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Incorporación de nuevos ejemplares de la Biblioteca de la 
Facultad de Medicina

 

    Recientemente se han incorporado a nuestra biblioteca los impresos procedentes de la biblioteca 

de la Facultad de Medicina desde 1800 a 1831. La colección reúne aproximadamente unos 3000 
volúmenes, libros en su mayoría, aunque también encontramos folletos y publicaciones periódicas.  
 
    La fecha de 1830 viene indicada en  la legislación del Patrimonio Bibliográfico Español como 
consecuencia del cambio histórico que tiene lugar en torno a estos años en la producción del papel y 
en la mecanización de las imprentas. Esta industria, hasta entonces casi artesanal en su producción, 
va a experimentar una auténtica revolución que la conducirá a las técnicas contemporáneas. 
 
    Estos libros se han ordenado junto al resto de la colección procedente de la Facultad de Medicina, 
lo que ha supuesto el cambio de las signaturas topográficas que tenían  en origen (clasificación 
decimal Dewey), por nuevas signaturas del tipo currens para continuar con la numeración ya 
existente (ej. BH MED 12070 ). Para su mejor conservación, se han ordenado por tamaño y han sido 
objeto de una primera limpieza.  
 
    Sólo la mitad de este material estaba recogido en  el catálogo automatizado de la Biblioteca, 
mientras que el resto se encontraba descrito en fichas manuscritas antiguas. Aunque todo el fondo 
incorporado está en este momento disponible para su consulta en sala, se está procediendo a su 
catalogación en Cisne y en breve estará todo disponible para su localización a través del OPAC de la 
biblioteca. 
 
    En su mayor parte procede del Real Colegio de Cirugía de San Carlos y de donaciones privadas. 
Muestra la historia de la enseñanza universitaria en España en el primer tercio del siglo XIX, y más 
concretamente de la Universidad Complutense de Madrid, en su antigua ubicación de la calle de San 
Bernardo. 

    Dentro de la variedad de contenidos, encontramos buenas colecciones de libros acerca de 
investigaciones sobre la curación de las fiebres y otras patologías, informes de epidemias, cirugía, 
leyes y reglamentos para el estudio y la práctica de la medicina, atlas de anatomía descriptiva, 
tratados de química-médica, farmacopeas oficiales y una muestra casi exhaustiva de los médicos 
españoles de la época. Destacamos curiosidades como el libro de Alexander von Humboldt sobre el 
galvanismo aplicado a la medicina o la colección de libros de viajes del editor Tomás Jordán, entre 
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los que se encuentra la traducción española de los viajes del capitán James Cook.      
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