i
dioma=0 el 04/09/2011

Sanchez de Oropesa, Francisco. Discurso del doctor Francisco Sanchez de 
Oropesa para averiguar q[ue] mal de urina sea el q[ue] padece Diego Anriquez 
Leon su amigo i conpadre. Sevilla: Juan de Leon, 1594

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/502/10/discurso-
del-doctor-francisco-sanchez-de-oropesa-para-averiguar-que-mal-de-urina-
sea-el-que-padece-diego-anriquez-leon-su-amigo-i-conpadre-en-que-
incidentemente-se-tratan-las-cosas-que-parecieron-dificulto el 28/08/2011

Sanchez de Oropesa, Francisco. Respuesta i parecer del doctor Francisco 
Sanchez de Oropesa, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al 
pricipio va copiada. Sevilla: Juan de Leon, 1593

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/507/1/respuesta-i-
parecer-del-doctor-francisco-sanchez-de-oropesa-a-lo-que-le-a-sido-
preguntado-por-una-relacion-que-al-pricipio-va-copiada/ el 28/08/2011

Sanchez de Oropesa, Francisco. Respuesta i parecer del doctor Francisco 
Sanchez de Oropesa, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al 
pricipio va copiada. Sevilla: Juan de Leon, 1593

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=xku-Tq-
gS3MC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Francisco+S%C3%A1nche
z+de+Oropesa%22&hl=es&ei=ASp6Tq_sHo3EtAafh5GkDw&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=2&ved=0CD4Q6AEwAQ#v=onepage&q&f=fa
lse el 21/09/2011

Sanchez de Oropesa, Francisco. Respuesta i parecer del doctor Francisco 
Sanchez de Oropesa, a lo que le a sido preguntado por una relacion que al 
pricipio va copiada. Sevilla: Juan de Leon, 1593

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19301753&i
dioma=0 el 12/09/2011

Sánchez Valdés de la Plata, Juan. Coronica y historia general del hombre : en 
que se trata del hombre en comun : De la diuision del hombre en cuerpo y alma 
…. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1598

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533786737&
idioma=0 el 04/09/2011

Santiago, Diego de. Arte Separatoria y modo de apartar todos los licores, que se 
sacan por via de destilacion: para que las medicinas obren con mayor virtud y 
presteza. Sevilla: Francisco Perez, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=75lag0HPNSgC&printsec=frontcover&dq=
inauthor:Santiago+inauthor:Diego+inauthor:de&hl=es&ei=0tWJTpy7M8bP
sga01vjgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Santiago, Diego de. Arte Separatoria y modo de apartar todos los licores, que se 
sacan por via de destilacion: para que las medicinas obren con mayor virtud y 
presteza. Sevilla: Francisco Perez, 1598

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533095750&
idioma=0 el 04/09/2011

Scotus, Michael. Fasciculus medicinae = Epílogo en medicina y cirugía o 
Compendio de la salud humana. Pamplona: Arnaldo Guillén de Brocar, 1495

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX53167771X%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Segarra, Jaime. Commentarii physiologici ... Quibus praefixus est eiusdem 
auctoris Libellus de artis medicae prolegomenis ; cum indice locupletissimo. 
Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=LAgDx24oWY4C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Galeno%22+inauthor:%22Jaime+Segarra%22&hl=es&ei=U
X1uTviZLMfCtAakk5GNBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&v
ed=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 12/09/2011

Segarra, Jaime. Commentarii physiologici. Valencia: Pedro Patricio Mey, 1596 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533364425&
idioma=0 el 09/09/2011

Segarra, Jaime. De morborum et symptomatum differenttis et causis. Valencia: 
Miguel Sorolla, 1624

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=RDNEMe6O4ScC&printsec=frontcover&d
q=inauthor:%22Galeno%22+inauthor:%22Jaime+Segarra%22&hl=es&ei=
UX1uTviZLMfCtAakk5GNBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&
ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 12/09/2011

Segarra, Jaime. Iacobi Segarrae... Commentarii physiologici... : quibus praefixus 
est eiusdem auctoris libellus de artis medicae prolegomenis…. Valencia: Pedro 
Patricio Mey, 1596

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/grabados/consulta_grabados_Auto.as
p?lam_sec=306412&lib_eje=x533364425 el 04/12/2011

Servet, Miguel (Villanivanus Michael). Syruporum vniuersa ratio ad Galeni 
censuram diligenter expolita. Sin datos: Simonis Colinaei, 1537

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX533256967%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Sorapán de Rieros, Juan. Medicina española contenida en prouerbios vulgares 
d[e] n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero de estados, para 
Philosophos, y Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de la 
salud, y muy larga vida

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=jFRCAAAAcAAJ&pg=PP7&dq=inauthor:s
orapan&hl=es&ei=0taJTrSnMMzFswa8zPzgAQ&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 
03/10/2011

Sorapán de Rieros, Juan. Medicina española contenida en prouerbios vulgares 
d[e] n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero de estados, para 
Philosophos, y Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de la 
salud, y muy larga vida

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533675218&
idioma=0 el 11/09/2011



Sorapán de Rieros, Juan. Medicina española contenida en prouerbios vulgares 
d[e] n[uest]ra lengua : muy prouechoso para todo genero de estados, para 
Philosophos, y Medicos, para Theologos, y Iuristas para el bue[n] regimiento de la 
salud, y muy larga vida

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533674939&
idioma=0 el 03/09/2011

Sorapán de Rieros, Juan. Parte segunda de la Medicina española. Granada: Sin 
datos, 1615

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533675218&
idioma=0 el 03/09/2011

Soriano, Jerónimo. Libro de experimentos medicos faciles, y verdaderos 
recopilados de Gravassimos autores. Zaragoza: Diego Dormer, 1660

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Xn11QJTIhd0C&printsec=frontcover&dq=
inauthor:SORIANO&hl=es&ei=fyVyTtunDMnOswbntLmHBw&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fa
lse el 15/09/2011

Soriano, Jerónimo. Libro de experimentos medicos faciles, y verdaderos 
recopilados de Gravassimos autores. Zaragoza: Juan Perez, 1589

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533312492&
idioma=0 el 10/09/2011

Soriano, Jerónimo. Libro de experimentos medicos faciles, y verdaderos 
recopilados de Gravassimos autores. Zaragoza: Juan Perez, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=ISjTmZng1vkC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:SORIANO&hl=es&ei=fyVyTtunDMnOswbntLmHBw&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDsQ6AEwAg#v=onepage&q&f=fals
e el 15/09/2011

Soriano, Jerónimo. Methodo y orden de cvrar las enfermedades de los niños. 
Zaragoza: Angelo Tauano, 1600

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533608405&
idioma=0 el 10/09/2011

Soriano, Jerónimo. Methodo y orden de cvrar las enfermedades de los niños. 
Zaragoza: Angelo Tauano, 1600

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=2ZQbpbAO2qIC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:SORIANO&hl=es&ei=fyVyTtunDMnOswbntLmHBw&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=f
alse el 15/09/2011

Soto, Juan de. Libro del conocimiento, curacion y preseruacion de la enfermedad 
de garrotillo. Granada: Iuan Muñoz, 1616

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1108827.15341 el 29/09/2011

Soto, Juan de. Libro del conocimiento, curacion y preseruacion de la enfermedad 
de garrotillo. Granada: Juan Muñoz, 1616

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=S__Gty8V2EYC&pg=PP12&dq=inauthor:
%22Juan+de+Soto%22&hl=es&ei=Y9iJTrv2OYPFtAbrhKThAQ&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEoQ6AEwBQ#v=onepage&q&f
=false el 03/10/2011

Soto, Juan de. Obligaciones de todos los estados y oficios con los remedios y 
consejos ... para la salud espiritual, y general reformacion de las costumbres, 
colegidos de la sagrada escritura. Alcalá de Henares: Andres Sanchez de 
Ezpeleta, 1619

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=7GZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Soto, Lázaro de. Animaduersionum medicinae practicae, liber vnus febrium 
documenta practica continens. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532062107&
idioma=0 el 03/09/2011

Soto, Lázaro de. commentationum in Hippocratis libros quorum numerus sequenti 
pagella indicabitur. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=6vVCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq
=inauthor:LAZARO+inauthor:DE+inauthor:SOTO&hl=es&ei=aw5tTpz_Js6
VswaWprXhBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDMQ
6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 11/09/2011

Soto, Lázaro de. In librum Hippocratis De dieta commentationes. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532061151&
idioma=0 el 03/09/2011

Soto, Lázaro de. Tomus primus commentationum in Hippocratis libros quorum 
numerus sequenti pagella indicabitur …. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532057766&
idioma=0 el 12/09/2011

Soto, Lázaro de. Tomus primus commentationum in Hippocratis libros quorum 
numerus sequenti pagella indicabitur. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1594

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532057766&
idioma=0 el 03/09/2011

Suarez, Alonso. Recopilacio[n] de los mas famosos autores griegos y latinos que 
trataro[n] de la excelecia y generacio[n] de los cavallos : y assimismo como se 
han de doctrinar y curar sus enfermedades : y tambien de las mulas y su 
generacion. Toledo: Mig

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX532970208%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Tamarti, Pedro. de causis medicamentorum prgantium libri duo …. Valencia: Petri 
a Huete, 1569

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533225727&
idioma=0 el 11/09/2011

Tamarti, Pedro. de causis medicamentorum prgantium libri duo …. Valencia: Petri 
a Huete, 1569

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=Z1zdPcvbmfoC&printsec=frontcover&dq=i
nauthor:Tamarit+inauthor:Pedro&hl=es&ei=8NiJTufrCMb3sgagpJDhAQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepa
ge&q&f=false el 03/10/2011

Taranta, Vasco de. COMPENDI VTILISIM SONTRA PESTILENCIA TRET DE LA 
FONT DE MEDICINA. Barcelona: Sin Datos, 1507

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives: PANTALLA en 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/compendi-vtilissim-contra-
pestilencia-tret-de-la-font-de-la-medecina-e-conte-en-si-dotze-auisos-molt-
notables--0/html/ el 13/12/2011



Taranta, Vasco de. Fasciculus medicinae = Epílogo en medicina y cirugía o 
Compendio de la salud humana. Pamplona: Arnaldo Guillén de Brocar, 1494

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX53167771X%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Toledo de Gutiérrez, Julian. Cura de la piedra y dolor de la hijada o y cólica renal. 
Toledo: Melchor Gorricio, 1498

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X531538248&
idioma=0 el 04/09/2011

Toledo de Gutiérrez, Julian. Cura de la piedra y dolor de la ijada. Toledo: Pedro 
Hagenbach, 1498

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1480686.8421 el 21/09/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti ... Commentaria vnà cum quaestionibus 
in octo libros Aristo. de Physica auscultatione. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1580

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=h8WoIcRTP4YC&printsec=frontcover&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti societatis Iesu Commentaria, una cum 
quaestionibus In universam Aristotelis logicam. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1583

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=H-
sOiKuCmesC&printsec=frontcover&dq=intitle:commentaria+inauthor:Toled
o+inauthor:francisco+inpublisher:Gratianum&hl=es&ei=xduJTqGGDMzssg
aR-
aHhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEYQ6AEwB
A#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, una cum 
quaestionibus, in tres libros Arist. de anima. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1577

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=0ICiFdqmKX8C&printsec=frontcover&dq=
intitle:Societatis+intitle:Iesu+inauthor:TOLEDO&hl=es&ei=vfh9ToTCGYfR4
QTf0623Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEcQ6AE
wBA#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, una cum 
quaestionibus, in tres libros Arist. de anima. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1577

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=HzFM-
Vx8Q8YC&pg=PP7&dq=intitle:commentaria+inauthor:Toledo+inauthor:fran
cisco+inpublisher:Gratianum&hl=es&ei=ptqJTpu_Cs3FtAb1883gAQ&sa=X
&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&
q&f=false el 03/10/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, una cum 
quaestionibus, in tres libros Arist. de anima. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1580

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=4kQnUdYAMt4C&pg=PT3&dq=intitle:com
mentaria+inauthor:Toledo+inauthor:francisco+inpublisher:Gratianum&hl=e
s&ei=P9qJTqyrCYT6sgatk_3gAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, una cum 
quaestionibus, in tres libros Arist. de anima. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1580

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=cP_ATIwYojMC&printsec=frontcover&dq=
intitle:Societatis+intitle:Iesu+inauthor:TOLEDO&hl=es&ei=Qfl9TorvAcTf4Q
Saj4X0Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEwQ6AEw
BQ#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Toledo, Francisco de. D. Francisci Toleti, Societatis Iesu, commentaria, una cum 
quaestionibus, in tres libros Arist. de anima. Alcalá de Henares: Ioannem 
Gratianum, 1582

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1110055.90751 el 29/09/2011

Toquero. Reglas para escoger amas y leche. Cádiz: Fernando Rey, 1617 biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533784440&
idioma=0 el 12/09/2011

Toro, Luis de. De febris epidemicae et noue, quae Latine Pucticularis, vulgo 
Tauardillo, et Pintas dictur, natura, cognitione, & medela ad eos qvi introducuntur. 
Burgos: Felipe de Junta, 1574

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=f9pPZW136-
gC&printsec=frontcover&dq=inauthor:toro+inauthor:luis&hl=es&ei=OdyJTu
CPDIrcsgaW4fHgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0C
DIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Torre y Valcarcel, Juan de la. Avisos de la muerte : manual y prompta resolucion 
para preservarse y curarse de la peste / por el doctor D. Iuan de la Torre y 
Valcarcel …. Madrid: Melchor Alvarez, 1681

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Ffondosdigitales.us.
es%2Ffondos%2Flibros%2F2096%2F&portal=0 el 03/12/2011

Torre y Valcarcel, Juan de la. Teatro de la salud, baños de Sacedón hallados del 
D. D. Fernando Infante. Madrid: Sin datos, 1663

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B20259748&i
dioma=0 el 14/09/2011

Torre y Valcarcel, Juan de la. Teatro de la salud, baños de Sacedón hallados del 
D. D. Fernando Infante. Madrid: Sin datos, 1663

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B20259748&i
dioma=0 el 12/09/2011

Torres, Juan de. PHILOSOPHIA MORAL DE LOS PRINCIPES PARA SU BUENA 
CRIANZA Y GOBIERNO Y PARA PERSONAS DE TODOS ESTADOS …. 
Burgos: Iuan Baptista Varesio, 1602

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=3q_p5PHmu-
YC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Juan+de+Torres%22&hl=es&ei
=-NyJToCtEI71sga-
wrXiAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwA
A#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Torres, Juan de. Philosophia moral de principes para su buena criança y govierno 
y para personas de todos estados / compuesta por el Padre Juan Torres…. 
Burgos: Iuan Baptista Varesio, 1602

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=130&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Torres, Juan de. Philosophia moral de principes, para su buena criança y 
gouierno, y para personas de todos estados. Burgos: Iuan Baptista Varesio, 1596

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=TOvg82ebml4C&pg=PR6&dq=inauthor:%
22Juan+de+Torres%22&hl=es&ei=qN2JTsrvBIjCswbL5rDhAQ&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f
=false el 03/10/2011



Torres, Juan de. Primera [-Segunda] parte de la Philosophia moral de principes, 
para su buena criança y gouierno, y para personas de todos estados. Barcelona: 
Sebastian de Cormellas, 1598

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1425878.5391 el 29/09/2011

Torres, Juan de. Primera parte de la Philosophia moral de principes, para su 
buena criança y gouierno, y para personas de todos estados / compuesta por el 
Padre Iuan de Torres…. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1598

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1495437.107301 el 30/09/2011

Torres, Juan de. Segunda parte de la Philosophia moral de principes, para su 
buena criança y gouierno, y para personas de todos estados / compuesta por el 
Padre Iuan de Torres…. Barcelona: Sebastian de Cormellas, 1598

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1495461.107311 el 30/09/2011

Torres, Pedro de. Libro que trata de la enfermedad de las bubas. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1600

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533807807&
idioma=0 el 10/09/2011

Torres, Pedro de. Libro que trata de la enfermedad de las bubas. Madrid: 
Ludouicus Sanchez, 1600

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=tj05LaDIpnsC&printsec=frontcover&dq=in
author:torres+inauthor:pedro&hl=es&ei=Ld6JTpGWB9GVswaC7ZHhAQ&s
a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepa
ge&q&f=false el 03/10/2011

Tovar, Simón de. Hispalensium pharmaco-poliorum recognitio. Sevilla: Andreae 
Pescionis & Ioannis, 1587

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001618 el 09/09/2011

Tovar, Simón de. Hispalensium pharmaco-poliorum recognitio. Sevilla: Andreae 
Pescionis & Ioannis, 1587

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=45&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Tovar, Simón de. Hispalensium pharmaco-poliorum recognitio. Sevilla: Andreae 
Pescionis & Ioannis, 1587

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533224313&
idioma=0 el 04/09/2011

Tovar, Simón de. Hispalensium pharmaco-poliorum recognitio. Sevilla: Andreae 
Pescionis & Ioannis, 1587

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=25&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Uguet de Resayre, Geronimo. Discurso en que se trata si los baños de agua 
dulce son provechosos para la salud. Zaragoza: Diego de la Torre, 1640

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=xLaP6kCloOQC&pg=PA1&dq=inauthor:u
guet&hl=es&ei=q96JTsiVBcb1sgaJscHhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Uguet de Resayre, Geronimo. tratado de las cosas no naturales y facultad 
purgativa que se halla en la semilla de los yezgos …. Zaragoza: Diego de la 
Torre, 1630

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=_ZN-
IBmvaYsC&pg=PA63&dq=inauthor:uguet&hl=es&ei=uN-
JTv74MYSMswaDw4HhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&v
ed=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Vaca de Alfaro, Enrique. Proposicion chirurgica i censura iudiciosa entre las dos 
vias curativas de heridas de cabeça comun i particular i elecion desta. Sevilla: 
Gabriel Ramos Bejarano, 1618

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532405624&
idioma=0 el 11/09/2011

Vaca de Alfaro, Enrique. Proposicion chirurgica i censura iudiciosa entre las dos 
vias curativas de heridas de cabeça comun i particular i elecion desta. Sevilla: 
Gabriel Ramos Bejarano, 1618

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1725359.101681 el 30/09/2011

Vaca de Alfaro, Enrique. Proposicion chirurgica i censura iudiciosa entre las dos 
vias curativas de heridas de cabeça comun i particular i elecion desta. Sevilla: 
Gabriel Ramos Bejarano, 1618

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=tD11FarMSNkC&pg=PT194&dq=inauthor
:vaca+inauthor:alfaro&hl=es&ei=EeGJTrHPMYyPswa1kb3iAQ&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fa
lse el 03/10/2011

Vaca de Alfaro, Enrique. Proposicion chirurgica i censura iudiciosa entre las dos 
vias curativas de heridas de cabeça comun i particular i elecion desta. Sevilla: Sin 
datos, 1618

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532405624&
idioma=0 el 03/09/2011

Vaez, Pedro. COMMENTARIUS MEDICUS MULTA REI MEDICAE 
SUBOBACURA LUCIDANS …. Madrid: Alonso Gomez, 1576

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=w3CR8L6eZX0C&pg=PA6&dq=inauthor:
%22Pedro+Vaez%22&hl=es&ei=nR1-TuPXPMaVswapp-
Ud&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=o
nepage&q&f=false el 24/09/2011

Vaez, Pedro. Petri Vaezii Lvsitani... Apologia Medicinalis. Accedunt egregiae 
censuriae de venae sectione in febribus putridis, & curatione pincticularis: duaeq, 
medicinales epistolas apprime utiles: eodem autore. Barcelona: Sebastian de 
Cormellas, 1593

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=f3P7Ln9P8w0C&printsec=frontcover&dq=
inauthor:VAEZ&hl=es&ei=GB5-
TuSJDpDMswaZtvU9&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0
CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 24/09/2011

Valdés, Fernando de. De vtiliate [sic] venae sectionis in variolis, ac alijs affectibus 
puerorum. Sevilla: Estela Gonzalez de Fauve, 1583

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18835600&i
dioma=0 el 04/09/2011

Valdés, Fernando de. De vtiliate [sic] venae sectionis in variolis, ac alijs affectibus 
puerorum. Sevilla: Fernando Diaz, 1583

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=37&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011

Valdés, Fernando de. Disputa y aueriguaciones de la enfermedad pestilente. 
Sevilla: Clemens Hidalgo, 1599

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=24&forma=ficha&id=210 el 16/09/2011



Valdés, Fernando de. Tratado de la vtilidad de la sangria en las viruelas y otras 
enfermedades de los muchachos. Sevilla: Sin datos, 1583

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53273704X&
idioma=0 el 12/09/2011

Valdivia, Andrés de. Tractado en el qual se explica la essencia y naturaleça de la 
enfermedad que llaman landres que an dado en Seuilla, el año 99, 600 y 601 ... 
[manuscrito] / compuesto por el doctor Andrés de Valdivia, médico de la çiuda de 
Seuilla …. S

biblioteca digital real academia de la historia: DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.c
md?id=683&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&materia_num
control=RAHA20100000977&autor_numcontrol=&posicion=1&forma=ficha 
el 01/09/2011

Valencia, Colegio de Farmacueticos. Officina medicamentorum et methodus recte 
eadem componendi, cum variis scholiis, et aliis quamplurimis, ipsi operi 
necessariis : ex sententia Valentinorum Pharmacopolarum. Valencia: 
Chrysostomum Garriz, 1601

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=3GBVosiYqswC&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false el 01/10/2011

Valencia, Colegio de Farmacueticos. Officina medicamentorum et methodus recte 
eadem componendi, cum variis scholiis, et aliis quamplurimis, ipsi operi 
necessariis : ex sententia Valentinorum Pharmacopolarum. Valencia: Joan 
Chryfoftomo Garriz, 1603

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=34&forma=ficha&id=2147 el 16/09/2011

Valencia, Colegio de Farmacueticos. Officina medicamentorum et methodus recte 
eadem componendi, cum variis scholiis, et aliis quamplurimis, ipsi operi 
necessariis : ex sententia Valentinorum Pharmacopolarum. Valencia: Sin datos, 
1603

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001616 el 09/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Claudii Gal. Pergameni De locis patientibus libri 
sex / cum scholiis Francisci Vallesii Couarruuiani …. Alcala de Henares: 
Ludouicum Gutierrez, 1559

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19277714&i
dioma=0 el 04/12/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Co[m]metarij de vrinis, pulsibus & febribus 
lo[n]ge eruditissimi. Alcalá de Henares: Sin datos, 1569

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533649357&
idioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in libros Galeni de differentia 
febrium. Alcala de Henares:  Andres Angulo, 1589

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
Andres Angulo el 04/12/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in libros Galeni de differentia 
febrium. Alcala de Henares:  Andres Angulo, 1589

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.com/books/ucm?vid=UCM5324314444&printsec=frontc
over#v=onepage&q&f=false el 04/12/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in libros Hippocratis de ratione 
victus in morbis acutis. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1569

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=57&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in libros Hippocratis de Ratione 
victus in Morbus acutis. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1569

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532068148&
idioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in prognosticum Hippocratis. 
Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1567

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=52&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentaria in quartum librum meteor[o]n 
Aristotelis. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1558

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533672332&
idioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Controuersiarum medicarum et 
philosophicarum / Francisci Vallesii Couarruuiani…. Alcalá de Henares: Ioannis 
Iñiguez a Lequerica, 1583

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1106685.93401 el 27/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Controuersiarum medicarum et 
philosophicarum libri decem. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1564

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532802305&
idioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Controuersiarum medicarum et 
philosophicarum libri decem. Alcalá de Henares: Juan Brocar, 1556

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533120844&
idioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Controuersiarum medicarum et 
philosophicarum libri decem. Alcalá de Henares: Juan Iñiguez de Lequerica, 1582

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18518552&i
dioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Francisci Valesii Couarrubiani, 
Controuersiarum naturalium ad tyrones pars prima, continens ea quae spectant 
ad octo libros Arist. de physica doctrina. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 
1563

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1102924.33011 el 27/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Francisci Vallesi Couarrubiani ... octo librorum 
Aristotelis de Physica doctrina versio recens …. Alcalá de Henares: Andream de 
Angulo, 1562

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1102925.33001 el 27/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Francisci Vallesii, De iis, quae scripta sunt 
Physice in libris sacris siue de sacra philosophia liber singularis. Turín: Nicolai 
Beuilaquae, 1587

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=uUPlAgVcqbwC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:VALLES&hl=es&ei=Tq5rTt3BD4jPsgbd-
Y39BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFEQ6AEwBg
#v=onepage&q&f=false el 10/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. In aphorismos & libellum de alimento 
Hippocratis commentaria. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1561

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=47&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011



Vallés de Covarrubias, Francisco. In Aphorismos, & libellum de alimento 
Hippocratis, commentaria. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1561

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533649837&
idioma=0 el 03/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. In Aphorismos, & libellum de alimento 
Hippocratis, commentaria. Alcalá de Henares: Andream de Angulo, 1561

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B17828715&i
dioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. In libros Hippocratis de morbis popularibus 
comme[n]taria…. Madrid: Francisco Sanchez, 1577

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533649837&
idioma=0 el 04/09/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Methodus medendi. Madrid: Querinum 
Gerardum, 1588

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?search=METHODUS+ME
DENDI&name=digital el 04/12/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Methodus medendi. Madrid: Querinum 
Gerardum, 1588

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.com/books?printsec=frontcover&vid=UCM5327135838
#v=onepage&q&f=false el 04/12/2011

Vallés de Covarrubias, Francisco. Tratado de las aguas destiladas, pesos y 
medidas de que los boticarios deben usar por Nueva Ordenanza y Mandato de 
Su Majestad y Su Real Consejo. Madrid: Ludouicus Sanchez, 1592

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532325825&
idioma=0 el 12/09/2011

Valverde Hamusco de Juan. Historia de la composicion del cuerpo humano. Sin 
datos: Sin datos, 1556

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://213.0.4.19/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Falfama.sim.ucm.e
s%2Fdioscorides%2Fconsulta_libro.asp%3Fref%3DX531963291%26idio
ma%3D0&portal=0 el 03/12/2011

Valverde Orozco, Diego. Respuesta al parecer que dio cierto medico desta 
ciudad/por el doctor Diego de Valuerde Horosco, medico del Santo Oficio desta 
ciudad de Seuilla, por titulo del eminentissimo, y reuerendissimo señor Cardenal 
Zapata. Sevilla: Sin da

UNIVERSIDAD DE SEVILLA FONDO ANTIGUO: DESCARGA 
COMPLETA en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3995/2/respuesta-
al-parecer-que-dio-cierto-medico-desta-ciudadpor-el-doctor-diego-de-
valuerde-horosco-medico-del-santo-oficio-desta-ciudad-de-seuilla-por-
titulo-del-eminentissimo-y-reuerendissimo-senor-cardenal-z el 28/08/2011

Vargas Machuca, Bernardo. Milicia y descripcion de las Indias. Madrid: Pedro 
Madrigal, 1599

OPEN LIBRARY: PANTALLA en 
http://www.archive.org/stream/miliciaydescripc00vargiala#page/n9/mode/2
up el 08/10/2011

Vargas Machuca, Bernardo. Milicia y descripcion de las Indias. Madrid: Pedro 
Madrigal, 1599

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17463309638~778&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
01/10/2011

Vázquez Siruela, Martín. Apologia por los baños de la muy noble y leal ciudad de 
Alhama contra el desengaño qué de ellos escriuiò Francisco Fregoso. Granada: 
Blas Martinez, 1636

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532904914&
idioma=0 el 04/09/2011

Vázquez, Agustín. Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. Salamanca: 
Andream Renaut fratres, 1589

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53361670X&
idioma=0 el 11/09/2011

Vázquez, Agustín. Quaestiones practicae medicae et Chirurgicae. Salamanca: 
Andream Renaut fratres, 1589

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53361670X&
idioma=0 el 03/09/2011

Vázquez, Agustín. Quaestiones practicae, medicae et chirurgicae. Salamanca: 
Ioannem, & Andream Renaut fratres, 1589

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=98&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Vega, Cristobal de. Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. Alcalá 
de Henares: Ioannem Mey Flandrum, 1553

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=dFGvzR7Ff48C&printsec=frontcover&dq=
inauthor:%22Cristobal+de+Vega%22&hl=es&ei=TXtuTqDyDNDasganoJ2
NBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEcQ6AEwBA#v
=onepage&q&f=false el 12/09/2011

Vega, Cristobal de. Co[m]mentaria in librum Galeni de differentia febrium. Alcalá 
de Henares: Ioannem Mey Flandrum, 1553

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533697254&
idioma=0 el 04/09/2011

Vega, Cristobal de. Commentarius de Vrinus: opus praeclarū, in quo breui 
docentur singula quae à medicis in vrinis considerari solent. Alcalá de Henares: 
Ioannem Mey Flandrum, 1554

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X53254957X&
idioma=0 el 04/09/2011

Vega, Cristobal de. Commentarius de Vrinus: opus praeclarū, in quo breui 
docentur singula quae à medicis in vrinis considerari solent. Alcalá de Henares: 
Ioannem Mey Flandrum, 1554

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=L5PNzxAD1TMC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Cristobal+de+Vega%22&hl=es&ei=dHxuTqGaO4fEswb1qd
D_Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEwQ6AEwBQ#
v=onepage&q&f=false el 12/09/2011

Vega, Cristobal de. Liber de arte medendi. Alcalá de Henares: Juan Iñiguez de 
Lequerica, 1580

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533685019&
idioma=0 el 04/09/2011

Vega, Cristobal de. Liber Prognosticorum Hippocratis Coi … / additis 
Annotationibus in Galeni Commentarios … Authore Christophoro a Vega …. 
Salamanca: Portanaris, 1552

GALLICA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE: DESCARGA COMPLETA en 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6122519f.r=.langES el 29/08/2011

Vega, Cristobal de. Opera omnia.. Alcala de Henares: G. Rovillium, 1587 Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=k5SIs3MQM8QC&printsec=frontcover&dq
=intitle:opera+inauthor:cristobal+inauthor:vega&hl=es&ei=aIXbTvD-IoOl-
gb5iJDlDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDgQ6AEw
AQ#v=onepage&q&f=false el 04/12/2011



Velázauez, Andrés. Libro de la melancholia en el qual se trata de la naturaleza 
desta enfermedad, assi llamada Melancholia, y de sus causas y simptomas, y si 
el rustico puede hablar latin, ò philosophar, estando phrenetico ò maniaco sin 
primero lo auer ap

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17463687498~178&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
01/10/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM 
COLLECTIONE ELECTIONE PRAEPAROTIONE AC REPOSITIONE …. Toledo: 
Pedro Rodericij, 1593

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533231638&
idioma=0 el 12/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM 
COLLECTIONE ELECTIONE PRAEPAROTIONE AC REPOSITIONE …. Toledo: 
Pedro Rodericij, 1593

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=TXygytNS3ecC&pg=PA197&dq=inauthor:
V%C3%89LEZ&hl=es&ei=I-
ZwTt2zCYb2sgbi2PypBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ve
d=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Historia de los animales mas recebidos en el vso 
de medicina. Madrid: Imprenta Real, 1613

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=s6uGjVJZ_PcC&pg=PA279&dq=inauthor:
V%C3%89LEZ&hl=es&ei=I-
ZwTt2zCYb2sgbi2PypBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ve
d=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Historia de los animales mas recebidos en el vso 
de medicina. Madrid: Imprenta Real, 1613

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533287331&
idioma=0 el 09/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Pharmacopoea decem sectiones eis, qui ipsius 
artem exercent descriptiones necnon medicaminum compositorum hoc [a]euo 
vsitatissimorum admodùm necessarias continens Mesues …. Madrid: Miguel 
Serrano de Vargas, 1603

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=42&forma=ficha&id=2147 el 16/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Pharmacopoea decem sectiones eis, qui ipsius 
artem exercent descriptiones necnon medicaminum compositorum hoc [a]euo 
vsitatissimorum admodùm necessarias continens Mesues …. Madrid: Miguel 
Serrano de Vargas, 1603

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001662 el 09/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Pharmacopoea decem sectiones eis, qui ipsius 
artem exercent descriptiones necnon medicaminum compositorum hoc [a]euo 
vsitatissimorum admodùm necessarias continens Mesues …. Madrid: Miguel 
Serrano de Vargas, 1603

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=U1UyJFUN2VMC&pg=RA1-
PT110&dq=inauthor:V%C3%89LEZ&hl=es&ei=I-
ZwTt2zCYb2sgbi2PypBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ve
d=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Theoria Pharmaceutica. Sectiones septem, 
regularum universalium. Madrid: Imprenta Real, 1624

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001666 el 09/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Theoria Pharmaceutica. Sectiones septem, 
regularum universalium. Madrid: Imprenta Real, 1624

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=54&forma=ficha&id=2147 el 16/09/2011

Vélez de Arcinegra, Francisco. Theoria Pharmaceutica. Sectiones septem, 
regularum universalium. Madrid: Imprenta Real, 1624

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=KYk2138d31oC&pg=PA268&dq=inauthor
:V%C3%89LEZ&hl=es&ei=I-
ZwTt2zCYb2sgbi2PypBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&v
ed=0CGMQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false el 14/09/2011

Venegas, Alejo. 
Primera Parte De las Differencias de libros que ay en el vniuerso / Declaradas por 
el Maestro Alexio Venegas. Salamanca: Pedro Laso, 1572

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1440075.6141 el 29/09/2011

Venegas, Alejo. Primera parte de las diferencias de libros que ay en el vniuerso / 
Declaradas por el maestro Alexo Vanegas. Toledo: Juan de Ayala, 1540

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1425368.5331 el 29/09/2011

Venegas, Alejo. Primera parte de las differencias de libros que ay en el uniuerso. 
Madrid: Alonso Gomez, 1569

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=o_W32AygqKYC&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Alejo+Venegas%22&hl=es&ei=SeOJTsPEBIeWswb2hYniA
Q&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=o
nepage&q&f=false el 03/10/2011

Venegas, Alejo. Primera parte de las differencias de libros que ay en el uniuerso. 
Valladolid: Diego Fernandez de Cordoba, 1583

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17463820700~118&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
01/10/2011

Venegas, Alejo. Primera parte delas difere[n]cias de libros q[ue] ay nel vniuerso / 
declaradas por el maestro Alexio Venegas ... ; aora nueuamente emendada y 
corregida por el mismo autor. Toledo: Juan de Ayala, 1546

Universidad de Valencia: DESCARGA POR PARTES en 
http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1446590.6811 el 29/09/2011

Venero, Alonso de. Enchiridion de los tiempos compuesto por el padre fray 
Alonso Venero, dela orden de Sācto Domingo delos predicadores ; va agora 
nueuamente despues de la muerte de su auctor añadido y emendado. Burgos: 
Juan de Espinosa, 1551

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria Fondo Antiguo: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://adrastea.ugr.es/tmp/_webpac2_1327361.110221 el 30/09/2011

Venero, Alonso de. Enchiridion de los tiempos compuesto por el padre fray 
Alonso Venero, dela orden de Sācto Domingo delos predicadores ; va agora 
nueuamente despues de la muerte de su auctor añadido y emendado. Burgos: 
Juan de la Cueva, 1540

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=EleoRkTccv0C&pg=PT129&dq=inauthor:
venero+inauthor:alonso&hl=es&ei=sOSJTp_hBYPBtAbv9KzgAQ&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&
f=false el 03/10/2011



Venero, Alonso de. Enchiridion de los tiempos compuesto por el padre fray 
Alonso Venero, dela orden de Sācto Domingo delos predicadores ; va agora 
nueuamente despues de la muerte de su auctor añadido y emendado. Toledo: 
Francisco de Guzman, 1569

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
17463948992~57&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do
?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
01/10/2011

Venero, Alonso de. Enchiridion de los tiempos compuesto por el padre fray 
Alonso Venero, dela orden de Sācto Domingo delos predicadores ; va agora 
nueuamente despues de la muerte de su auctor añadido y emendado. Toledo: 
Iuan Rodriguez, 1587

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=lMcthPEM5SoC&pg=RA2-
PA83&dq=inauthor:venero+inauthor:alonso&hl=es&ei=AeSJTs_SHMWQs
wbayeHgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Vigo, Giovanni da. Libro o pratica en Cirurgia del muy famoso y experto Doctor 
Juan de Vigo … ; traduzido de l¯egua latina en castellana por el Doctor Miguel 
Juan Pascual Valenciano. Burgos: Felipe de Junta, 1564

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532401343&
idioma=0 el 03/09/2011

Vigo, Giovanni da. Libro o pratica en Cirurgia del muy famoso y experto Doctor 
Juan de Vigo … ; traduzido de l¯egua latina en castellana por el Doctor Miguel 
Juan Pascual Valenciano. Valencia: Sin datos, 1537

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532410652&
idioma=0 el 03/09/2011

Vilanova, Arnau de. Antidotarium clarificatum. Valencia: Nicolau Spindeler, 1495 Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): DESCARGA COMPLETA en 
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?id=1495&posici
on=2&forma=ficha el 26/07/2011

Vilanova, Arnau de. Co[m]mentum nouu[m] in parabolis diui Arnaldi d'Villa Noua. 
Sevilla: Sin datos, 1514

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X532914383&
idioma=0 el 04/09/2011

Vilanova, Arnau de. De regimine senum et seniorum. Sin Datos: Sin datos, 1500 biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=13
16189347110~853&locale=es&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.d
o?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true el 
16/09/2011

Vilanova, Arnau de. Libro de medicina, Uamado Tbesoro de Pobres. Con un 
regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. Madrid: Juan 
Valdes, 1644

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=5cEw2OAdvh4C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:vilanova&hl=es&ei=ND1vTp-
BBcfWsgbQlOXtBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CD
MQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 13/09/2011

Vilanova, Arnau de. Libro de medicina, Uamado Tbesoro de Pobres. Con un 
regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. Madrid: Juan 
Valdes, 1644

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=5cEw2OAdvh4C&printsec=frontcover&dq
=inauthor:%22Juan+XXI+(Papa)%22+inauthor:%22Arnau+de+Vilanova%2
2&hl=es&ei=ZuaJTv2fEcfDtAa_p_XgAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&
resnum=1&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 03/10/2011

Vilanova, Arnau de. Libro de medicina, Uamado Tbesoro de Pobres. Con un 
regimiento de sanidad. Agora nuevamente corregido y emendad. Madrid: Sin 
datos, 1598

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=5fWwHn5-
EpwC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Juan+XXI+(Papa)%22+inaut
hor:%22Arnau+de+Vilanova%22&hl=es&ei=Wj9vTtJshMmyBoOc_Y0H&sa
=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepag
e&q&f=false el 13/09/2011

Villa, Esteban de. Examen de boticarios / compuesto por Fray Esteuan de Villa, 
Monje de la Orden de San Benito. Burgos: Sin datos, 1632

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=250&forma=ficha&id=10124 el 30/08/2011

Villa, Esteban de. Examen de Boticarios / compuesto por Fray Estevan de Villa, 
Monje de la Orden de San Benito. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B19381967&i
dioma=0 el 04/09/2011

Villa, Esteban de. Examen de Boticarios / compuesto por Fray Estevan de Villa, 
Monje de la Orden de San Benito. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001653 el 09/09/2011

Villa, Esteban de. Examen de Boticarios / compuesto por Fray Estevan de Villa, 
Monje de la Orden de San Benito. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=23&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Villa, Esteban de. Examen de Boticarios / compuesto por Fray Estevan de Villa, 
Monje de la Orden de San Benito. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=yWs-
NTB1P6IC&printsec=frontcover&dq=intitle:Examen+intitle:de+intitle:Boticar
ios&hl=es&ei=lC16Tu_PGtCRswbAkLnfDw&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=1&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Villa, Esteban de. Libro de las vidas de doze principes de la medicina y de su 
origen / por Fray Estevan de Villa. Burgos: Pedro Gómez de Valdivielso, 1647

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL): DESCARGA POR PARTES 
en 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?posi
cion=1&forma=ficha&id=4461 el 31/08/2011

Villa, Esteban de. Libro de las vidas de doze principes de la medicina y de su 
origen. Burgos: Gomez de Baldiuielsso, 1647

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=GijNpNjcaFoC&pg=PP14&dq=inauthor:%
22Esteban+de+Villa%22&hl=es&ei=KC96TqbEKofVsgaQ2eDnDw&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q
&f=false el 21/09/2011



Villa, Esteban de. Libro de simples incógnitos en la Medicina. Burgos: Pedro 
Gómez de Valdivielso, 1643

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=pgREqJK0pQEC&pg=PP5&dq=inauthor:
%22Esteban+de+Villa%22&hl=es&ei=QjF6TuqEHcnzsgaSqMy_Dw&sa=X
&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&
q&f=false el 21/09/2011

Villa, Esteban de. Ramillete de plantas  / compuesto por el P.±e÷ Fray Esteuan 
de Villa monge de S. Benito …. Burgos: Pedro Gómez de Valdivielso, 1646

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18808931&i
dioma=0 el 11/09/2011

Villa, Esteban de. Ramillete de plantas / Compuesto por el P.e Fray Esteuan de 
Villa monge de S. Benito en el Real Monast.o de S. Ju[an] y Administrador de su 
Hospital y Botica a Don Diego de Riaño …. Burgos: Gomez de Baldiuielsso, 1637

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4947 el 
28/08/2011

Villa, Esteban de. Ramillete de plantas. Burgos: Pedro Gómez de Valdivielso, 
1646

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=3_98HCx5gbAC&pg=PP4&dq=inauthor:
%22Esteban+de+Villa%22&hl=es&ei=FS56Tqz1Asrvsgb7pNTFDw&sa=X
&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDwQ6AEwAQ#v=onepage
&q&f=false el 21/09/2011

Villa, Esteban de. Segunda parte de simples incognitos en la medicina. Burgos: 
Gomez de Baldiuielsso, 1654

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=XMKOgPmdpu4C&pg=PP7&dq=inauthor:
%22Esteban+de+Villa%22&hl=es&ei=gTF6TqPWPMfrsgbY-
NzKDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEsQ6AEwBA
#v=onepage&q&f=false el 21/09/2011

Villaizan, Diego de. Discurso e informacion en que se prueua que el agua 
llouediza con que se lauare el azibar para separarle la virtud purgante, se ha de 
derramar y que los que la consumen y secan al sol …. Madrid: Viuda de Alonnso 
Martin, 1624

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico: DESCARGA POR 
PARTES en 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?posi
cion=17&forma=ficha&id=1630 el 16/09/2011

Villaizan, Diego de. Discurso e informacion en que se prueua que el agua 
llouediza con que se lauare el azibar para separarle la virtud purgante, se ha de 
derramar y que los que la consumen y secan al sol …. Madrid: Viuda de Alonnso 
Martin, 1624

Google Books: DESCARGA COMPLETA en 
http://books.google.es/books?id=FAkJK3wglWUC&pg=PP8&dq=intitle:Disc
urso+intitle:e+intitle:informacion+intitle:en+intitle:que+intitle:se+intitle:prueu
a+intitle:que+intitle:el+intitle:agua+intitle:llouediza&hl=es#v=onepage&q&f
=false el 22/09/2011

Villaizan, Diego de. Discurso e informacion en que se prueua que el agua 
llouediza con que se lauare el azibar para separarle la virtud purgante, se ha de 
derramar y que los que la consumen y secan al sol …. Madrid: Viuda de Alonnso 
Martin, 1624

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd
?path=1001638 el 09/09/2011

Villaizan, Diego de. Discurso e informacion en que se prueua que el agua 
llouediza con que se lauare el azibar para separarle la virtud purgante, se ha de 
derramar y que los que la consumen y secan al sol, no cumplen con los preceptos 
del Arte. Madrid: Vi

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA POR PARTES en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/consulta/registro.cmd?id=6124 
el 03/12/2011

Villareal De, Juan. De signis, causis, essentia, prognostico et curatione morbi 
soffocantis. Alcala de Henares: Sin datos, 1611

Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5323755244 el 12/12/2011

Villena, Melchor. Relacion y discurso de la essencia, preseruacion y curacion de 
las enfermedades pestilentes que huuo en la muy noble y leal ciudad de Valencia 
el año passado de 1648. Valencia: Herederos de Crisostomo García, 1648

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533380439&
idioma=0 el 12/09/2011

Virues, Geronimo. DIALOGO SOBRE HERIDAS D ELA CABEZA. Zaragoza: 
Juan de Ybar, 1651

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL DE PORTUGAL: PANTALLA en 
http://purl.pt/22522/1/P5.html el 09/10/2011

Vives, Juan Luis. De anima. Sin Datos: Sin Datos, 1538 Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5320270698 el 13/12/2011

Vives, Juan Luis. De subventione pauperum. Sin Datos: Sin datos, 1526 Hathi Trust Digital Library: PANTALLA en 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5319438168 el 13/12/2011

Ximenez de Carmona, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las 
plantas y animales que estan receuidos en el uso de la medicina en la Nueva 
España y la methodo y corrección y reparación que para administrallas se 
requiere …. México: Viuda 

biblioteca nacional españa. Biblioteca digital hispanica: DESCARGA 
COMPLETA en 
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/nmets.do?DOCCHOICE
=211882.xml&dvs=1316865909357~901&locale=es&search_terms=&adja
cency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4
&usePid1=true&usePid2=true el 24/09/2011

Ximenez de Carmona, Francisco. Quatro libros de la naturaleza, y virtudes de las 
plantas, y animales. México: Viuda de Diego Lopez Daualos, 1615

BIBLIOTECA DIGITAL REAL JARDIN BOTANICO: DESCARGA POR 
PARTES en http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=4961 el 
28/08/2011

Ximenez de Torres, Jacinto. Medica resolucion, en que se prueba ser el Otoño, 
tiempo conueniente para dar las Vnciones a los Enfermos Galicos …. Sevilla: Sin 
datos, 1646

BIBLIOTECA VIRTUAL ANDALUCIA: DESCARGA POR PARTES en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/catalogo/
consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=1684&posicion=10&for
ma=ficha el 31/08/2011

Zaragoza, Colegio Oficial de Farmacéuticos. Concordia aromatariorum civitatis 
Cesarauguste. Zaragoza: Pedro Bernuz, 1546

biblioteca complutense: Colección digital complutense: PANTALLA en 
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X533095564&
idioma=0 el 03/09/2011

Zaragoza, Colegio Oficial de Farmacéuticos. Concordia aromatariorum civitatis 
Cesarauguste. Zaragoza: Steph. de Nagera, 1553

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia: 
DESCARGA COMPLETA en 
http://bibliotecavirtual.ranf.com:81/ranf/i18n/consulta/resultados_busqueda.
cmd?id=2910&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&materia_n
umcontrol=&autor_numcontrol=&posicion=17&forma=ficha el 09/09/2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

PORTALES Y BIBLIOTECAS CONSULTADAS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LOS TEXTOS DE MATERIA 

MÉDICA IMPRESOS EN ESPAÑA DURANTE EL 

RENACIMIENTO 



 

PORTALES Y BIBLIOTECAS CONSULTADAS 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/BibliotecasDigitales/Index.html 

  El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de las competencias 

de las comunidades autónomas, y de acuerdo con las pautas y recomendaciones de la 

Unión Europea y de las organizaciones internacionales en la materia, promueve la 

creación de bibliotecas digitales de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. La accesibilidad en línea, como condición previa para optimizar los beneficios que 

puedan extraer de la información los ciudadanos, los investigadores y las empresas 

2. La digitalización de colecciones analógicas para ampliar su uso en la sociedad de la 

información 

3. La preservación y almacenamiento para garantizar que las generaciones futuras 

puedan acceder al material digital y evitar la pérdida de contenidos preciosos. 

Destaca en este Portal: 

• Patrimonio Bibliográfico. Acceso a los facsímiles digitales de colecciones de 

manuscritos y libros impresos antiguos que forman parte del Patrimonio Histórico 

Español. Proyecto que se lleva a cabo con la finalidad de facilitar el acceso a dicho 

Patrimonio y garantizar la preservación de sus contenidos. 

• Hispana. Información básica sobre los proyectos e iniciativas de digitalización 

existentes en España y acceso a los propios documentos digitalizados incluidos en 

esos proyectos que se pueden consultar de forma conjunta. 

 

 



Fondo antiguo de universidades y colecciones singulares: 

http://bib.cervantesvirtual.com/portal/fondoantiguo/ 

  El patrimonio literario e histórico de las universidades españolas es uno de los 

legados más valiosos que nos han transmitido las generaciones anteriores. El acceso a 

códices, apógrafos, códigos, manuscritos y ediciones de suma rareza bibliográfica que 

se encuentran depositados y custodiados en las bibliotecas universitarias siempre ha 

sido difícil, laborioso, casi imposible. Sólo, en ocasiones, y a través de ediciones 

facsímiles, el investigador o estudioso en general ha podido acceder a la edición 

artesanal o a la reproducción de textos que se realizaban mediante un trabajo organizado 

de copistas en la Edad Media. Las nuevas tecnologías permiten al investigador acceder 

de forma directa a los fondos antiguos de las universidades, a la reproducción de 

ejemplares que los copistas realizaban en las universidades a partir del siglo XIII y 

también a los editados desde el nacimiento de la literatura renacentista. La riqueza de 

este fondo es de una gran singularidad y riqueza, modélica y única en sus contenidos. 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, configurada fundamentalmente por 

investigadores y profesores universitarios, fue consciente de este legado o fondo 

antiguo. Desde esta óptica o perspectiva se ofrece a los lectores el denominado Fondo 

Antiguo a fin de acceder a un rico y valioso patrimonio del saber humano, custodiado 

desde tiempo inmemorial en las universidades españolas. 

 



 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

  La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes reúne obras hispánicas en internet. 

Su objetivo principal es difundir la cultura hispánica. Su catálogo se compone de más de 

135.000 registros bibliográficos, principalmente obras antiguas. La vocación 

humanística de la Cervantes se vincula con el progreso tecnológico al presentar una 

amplia variedad de recursos digitales. La Cervantes es un centro de investigación 

presente en los principales foros internacionales sobre edición y publicación digital. 

 

Hispana. 

http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd 

  Hispana reúne colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos siguiendo 

las iniciativas promovidas por la Unión Europea. Cumple funciones análogas a las de 

Europeana en relación a los repositorios europeos. Es un agregador de contenidos de las 

bases de datos de colecciones digitales. Entre las colecciones destacan los repositorios 

institucionales de las universidades españolas y las bibliotecas digitales de las 

Comunidades Autónomas que ofrecen acceso a todo tipo de materiales del patrimonio 

bibliográfico español. Las bibliotecas digitales de las Comunidades Autónomas, y otras 

de carácter local, aportan, a través de Hispana, sus contenidos al proyecto Europeana 

Local.  

 



Biblioteca digital mundial 

http://www.wdl.org/es/ 

  La Biblioteca Digital Mundial (BDM), en inglés World Digital Library ( WDL), 

es una biblioteca digital internacional creada por la Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos y la UNESCO. La Biblioteca Digital Mundial fue inaugurada el 21 de abril de 

2009 en la sede de la UNESCO de París, Francia. Sus objetivos son promover el 

entendimiento internacional e intercultural, aumentar el volumen y la variedad de los 

contenidos culturales en Internet, proporcionar recursos para los educadores, 

académicos y al público en general, y conseguir, con la participación de instituciones de 

numerosos países, reducir la brecha digital. 

  La BDM ofrece documentos con valor de patrimonio, permitiendo apreciar y 

conocer mejor las culturas del mundo. 

  La búsqueda se puede hacer de acuerdo a cinco apartados: época, zona 

geográfica, tema, tipo de documento e institución. 

 

 

 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

  Europeana es una biblioteca digital europea de acceso libre. Reúne 

contribuciones ya digitalizadas de reconocidas instituciones culturales de los países 

miembros de la Unión Europea. El prototipo de plataforma es accesible en numerosos 

idiomas europeos. 

 



 

Otros portales consultados 

Enlace Bibliotecas Digitale 

 http://www.bibliotheka.org/ 

 

Bibliotecas digitales de las universidades españolas (Universia.net) 

http://biblio.universia.es/bibliotecas-digitales/bibliotecas-digitales-universitarias/ 

   

Bibliotecas virtuales en español 

http://www.booksfactory.com/virtual.html 

   

Bibliotecas españolas y de todo el mundo 

http://exlibris.usal.es/bibesp/tipos/index.htm 

   

Bibliotecas del Mundo 

http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/bv_otros.htm 

 

Universidad de Cádiz 

http://biblioteca.uca.es/ucadoc/recursos.asp 

 

PhiloBiblon 

http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/index_es.html 

 



BIBLIOTECAS DIGITALES DONDE SE RECUPERARON TEXTOS 

  Se han hecho especial hincapié en la utilización de bibliotecas universitarias y 

en las dependientes de instituciones nacionales, regionales y provinciales. 

  Para la realización de búsqueda y recuperación de textos de materia médica 

impresos en España durante el Renacimiento en bibliotecas digitales se han utilizado los 

portales y Web citados anteriormente. Las búsquedas (simples o avanzadas dependiendo 

de cada Web) se han realizado introduciendo datos en los campos con la siguiente 

prioridad: 

1. Fechas (periodos concretos): 1495 – 1675 

2. Autor: según los autores identificados previamente 

3. Materias (los términos, en principio se han seleccionado atendiendo a los 

términos utilizados en la Clasificación de materias de la CDU 

(http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/InfGeneral/TablaCDU.html) y 

adaptados a las peculiaridades de cada biblioteca consultada 

4. Fondo Antiguo: apartados concretos sobre fondo antiguo. 

  En todo momento durante la elaboración de esta tesis hemos evitado realizar 

evaluaciones de calidad, visibilidad, velocidad, etc. de los diferentes sitios Web, 

bibliotecas digitales o portales, ya que este no es éste el objeto de la tesis. 

   En la tabla adjunta se puede observar el número de consultas exitosas por 

bibliotecas digitales y momento en el que se produjo (meses de julio a diciembre de 

2012) 

 



 

Tabla 1 Bibliotecas digitales consultadas y resultados positivos obtenidos por 

meses de fecha consulta 

jul ago sep oct dic Total

Biblioteca Complutense: Colección Digital Complutense 287 34 321

Google Books 201 97 9 307

Universidad de Granada Biblioteca Universitaria. Fondo Antiguo 54 3 57

BibliotecaNnacional España. Biblioteca Digital Hispanica 37 6 3 46

Biblioteca Virtual del  Patrimonio Bibliográfico 36 6 42

Universidad de Valencia 26 26

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia 23 1 24

Biblioteca Virtual Andalucia 19 2 21

Hathi Trust Digital Library 15 15

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL) 14 14

Biblioteca Digital Real Jardín Botánico 7 7 14

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) 5 6 1 12

Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo 9 3 12

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Fondo Antiguo 11 11

Open Library 8 8

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha 4 1 5

National Library of Australia 3 3

Universidad de Barcelona. Fons de Reserva 1 1 2

Universidad de Murcia.Fondo Antiguo 2 2

Primeros Libros 2 2

Biblioteca Digital Real Academia de la Historia 1 1

Biblioteca Nacional Digital de Portugal 1 1

Biblioteca de Catalunya 1 1

Universidad de Salamanca. Biblioteca Digital Gredos 1 1

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives 1 1

Gallica Bibliotheque Numerique 1 1

Biblioteca Virtual del Principado de Asturias 1 1

Total 12 71 673 114 81 951

BIBLIOTECA DIGITAL
mes consulta/descarga



Biblioteca Complutense: Colección Digital Complutense 

  La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid ha creado la Biblioteca 

Digital Dioscórides, cuyo principal objetivo es ofrecer acceso público a un fondo 

bibliográfico histórico, de gran valor para la historia de la ciencia y de las humanidades. 

Incluye casi 3.000 libros digitalizados a texto completo del fondo antiguo, de 

incalculable valor, accesibles libremente.  

URL: http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php 

FORMATO DESGARCA/CONSULTA: visualización y consulta en pantalla 

 

Google Books 

  Google Libros busca el texto completo de los libros que Google escanea, 

convierte el texto por medio de reconocimiento óptico de caracteres y los almacena en 

su base de datos en línea. Google Libros permite que los trabajos en dominio público y 

otro material sin derechos de autor sean descargados en formato PDF. La iniciativa ha 

sido elogiada por su potencial para ofrecer acceso sin precedentes a lo que se podría 

convertir en el corpus más grande de conocimiento humano en línea, así como para 

promover la democratización del conocimiento.  

URL: http://books.google.es/advanced_book_search 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: descarga PDF  

   
 

  Durante la realización de la tesis, la Universidad Complutense de Madrid y 

Google firmaron, en un acuerdo de cooperación para digitalizar la totalidad de las 

colecciones de la Biblioteca Complutense libres de derechos de autor. 



 

Biblioteca Universidad de Granada Biblioteca Universitaria: Fondo Antiguo 

La enorme riqueza bibliográfica atesorada por la Universidad de Granada en 500 

años de historia se encuentra ubicada en su mayor parte en la Biblioteca del Hospital 

Real. Un buen número de estos fondos, digitalizados en el marco del Proyecto Ilíberis, 

se incorporan a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

URL: http://adrastea.ugr.es/search*spi~S2 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por páginas 

  

 

 

Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica 

  La Biblioteca Digital Hispánica es un recurso en línea de la Biblioteca Nacional 

de España, que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, 

con el propósito final de disponer de una imagen de consulta que agilice y facilite la 

difusión de los documentos originales que se conservan en su soporte original para 

asegurar su perdurabilidad. Con el objetivo de difundir la cultura, pero también con el 

fin de asegurar la perdurabilidad de las obras, este recurso en línea ofrece más de 50.000 

documentos divididos en: libros impresos del siglo XV al XIX. Se trata de un gran 

portal que pone al alcance de todos, el gran patrimonio cultural de España y que permite 

a la propia Biblioteca avanzar en el proceso de formación de la Biblioteca Digital 

Europea. 

URL: http://bdh.bne.es/bnesearch/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: descarga PDF 

 

 



Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 

  La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico es un proyecto cooperativo 

del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la difusión 

mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos que 

forman parte del Patrimonio Histórico Español. Esta iniciativa permite consultar sin 

restricciones fondos que, por sus características, resultan difícilmente accesibles. Está 

formada por las reproducciones facsímiles digitales de colecciones que componen el 

Patrimonio Bibliográfico Español. 

URL: http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por páginas 

 

 

Biblioteca Universidad de Valencia 

  Desde ella es posible localizar los documentos de la colección digital de Fondo 

Antiguo de la Universidad de Valencia. La colección tiene como objetivo la consulta y 

difusión pública a través de Internet del valioso patrimonio bibliográfico conservado en 

la Universidad de Valencia y al mismo tiempo preservar su conservación. Por ello se 

han digitalizado incunables y una selección de los impresos publicados entre los siglos 

XVI y XIX. 

URL: http://trobes.uv.es/search*val~S3  y http://somni.uv.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por imágenes. 

 



 

Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia 

  La Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia trata de 

difundir a través de la red y preservar digitalmente un rico acervo bibliográfico. Gracias 

a la digitalización se proporciona la máxima visibilidad a cada una de las obras 

digitalizadas, de forma que los investigadores e interesados puedan acceder a estos 

fondos a través de la red e incluso directamente a la obra que deseen encontrar 

utilizando los buscadores y navegadores más conocidos. Gracias a la digitalización y a 

la asignación de metadatos se da un importante paso hacia la preservación digital de 

materiales bibliográficos que, en algunos casos, se encuentran amenazados por la 

naturaleza ácida del papel en el que fueron impresos. Uno de los objetivos 

fundamentales que se persigue con este proyecto es dar la máxima visibilidad y permitir 

el acceso más amplio posible a través de grandes proyectos como Europeana.  

URL: http://bibliotecavirtual.ranf.com 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por páginas 

 

 

 

 

Biblioteca Virtual Andalucía 

  La Biblioteca Virtual de Andalucía pretende efectuar la reproducción digital de 

originales de difícil acceso y que se encuentran localizados en distintas instituciones 

culturales, dentro y fuera de Andalucía. Es un ambicioso proyecto de edición 

electrónica dirigido a recuperar una parte importante del patrimonio bibliográfico 

andaluz y hacerlo accesible directamente a través de Internet. Sirve de enlace a recursos 

de información electrónica, a otras colecciones digitales de interés general. 

URL: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por páginas 

 



 Hathi Trust Digital Library 

  Hathi Trust es una sociedad de las instituciones y de las bibliotecas de 

investigación importantes que trabajan para asegurarse de que el expediente cultural es 

preservado y accesible de largo en el futuro. Hay más de sesenta socios en Hathi Trust, 

y la calidad de miembro está abierta a las instituciones por todo el mundo. Puede 

considerarse como un portal de acceso a bibliotecas digitales universitarias y nacionales 

de todo el mundo. 

URL: http://www.hathitrust.org/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en Pantalla 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL) 

  La Biblioteca Digital de Castilla y León tiene como principal objetivo facilitar el 

acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de 

autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos de la 

Comunidad Autónoma. Se difunde el patrimonio bibliográfico y documental de esta 

Región y se garantiza la preservación de los bienes que lo constituyen mediante la 

digitalización de las obras más valiosas. La normalización de la descripción de los 

recursos digitales mediante metadatos aceptados internacionalmente, permite la 

participación en proyectos colaborativos nacionales y europeos: Hispana y Europeana. 

URL: http://bibliotecadigital.jcyl.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por páginas 

 

 



 

Biblioteca Digital Real Jardín Botánico 

  La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico nace de la conjunción de un 

patrimonio documental extraordinario y una actividad investigadora. El Real Jardín 

Botánico dispone de una biblioteca con un fondo magnífico de libros antiguos de 

botánica. Pero, además, este patrimonio científico-histórico no solo es de gran valor 

sino que, de hecho, es de consulta frecuente para los investigadores en sus estudios. La 

llegada de la era globalizada en la comunicación ha proporcionado el vehículo para que 

las obras sean accesibles a todo aquel que se interese por ellas. La biblioteca digital del 

Real Jardín Botánico se concibe como un servicio de información de bibliografía 

botánica en línea, que pone a disposición de los usuarios las imágenes facsimilares de 

los fondos más destacados, por su rareza, importancia o cantidad de petición de 

consultas de la biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid. 

URL: http://bibdigital.rjb.csic.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: descarga PDF 

 



Biblioteca Universidad de Sevilla: Fondo Antiguo 

  El acceso a las obras digitalizadas se puede realizar tanto a través de los 

registros bibliográficos en su catálogo FAMA como directamente en el catálogo del 

Portal de Fondos Digitalizados. Una vez se accede a la obra digitalizada, se puede 

enlazar con el registro catalográfico completo, navegar por las páginas del libro, 

visualizar los grabados, y descargar la obra. Actualmente el Portal de Fondos 

Digitalizados da acceso a texto completo a cerca de 3000 impresos de los siglos XV a 

XIX, a una selección de manuscritos y a documentos del Archivo Histórico 

Universitario. 

URL: http://fondosdigitales.us.es/fondos/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: PDF 

 

 

 

Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) 

  Dentro de la Biblioteca Valenciana Digital se pueden encontrar obras no sólo 

conservadas en bibliotecas y entidades de la Comunidad Valenciana sino también otras 

que, perteneciendo al acervo cultural de todos los valencianos, se encuentran en otras 

instituciones bibliotecarias y depósitos documentales.  Participando en proyectos 

nacionales como la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico o internacionales 

(Europeana) se resuelve la contradicción del principio biblioteconómico de preservar 

materiales bibliográficos y, simultáneamente, difundirlos. 

URL: http://bv2.gva.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: descarga PDF 

 

 



 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza: Fondo Antiguo 

  En los primeros años del siglo XXI la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 

inició un plan de microfilmación y digitalización. El objetivo es poner a disposición de 

los usuarios de forma gratuita el texto completo de los libros y documentos digitalizados 

y garantizar su preservación a largo plazo, contribuyendo de este modo a su difusión 

ilimitada a través de Internet y su uso remoto continuado por parte de investigadores y 

estudiosos. Para poder visualizar los documentos, se debe configurar el navegador. 

URL: http://biblioteca.unizar.es/fondoantiguo.php 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: precisa programa y/o configuración 

 

 

 

Open Library 

  Open Library (Biblioteca Abierta) es un proyecto que tiene el objetivo de crear 

una base de datos de libros colaborativa y de acceso público. El objetivo, tal cual lo 

exponen sus desarrolladores es tener una página web por cada libro que se haya 

publicado jamás. Utiliza un wiki semántico abierto que compila metadatos 

bibliográficos de las bibliotecas y editoriales más importantes del mundo. 

URL:  http://openlibrary.org/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en pantalla 

 



Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha 

  La Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha trabaja y se renueva en la dirección 

de difundir más eficazmente a través de la red y de preservar digitalmente el riquísimo 

acervo bibliográfico que se conserva en las Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Gracias 

a la digitalización y a la asignación de metadatos a los registros digitales se proporciona 

la máxima visibilidad a cada una de las obras digitalizadas, de forma y manera que los 

investigadores e interesados puedan acceder a estos fondos a través de la red e incluso 

directamente a la obra u obras que deseen encontrar utilizando los buscadores y 

navegadores más conocidos. El proyecto está en la línea de la actuación genérica del 

Ministerio de Cultura para promover la creación de repositorios y recursos digitales, de 

forma normalizada, con el objetivo de facilitar el acceso común a las amplias 

colecciones que conforman el Patrimonio Bibliográfico Español. Uno de los objetivos 

fundamentales es dar la máxima visibilidad y permitir el acceso más amplio posible y 

muy en particular a través de grandes proyectos como el que supone la creación de la 

Biblioteca Digital Europea, (Europeana). 

URL: http://clip.jccm.es/bidicam/es/micrositios/inicio.cmd 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por imágenes 

 

 



 

National Library of Australia 

  La biblioteca nacional de Australia es la biblioteca de referencia más grande de 

Australia, cuenta con interesantes recursos de la historia de España. 

URL: http://catalogue.nla.gov.au/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Precisa Programa 

 

 

 

Primeros libros de América 

  Los primeros libros de las Américas. Impresos mexicanos del siglo XVI en las 

bibliotecas del mundo.   

URL: http://primeroslibros.org/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en pantalla 

 

 

 



Biblioteca Universidad de Murcia: Fondo Antiguo 

  La Biblioteca Universitaria de Murcia, con la colaboración de Banco Santander 

Central Hispano y la Fundación CajaMurcia, pretende promocionar e impulsar la 

digitalización del Patrimonio Bibliográfico de la Universidad de Murcia, preservando su 

contenido en formato electrónico. Este patrimonio fue cedido a la Universidad de 

Murcia por la extinta Biblioteca Provincial y en su mayoría contiene fondos muy 

valiosos, de distinta índole y temática, procedentes de la Desamortización de los 

conventos murcianos. El núcleo central de la Biblioteca se constituyó haciendo una 

selección de los fondos de dicha Biblioteca Provincial, entre los que cabe destacar 25 

manuscritos, 18 incunables, 451 volúmenes del siglo XVI, 810 del siglo XVII, 1.383 del 

siglo XVIII, y 4.550 del siglo XIX. Las materias más usuales son filosofía, teología y 

derecho, aunque hay obras interesantes de medicina y botánica. Con este proyecto de 

digitalización se pretende difundir los fondos disponibles y garantizar al mismo tiempo 

su conservación y preservación.  

URL:  http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/historica 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: PDF 

 



 

Biblioteca Universidad de Barcelona: Fons de Reserva 

  Como consecuencia de las leyes desamortizadoras de los bienes eclesiásticos del 

1835, el fondo de las bibliotecas conventuales de Barcelona, manuscritos, incunables e 

impresos de los siglos XVI al XVIII, se reunió en la Universidad para formar una gran 

Biblioteca pública. Estos libros constituyen el grueso del Fondo Reserva.  

URL: http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en pantalla 

 

  

 

 

Biblioteca Virtual del Principado de Asturias 

  La Biblioteca Virtual del Principado de Asturias es un nuevo paso de un amplio 

proyecto de accesibilidad digital de las colecciones bibliográficas históricas de Asturias, 

y se encuentra en la línea de la actuación del Ministerio de Cultura para promover la 

creación de repositorios y recursos digitales, de forma normalizada, con el objetivo de 

facilitar el acceso común al Patrimonio Bibliográfico Español. La participación de 

Asturias en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, en la Biblioteca Virtual 

de Prensa Histórica y, a través del proyecto que se presenta, en la Biblioteca Digital 

Europea (Europeana) permitirá la preservación de los materiales al mismo tiempo que 

les dará la máxima visibilidad. 

URL: http://www.bibliotecavirtual.asturias.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por imágenes 

 

 



Biblioteca Virtual Joan Lluis Vives 

  La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives es fruto de un convenio entre la 

Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Red de Universidades que 

forman el Instituto Joan Lluís Vives. Con este acuerdo se pretende aprovechar, 

potenciar y difundir al máximo los fondos digitalizados existentes en la red y hacer 

efectiva la edición digital de las obras más representativas de la cultura catalana, 

valenciana y balear. El portal rinde homenaje a la figura del importante humanista 

valenciano Joan Lluís Vives, por todo el que representa su obra en la cultura europea 

del Renacimiento. 

URL: http://www.lluisvives.com/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en pantalla 

 

    

 

 

Biblioteca Nacional Digital de Portugal 

 Al igual que en otros países, surgió como proyecto especial para la 

modernización y mejora de la calidad de los servicios bibliotecarios con el apoyo 

financiero de los fondos de la Unión Europea y se caracteriza por la experimentación y 

la innovación tecnológica. El contenido está disponible en la Biblioteca Digital Europea 

(Europeana)  

URL: http://purl.pt/index/geral/PT/index.html 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en pantalla 

 

 



 

Gallica Bibliotheque Numerique 

En ella podemos localizar textos de fondo antiguo de diversas nacionalidades europeas. 

URL: http://gallica.bnf.fr/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: PDF 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital Real Academia de la Historia 

  La Real Academia de la Historia, fundada en 1738, posee una espléndida 

Biblioteca-Archivo con códices, incunables, manuscritos e impresos de inestimable 

valor científico, bibliográfico y documental que abarcan desde la alta Edad Media hasta 

nuestros días, indispensables para el estudio e investigación de la historia de España y 

de la América hispánica. Destacan, entre las riquezas de su Biblioteca, sus códices e 

incunables, los miles de libros raros y antiguos anteriores al siglo XX. La Biblioteca 

Digital de la Real Academia de Historia se encuentra en la línea de la actuación 

genérica del Ministerio de Cultura para promover la creación de repositorios y recursos 

digitales, de forma normalizada, con el objetivo de facilitar el acceso común a las 

amplias colecciones que conforman el Patrimonio Bibliográfico Español. Uno de los 

objetivos fundamentales que se persigue con este proyecto es dar la máxima visibilidad 

y permitir el acceso más amplio posible y muy en particular a través de grandes 

proyectos como el que supone la creación de la Biblioteca Digital Europea (Europeana). 

URL: http://bibliotecadigital.rah.es 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Descarga por imágenes 

 

 

 



Biblioteca de Catalunya 

  La Biblioteca de Cataluña, fundada el 1907, es la biblioteca nacional de 

Cataluña. Constituye una pieza fundamental del mapa cultural del país y es una 

institución nacional al servicio del patrimonio, la investigación y la cooperación. El 

fondo de la Biblioteca de Cataluña es rico y de gran valor bibliográfico y documental. 

Su fondo digitalizado es accesible desde Cervantes Virtual 

URL: http://213.0.4.19/portal/Bc/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: Visualización en pantalla 

 

 

 

Biblioteca Universidad de Salamanca: Biblioteca Digital GREDOS 

  El sistema de Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de 

Salamanca (GREDOS) es la plataforma de gestión del conocimiento y el portal de 

acceso a información patrimonial, docente, científica e institucional. Es proyecto 

integrador que está estructurado en cuatro grandes áreas: biblioteca digital, repositorio 

científico, repositorio docente y archivo institucional. La biblioteca digital reúne las 

colecciones históricas y documentos de carácter patrimonial.  

URL: http://gredos.usal.es/jspui/ 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: PDF 

 

 



 

Biblioteca Digital Educativa de la Región de Murcia 

  La Biblioteca Digital Educativa de la Región de Murcia permite el acceso 

abierto, a través de Internet, a la colección patrimonial formada por los fondos 

bibliográficos, desde el siglo XVI, procedentes de los Institutos Históricos de 

Enseñanza Media de la región. Sus objetivos son la preservación del patrimonio 

educativo de la Región de Murcia, y su difusión y conocimiento regional, nacional e 

internacional a través de la integración de esta Biblioteca Digital Educativa en los 

repositorios, bibliotecas digitales y bases de datos para su uso libre y gratuito. En el 

periodo de investigación no se han producido resultados; se hace constar por su interés 

topográfico. 

URL:http://bibliotecadigital.educarm.es/bidimur/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos 

FORMATO DESCARGA/CONSULTA: No se han obtenido resultados 

 

  


