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El fondo bibliográfico Simarro ingresó en la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en 1982, procedente de las instalaciones del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la calle de Serrano de Madrid, donde estuvo la sede del Departamento de Psicología Experimental del Instituto “Luis
Vives” de Filosofía, que se había hecho cargo de la Biblioteca de la Fundación Simarro.
1. La Biblioteca de la Fundación Simarro en el Departamento de Psicología Experimental del CSIC:
Por la documentación que se conserva del Departamento de Psicología Experimental en la Biblioteca de la Facultad de Psicología
Biblioteca de la Fundación Simarro desde mediados de la década de 1950.
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podemos seguir el hilo de la

En un oficio de 26 de enero de 1955 dirigido al Presidente del C.S.I.C el doctor José Germain, director del citado Departamento, hacía balance de las actividades
desarrolladas hasta ese momento y entre ellas citaba con el número 13 que “finalmente al Departamento ha sido incorporada la Biblioteca de la Fundación Simarro y todo el
material del laboratorio que la integraba”. Nos proporciona más información la minuta de un oficio anterior de fecha 4 de junio de 1954, también destinado al Presidente del
C.S.I.C., en cuyo punto 3 se refiere la creación de la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad y en el punto 4 se detalla la “adscripción a través de la Escuela al
Departamento de la Fundación Simarro, con su biblioteca, sus aparatos y sus bienes, para que sirva al establecimiento de la enseñanza práctica de la Escuela de Psicología
y para la investigación psicológica en general”.
Mediante una carta de 23 de febrero 1955 el doctor Germain se puso en contacto con Javier Lasso de la Vega, director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid,
“con el objeto de poder ordenar y clasificar esta biblioteca, bastante mal parada, por sucesivos traslados y haber estado sin dueño muchos años”. En la carta aclara que
acaban de trasladar a dependencias del Departamento la biblioteca: “No sé si sabrá usted que la Fundación Simarro ha sido incorporada al Departamento de Psicología
Experimental y que entre los elementos de esta fundación figura la biblioteca completa de Simarro que precisamente acabamos de trasladar aquí”. En esta misma carta
Germain le pide a Lasso que le indique “una bibliotecaria o bibliotecario que en poco tiempo llevase a cabo esta labor”, que se gratificaría como trabajo extraordinario con
dinero de los fondos del Patronato Simarro.
Por una carta de 29 de mayo de 1955 sabemos que Germain le envía a Lasso de la Vega una clasificación personal que utilizaba para agrupar los libros con los que
trabajaba por si era susceptible de adaptarla a los libros de la Fundación Simarro. Es de suponer, que Lasso, pionero y difusor de la Clasificación Decimal Universal en
España, lo tendría en cuenta y que pudo incorporar sin dificultad la agrupación de materias de Germain dentro del sistema CDU.
En cualquier caso por una carta de Lasso a Germain de 16 de marzo de 1956 sabemos que los trabajos de “reorganización, catalogación y clasificación” comenzaron
en noviembre de 1955 y que después de los titubeos iniciales ya iban cogiendo un buen ritmo. Estos trabajos los realizó primero una señorita y después otra con una
dedicación de media jornada y 500 pesetas de gratificación. Además un joven que trabajaba en la Universidad se encargaba de los tejuelos, cobrando por tejuelo lo mismo
que le abonan allí. No conocemos con exactitud la conclusión de los trabajos, porque no hemos localizado más información al respecto entre la documentación del
Departamento de Psicología Experimental. No obstante es evidente que concluyeron porque todos los libros y revistas de este fondo, cuando ingresaron en la Biblioteca de la
Facultad de Psicología ya tenían signaturas CDU anotadas en las portadas y en sus correspondientes tejuelos adheridos en los
lomos. Además, junto a los libros del fondo, apareció un archivador de cuartillas con un registro-inventario manuscrito de los mismos. Este registro-inventario, que carece de
título, tiene una secuencia que abarca desde el número 1 hasta el 3.801 y reúne tanto libros como revistas. Tiene la peculiaridad de que está ordenado por la CDU y por ello
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podemos deducir que es incompleto, porque sólo llega hasta la notación 616 de esta clasificación. Este número de inventario junto a la notación de la CDU figura en etiquetas
adhesivas con rebordes azules de 25 x 15 mm, que están pegadas, normalmente, en el lomo o en la cubierta de los libros.
2. El Fondo Simarro en la Biblioteca de la Facultad de Psicología:
También ha llegado hasta nosotros un libro de “Registro de los libros de la ‘Fundación Simarro’ 1955” que se comenzó en mayo de ese año, pero que se interrumpió
pocos meses después, en el mes de octubre, en el número 372. Este mismo libro de registro se aprovechó con posterioridad en la Biblioteca de la Facultad de Psicología, entre
septiembre de 1982 y mayo de 1984, para volver a registrar las obras del fondo Simarro, respetando su previa agrupación por los grandes apartados de la CDU (0
Generalidades, 1 Filosofía, etc,), que traían de origen, según acabamos de indicar. No obstante el registro de obras no es completo, no abarca toda la colección, porque
únicamente refleja las obras que se iban incorporando a la colección de la Biblioteca de la Facultad de Psicología según se completaba el proceso técnico de las mismas
(registro, sellado, catalogación y clasificación e incorporación al catálogo). Por tanto, este libro de registro refleja, por una parte, el ingreso de los libros de la Fundación
Simarro en 1982 y, por otra, el ritmo de los trabajos de catalogación hasta mayo de 1984. Si sumamos los registros de cada uno de los apartados se totalizan en esta última
fecha 1.045 registros de obras de la “Fundación Simarro en la Biblioteca de Psicología”.
En enero de 2007 se retomó el proceso técnico del fondo Simarro, coincidiendo con el proyecto de digitalización de fondos Google-Complutense. El objetivo era
incluir en el catálogo automatizado de la BUC este fondo, hasta ahora sólo catalogado parcialmente y en fichas manuales, y aprovechar la oportunidad de poder digitalizar las
obras que en ese momento eran de dominio público (editadas antes de 1867). Para poder participar en el citado proyecto de digitalización era imprescindible que las obras
estuvieran catalogadas y en buen estado de conservación2. Con el apoyo de la Dirección de la BUC, que nos proporcionó, entre enero y agosto de 2007, dos catalogadores
retrospectivos –“retroconversores” – vinculados a este proyecto Google-Complutense, pudimos ponernos manos a la obra y retomar los trabajos de catalogación con el ánimo
de llegar a su conclusión. Desde septiembre de 2007, ya sin el apoyo de los retroconversores, proseguimos a un ritmo más lento la tarea, pero pudimos concluirla en torno al
mes de octubre de 2012, después de haber realizado una primera revisión completa de todas las obras catalogadas.
El resultado final ha sido la catalogación de 4.333 registros de ejemplar correspondientes a libros y folletos ordenados en una secuencia currens que va desde FS-1
hasta FS-4333, colección 340y1. Hemos elaborado un índice topográfico de esta colección3 indicando tan solo la signatura, el autor, el título y el año de la publicación,
porque el objetivo es mostrar agrupadamente y con sencillez la secuencia completa del fondo bibliográfico de la Fundación Simarro que ha llegado hasta nosotros y se
conserva en la Biblioteca de la Facultad de Psicología. Para profundizar debemos consultar directamente en el catálogo automatizado Cisne de la Biblioteca de la UCM,
donde se accede a la descripción completa y normalizada de cada uno de los registros y se pueden realizar múltiples búsquedas, limitando por autor, por fecha de publicación,
por lengua, etc. Además en el catálogo Cisne se pueden recuperar todas las obras que fueron propiedad del Dr. Simarro realizando la consulta por autor y, una vez obtenidos
los resultados, atendiendo a las que le señalan como su anterior poseedor (Simarro Lacabra, Luis 1851-1921, ant. pos.).
Hemos indicado también que el registro-inventario incompleto y sin fecha de la Biblioteca de la Fundación Simarro incluía tanto libros como revistas. En efecto, los
títulos de revista también se han incorporado al catálogo automatizado Cisne de la BUC dentro de la misma colección 340y1 pero con otra secuencia currens –Fondo
Simarro, revistas– para los 197 títulos de revista que conservamos. Estos forman la secuencia que va desde FS-rev 1 hasta FS-rev 197. La catalogación del fondo de revistas
concluyó en marzo de 20124.
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3. El fondo antiguo del Fondo Simarro en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”:
Pocos años después del ingreso de los fondos del Legado Simarro en la Biblioteca de la Facultad de Psicología se cedieron sus fondos antiguos, en depósito
indefinido, a la Biblioteca General, dentro del proceso de unificación del fondo antiguo de toda la UCM para constituir lo que es hoy en día la Biblioteca Histórica “Marqués
de Valdecilla”. Según consta en las relaciones de entrega5, el 28 de julio de 1988 se trasladaron a la Biblioteca General 88 volúmenes de los siglos XVI, XVII y XVIII y el 23
de diciembre de 1993 se añadieron otros 11 volúmenes, 6 de ellos del siglo XIX. En la actual Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” realizaron el proceso técnico de
las obras de este fondo con su correspondiente inclusión en el catálogo automatizado Cisne de la BUC. En la Biblioteca Histórica este fondo se agrupa dentro de la secuencia
de signaturas currens que va desde BH FOA 6040 a BH FOA 6138.
Este fondo es el que mostramos en este índice topográfico, en el que únicamente indicamos la signatura, el autor, el título y la fecha de publicación, porque, como
hemos comentado al hablar de los fondos en la Facultad de Psicología, para profundizar en las búsquedas y obtener las descripciones bibliográficas completas se debe acudir
a la consulta en línea del catálogo.
Finalmente aclaramos que en la citada secuencia currens se duplican algunos números para indicar las obras en varios volúmenes. De esta forma se incluyen BH FOA
6046 (1), 6046 (2), 6046 (3), 6092 (1), 6092 (2), 6094 (1), 6094(2), 6095 (1) y 6095(2). También se advierte que BH FOA 6110 es el volumen 4 de una obra cuyos tres
primeros volúmenes están en la Biblioteca de Psicología (signaturas FS-2029, FS-2030 y FS-2031, del mismo modo BH FOA 6112 es el tomo 2 de una obra cuyo tomo 1 está
en la Biblioteca de Psicología (signatura FS-2032)
Francisco Javier Fernández Iglesias
Director de la Biblioteca de la Facultad de Psicología UCM
25 de febrero de 2013
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Los documentos que se citan en este apartado forman parte del archivo de documentación procedente del Departamento de Psicología Experimental del Instituto “Luis Vives” de Filosofia
del CSIC, que se conserva en la Biblioteca de la Facultad de Psicología. Estos documentos, cuyo inventario sucinto se puede consultar en la web de la Biblioteca, son del periodo 1948 a 1962.
2

Una parte del fondo, aproximadamente 500 ejemplares, llegó a la Biblioteca en deficiente estado de conservación, con las cubiertas rotas o inexistentes o con cuadernillos y hojas sueltas,
e incluso algunas obras estaban incompletas. Entre 2007 y 2008 se encuadernaron 757 obras (682 libros y 75 números de revista). Dentro del proyecto Google‐Complutense, además del
fondo antiguo Simarro depositado en la Biblioteca Histórica, se pudieron digitalizar, en marzo de 2011, 142 volúmenes anteriores a 1870 del fondo Simarro ubicado en la Biblioteca de la
Facultad de Psicología.
3

Indice topográfico de los libros del Fondo Simarro en la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, elaborado por la Biblioteca de la Facultad de
Psicología. Madrid: febrero de 2013.
4

Catálogo de revistas del Fondo Simarro: colección 340y1, signaturas FS‐rev 1 a FS‐rev 197, elaborado por la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la UCM. Madrid, marzo de 2012.
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Esta documentación forma parte del archivo de gestión de la Biblioteca de la Facultad de Psicología.
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6040

Agustín, Santo, Obispo de Hipona, 354‐430

Absolutissimi doctoris Aurelij Augustini, Opus absolutissimum de Ciuitate
Dei ...

BH FOA 6042

Delrío, Martín Antonio, 1551‐1608

Disquisitionum magicarum libri sex : quibus continetur accurata
curiosarum artium, & variarum superstitionum confutatio, vtilis
theologis, jurisconsultis, medicis, philologis

BH FOA 6043

Séneca, Lucio Anneo, ca. 4 a.C.‐65 d.C.

L. Annaei Senecae Philosophi, et M. Annaei Senecae Rhetoris quae
extant opera :ad veterum exemplarium fidem nunc recens castigata
Graecis lacunis, quibus superiores editiones scatebant, expletis : ac
illustrata commentariis selectioribus & fide digniorum notis quorum
auctores citantur pagina sequenti. Accessere Loci communes ex vtraque
Seneca facti

1

1522 (apud Io. Frobenium,
1512 [i.e.1521?])
1612

1627
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

BH FOA 6044

Chabrey, Dominique

Stirpium icones et sciagraphia :cum omnibus, quae de plantarum natura,
natalibus, synonymis, vsu & virtutibus scitu necessaria : quibus accessit
scriptorum circa eas consensus, & dissensus

1677

BH FOA 6045

Vesalius, Andreas, 1514‐1564

Andreae Vesalii ... De humani corporis fabrica libri septem ...

1568

BH FOA 6046(1)

L'Ecluse, Charles de

Caroli Clusi Atrebatis ... Rariorum plantarum historia :quae eccesserint,
proxima pagina docebit

1601

BH FOA 6046(2)

L'Écluse, Charles de

Caroli Clusii ... Exoticorum libri decem :quibus animalium, plantarum,
aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum historiae describuntur ;
Item Petri Belloni Obseruationes, eodem Carolo Clusio interprete ...

1605

Caroli Clusii ... Curae posteriores, seu Plurimarum non antè cognitarum,
aut descriptarum stirpium, peregrinorumqúe aliquot animalium nouae
descriptiones :quibus & omnia ipsius opera, aliáque ab eo versa
augentur, aut illustrantur. Accessit seorsim Euerardi Vorstii ... De
eiusdem Caroli Clusii vita & obitu oratio, aliorumque deeisdem Epicedia

1611

Opera chirurgica Ambrosii Paraei...

1594

BH FOA 6046(3)

BH FOA 6047

Paré, Ambroise

AÑO PUBLICACIÓN
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6048

Dodoens, Rembert

Remberti Dodonaei ... Stirpium historiae pemptades sex siue libri XXX

1583

BH FOA 6049

Mattioli, Pietro Andrea

Petri Andreae Matthioli ... Commentarii secundo aucti in libros sex
Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia ... ;his accessit eiusdem
Apologia aduersus Amathum Lusitanum ...

1560

BH FOA 6050

Diógenes Laercio

Diogenis Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum
philosophorum libri X :graece et latine

1692

BH FOA 6051

ll
Menage, Gilles

d Menagii observationes
b
d
In Diogenem Laertium Aegidii
& emendationes,
hac editione plurimum auctae ;Quibus subjungitur Historia mulierum
philosopharum eodem Menagio scriptore. Accedunt Joachimi Kuhnii in
Diogenem Laertium observationes, Ut & variantes lectiones ex duobus
codicibus mss. ...

1692

BH FOA 6052

Dioscórides

Pedacio Dioscorides Anazarbeo Acerca de la materia medicinal y de los
venenos mortiferos

1695
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AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6053

Du Préau, Gabriel

De vitis, sectis, et dogmatibus omnium haereticorum, qui ab orbe
condito, ad nostra vsque tempora & veterum & recentium authoru[m]
monimentis proditi sunt, elenchus alphabeticus ... compactus

1569

BH FOA 6054

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, de las figuras
monstruosas de los hombres, de las inuenciones dellos, y de concordia
entre Dios y el hombre...

1598

BH FOA 6055

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1782

BH FOA 6056

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1782

BH FOA 6057

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1782

BH FOA 6058

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1783

BH FOA 6059

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1784

BH FOA 6060

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1785

BH FOA 6061

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1788

BH FOA 6062

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Joannis Ludovici Vivis ... Opera omnia

1790

BH FOA 6063

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6064

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine exstant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6065

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6066

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6067

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6068

Crisóstomo Santo,
Santo ca.
ca 344‐407
344 407
Juan Crisóstomo,

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant
extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6069

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6070

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6071

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6072

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6073

Juan Crisóstomo, Santo, ca. 344‐407

Sancti patris Joannis Chrysostomi ... Opera Omnia quae latine extant, vel
quae ejus nomine circumferuntur

1780

BH FOA 6074

Swieten, Gehard Van

Gerardi van Swieten ... Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis :tomus primus

1771

BH FOA 6075

Swieten, Gehard Van

Gerardi van Swieten ... Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis :tomus secundus

1771

BH FOA 6076

Swieten, Gehard Van

Gerardi van Swieten ... Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis :tomus tertius

1771

BH FOA 6077

Swieten, Gehard Van

Gerardi van Swieten ... Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis :tomus quartus

1773

BH FOA 6078

Swieten, Gehard Van

Gerardi van Swieten ... Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis :tomus quintus

1773

BH FOA 6079

Tomás de Aquino, Santo, 1225?‐1274

Divi Thomae Aquinatis ... Summa theologica

1787
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6080

Morhof, Daniel Georg, 1639‐1691

Danielis Georgii Morhofii Polyhistor, literarius, philosophicus et practicus

1747

BH FOA 6081

Morhof, Daniel Georg, 1639‐1691

Danielis Georgii Morhofii Polyhistor, literarius, philosophicus et practicus

1747

BH FOA 6082

Coschwitz, Georg Daniel, 1679‐1729

Georgii Daniel Coschwitz ... Organismus et mechanismus in homine vivo
obvius et stabilitus seu Hominis vivi consideratio physiologica :ex veris
naturae principiis eruta, ad mechanismi et organismi leges ordine
concinno deducta ...

1741

BH FOA 6083

Coschwitz, Georg Daniel, 1679‐1729

Georgii Daniel Coschwitz ... Organismus et mechanismus in homine vivo
obvius, destructus et labefactatus seu Hominis vivi consideratio
pathologica :ex veris naturae principiis eruta, ad mechanismi et
organismi leges ordine concinno deducta ...

1745

BH FOA 6084

Carré de Montgeron, Louis‐Basile, 1686‐1754

La vérité des miracles operés par l'intercession de M. de Paris,
demontrée contre M. l'Archevêque de Sens ...

1739
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

BH FOA 6085

Vieussens, Raymond, 1641‐1715

Raymundi Vieussens doctoris medici monspeliensis Neurographia
universalis, hoc est Omnium corporis humani nervorum, simul et cerebri,
medullae que spinalis descriptio anatomica :eaque integra [et] accurata,
variis iconibus fideliter [et] ad vivum delineatis, aereque incisis illustrata,
cum ipsorum actione [et] usu, physico discursu explicatis

1775

Indice General de los libros prohibidos :compuesto del índice último de
los libros prohibidos y mandados expurgar hasta fin de Diciembre de
1789 ..., de los suplementos del mismo, que alcanzan hasta 25 de agosto
de 1805
1805, y además de un Index Librorum Prohibitorum iuxta exemplar
romanum jussu SS. D.N. editum anno MDCCCXXXV, en el que van
intercalados en sus respectivos lugares los prohibidos hasta fin de 1842

1844

BH FOA 6086

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6087

Piquer, Andrés, 1711‐1772

Logica moderna, o Arte de hallar la verdad y perficionar la razon

1747

BH FOA 6088

Arnauld, Antoine, 1612‐1694

Arte de pensar ò Logica admirable ...

1759

BH FOA 6089

Locke, John, 1632‐1704

An essay concerning human understanding

1796

BH FOA 6090

Locke, John, 1632‐1704

An essay concerning human understanding

1796
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SIGNATURA

AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6091

Panciroli, Guido, 1523‐1599

Raccolta breue d'alcune cose piu segnalate c'hebbero gli antichi, e
d'alcune altre trouate da moderni

1612

BH FOA 6092(1)

León Gómez, Pedro

Dissertacion de pulsos :en que se da a entender lo mucho que hay que
saber sobre su conocimiento y pronosticos ... ; y un breve apendice de
las dissertaciones morales y medicas añadidas

1768

BH FOA 6092(2)

León Gómez, Pedro

Dissertaciones morales y medicas :en que se expressan los casos, en que
pueden declarar los medicos, que no obliga el comer de viernes, guardar
la forma del ayuno, decir, ù oìr missa, el rezo, ò la assistencia al choro : y
bli i
ti l
d
f
d
di i
se ponen llas obligaciones
particulares
de llos professores
de lla M
Medicina
en compendio, sacado de lo que enseñan autores moralistas, y medicos,
y persuade la razon natural : y se trata del uso de los alimentos, y agua, y
de los remedios mas usuales en las enfermedades, en especial agudas ...

1751

BH FOA 6093

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Ioannis Lodouici Viuis ... De anima et vita libri tres

BH FOA 6094(1)

Cevallos, Pedro

Exposé des moyens employés par l'Empereur Napoléon pour usurper la
Couronne d'Espagne
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AUTOR

TÍTULO

AÑO PUBLICACIÓN

BH FOA 6094(2)

Escoiquiz, Juan de

Exposé des motifs qui ont engagé en 1808 S.M.C. Ferdinand VII, a se
rendre a Bayonne :présenté a l'Espagne et a l'Europe

1816

BH FOA 6095(1)

Boussuet, François

Francisci Boussueti ... De natura aquatilium carmen :in alteram partem
vniuersae Gulielmi Rondeletij ... quam de aquatilibus scripsit : cum veris
[et] natiuis eorum iconibus

1558

BH FOA 6095(2)

Berengario da Carpi, Jacopo

Tractatus perutilis et completus de fractura cranei

1535

BH FOA 6096

Ovidio Nasón, Publio, 43 a.C.‐17 d.C

Pub. Ovidii Nasonis Tristia ... :for the use of schools

1736

BH FOA 6097

Bertrand Elie
Bertrand,

Mémoires sur la structure intérieure de la terre

1760

BH FOA 6098

Smith, Adam, 1723‐1790

Théorie des sentimens moraux ou Essai analytique sur les principes des
jugemens que portent naturellement les hommes... :suivi d'une
dissertation sur l'origine des langues

BH FOA 6099

Aristóteles, 384‐322 a.C.

Aristotelous tou Stageiritou ta sozómena =Operum Aristotelis Stagiritae
philosophorum omnium longè principis noua editio, graecè & latinè
tomus I : latinae interpretationes graeco ... [et] emendatiores, quàm
antehac editae sunt ...
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AUTOR

TÍTULO

BH FOA 6100

Aristóteles, 384‐322 a.C.

Aristotelous tou Stageiritou ta sozómena =Operum Aristotelis Stagiritae
philosophorum omnium longè principis noua editio, graecè & latinè
tomus I : latinae interpretationes graeco ... [et] emendatiores, quàm
antehac editae sunt ...

1607

BH FOA 6101

Aristóteles, 384‐322 a.C.

Operum Aristotelis tomus II :librorum Aristotelis qui non extant,
fragmenta quaedam

1606

BH FOA 6102

Aristóteles, 384‐322 a.C.

Operum Aristotelis tomus II :librorum Aristotelis qui non extant,
fragmenta quaedam

1606

BH FOA 6103

Bacher, Georges‐Frédéric

Recherches sur les maladies chroniques particuliérement sur les
hydropisies et sur les moyens de les guérir

1776

BH FOA 6104

Erasmus, Desiderius, 1467‐1536

Apophthegmatum opus cum primis frugiferum, vigilanter ab ipso
recognitu[m] autore, é Graeco codice correctis aliquot locis, in quibus
interpres Diogenis Laërtij fefellerat

1544

Dictionariolum latino‐graeco‐gallicum :iam recens post omnium
editiones excusum ... : avec les mots en français selon l'ordre des lettres,
ainsi qu'il les faut escrire, tornez en latin ... Item Ciceroniana Epitheta,
Antitheta et aduerbia verbis

1645

BH FOA 6105

AÑO PUBLICACIÓN
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BH FOA 6106

Raymond, François

Histoire de l'Elephantiasis, contenant aussi l'origine du Scorbut, du Feu
St. Antoine, de la Verole, &c. :avec un Précis de l'histoire physique des
tems

1767

BH FOA 6107

Artemidoro de Daldis, s. 2 d. C.

Artemidori Daldiani ... De somniorum interpretatione, libri quinq[ue]

1544

BH FOA 6108

Touron, Antoine (O.P.)

Histoire générale de l'Amérique depuis sa découuerte :qui comprend
l'Histoire naturelle, ecclésiastique, militaire, morale & civile des contrées
de cette grande partie du monde

1770

BH FOA 6109

Pomme, Pierre, 1735‐1812

Traité des affections vaporeuses des deux sexes ...

1769

BH FOA 6110

Homero

L'Iliade

1802

BH FOA 6111

Juvenal, Decio Junio

Satire di Giuvenale

1805

BH FOA 6112

Cesarotti, Melchiorre

Dell'Epistolario di Melchiorre Cesarotti

1811

BH FOA 6113

Berti, Giovanni Lorenzo, 1696‐1766

Ecclesiasticae historiae breviarium

1784

BH FOA 6114

Pascal, Blaise, 1623‐1662

Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets

1783

BH FOA 6115

Alembert, Jean Le Rond d', 1717‐1783

Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie ... :tome premier

1759
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BH FOA 6116

Homero

L'Odissea d'Omero di Giuseppe Bossoli :Tomo primo[‐terzo]

1793‐1794

BH FOA 6117

Homero

L'Odissea d'Omero di Giuseppe Bossoli :Tomo primo[‐terzo]

1793‐1794

BH FOA 6118

Homero

L'Odissea d'Omero di Giuseppe Bossoli :Tomo primo[‐terzo]

1793‐1794

BH FOA 6119

Muratori, Lodovico Antonio, 1672‐1750

Delle forze dell'intendimento umano osia Il Pirronismo confutato

1752

BH FOA 6120

Muratori, Lodovico Antonio, 1672‐1750

Della forza della fantasia umana

1745

BH FOA 6121

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Ioannis Ludouici Viuis ... De disciplinis libri XX :in tres tomos distincti ...

1551

BH FOA 6122

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Dialogos de Juan Luis Vives

1780

BH FOA 6123

Gutierrez de los Rios, Manuel

Idioma de la naturaleza, con el qual enseña al medico como ha de curar
con acierto los morbos agudos :descubierto por ... Francisco Solano de
Luque, en su libro, que dio à luz publica, intitulado Lapis Lydos Apollinis

1768

BH FOA 6124

Finella, Filippo

Philippi Phinella De metroposcopia, seù Methoposcopia naturali liber
secundus

1648
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AUTOR

TÍTULO

BH FOA 6125

Virgilio Marón, Publio, 70‐19 a. C.

P. Virgilii Maronis Opera

1756

BH FOA 6126

Petrarca, Francesco, 1304‐1374

De' rimedi dell'vna, et l'altra fortuna, di M. Francesco Petrarca libri II

1607

BH FOA 6127

Noydens, Benito Remigio (CC.RR.MM.)

Practica de exorcistas, y ministros de la Iglesia :en que con mucha
erudiccion, y singular claridad se trata de la instruccion de los
exorcismos, para lançar, y auyentar los demonios, y curar
espiritualmente todo genero de maleficio, y hechizos

BH FOA 6128

Voltaire, 1694‐1778
1694 1778

Romans de Voltaire :tome premier[‐troisieme]
premier[ troisieme]

BH FOA 6129

AÑO PUBLICACIÓN

[1711?]

an VIII (1800)

Rudimentos de la lengua latina para uso del Real Seminario de
educandos de Valencia

1797

BH FOA 6130

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Ioannis Ludovici Vivis, Dialogistica linguae latinae exercitatio ...

1774

BH FOA 6131

Lasalle, Jean Pierre

Traité des maladies de la poitrine, appuyé sur le systeme le mieux reçu

1704

BH FOA 6132

Pérez de Oliva, Fernán, 1494?‐1533

Las obras del maestro Fernán Pérez de Oliva ...Y juntamente quince
discursos sobre diversas materias

1787
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BH FOA 6133

Vives, Juan Luis, 1492‐1540

Introduccion a la sabiduria

1765

BH FOA 6134

Pascal, Blaise, 1623‐1662

Les Provinciales ou Lettes écrites par Louis de Montalte a un Provincial
de ses amis et aux RR. PP. Jésuites sur la morale [et] la politique de ces
Peres :avec un Discours préliminaire contenant un abregé de la vie de
Pascal, [et] l'histoire des Provinciales [par Laurent‐Etienne Rondet]

1766

BH FOA 6135

Esopo, 620?‐560? a.C.

Aesopi Phrygis et aliorum fabulae ... :elegantissimis iconibus ... illustratae
pluribusque auctae, et ... emendatae cum indice locupletissimo

1751

BH FOA 6136

Aristóteles, 384‐322 a.C.

Aristotelis Stagiritae libri omnes :quibus historia, partes, incessus,
mortus, generatióque animalium, atque etiam plantarum naturae breuis
descriptio, pertractantur : quorum seriem, nomináque interpretum versa
pagina indicabit a mendis quibus scatebant expurgati : tomus quartus

1614
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BH FOA 6137

Muret, Marc Antoine, 1526‐1585

M. Antonii Mureti ... Orationes XXV, et recens adiecta Doris in laude[m]
Ioannis Austrij ... ;Eiusdem interpretatio quinti libri Ethicorum Aristotelis
ad Nicomachum ; et aliquot ad Lambinum et Lambini vicissim ad illum
epistolae cum quibusdam prefationibus omnium ; denique in hoc
volumine contentorum locupletissimo indice

1578

BH FOA 6138

Hipócrates

Hippocratis Coi ... Aphorismi ;accesserunt eiusdem Prognosticorum libri,
ac locuples de morbis popularibus historia

1755
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