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Catálogo de libros sobre medicina
hipocrática (siglos xvi-xviii)
de la Biblioteca Elías Amador
de la ciudad de Zacatecas

L

a Biblioteca Elías Amador está situada en la
planta baja, ala sur, del Museo Pedro Coronel
de la ciudad de Zacatecas, desde 1987. La misma
está compuesta por obras teológicas, canónicas, históricas, jurídicas y científicas, entre otras. Predominan los libros conventuales y, por tanto, los temas
eclesiásticos son los más numerosos. Estas obras
fueron recopiladas de las librerías de los franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos y mercedarios
que se encontraban establecidos en las ciudades de
Zacatecas y Guadalupe a partir del siglo xvI. Los
fondos principales de este acervo pertenecieron al
convento franciscano de Zacatecas y al Colegio y
Noviciado Apostólico de Propaganda Fide de Guadalupe. La Biblioteca cuenta con 18 425 volúmenes,
la mayoría del siglo XvIII. 1
El presente catálogo incluye los libros sobre medicina hipocrática que se encuentran en la Biblioteca Elías Amador, impresos entre los siglos XVI y
XVIII; menciona, además, y como curiosidad, una
farmacopea austriaca. La mayoría de los libros están
escritos en latín; de alguno de ellos se ha podido
conocer la procedencia a partir de su marca de fuego
o de las anotaciones del propietario.
Boletín , vol. I, núm. 1, México, primer semestre de 1996

Vaya nuestro agradecimiento al
señor Manuel Villagrán Reyes,
director de la Biblioteca Elías
Amador, y a sus colaboradores:
Manuel, Rafael y Jesús, que con
tanta amabilidad atendieron
mis pedidos y consultas. Y también mi reconocimiento a las
doctoras Alicia Bazarte y Diana
González por la ayuda prestada
en la selección previa.
1 Manuel Villagrán Reyes,
Zacatecas, la ciudad laberinto. Zacatecas: 1994.
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Éste es el primero de una serie de catálogos de
esta nutrida biblioteca que se encuentran actualmente en proceso de elaboración, además de un
aporte a la labor de catalogación que se desarrolla
en todo el país.

Metodología
La ficha bibliográfica consta de las siguientes secciones:

la. Autor. Título, tomo, volumen, número de
edición o de impresión, lugar de impresión,
nombre del impresor o casa impresora, año de
impresión.
2a. Portada. Especifica el tipo (mayúscula, minúscula o cursiva) y color de la letra.
3a. Número de páginas. Medidas del libro en
milímetros (largo por ancho) y material de encuadernación.
4a. Idioma en que está escrita la obra.
5a. Condición física del libro.
6a. Propietario, ex libris, marcas de fuego.
7a. Glosas.
8a. Resumen del contenido.
9a. Comentarios.
Alpini, Prosperi. De Pralsagienda vita et morte
Iregrotantium, Venetiis, Aldus, 1735.

Portada: PROSPERI, ALPINI/Ph. & Med. Doct. in
Gymnasio PATAVINO Med. Prof. Ordinarii/ DEI
PRASAGIENDA VITA/ ET/ MORTE ig.,GROTANTIUM/
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In quibus ars tota HIPPOCRATICA
prdecendi in xgrotis varios mor-/ borum eventus,
quum ex veterum Medicorum dogmatis tum ex/
longe accurataque observatione, nova methodo
elucescit./ CUM PRPIATIONE/ HERMANNI BOERHAAVE/ Post Editionem alteram Leidensem, cujus texturn recensuit, passim, emen-/ davit, supplevit, citata HIPPOCRATIS loca accuravit,/ HIERON. DAV.
GAUBIUS, M. D. & CH. L./ Cum Capitum & Rerum
duplici Indice./ Editio Veneta ceteris emendatior./
LIBRIS SEPTEM./

ALDUS/ VENETIIS, MDCCXXV./ SUB SIGNO ALDI./ SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

410 p. 230 x 170 mm. Cartón recubierto de piel.
Latín.
Condición física muy buena.
Sin marcas de fuego ni notas que permitan conocer su procedencia.
Resumen del contenido: Libro I, 14 cap.: se ocupa
de la naturaleza de diferentes enfermedades.
Libro II, 23 cap.: trata, entre otros temas, de
delirios, mutaciones de calor y frío en el cuerpo humano, y de la humedad corporal.
Libro III, 13 cap.: trata, entre otros, acerca de
palpitaciones, convulsiones y motricidad.
Libro w, 17 cap.: se ocupa del pulso y la respiración, entre otros temas.
Libro V, 14 cap.: predicciones a partir de la observación de los ojos, cara, lengua, etcétera.
Libro VI, 19 cap.: se ocupa de las crisis, sus signos y conocimiento.
Libro VII. 21 cap.: trata de excreciones, vómitos, sudor y orina, entre otros.
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Comentarios: este volumen adjunta una crítica a

la obra, realizada por Hieronymi Fracastorii, en 20
páginas. La portada es la siguiente:

HIERONYMI FRACASTORI I/ VERONENSIS M.D.VCL./ DE
DIEBUS CRITICIS/ LIBELLUS/ Additus PROSPERO ALPINO de/ Prwsagienda Vita & Morte/ llgrotantium./

Porro judicari in Morbis est, quum morbi auge-/
scunt, aut marcescunt, aut in alium mor-/ bum
transeunt, aut desinunt. Hippocr. de/AEfectionib./
A Generatione [griego] exordiri oportet. Erotianus
ex Hippocr./ ALDUS/ VENETIIS, MDCCXXXV/ SUB SIGNO ALDI/ SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

•{1 Bravo de Sobremonte Ramírez, Gasparis. Resolutiones medicx in quatuor partes tributx, Lugduni, Philippi Borda, Laurentii Arnaud y
Claudii Rigaud, 1654.
Portada: GASPARIS/ BRAVO, [rojo]/ DE SOBREMON-

TE/ RAMÍREZ, [rojo]/ SANCTTGINQUISITIONIS FAMILIRIS,/ ET MEDICI PRIMARII, [rojo]/ in Celeberrima

Vallisletaro Academia olim Artium, Cathedrx/
Chirurgicx, Methodicx, Vespertinz, & Primarix
Hippocratis/ Moderatoris: nunc Primaria Avicennae Professoris:/ RESOLUTIONES MEDICA.. [rojo]/ IN
QUATUOR PARTES TRIBUT11:/ Quarum I [rojo].
P [rojo] hysiologix universx. II. [rojo]. E [rojo]
athologix. III. [rojo]. F [rojo]ebrium Theorial ac
curationis. IV [rojo]. & [rojo] ultima, sanguinis misionis, Purgationis, ac de Sudore Controversias proponit, excutit, ac dirimit./ Opus omnibus Medicinx
cultoribus utilissimum: Cum Indicibus necessariis
[rojo]/LUGDuNI [rojo]/Sumpt. PHILIPPI BORDA, LAU246
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RENTII ARNAUD, & CLAUDII RIIGAUD/ M.DC.LIV/
CUM PERMISSU SUPERIORUM. [rojo]

648 p. 360 x 230 mm. Pergamino.
Latín.
Estado de conservación bueno, pero atacado
por la plaga Lepisma saccharina I., conocida comúnmente como pescadito de plata.
En la primera hoja encontramos la siguiente
anotación: "del B. [achiller] Antonio Cumplido año
de 1691 al Br. Antonio Villalobos Calderón". El
ejemplar evidencia haber pertenecido también a
Pertinet Argüello porque su nombre aparece con
otra pluma, otro color de tinta y otra letra.

San Dionisio

Glosas: en la primera y segunda página se lee "Omnibus invideas, livide, nemo tibi. Martialis. Bone,
Mala Vita et Mors paupertas et honestas a Deo
Sunt. Eclesistic. Cap. 11. [mancha] inditium para
insistiam tibi, erante quam locuaris disce. Eclesiastic. Cap. 18. Musica in luctu importuna narratio
Eclesiast. Cap. 22. Ve soli: quia cum ceciderit, non
habet sublenantem se. Eclesiastes Cap. 4" y cuatro
citas más, poco claras tomadas de Proberb. cap. 11,
vers. 14, cap. 25, cap. 16 y cap. 14.
En la página 2 se lee: "Lege Vallerium in ho. de
sacro phylosopho. Cap. 17". En la página 4 se lee:
"quid instissimusz sacrificare; quid sapientissimum? numerus, et apud Deos; et apud Eo minas
Medicina, quid pulcherrimus? harmonia; quid perfectissimun? scientia; quid fortissimusz scientia;
quid optimus? felicitas = jamblichus, in vita Pythagoras."
En la página 487 acerca de la turgencia, el lector
escribe: "optima turgentia deffinitio".
En la página 499, a propósito de la resolución
X, apartado II, el lector subraya frases y agrega con
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un asterisco lo siguiente: "melius est cum periculo
tentare; qua egros sine spe relinquere" yen la página
500 agrega: "aliquando recedere retionabiliter ab
arte ars est: valde aclamationis et estimationis digno.'
Resumen del contenido: Ex prima parte. Disputatio I. De prwcognitis in universam Medicinam.
p. 1.
Disputatio II. De elementis. p. 9.
Disputatio III. De temperamentis. p. 30.
Disputatio IV. De xtatibus. p. 59.
Disputatio V. De humoribus. p. 72.
Disputatio VI. De humani corporis partibus.
p. 91.
Disputatio VII. De calido innato, et humido radicali. p. 110.
Disputatio VIII. De spiritibus. p. 116.
Disputatio IX. De facultatibus. p. 125.
Disputatio X. De generatione hominis eiusque
principiis. p. 151.
Ex Secunda Parte. Disputatio I. De sanitate.
p. 182.
Disputatio II. De natura et differentiis morbi.
p. 192.
Disputatio III. De temporibus morborum.
p. 229.
Disputatio IV. De causis morborum. p. 240.
Disputatio V. De symptomate et eius diferentiis. p. 265.
Ex Tertia Parte. Disputatio I. De febris natura.
p. 272.
Disputatio II. De febre ephemea. p. 294.
Disputatio III. De febrehectica. p. 309.
Disputatio IV. De febis hecticx diagnosis.
p. 309.
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Disputatio V. De humoralium febrium curatione in particulari. p. 370.
Ex Quarta Parte. Disputatio I. De sanguinis
rnissione. p. 409.
Disputatio Unic. De purgandi ratione. p. 481.
Ex tractatu de Sudore. Disputatio Unic. De humani corporis sudore. p. 533.
Ex appendice ad Disputationem de sanguinis
rnissione. p. 557.
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Diemerbroeck, Isbrandi. Anatome Corporis Humani, Lugduni, 1683.
ISBRANDI DIEMERBROECK [rojo]1
ET ANATOMES/ PROFESSORIS,/ ANATOME
[rojo]/ CORPORIS HUMANI;/ PLURIMIS NOVIS IN-

Portada:

Plegaria

VENTIS INSTRUCTA [rojo] / variisque observationibus, & Paradoxis, cum Medicis,/ tum Physiologicis adornata./ EDITIO NOVA CUM MULTIS FIGURIS. [rojo]/ Lugduni [rojo] / Sumpt. MARCI & JOAN.
HENRICI HUGUETAN./ M.DC.LXXXIII/ CUM PRIVILEGIO. [rojo]

612 p. 245 x 192 mm. Cartón recubierto de piel.
Latín.
Estado de conservación muy bueno.
Marca de fuego que atestigua que perteneció al
noviciado del Apostólico Colegio de Guadalupe, Zacatecas.
Resumen del contenido: la obra se halla dividida
en 10 libros de varios capítulos cada uno. Finaliza
con un índice alfabético.
Liber Primus. De Infimo Ventre [34 cap.] pp. 1226.
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Liber Secundus. De Thorace [17 cap.] pp. 235334.
Liber Tertius. De Supremo Ventre, seu capite
[24 cap.] pp. 339-454.
Liber Quartus. De Artubus [2 cap.] pp. 468-470.
Liber Quintus. De Musculis: cum Appendice de
Membranis et Fibris [16 cap.] pp. 472-494.
Appendix de Membranis et Fibris [2 cap.]
pp. 496-497.
Liber Sextus. De Arteriis [7 cap.] pp. 499-513.
Liber Septimus. De Venis [8 cap.] pp. 514-529.
Liber Octavus. De Nervis [7 cap.] pp. 531-550.
Liber Nonus. De Ossibus [23 cap.] pp. 551-598.
Liber Decimus. De Cartilaginibus et Ligamentis
[6 cap.] pp. 600-604.
contiene 13 láminas grabadas con
explicaciones insertas en el texto y numerosas menciones de sentencias hipocráticas.
Comentarios:

es> Dispensatorium Pharmaceuticum austriaco-viennense, reimp. Gregorio Kurtzbóck, 1774.
Portada: DISPENSATO/ RIUM/ PHARMACEUTICUM/
AUSTRIACO-VIENNENSE, / IN QUO/ HODIERNA DIE
USUALIORA/ MEDICAMENTA/ SECUNDUM ARTIS REGULAS/ COMPONENDA VISUNTUR, / CUM/ Sacre
Cacsarx Reginue Catho/ licx Majes tatis/ PRIVILEGIO./ SUMPTIBUS COLLEGII PHARMACEUTICl/ viennensis./ VIENNA AUSTRIA,/ ANNO INCARNATIONIS
DOMINICA,/ M.DCC.XXIX./ Reimpressum apud Gre-

gorium Kurtzbóck, Universitatis Typographum,/
M.DCC.XLIV.

292 p. 320 x 220 mm. Cartón recubierto de piel.
Latín.
Estado de conservación muy bueno.
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No hay marcas de fuego ni ninguna anotación
que permita conocer su procedencia.
Resumen del contenido: la obra se inicia con un

vocabulario farmacopeo y está dividida en las siguientes 19 clases:
Primera: explica la composición de los vinagres.
Segunda: trata tanto de las aguas como de las
composiciones de jugos y vinos.
Tercera: trata acerca de los bálsamos.
Cuarta: contiene asuntos relacionados con condimentos, conservas y azúcares.
Quinta: trata lo relativo a infusiones y emulsiones.
Sexta: explica la confección de antídotos.
Séptima: trata de elíxires, esencias, licores y tinturas.
Octava: tratado sobre emplastos.
Novena: tratado sobre extractos y láudanos.
Décima: se ocupa de aceites vegetales simples
y compuestos.
Décimo primera: se ocupa de las píldoras.
Décimo segunda: tratado sobre la composición
de polvos.
Décimo tercera: tratado acerca de las especies
completas e incompletas.
Décimo cuarta: trata acerca de los gases compuestos y simples.
Décimo quinta: explicación sobre jarabes, almíbares y otros.
Décimo sexta: enseña sobre pastillas, perfumes
y supositorios.
Décimo séptima: trata sobre ungüentos.
Décimo octava: explica algunas composiciones
químicas.
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Décimo novena: explica algunas preparaciones
simples.
•■> Dureti, Ludovici. Interpretationes et enarrationes
in magni Hippocratis coacas prxnationes, Lugduni, S. Piestre & J.B. Delemolliere, 1784.
Portada: LUDOVICI DURETI/ SEGUSIANI/ INTERPRETATIONES ET ENARRATIONES/ IN MAGNI / HIPPOCRATIS/ COACAS PRJINATIONES,/ Opus admirabile in
tres Libros tributum,/ AD/ HENRICUM III./ GALLIA,
ET POLONIA., REGEM CHRISTIANISSIMUM/ CUM/ Indice rerum memorabilium amplissimo./ CURANTE,/ QUI & ?rada tionem adjecit,/ ADRIANO PELERYN

CHROUET, MED. DOCT./ EDITIO NOVA,/ Ad eam, qux
A. MDLXXXIV. prodiit, recensita & prioribus/ longe
accuratior, atque emendatior./ LUGDUNI/ Apud S.
PIESTRE & J. B. DELEMOLLIERE, Bibliopolas,/ in vico

S. Dominici./ isA.DCC.Doouv./ CUM PERMISSU.
605 p. 368 x 241 mm. Pergamíno.
Latín y griego.
Estado de conservación muy bueno.
No tiene marcas de fuego ni anotaciones que
permitan conocer su procedencia.

Resumen del contenido: luego de las consabidas
dedicatorias y permisos, la edición reproduce ocho
poesías cortas en latín, una en francés y una en griego. La obra está dividida en tres libros, y éstos, a su
vez, en tratados y apartados. Finaliza con un índice
alfabético de enfermedades.
Libro primero: interpret. et enarratore Ludovico
Dureto, segusiano. Contiene 166 sentencias.
Libro segundo: De cephalalgia. Contiene 18
sentencias y 34 apartados que abarcan diversos te252

Catálogo de libros sobre medicina hipocrática (siglos xvi-xvin)

mas: afecciones oculares, la lengua, la voz, la respiración, la hemorragia, la hidropesía, la disentería,
las enfermedades de la vesícula, y la melancolía, entre otros.
Libro tercero: tratado primero: De prognostico
corporis, omnibus morbis communi. Contiene 165
sentencias. Tratado segundo: De [griego] matis ac
primum de pertusionibus capitis. Contiene 75 sentencias. Tratado tercero: De morbis mulierum.
Contiene 465 sentencias. Tratado cuarto: De excrementis et vomitu. Contiene 235 sentencias.
La última página del libro está escrita en francés
y se trata de un permiso simple conferido por el rey
a los editores de la obra.
Comentarios: la obra está escrita de la siguiente
manera: se presenta la sentencia médica en griego,
luego, su correspondiente traducción al latín, seguida del comentario o explicación del autor. Cabe destacar que el original de esta obra fue escrito en 1584.
Fernelli Ambiani, Ionnis. Therapeutices universalis, Francofurti, Andreas Wechelus, 1581.
Portada: falta. En la hoja 3 se lee: Da FERNELLI/ AMBIANI, THE/ RAPEUTICES UNIVER-/ SALIS, SEV MEDENDI RA-/ tionis, libri septem.

En la última página se encuentran estos datos:
Andreas Mechelus,/

FRANCOFURTI/ Excudebat
ANNO SALUTIS M.D.LXXXI.

606 p. 160 x 110 mm. Pergamino.
Latín.
El estado de conservación es bueno. Falta la portada, y el ejemplar se halla levemente atacado por
la humedad, los hongos, y por el pescadito de plata.
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No tiene marcas ni notas que permitan conocer
su procedencia.
Glosas: en las páginas 5 a 13 se observan palabras
subrayadas, ojos dibujados en tinta negra y anotaciones en latín en tinta muy clara.
Resumen del contenido: Libro I. Natura legibus
esse medicina leges consertanem.
Libro II. De vena sectione.
Libro III. De purgandi ratione.
Libro IV. De summis medica mentorum generibus et facultatibus.
Libro V. De usitata interiorum medicamentorum materia.
Libro VI. De externorum medicamentorum
materia.
Libro VII. De compositis medicamentis.
Febrium curandum methodus generalis.
Consilium epileptico prascriptum.
Indice.
Comentarios: los libros II y III de esta obra mencionan a Hipócrates y sus diagnósticos y explican
los siguientes aforismos: 22, lib. 1; 24, lib. 2; 20, lib.
1; 12, lib. 2; 22 lib. 1; 29, lib. 2; 6, lib. 1; 13, lib. 4;
13, lib. 1; 15, lib. 4; el 23, lib. 1; 19, lib.4 y 27, lib.2.
«>. Foesio, Anutio. Magni Hippocratis medicorum
omnium facile principis, Francofurti, Andrea Weheliheredes, Claud. Marnium, & loan
Aubrium, 1595.
Portada: [griego]

MAGNI/ HIPPOCRATIS/ MEDICORUM OMNIUM FACILE/ PRINCIPIS, OPERA OMNIA/
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QUk EXTANT/ IN VIII SECTIONES ex Erotiani mente
distributa./ NUNC RECENS LATINA INTERPRE-/ tatio-

ne & annotationibus illustrata/ ANUTIO FOESIO MEDIOMATRICO MEDICO AUTHORE:/ Adiecta sunt ad

VI sectionem Palladii Scholia Graca in lib. [griego],
nondum an-/ tea excusa, et nunc primum latinitate
donata./ His praterea accessere varia in omnes Hippocr. lib. Lectiones Graca, ex reconditissi/ mis
rnanuscriptis exemplaribus summa diligentia conecta; necnon etiam quorum-/ dam doctis. virorum in aliquot Hippocr. libros Observationes./ cum
INDICE QUADRUPLICI longé amplisimo & utilisimo./
FRANCOFURTI/ A p ud Andrea Wecheliheredes,/
Claud. Marnium, & Ioan. Aubriurn/ M.D.XCV/
Cum S. Casarea Maiestatis privilegio ad decennium.
588 p. 365x 238 mm. Pergamino.
Latín y griego.
Estado de conservación muy bueno, con hojas
manchadas por la propia tinta.
No tiene marcas ni indicaciones que nos permitan conocer su procedencia.
Glosas: en el primer tomo se encuentran frases subrayadas, las notas "medicina cum [mancha] erior
omni" y "nota' en la página 2, y dos signos en las
páginas 14 y 15. La página e de la segunda sección
tiene una nota marginal al inicio: "Hipocr. prognosis". Las páginas 178 y 179 tienen frases subrayadas
y notas marginales en latín poco legibles. El segundo tomo también presenta términos y oraciones
subrayadas.
Resumen del contenido: inicia con un índice en
griego y en latín. La obra se divide en ocho secciones:
Sección I: Hippocratis iusiurandum; Hippocratis
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lex; de arte lib. I; de prisca medicina; de Medico lib.I;
de decente habitu, aut decoro lib. I; prwceptiones.
Sección II: prxnotinum, lib. I; de humoribus,
lib. I; de indicationibus, lib. I; de diebus indicatoriis,
lib. I; prxdictorum, lib. II; coacw prwnotiones in
breves senten tia s dis tinc
Sección III: de natura hominis; de genitura; de
natura pueri; de carnibus; de glandulis; de ossium
natura; de aére, locis & aquis; de flatibus; de morbo
sacro.
Sección IV: de salubri victus ratione; de victus
ratione, lib. III; de insomniis; de alimento; de victus
ratione in morbis acutis; de locis in homine; de liquidorum usu.
Sección V: de morbis, lib. IV; de affectionibus,
lib. I; de internis affectionibus, lib. I; de his qux ad
virgines spectant, lib. I; de natura muliebri, lib. I;
de mulierum morbis, lib. II; de his quac uterum non
gerunt, lib.I; de videndi acie,
Sección VI: medici officina, aut de officio medici, lib. I; de fracturis, lib. I; de articulis, lib. I;
vectiarium, hoc est de ossium per molitionem impellendorum ratione, lib. I; de ulceribus, lib. I; de
fistulis, lib. I; de hxmorrhoidibus, hoc est, de venis
in ano sanguinem fundere solitis, lib. I; de capitibus
vulneribus, lib. I; de fcetus in utero mortui exectione, lib. I; de corporum resectione, lib. I.
Sección VII: de morbis populariter grassantibus, lib. VII. Quorum Primus, Tertius & Sextus,
post Galeni Commentarios, Annotationibus sunt
illustrati. Secundus veró ante annos triginta cum
Commentariis editus denuo ab authore est recognitus. Reliquiiustis Annotationibus donati. Aphorismorum, lib.I cum brevibus notis.
Sección VIII: Epistolw aliquot; atheniensium
senatus consultum; oratio ad arm; thessali legati
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oratio; genus 7 vita Hippocratis secundum Soranum.
la obra se encuentra presentada en
tres tomos. El primero contiene las secciones I a IV;
el segundo, las secciones V y VI, y el tercero, las
secciones VII y VIII. Ninguno de los libros presenta
marcas que permitan conocer su procedencia.
Comentarios:

11+ Foesio, Anutio. Magni Hippocratis medicorum
omnium facile principis, tomo II, Genevx, Samuelis Chouét, 1657.
Portada: MAGNI/ HIPPOCRATIS/ MEDICORUM 0MNIUM/ FACILE PRINCIPIS, OPERA/ OMNIA QUA, EXTANT:/ In VIII. SECTIONES[rojo] ex Erotiani mente
distributa./ NUNC DENUO LATINA INTERPRETATIONE[rojo]/ & Annotationibus illustrata,/ ANUTIO
FOESIO MEDIOMETRICO MEDICO AUTHORE [rojo]/

Adiecta Sunt ad VI. sectionem Palladii Scholia
Grazca in librum [griego] & sua Latinitate donata/

HIS PRA,TEREA ACCESER VARIAE IN OMNES HIPPOCR.
LIB. LECTIONES[rojo]/ Grxcx, ex reconditissimis

manuscriptis exemplaribus summa diligentia collectx, antea quidem partim Frobeniano Codici,/
partim veró ipsissimis Galeni Commentariis: nunc
autem ipsissimis textus paginis ac lineis summo
cum labore/ applicataz: necnon etiam quorundam
doctis virorum in aliquot Hippocr. libros Observationes./ HUIC NOVISSIMAP., OMNIUMQUE EMENDATI S S IMA, EDITION I ACCESERUNT. [rojo]/ Hippocratis
libri de Medicamentis pugantibus cum Commentariis Ioannis Heurnii & de S tructura hominis. Item
Erotiani/ & dictionum Herodoti Lexica cum Galeni
Glossarum Hippocratis explicatione: & denique ge257

Germán Viveros y Ana Mónica González Fasani

itY

• 12 lit
Mit YO ,
Main"

fu_;cc- m
crup02.<- ta tywymvPintit3):OPfrint
tul fiz ca-dvre- .4111 agiltrtia
ti muttIllt•fac tirano
p rant fartai, inkNerc v3itiity

by fria re.ur

re ► , fa olt

buz irt‘

rellit ► f1 crarVrrr .

e, 13k nfr.)1751n25244 ore tiGcnt
tu*

Or. ta
75, ►

urterultr -zrz ► oftl
rucq. •.

+1.1o ► ri7tttrott
(pu nt* frau alua ► n

mino Indice./ eorum qui in Hippocratis scripta
commentati sunt, vel eum quauis alia ratione illustrarunt./ ut fusius patebit in Epistola ad Lectorem./
Cum INDICE QUADRUPLICI [rojo] longe amplissimo
& utilissimo./ GENEVk[rojo]/ Typis & Sumptibus
Samuelis Chouét/ M.DC.LVII. [rojo]
933 p. 370 x 240 mm. Cartón.
Latín y griego.
Estado de conservación muy bueno.
Resumen del contenido: Se trata de una edición
posterior a la original de 1595 mencionada anteriormente (véase p. 12). Está presentada en un solo
tomo.

Plegaria

•e■ Foesio, Anutio. Magni Hippocratis Coi, medicorum facile principis, Geneva, Samuelis
Chouét, 1662.
Portada: [griego]/

MAGNI HIPPOCRATIS COI,/ ME-

DICORUM FACILE/ PRINCIPIS, OPERUM OMNIUM/

Tomus Secundus,/ SECTIONEMSEPTIMAM, ETOCTAVAM SEV/ [griego] id est permixtan omnium Medicina partium tractio-/ nem, & externa, nempe
[griego] hoc est de morbis populariter grassan-/ tibus libros septem, [griego] hoc est Aphorismorum
librum unum,/ Epistolas aliquot, Atheniensium
Senatusconsultum, Orationem/ ad aram, Thessali
Legati orationem, Genus & Vitam Hip-/ pocratis
secundum Soranum. Librum de purgatoriis/ remediis. De Hominis structura, ac denique/ Foesii Oeconomiam complectens./ Cum INDICE QUADRUPLICI longe amplissimo & utilissimo./ GENEVAri Typis
et Sumptibus Samuelis Chouét/ M.DC.LXII.
828 p. 380 x 240 mm. Cartón.
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Latín y griego.
Estado de conservación muy bueno.
No tiene marcas de fuego ni comentarios que
permitan conocer su procedencia.

Resumen del contenido: Liber Primus: Hippocratis de morbis vulgaribus. pp. 938-992.
In Librum Secundum Hippocratis de Morbis
vulgaribus. pp. 992-1059.
Liber Tertius:. Hippocratis Coi, Medicorum
Longe principis, de Morbis Vulgaribus (con comentarios de Galeno y anotaciones de Anutio Foesio).
pp. 1059-1119.
Hippocratis de Morbis Vulgaribus Liber quartus. pp. 1120-1241.
Hippocratis Coi, medicorum longe principis,
ber de Morbis Vulgaribus Quintus Nunc recens Latinitate donatus, et annotationibus illustratus,
Anutio Foesio, autore. pp. 1141-1163.
Hippocratis Coi, medicorum Longe principis,
de Morbis Vulgaribus, Liber sextus (con comentarios de Galeno y anotaciones de Anutio Foesio).
pp. 1164-1206.
Hippocratis Coi, medicorum Longe principis,
de Morbis Vulgaribus, Liber septimus (con interpretaciones de Anutio Foesio). pp. 1206-1242.
Hippocratis Aphorismi. pp. 1242-1269.
Hippocratis Coi,/ Medicorum principis,/ Operuin omnium,/ Sectio VIII (esta obra contiene cinco
capítulos: Epistolx aliquot, Atheniensium senatus
consultum, oratio ad ararn, Thessali Legati Oratio,
y genus, et vita Hippocratis secundum Soranum).
Oeconomia/ HIPPOCRATIS/ alphabe ti serie/
Distincte/ opus non solum tyronibus/ sed etiam
artis apollinw mystagogis/ et é superiore loco decentibus longé utilissimum./ in Quo dictionum
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apud hippocratem/ omnium prxsentim obscuriorum que [griego]appelantur, usus explicatur/ et velut ex amplissimo penu depromitur, ita ut Lexici,
et/ concordantiarum HIPPOCRATEARUM/ vicens
implere possit/ Anutio Foesio/ Typis et sumptibus
Samuelis Chouét/ Genevx/mDcm [la obra se halla dividida en capítulos de alfa a omega].
Comentarios: sólo se encontró el segundo tomo,

el cual contiene escritos varios del autor, cuyos títulos fueron vertidos en la sección anterior.
■c■

Tozzi, Lucw. Hippocratis aphorismos commentarja, tomo II, Venetiis, Nicolaum Pezzana,
1721.

Portada: LUCfi.✓ TOZZI/ NEAPOLITANI/ IN HIPPOCRATIS APHORISMOS/ COMMENTARIA,/ PARS PRIMA/ UBI
UNIVERSA,MEDICIN.k/ tum Theoreticx, tum Prac-

ticx celebriores Quaestiones/ perpenduntur, atque
nedum Recentiorum inventis, sed/ & genuin2e
eiusdem Hippocratis menti congruentes,/ quam dilucide explicantur./ TOMUS SECUNDUS./ VENETIIS,
MDCCXXI/ Apud Nicolaum Pezzana./ SUPERIORUM
PERMISSU, AC PRIVILECIIS.

327 p. 223 x 173 mm.
Latín.
El estado de conservación es regular. El libro se
halla sin cubierta y atacado por la humedad.
En la portada se lee "Ex libris Jo-/ anny Nicodemo, Neapoli" [Rúbrica].
Resumen del contenido: La obra está dividida en

dos partes que contienen dos libros cada una.
El libro I comenta 25 aforismos hipocráticos; el
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segundo, 54 aforismos; el tercero, 31 aforismos, y
el cuarto, 83 aforismos.
Comentarios: sólo fue encontrado el segundo

tomo.

sel Van-Swieten, Gerardi. Commentaria in Hermanii Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et
curandis morbis, 8 tomos, 4 vol., Neapolí, Typographia Manfrediana, 1766.
Portada: GERARDI VAN-SWIETEN/ MED. DOCT/
COMMENTARIA/ IN/ HERMANII BOHERHAAVE/ APHORISMOS/ DE/ COGNOSCENDIS ET CURANDIS/ MORBIS./ TOMUS PRIMUS./ NEAPOLI/ EX TYPOGRAPHIA
MANFREDIANA/ SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO./ MDCCLXVI.

246 x 180 mm. Pergamino.
Latín.
Estado de conservación muy bueno.
Marca de fuego que atestigua que perteneció a
la Librería de San Francisco de la ciudad de Zacatecas. En la portada se encuentra en letra manuscrita
lo siguiente:"Lo aplicó a la Librería de Zacatecas
N.M.R.P. M[i] n [is] tr [o] Prov [inci] al Fr. Miguel Gorozin".
Resumen del contenido: El volumen I contiene

los tomos primero y segundo. El primero trata sobre
las enfermedades de las diferentes fibras, sean débiles, laxas, rígidas y elásticas; las enfermedades de
las diferentes vísceras, los humores; las enfermedades ocasionadas por los defectos de circulación de la
sangre y dolores en general. El segundo trata sobre
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inflamaciones, abscesos, fístulas, gangrena, cirrosis, cáncer y enfermedades óseas, entre otras.
El volumen II contiene los tomos tercero y cuarto. El tercero trata sobre las enfermedades internas
y los distintos géneros de fiebres. El cuarto continúa
el tema de las fiebres y trata, además, sobre anginas
y neumonías.
El volumen III contiene los tomos quinto y sexto. El quinto trata sobre pleuritis, hepatitis, nefritis
y apoplejía, entre otros temas. El sexto trata sobre
enfermedades crónicas: epilepsia, melancolía, manías y rabia canina, entre otras.
El volumen IV contiene los tomos séptimo y
octavo. El séptimo trata sobre hidropesía y tisis. El
octavo trata sobre enfermedades femeninas e infantiles.
Comentarios: la obra de Gerardi Van-Swieten se
compone de ocho tomos editados en cuatro volúmenes. La biblioteca cuenta con la colección completa.
La obra está estructurada en forma de aforismos
comentados. El autor cita a Hipócrates y a otros
médicos, entre ellos a Galeno.
•1> Virrey y Mange, Pasqual Francisco. Palma febril,
medico-practica, hipocratico-chymica, methodicogalenica, tomo II, 3a. imp. corregida y aumen-

tada, Madrid, Antonio Sanz, 1756.

Portada: PALMA FEBRIL,/ MEDICO-PRACTICA,/ HYPOCRATICO-CHYMICA,/ METHODICO-GALENICA,/ SEGURA METHODO DE CURAR LAS FIEBRES/ por racionales
indicaciones./ SU AUTOR/ DON PASQUAL FRANCISCO
VIRREY y Mange, Doctor Medico Valenciano,
262

Catálogo de libros sobre medicina hipocrática (siglos xvi•xvin)

del Claustro de su/ insigne Universidad, natural de
las Pedrosas, Reyno de/ Aragón; Escritor publico de
Medicina, Academico/ honorario de la Real Sociedad Medica/ Matritense./ TOMO II./ TERCERA IMPRESSIONJ CORREGIDA Y AUMENTADA CON ADDICIONES MUY/ importantes a todos los Capitulos, y

tres tratados mas, trabajados/ por el mismo Autor,
que son el de Gota, Reumatismo,/ y Ceatica./ CON
PRIVILEGIO./En Madrid: En la Oficina de Antonio
Sanz, Impressor del Rey N.S./ y de su Real Consejo.
Año 1756./Hallaráse en su casa calle de la Paz.
[cursi .
319 p. 200 x 148 mm. Pergamino.
Español.
El estado de conservación es muy bueno.
No tiene marcas de fuego ni anotaciones que
permitan conocer su procedencia.
la obra se divide en cuatro libros. Los tres primeros tratan sobre diferentes
tipos de fiebres. El cuarto, aborda otras afecciones
como son: el escorbuto, la enfermedad gálica, la podagra, el reumatismo, la ciática. Finaliza con una
disertación físico-moral.
Resumen del contenido:

Comentarios:

sólo fue encontrado el segundo

tomo.
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