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A lo largo de su Historia, la Medicina espaflola tuvo épocas de ver-
dadera importància, como por ejemplo durante la Edad Media, en la 
que destacaren los grandes médicos àrabes y judíos, o el catalàn Arnau 
de Vilanova. 

Otro gran momento fue el siglo XVI, en el que descollaron Rodrí
guez de Guevara, Andrés Laguna, Juan de Valverde, el belga Andrés 
Vesalio, medico de Càmara de Carlos I y de Felipe II; Luis Collado, 
el burgalés Francisco Vallés «el Divino», y los cirujanos Andrés Alcà-
zar y Pedró López de León. 

Durante el siglo XVII, y coincidiendo con la decadència general de 
Espaiia, la medicina cayó en un profundo estado de postración, aunque 
hubo algunas personalidades de cierto relieve, como Juan de Villarroel, 
que hizo un magnifico estudio del garrotillo ^ 

El siglo XVIII comenzó en Espafla, tras la larga Guerra de Suce-
sión (1702-1714), con la instauración de la Casa dé Borbón, y la nueva 
monarquia se dedico «a ocuparse de los asuntos de Espafia, y esto era 
lo que la nación necesitaba» 2. Los tres primeros monarcas de la nue
va dinastia —Felipe V, Fernando VI y Carlos III— procuraron sacar al 
país de su letargo y colocarlo a la hora de Europa, y en poco tiempo 
Espafla comenzó a experimentar grandes progresos en todos los cam-
pos, entre ellos el científico, ya que «durante el siglo XVIII asistimos 
a una completa renovación de los supuestos vigentes de la Medicina es-

1- Luis S. GRANJEL.- La medicina espatiola del siglo XVII. Salamanca, 1978. 

2.- Richard HERR.- Espafia y la revolución del siglo XVIII. Madrid, 1964, 9 
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paflola del Barroco y de forma paralela a la reorganización sanitària de 
las instituciones asistenciales» .̂ 

Para comenzar esta transformación, se fundo, en 1732, la Acadèmia 
Matritense de Medicina, mientras que en 1739, Felipe V promulgo las 
Ordenanzas de los Hospitales, que constituyeron el primer paso para la 
renovación de la sanidad pública en Espafía. En efecío, a lo largo del 
siglo XVII los centres hospitalàries funcionaban como instituciones pri-
vadas que se mantenían en la mayoría de los casos gracias a la caridad 
pública, y Uevaban una vida precària por la casi constante falta de fon
dos. Todo ello cambió durante el siglo XVIII, pues la Ilustración impu-
so unas normas asistenciales marcadas por la intervención del Estado, 
que, lógicamente, tenia mas medios, tanto humanos como materiales, pa
ra un mejor funcionamiento de la sanidad pública. Durante la segunda 
mitad del siglo XVIII se proyectan en Espafía los primeres hospitales 
modernos, dotades con todos los adelantos de la épeca, y se van a si
tuar en las zonas marítimas o de estratègia militar. Por ello van a estar 
vinculades al Ejército o la Armada, como los de Girona, Cardona, La 
Coruna, Cartagena, Mahón, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, San Sebas-
tiàn, Pamplona i Tuy. Para completar estàs fundaciones se crearen les 
Celegios de Cirugía de Càdiz (1748), Barcelona (1764) y Madrid (1787). 
En 1770 se fundaba en Barcelona la Acadèmia de Medicina Pràctica. 

El hecho de que los hospitales mas impertantes que se proyectan en 
Espana a lo largo del siglo XVIII sean militares tiene su explicación en 
que tedas las novedades científicas que llegan a nuestre país durante 
esa centúria lo hacen a través del Ejército, que en realidad no era màs 
que una parte de la administración estatal, perteneciente a la Secretaria 
de Guerra; per lo tanto les mejeres médices y cirujanos de la Espafía 
ilustrada pertenecen al ramo de la guerra, y eiitre elles destacaren de 
manera notable los catalanes, algunes de les cuales llegaren a ocupar 
impertantes puestos en la Corte, como José Queralt, retratade per Go-
ya, José Alsinet, medico de Càmara de Carles III, e Mariane Ribas, 
que lo fue de Carles IV '*. 

Otro medico catalàn establecide en el Madrid del siglo XVIII fue 
Don Salvie YUa, del que vamos a dar a cenocer algunes datos de inte
rès, a saber su magnífica biblioteca y algunes bienes màs, que nos in-

3.- Juan RIERA.- Pianos de hospitales espaüoles del siglo XVIII. Valladolid, 1975, 11 

4.- José Luis BARRIO MOYA.- La librería del cirujano catalàn Don Mariana Ribas, medico de Cà

mara del rey Carlos IV, en Revista de Llibreria Antiquària, n° 8, Barcelona, 1984, 35-42. 
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forman curaplidamente tanto de su formación cultural y científica como 
del ambiente acomodado en que se desarrolló su existència. Todo ello 
es posible gracias al hallazgo de la escritura del capital de los hienes 
que Uevó al matrimonio con Dofta Maria Antònia Simón y Sayol, otor-
gada en Madrid el dia 14 de octubre de 1801.̂  

Según el citado documento, Don Salvio YUa había nacido en la lo-
calidad gerundense de Sant Llorenç de la Muga, de donde eran natura-
les sus padres, Don José YUa y Dofta Magdalena Ylla Punsi. Fue 
cirujano del Real Cuerpo de Guardias de Corps en Madrid, y en la fe-
cha arriba indicada hizo declaración de sus bienes en ocasión de su ma
trimonio con Dofia Mana Antònia Simón, «natural de la ciudad de Vich, 
Principado de Catalufla, residente en esta Corte, hija lexítima de Josef 
Simón y de Margarita Sayol, vecinos que fueron de la misma ciudad». 
La citada sefíora era viuda del medico Antonio Millet, también de ori
gen catalàn. 

Los bienes muebles del cirujano gerundense —muebles, cuadros, ves
tides, utensilios de cobre, etc— fueron valorados por Juan José de Pra-
do, «tasador general de los aprobados por esta Corte». Por su parte, 
el platero Clemente Pujol tasó los siguientes objetos realizados en me-
tales preciosos: 

— Un aderezo con sus pendientes de diamantes, 2.340 rs. 
— Dos pares de pulseras de piedras lisas, 71 rs. 
— Unos pendientes de esmeraldas y perlas, 400 rs. 
— Seis sortijas, tres de diamantes, una de esmeraldas, dos 

de oro solo y otra de oro y granates, 486 rs. 
— Una caxa de oro, pesa tres onzas y tres ochavas, 810 rs. 
— Dos alfileteros de marfil, otro de nacar embutidos de 

oro, 120 rs. 
— Tres relicarios de plata, 60 rs. 
— Dos rosarios, uno con una medalla de plata de feligra-

na, 30 rs. 
— Quatro cajas de plata engastadas en oro, y otra piedra 

guarnecida de plata viejas, 28 rs. 
— Un par de evillas de piedras y otras pequeflas de plata, 

50 rs. 

5.- Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 22720, fol°. 93-121. Escribano = Ma
nuel de Estepar. El documento lleva por titulo «Ynbentario y capital de los vienès muebles, ropas, 
alajas, libros y demas enseres que tiene hoy dia de la fecha Dn. Salvio Ylla, cirujano del Real Cuerpo 
de Guardias de Corps». 
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— Un escudo de los Dolores de plata, 15 rs. 
— Dos medallones de piedras ordinarias, 20 rs. 
— Un rosario para el cuello engarzado en oro, 12 rs. 
— Una cruz y granates de oro, 6 rs. 
— Tres salvillas de plata, una grande y dos pequeRas, 1.740 rs. 
— Una marzerina de plata de ley, 240 rs. 
— Dos escribanias de plata, una grande y otra pequena, 

1080 rs. 
— Un collar de granates finos, 28 rs. 
— Una bandeja de plata de ley, 240 rs. 
— Una palancana de plata, 680 rs. 
— Un cuchillo con mango de plata, 30 rs. 
— Una docena de cucharitas de plata para dulce de tacilla y 

veinte y un cubierto de ley con tres cucharones, 2.997 rs. 
— Un platito con su taza y tapadera de plata, 30 rs. 
— Dos saleros de plata, pesan treinta onzas, 60 rs. 
— Dos candeleros de plata con sus correspondientes espavi-

laderas y platillo también de plata, 680 rs. 
— Una palmatoria con sus espaviladeras y cadena de plata, 

180 rs. 
— Otros dos candeleros con humilio de plata, 30 rs. 
— Un par de evillas de plata grandes de Ley, 60 rs. 
— Un alfiletero de plata, 22 rs. 
— Una escupidera de peso de doze onzas y quinze adar-

mes, 296 rs. 
— Tres medallones con sus cadenas de plata sobredorada, 

250 rs 
— Dos espadines con sus ojas de acero y pufío de plata, 

350 rs. 
— Dos sables, uno de ellos con pufio de plata, 50 rs. 
— Un cuchillo de monte, 20 rs. 
— Tres bastones de cafla de Yndias, uno con pufio de pla

ta, otro con pufio de tumbaga, y el otro de similor, 
bien usados, 340 rs. 

Por ultimo, Antonio Guinez, maestro relojero, valoraba «lo tocante 
a su oficio. 

— Quatro reloxes de oro, y uno de plata, de los que 
quatro tienen cadena de acero, y el otro (que està guar-
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necido en perlas, y es de repetición) la tiene de oro, 
6.600 rs. 

— Un relox de plata Uso (tasado con los de arriba) 
— Un relox de sobremesa, 1.920 rs. 

La librería de Don Salvio Ylla se componia de 318 titulos, que ha-
cian un total de 470 volúmenes. La temàtica era en su mayor parte, de 
medicina i cirugía, aunque también incluía obras de Botànica, como al-
gunas de Casimiro Ortega; de Historia Natural, como la cèlebre de Buf-
fón; de Quimica, Física, Farmàcia y aguas minerales. Poseía obras 
clàsicas, como las de Fedro, Ovidio, Horacio, Cicerón, Cornelio Nepote 
y Virgilio; la Utopia, de Tomàs Moro, las Cartas Eruditas, del padre 
Feijoo, y la Gramàtica latina, de Nebrija. 

Por lo que respecta a obras médicas, podemos afirmar que el ciru-
jano gerundense estaba a la vanguardia de los conocimientos de la èpo
ca, no solo en cuanto a autores espafloles, sinó también a los extranjeros. 
Entre los primeres estan representados en la biblioteca de Don Salvio 
Ylla los màs llustres médicos hispanos de los siglos XVII y XVIII, co
mo Pérez Escobar, Fèlix de Eguia, Miguel Borbón, Babil Gàrate, Diego 
Velasco, Martín Martínez, Andrés Piquer y los catalanes Francisco 
Garau, José Alsinet, Domingo Vidal, Leonardo Galli, Francisco Puig y 
José Masdevall. 

De médicos extranjeros poseía las obras clàsicas de Hipócrates, Cel-
so y Galeno, así como las del belga Andrés Vesalio y otras significati-
vas de los màs prestigiosos científicos europeos del momento, como los 
franceses Riolan, Pare, Lieutaud, Le Dran, Gardane, Deidier, Dionis, Le-
vret, Baume, Lafaye, Demours, Astruc, Quesnay, Marquet, Bourru y Cos-
te; los suizos Manget, Von Haller y Tissot; los italianos Magati y 
Bianchi; los holandeses Gorter y Boerhaave; los alemanes Heister, Ber-
gerus y Hoffmann; el austríaco Plenck y los ingleses Bell, Douglas, Bu-
chan, FuUer, Lind, Shasp y Pott. 

LIBROS POR SUS COSTES 

— Calepino del diccionario de las ocho lenguas de Ambro-
sio dos tomos en folio y pasta (Ambrosio CALEPINO.-
Dictionarium linguae latinae. Lyon, 1546), 42 rs. 
— Anatomia de Riolano un tomo en folio y pasta (Juan 
RIOLAN), 31 rs. 
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— Obra medica de Galeno cinco tomos en folio y en pas
ta, 372 rs. 
— Un tomo en folio de Cirujia de Ambrosio Pare y en 
pasta (Ambrosio PARE.- Chirugie, París, 1572), 59 rs. 
— Tratados de Cirujia de Guillermau un tomo (no se tasó). 
— Obra de Hildani un tomo en folio y en pasta, 83 rs. 
— Biblioteca Chirurgica de Mangeti quatro tomos en folio 
y en pasta (Juan Jacobo MANGET.- Biblioteca Chirurgica, 
Ginebra, 1727), 107 rs. 
— Biblioteca Anatòmica dos tomos en folio y pasta (Juan 
Jacobo MANGET.- Biblioteca Anatòmica, Ginebra 1685 
-1689), 95 rs. 
— Vesalio un tomo de folio Laminas anatomicas y en pas
ta, 23 rs. 
— Laminas anatomicas de Patriglio Romano un tomo en 
folio y en pasta, 83 rs. 
— Laminas anatomicas de la Acadèmia de ciencias de Paris 
un tomo en folio y pasta, 89 rs. 
— Teatro anatomico de Mangeti dos tomos en folio de pas
ta (Juan Jacobo MANGET, Teatro Anatomicum, Ginebra, 
1717), 134 rs. 
— Diccionario Historico o Mezcla de la Historia Sagrada y 
Profana diez tomos en folio y pasta, 804 rs. 
— Diccionario Universal de la Medicina seis tomos en folio 
de pasta, 757 rs. 
— Obras de Lombrens un tomo de folio de pasta, 39 rs. 
— Pecceti de Cirugia un tomo de folio en pergamino, 20 rs. 
— Arte de escribir un tomo en folio y en pasta, 20 rs. 
— Reales Ordenanzas de Exercito un tomo en folio y per
gamino, 24 rs. 
— Memorias de la Acadèmia Real de Cirujia de Paris qua
tro tomos en quarto de pasta, 206 rs. 
— Diccionario Espanol dos tomos en quarto y pasta, 70 rs. 
— Disputaciones de la escogida Cirujia cinco tomos en 
quarto y pasta, 178 rs. 
— Anatomia de Vinoloiui en quarto de pasta, 59 rs. 
— Exposiciones anatomicias de Vinoloiui un tomo de quar
to y pasta, 59 rs. 
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— Corciso de Lemeri Chimie un tomo en quarto y pasta 
(Nicolàs LEMERY.- Cours de Chimie, París, 1675) 59 rs. 
— Ynstituciones Chirurgicas de Heister dos tomos en quarto 
y pasta (Lorenzo HEISTER.- Chirurgie, Nuremberg, 1719, 
1739), 79 rs. 
— Memorias de Peironie en el Colegio de Cirujia de Paris 
un tomo en quarto, y pasta, 31 rs. 
— Tratado de la Extructura del cuerpo humano por M. Gi-
nai dos tomos en quarto y pasta, 40 rs. 
— Criticas historicas de la Cirugia de Francia un tomo en 
quarto y pasta, 25 rs. 
— Aforismos de Hipocrates un tomo en octavo mayor y 
pasta, 31 rs. 
— Constitución del Hospital General de Barcelona un tomo 
en folio quarto de pergamino, 11 rs. 
— Puch Tratado de los huesos un tomo en quarto de per
gamino (seguramente Francisco PUIG.- Osteologia metòdica, 
Barcelona, 1768), 6 rs. 
— El Hombre de lètras por Dn. Gaspar de Sanz un tomo 
en quarto de pergamino (Daniel BARTOLL- El Hombre de 
letras, traducido del italiano por Don Gaspar SANZ Y 
CELMA, Madrid, 1678), 5 rs. 
— Canivel tratado de bendajes un tomo en quarto de per
gamino (José CANIVELL·Tratado de vendajes), 11 rs. 
— Tratados de las Aguas de Salamvir o Sacedon un tomo 
en quarto, 6 rs. 
— Tratado de las aguas de Trillo un tomo en quarto de 
pergamino, 6 rs. 
— Flumen vitale por Borbón dos tomos en quarto de per
gamino (Miguel BORBÓN.- Flumen vitale, Zaragoza 1736), 
12 rs. 
— Secretos Medicos de Purgo un tomo en quarto de perga
mino, 8 rs. 
— Fuente mística un tomo en quarto de pergamino, 8 rs. 
— Masdeval de Calenturas un tomo en quarto de pergami
no (José MASDEVALL.- Relación de las calenturas antipú-
tridas y malignas que en estos últímos aíios se han 
padecido en el principado de Catalufía, 1786), 6 rs. 
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— Rance matèria medica tres tomes en quarto de pergami-
no, 18 rs. 
— Feijoo Cartas Eruditas tres tomos en quarto de pergami-
no (Fray Benito Jerónimo FEIJOO.- Cartas Eruditas, Ma
drid, 1741-1760), 18 rs. 
— Tratado de partos por Dn. Babil de Gàrate un tomo en 
quarto de pergamino (Babil de GÀRATE.- Bueno y natural 
método de auxiliar a las mujeres en los lances peligrosos de 
los partos sin operación de manos ni instrumentos, Pamplo
na, 1756), 6 rs. 
— Farmacopea de Loeches un tomo de quarto de pergami
no, 12 rs. 
— Ynstruccion de los Medicos por el Dr. Don Gregorio 
Lillo un tomo en quarto de pergamino, 6 rs. 
— Tratado de ulceras por Bell un tomo en quarto de papel 
o a la rústica (Benjamin BELL.- A teatrise on management 
of ulcers, 1783), 8 rs. 
— Bufon Historia natural cinco tomos en quarto a la rústi
ca (Jorge BUFFÓN.- Historia Natural, Madrid, 1783 -1791), 
100 rs. 
— Nueva nomenclatura un tomo en quarto a la rústica, 6 rs. 
— Galmez Gramàtica Francesa en quarto de pergamino, 10 rs. 
— Medicina practica por M. Lieutaud un tomo en quarto 
de pasta (José LIEUTAUD.-Precis de la medecine pratique. 
París, 1759), 12 rs. 
— Anatomia de Heister un tomo en quarto de pasta (Lo
renzo HEISTER.- Anatomia, Berlín, 1753) 17 rs. 
— Memorias de los Huesos por M. Feugeroux un tomo en 
quarto y pasta, 18 rs. 
— Don Juan Gerard un tomo en quarto y pasta, 20 rs. 
— Comentario de partos de Don Enrique Nepomuceno 
Granz un tomo en quarto, 18 rs. 
— Paralelo para la extracion de la piedra de la vegiga de 
diferentes modos por M. Ledrem dos tomos en quarto y 
pasta (Enrique Francisco LE DRAN.- Paralelle des diff. ma-
nieres de tuer la pierre hors de la vessie, 1730, 1740), 24 rs. 
— Ledran dos tomos en quarto y pasta, 24 rs. 
— Tratado de las enfermedades venereas por M. Gardane 
un tomo en quarto y pasta (José Jacobo GARDANE.- Ma-
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nier sur e facile de traditer las maladies veneriennes. París, 
1773), 15 rs. 
— Gaviniete de física experimental por M. Sigaud de la 
Fond dos tomos en quarto de pasta (José Aignan SIGAUD 
LA FOND.- Description et usage d'un gabinet de physique 
experimentale, París, 1776), 44 rs. 
— Tratado de operaciones de Cirugia por M. Ledran un to
mo en quarto y pasta (E.F. LEDRAN.- Traité des opera-
tions de Chirugie, 1731), 15 rs. 
— Armamento renovado de Cirujia por Dn. Juan Sculteri 
dos tomos en quarto y pasta, 79 rs. 
— Anatomia por M. Deidier un tomo en quarto y pasta, 
19 rs. 
— Diccionario Botanico un tomo en quarto y pasta, 31 rs 
— Gorten formulas de Medicina dos tomos en octavo y 
pasta, 20 rs. 
— Tratado de operaciones de Cirugia por Dn. Diego Velas
co un tomo, 8 rs. 
— Despertador cristiano por el R.P. Ramon de San Joseph 
un tomo en quarto, 4 rs. 
— Ynstituciones Chirurgico-medicas de M. Flameri un tomo 
en octavo mayor, 12 rs. 
— La Anatomia de los Hombres por M. Dionis un tomo 
en octavo mayor y pasta (Pedró DIONIS.- L'Anatomia de 
l'home. París, 1690, 1792), 42 rs. 
— Catalogo de Bibliografia anatòmica de Hipocrates por 
Dn. Jacobo Douglas un tomo en quarto y pasta, 20 rs. 
— Tratado teorico practica de heridas de armas de fuego 
por Dn. Francisco Puch un tomo en octavo mayor y pasta 
(Francisco PUIG.- Tratado teórico practico de las armas de 
fuego, Barcelona, 1782), 8 rs. 
— Anatomia compendiosa por ei Dr. Martin Martínez un 
tomo en quarto de pasta (Martín MARTÍNEZ.- Noches 
Anatómicas o Anatomia compendiosa, Madrid, 1716, 1750), 
26 rs. 
— Le guide desaccocicheurs por M. Mesnaud un tomo en 
quarto y pasta, 35 rs. 
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— Medicina practica por M. Lieutaud dos tomos en quarto 
de pasta (José LIEUTAUD.- Precis de la medecine pratique, 
París, 1759), 30 rs. 
— Artés de principies de física por M. Andre Levret dos 
tomos en quarto de pasta (André LEVRET.- L'art des ac-
couchement demontre par les príncípes píiysique et de meca-
nique, Paris 1766), 63 rs. 
— Magati tratado de enfermedades tomos en quarto de 
pasta, 63 rs. 
— Fisiologia medica por el Dr. Gothfr. Bergero un tomo 
en quarto y pasta (Juan Godofredo BERGERUS), 3 rs. 
— Cuerpo de cirugia operaciones por M. Dionis un tomo 
en quarto y pasta (Pedró DIONIS.- Cours d'operations de 
chirugie, París, 1707, 1782), 29 rs. 
— Observaciones anatomicas de las yervas un tomo de rús
tica, 6 rs. 
— Memorias sobre la construccion de alambics por M. 
Baume un tomo en rústica (Antonio BAUME.- Memoire sur 
le meilleurs maniere de construir alambics. París, 1778), 4 rs. 
— Anatomia de Martínez un tomo en quarto de pergamino 
(Martín MARTÍNEZ.- Anatomia completa del hombre, Ma
drid, 1728), 12 rs. 
— Anatomia Bartoloniana un tomo de quarto y pasta, 42 rs. 
— Historia literària de Anatomia por Andrés Otomaro un 
tomo en quarto, 37 rs. 
— Alpidini de presagiando vita el monte algrotantium un 
tomo en quarto, 31 rs. 
— Guarin Prontuario de medicina un tomo en quarto y 
pasta, 10 rs. 
— Velasco de Cirugia dos tomos en uno en quarto de pas
ta, 10 rs. 
— Cullen Matèria medica quatro tomos en quarto y pasta, 
80 rs. 
— Cullen elementos de medicina quatro tomos en quarto y 
pasta, 80 rs. 
— Navas arte de partear dos tomos en quarto y pasta, 16 rs. 
— Memorias sobre la edificacion de Hospitales por Dn. Va-
lentin de Joronda, 6 rs. 
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— Formulario de los remedios de Cirugia un tomo en 
quarto de pasta, 20 rs. 
— Ensayo de ynoculacion por el dr. D. Timoteo Oscalan 
un tomo en octavo, 10 rs. 
— Principios de Cirugia por M. La Faye un tomo en octa
vo mayor de pasta (Jorge de LAFAYE.- Principes de chirur-
gie. París, 1739), 10 rs. 
— Tratado del uso de la quina por Dn. Thomas de Salazar 
un tomo en quarto, 10 rs. 
— Suplemento a las instrucciones chirurgicas de Dn. Loren
zo Heister con nuevos descubrimientos por Dn. Francisco 
Xabier Casacron un tomo en quarto, 12 rs. 
— Bell enfermedades venereas dos tomos en quarto de pas
ta, 20 rs. 
— Medicina Domestica por Dn. Guillermo Buchan cinco to
mos en quarto y pasta (Guillermo BUCHAN.- Domesto 
Medicine, 1769), 50 rs. 
— El Evangelio en Triunfo quatro tomos en quarto y pas
ta, 70 rs. 
— Planch Farmacologia guirurgica un tomo en quarto (José 
JACOBO PLENCK.- Pharmacia chirurgica, Viena, 1775), 16 rs. 
— Observaciones sobre el pulso por el dr. D. Francisco So
lano de Luque un tomo en quarto de pasta (Francisco SO
LANO DE LUQUE.- Observaciones sobre el pulso, Madrid, 
1787), 14 rs. 
— Ensayo sobre la policia general de los granos por dn. 
Tomàs Anazano un tomo en quarto y pasta (Tomàs ANZA-
NO.- Ensayo sobre la política general de los granos, sobre 
sus preciós y sobre los efectos de la agricultura, Madrid, 
1795), 12 rs. 
— Farmacopea nueva de Londres por el dr. Casimiro Gó
mez Ortega un tomo en quarto de pasta, 8 rs. 
— Enfermedades venereas por el D. D. Juan Federico Tri-
tre, 8 rs. 
— Plench enfermedades cutaneas un tomo en octavo y pas
ta (José Jacobo PLENCK.-Doctrina de morbis cutaneis, Vie
na, 1776) 10 rs. 
— Trilleri comentatio de Pleuritide un tomo en octavo y 
pasta, 8 rs. 
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— Oraciones de Ciceron un tomo en octavo de pergamino, 
4 rs. 
— Examen nuevo de Cirugia por el dr. Martínez un tomo 
en octavo de pergamino (Martín MARTÍNEZ.- Examen nue
vo de Cirugia Moderna, Madrid 1725), 4 rs. 
— Enfermedades venereas por M. Fabre un tomo en octavo 
de pasta, 8 rs. 
— Observaciones de Medicina por M.P. Demours siete to-
mos en octavo de pasta, 74 rs. 
— Aforismos de Cirugia por Boerhave siete tomos de pasta 
(Armando BOERHAAVE.- Aphorismi, 1709), 8 rs. 
— Elementos de fisiologia un tomo en octavo de pasta, 12 rs. 
— Tratado de operaciones de Cirugia por A.J. Fault, 12 rs. 
— Preciis de Chirurgie practíque dos tomos en octavo y 
pasta, 16 rs. 
— Alsinet tratado de flatos un tomo en octavo de pergami
no (José ALSINET DE COSTADA.- Nuevo método de cu
rar flatos e hipocondria), 6 rs. 
— Tratado de tumores y ulceras dos tomos en octavo de 
pasta por M. Astruc (Juan ASTRUC- Traité des tumeurs et 
des ulceres, París, 1759), 18 rs. 
— Teatro de la guerra presente en Alemania nuevo tomos 
en octavo, 70 rs. 
— Elementos de chimia por Boerave seis tomos en octavo y 
pasta (Armando BOERHAAVE.- Elementos chemiae, 1724) 
84 rs. 
— Rabaton Cirugia moderna quatro tomos en octavo de 
Cirujia, 40 rs. 
— Principios de Cirujia por M. Lafaye un tomo en octavo 
y pasta (Jorge de LAFAYE.- Principios de chirurgia, París, 
1739), 12 rs. 
— Fuller Farmacopea extemporanea un tomo en quarto de 
pergamino (Tomàs FULLER.- Pharmacopea extemporanea, 
Londres, 1701), 18 rs. 
— Selectas de la Historia de los escritores profanes un to
mo en octavo, 4 rs. 
— Haller formacion del corazon dos tomos en octavo de 
pergamino (Alberto von HALLER), 89 rs. 

442 



LA BIBLIOTECA DEL CIRUJANO GERUNDENSE SALVIO YLLA 

— Cejudo un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— Selectas Fabulas de Fedro un tomo en octavo de perga
mino, 4 rs. 
— Arte de cocina un tomo en octavo de pergamino, 6 rs. 
— Epistolas de San Geronimo un tomo en octavo de perga
mino, 4 rs. 
— Tuncken manual practico de Medicina dos tomos en oc
tavo, 12 rs. 
— La Patologia de Vidal un tomo en quarto de pergamino 
(Domingo VIDAL.- Tratado patológico, Barcelona, 1782), 8 rs. 
— Aritmètica de Atienza un tomo en quarto de pergamino, 
4 rs. 
— Metodo de viajar un tomo en quarto de pergamino, 4 rs. 
— Pathologia de Astruchun un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Observaciones de la cicuta dos tomos en octavo de pas
ta, 32 rs. 
— Diccionario Historico de Medicina por M. Eloi dos to
mos de octavo, 28 rs. 
— Tratado de las heridas de armas de fuego por M.T.A. 
Loubet un tomo en octavo y pasta, 8 rs. 
— El Onanismo por M. Tissot un tomo en octavo y pasta 
(Simón Andrés TISSOT.- L'onanisme, Lausanne 1750), 8 rs. 
— Tratado de las armas de fuego por M. Ledran un tomo 
en octavo (Enrique Francisco LEDRAN.- Reflex prat. sur 
les plais d'armes a feu, 1737), 11 rs. 
— Tratado de la supuración por M. Quesnay un tomo en 
octavo y pasta (Francis QUESNAY.- Traité de la supuration. 
París, 1749), 20 rs. 
— Journal de Medicina, Cirugia y Farmàcia por M. Vande-
monde un tomo, 15 rs. 
— Coleccion de Observaciones sobre la anatomia, cirugia y 
medicina practica, un tomo en octavo y pasta, 28 rs. 
— Tratado de operaciones de Cirugia por Kene Jacques de 
Garehgeot tres tomos en octavo de pasta, 30 rs. 
— Tratado de la gota por M. Federico Hoffman Efjames 
un tomo en octavo de pasta (Federico HOFFMAN), 10 rs. 
— Tratado de la sangria por M. Quesnay un tomo en octa
vo de pasta (Francisco QUESNAY.- Traité des effets et des 
usages de la siguie. París, 1750), 12 rs. 
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— Tratado de las heridas de armas de fuego por M. Baba-
ton un tomo, 11 rs. 
— Aviso al pueblo sobre la salud por M. Tisot un tomo 
en octavo de pasta (Simón Andrés TISSOT.- Avis au peuple 
sur su santé, Lieja, 1763), 19 rs. 
— Ynstruccion familiar para las comadres para los partos 
por Madama de la Marche en octavo y pasta, 14 rs. 
— Ensayos y observaciones por la Sociedad de Edimburgo 
por M. Demours siete tomos en pasta (Pedró DESMOURS), 
138 rs. 
— Tratado de las hernias por M. Armud un tomo en octa
vo de pasta, 8 rs. 
— Observaciones Chirurgicas sobre las enfermedades de la 
uretra por Jacques Daran un tomo en octavo de pasta (Jac-
ques DARAN.- Recueil d'observations chirurgicales sur les 
maladies de l'uretre. París, 1768), 10 rs. 
— Principies de Cirugia de M. Lafaye un tomo en octavo 
de pasta (Jorge LAE\YE, Principes de Chirurgie, París, 
1739), 10 rs. 
— Enfermedades venereas por M. Astruc quatro tomos en 
octavo y pasta (Juan ASTRUC- De morbis venereis, Paris 
1736), 18 rs. 
— Enfermedades venereas por M. Fabre dos tomos en octa
vo de pasta, 23 rs. 
— Aforismos de Hipocrates dos tomos en octavo de pasta, 
20 rs. 
— Tratado de las enfermedades las mas frecuentes por M. 
Tisot un tomo, 10 rs. 
— Concilio Tridentino un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— Tratado de la conservacion de la salud de los pueblos 
por Dn. Antonio Baills un tomo en octavo de pasta, 12 rs. 
— Ensayo Theorico practico de las escrofulas Por M. Char-
menton un tomo, 10 rs. 
— Observaciones de Cirujia por M. Josef Warner un tomo 
en octavo, 10 rs. 
— Aforismos de Boerave un tomo en octavo de pasta, 15 rs. 
— Tratado de la talla por M. Moran un tomo en octavo 
de pasta, 8 rs. 
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— Coleccion de piezas concernientes a la ynoculacion de la 
viruela un tomo en octavo y pasta, 10 rs. 
— Medicina universal por Fernando Carolo Weinart un to
mo en octavo, 12 rs. 
— Pardo Retiro del dia un tomo en octavo de pergamino, 
6 rs. 
— Camino del cielo un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— Tratado de los Exercicios de piedad un tomo de perga
mino, 3 rs. 
— Anatomia de Vendier un tomo en octavo de pasta, 10 rs. 
— Traduccion de Celso un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Historia natural medica del Hombre por M. Clere un 
tomo en octavo, 12 rs. 
— Reconocimientos de piezas de la talla un tomo en octavo 
de pasta, 10 rs. 
— Los nuevos secretos del corazon un tomo en octavo de 
pasta, 8 rs. 
— Tratado de escorbuto por M. Lind dos tomos en octavo 
de pasta (Jaime LIND.- A Treatise of Scurcy, Edimburgo 
1753), 15 rs. 
— Tratados de las enfermedades de armas de fuego por M. 
Desport un tomo, 11 rs. 
— Recuerdos criticos sobre la edad presente de la Cirujia 
por M. Yault dos tomos en octavo de pasta, 12 rs. 
— Miotomia humana por M. Croisant de Garengeot un to
mo en octavo, 8 rs. 
— Tratado de Miologia un tomo en octavo de pasta, 8 rs. 
— Observaciones de Cirugia dos tomos en octavo de pasta, 
16 rs. 
— La Anatomia de Heister tres tomos en octavo de pasta 
(Lorenzo HEISTER.- Anatomia, Berlín, 1753), 24 rs. 
— Tratado de las enfermedades periodicas por M. Federico 
Casimiro un tomo en octavo de pergamino, 6 rs. 
— Observaciones de la Anatomia por M. Verdier un tomo 
de octavo 10 rs. 
— La Anatomia de la víscera por M. Croistant de Garen
geot dos tomos en octavo de pasta, 22 rs. 
— Tratado de vendajes por M. Francisco Miguel Disdier un 
tomo en octavo, 14 rs. 
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— Tratado de la apoplejia por M. Marquet un tottio en 
octavo de pasta (Francisco MARQUET.- Traitie de l'apople-
xie, París, 1750), 7 rs. 
— Operaciones de Cirugia por M. Sharp un tomo en octa
vo de pasta, 12 rs. 
— Tratado o arte de las heridas por M. Guisart un tomo 
en octavo, 10 rs. 
— Vidal de Cirujia un tomo de a folio de pergamino (Do
mingo VIDAL.- Cirugia forense, Barcelona, 1783), 11 rs. 
— Piquer flora espanola un tomo en quarto y pasta, 22 rs. 
— Vansviaten Obra de Medicina un tomo en quarto y pas
ta, 25 rs. 
— Farmacopea Matritense un tomo en quarto y pasta, 30 rs. 
— Observaciones Quirurgicas de Anatomia un tomo de 
quarto y pasta, 33 rs. 
— Galli de la Ròtula un tomo en quarto y pasta (Leonar-
do GALLI.- Nuevas investigaciones sobre las fractüras de la 
ròtula, Madrid, 1795) 22 rs. 
— Anatomia del cuerpo humano dos tomos en quarto y 
pasta, 55 rs. 
— Bianchi Opera dos tomos en quarto y pasta, 71 rs. 
— Rivera Clave medico quirúrgica tres tomos en quarto y 
pasta, 30 rs. 
— Gorter Cirugia repurgata un. tomo en quarto de pergami
no, 11 rs. 
— Guidon Cirugia en octavo mayor y pergamino, 10 rs. 
— Papeles curiosos de Medicina un tomo en octavo mayor 
de pergamino, 6 rs. 
— Obras de Gracias dos tomos en octavo mayor de perga
mino (Baltasar GRACIÀN.- Obras, Madrid y Barcelona, 
1664), 19 rs. 
— Fisica moderna racional y experimental de Piquer un to
mo en octavo mayor de pergamino (Andrés PIQUER.- Físi
ca moderna, racional y experimental, Valencià, 1745) 10 rs. 
— Tessauro de Requexo un tomo en octavo mayor de per
gamino, 8 rs. 
— Un libro de manuscrito de Definiciones en octavo mayor 
de pergamino, 8 rs. 
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— Historia Literària de Espafla por Homedan un tomo en 
octavo mayor de pergamino, 11 rs. 
— Andrés sermones panegiricos dos tomos en octavo mayor 
de pergamino, 23 rs. 
— Maximas de Garau tres tomos en octavo mayor de per
gamino (Francisco GARAU.- El sabio instruido de la natu-
raleza en quarenta maximas, Barcelona, 1675), 31 rs. 
— Reflexiones medicas de Hipocrates un tomo en octavo 
mayor, 8 rs. 
— Calepino de Salas un tomo en octavo mayor de perga
mino, 10 rs. 
— Ynstituciones medicas de Piquer un tomo en octavo ma
yor de pergamino (Andrés PIQUER.- Instituciones- medicae 
ad usum scholas Valentiae, Madrid, 1762), 10 rs. 
— Hipocrates declarado un tomo en quarto de pergamino 
(no se tasó). 
— Filosofia de Gudin tres tomos en quarto de pergamino, 
24 rs. 
— Fortuflos de Monstruós un tomo en quarto de pergami
no, 34 rs. 
— Piquer obras de Hipocrates un tomo de pergamino en 
quarto (Andrés PIQUER.- Las obras de Hipocrates màs se-
lectas, Madrid, 1757), 8 rs. 
— Tratado de la Sal de la Higuera un tomo en quarto de 
pergamino, 6 rs. 
— Tissot aviso al pueblo dos tomos en quarto de pergami
no, 19 rs. 
— Observaciones de las fiebres por Paulo Gottlieb Nerhof 
un tomo en quarto de pergamino, 8 rs. 
— Historia de los contagiós por Dn. Antonio Pérez Esco
bar un tomo en quarto de pergamino (Antonio PÉREZ DE 
ESCOBAR.- Historia de todos los contagiós, Madrid, 1782), 
8 rs. 
— Hipocrates defendido un tomo en quarto de pergamino, 
11 rs. 
— Hipocrates desagraciado un tomo en quarto de pergami
no, 11 rs. 
— Chimica medicina por M. Malovin dos tomos en octavo 
de pasta, 15 rs. 
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— Metodo para las enfermedades por M. Lazerme dos to-
mos en octavo de pasta, 14 rs. 
— Tratado de las enfermedades agudas para los niflos un 
tomo en octavo, 8 rs. 
— La anatomia de Ledran un tomo en octavo de pasta 
(Enrique Francisco LEDRAN.- Traité de l'anatomie du corps 
humain, 1768), 11 rs. 
— Patologia de M. Gaubieus un tomo en octavo de pasta, 
19 rs. 
— Ensayos de filosofia un tomo en octavo de pasta, 13 rs. 
— Aforismos para conocer y curar enfermedades domesticas 
por Hermano Boerave un tomo en octavo' de pasta, 10 rs. 
— Tratado de Lititomia por Francisco Tolet un tomo en 
octavo de pasta, 10 rs. 
— Cirujano de Hospital por M. Beloste un tomo en octavo 
de pasta, 6 rs. 
— Tratado de reportarse en el Cirujia un tomo en octavo 
de pasta, 8 rs. 
— Operaciones de la piedra por Charles Denis de Launai 
un tomo, 8 rs. 
— Camino del cielo un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Manual para semana santa un tomo en octavo de pasta, 
6 rs. 
— Convate espiritual dos tomos en octavo de pasta, 14 rs. 
— Ordinario de la Misa un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Enfermedades venereas por los sres. Lasone y de Horne 
un tomo, 6 rs. 
— Tratado de operaciones de la dentadura por D. Fèlix Pé
rez Arroyo un tomo, en octavo de pasta, 6 rs. 
— Anatomia Bartoliniana un tomo en octavo de pasta, 10 rs. 
— La Utopia de Tomàs Moro un tomo en octavo y pasta 
(Tomàs MORO.- Utopia, muchas ediciones), 7 rs. 
— Tratado de Optalmia por Dn. Juan Naval, 8 rs. 
— Platicas familiares sobre las epistolas y Evangèlics de to-
do el ano por M. Cochin seis tomos en octavo de pasta, 6 rs. 
— Observaciones medicas por M. Nicolas Tulpi un tomo en 
octavo de pasta, 3 rs. 
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— Enfermedades venereas por M. Bourru un tomo de octa-
vo de pasta (Edmundo Claudio BOURRU- Arte de se trai-
ter soi meme dans la maldies veneriennes, París, 1770), 8 rs. 
— Observaciones de medicina y anatomia un tomo en octa-
vo de pasta, 5 rs. 
— Prospecto de Medicina de Brown dos tomos en octavo 
de pasta, 20 rs. 
— Tratado de Fisiologia por Antonio Tizes un tomo en oc
tavo de pasta, 10 rs. 
— Semana Santa un tomo en octavo de pasta, 10 rs. 
— Enfermedades venereas por los sres. Lasona y de Horne 
un tomo en octavo de pasta (no se tasó). 
— Tratado de fracturas y dislocaciones por M. Percivall 
Pott un tomo en octavo de pasta (Percivall POTT.- Treatise 
en Ruptures, Londres, 1756), 10 rs. 
— Farmacopea Quirúrgica de Londres por el Dr. Dn. Casi-
miero Gómez un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Historia de Hipolito de Diglas un tomo en octavo de 
pasta, 3 rs. 
— El oficio parvo de Nuestra Sefiora un tomo en octavo 
de pasta, 3 rs. 
— Catecismo completo de la explicacion de nuestra santa fe 
por el Dr. Pérez un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Ensayo sobre las propiedades medicinales del oxigeno por 
el ciudadano Alcon un tomo en octavo de pasta, 8 rs. 
— Estella meditaciones dos tomos en octavo de pasta (Fray 
Diego de ESTELLA.- Meditaciones devotisimas del amor de 
Dios, Salamanca, 1576), 8 rs. 
— Diario de Nuevos descubrimientos de las ciencias fisicas 
tres tomos, 30 rs. 
— Ordenanzas de Guardias de Corps un tomo en octavo 
de pasta, 3 rs. 
— Enfermedades de los huesos dos tomos en octavo de 
pasta, 16 rs. 
— Crisol del crisol de desengaftos por el dr. Dn. Josef Bo-
neta un tomo, 6 rs. 
— Diccionario de enfermedades un tomo en octavo de pas
ta, 8 rs. 
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— Guidon de las obras de San Cosme dos tomos en octa-
vo de pasta, 16 rs. 
— Aforismos de Hipocrates un tomo en octavo de pasta, 
10 rs. 
— Tratado de la pustula maligna un tomo en octavo de 
pasta, 8 rs. 
— Compendio anatómico por el licd°. Don Juan de Dios 
López dos tomos, 16 rs. 
— Colección de Paris un tomo en octavo de pasta, 8 rs. 
— Celso de Medicina un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Chempis Meditacion un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Principios de matematicas un tomo en octavo de pasta, 
16 rs. 
— Oración y meditacion por fray Luis de Granada un to
mo en octavo, 6 rs. 
— Gracias de la Gracia por el Dr. Dn. Josef Boneta un 
tomo en octavo, 3 rs. 
— Enfermedades de los ojos por M. Luis Florent Deshais 
Gendron dos tomos en octavo de pasta, 10 rs. 
— Despertador Eucaristico un tomo en octavo de pasta, 7 rs. 
— Oracion y Meditaciones para el Santo Sacrificio de la 
Misa un tomo en octavo de pasta, 6 rs. 
— Exercicios cotidianos dos libros en octavo de pasta, 10 rs. 
— Cornelio Nepote un tomo en octavo de pasta, 10 rs. 
— Epitome retoricatum institutionum un tomo en octavo de 
pergamino, 5 rs. 
— Tratado de las enfermedades del pulmon por M. Coste 
un tomo en octavo de pergamino (Juan Francisco COSTE), 
8 rs. 
— Reflecciones historicas y criticas un tomo en octavo de 
pergamino, 8 rs. 
— Preservacion de las viruelas por Don Francisco Gil un 
tomo en octavo de pergamino (Francisco GIL.- Disertacion 
fisico medica en la cual se prescribe un metodo seguro pa
ra preservar a los pueblos de las virueleas, Madrid, 1784), 
8 rs. 
— FormulEirio de medicamentos por el dr. D. Fèlix de 
Eguia un tomo, 6 rs. 
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— Formulario quirurgico por el Dr. Dn. Fèlix de Eguia en 
octavo de pergamino (Fèlix de EGUIA.- Formulario, 1758), 
6 rs. 
— Prontuario trilingüe por Josef Brosch un tomo en octa
vo, 2 rs. 
— Publii Ovidii Nasonis un tomo en octavo de pergamino, 
4 rs. 
— Gritos del Purgatorio por Dn. Josef Bonete un tomo en 
octavo de pergamino (José BONETE.-Gritos del purgatorio 
y medios para callarlos, Zaragoza, 1689), 8 rs. 
— Ovidio un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— Alma descuidada un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— Comentaria de Aforismes de Hipocrates un tomo en oc
tavo de pergamino, 3 rs. 
— Descripcion de las enfermedades comunes del Exercito 
un tomo en octavo, 7 rs. 
— Despertador del alma descuidada por Dn. Ildefonso Bar-
reterra un tomo, 4 rs. 
— Cartilla de Cirujanos un tomo en octavo de pergamino, 
8 rs. 
— Fabulas latinas de Fedro dos tomos en pergamino, 8 rs. 
— Retòrica un tomo en octavo de pergamino, 6 rs. 
— Ympedimentos de le perseverancia en el bien por el R. 
Vicente Ferrer un tomo en octavo de pergamino (Vicente 
FERRER.- Impedimentes de la perseverancia), 6 rs. 
— Antonio de Nebrija un tomo en octavo de pergamino, 2 rs. 
— Suspiros tiernos de Nuestro Divino Redentor un tomo en 
octavo de pergamino, 5 rs. 
— Biblioteca manual medico practico por Dn. Cristoval 
Carrio un tomo en octavo de pergamino, 9 rs. 
— Ortografia castellana un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— El conservador de la sangre humana por M. Malon un 
tomo en octavo, 8 rs. 
— Obras de Quinto ORACIÓ un tomo en octavo de perga
mino, 6 rs. 
— Coleccion de Fracmentos a la proposicion Brouniana un 
tomo en octavo, 6 rs. 
— Division de la enfermedad segun los principies del siste
ma Brunchi por Michavila un tomo en papel, 5 rs. 
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— Llave de la practica medico brouniana por el dr. Luis 
Franch un tomo, 3 rs. 
— Sistema Fisico medica de la peste un tomo en octavo y 
en papel, 6 rs. 
— Coleccion de cinquenta cuentos un tomo en octavo y 
papel, 4 rs. 
— Extractos de Mercurio de Francia del mes de agosto de 
mil setecientos noventa y nueve un tomo en octavo de pa
pel, 3 rs. 
— Discurso sobre el colico por el dr. Don Manuel de Die
go un tomo, 5 rs. 
— Ynstruccion sobre el metodo de curar a los asfiticos por 
Dn. Guillermo augusto Goubert un tomo en octavo de pa
pel, 6 rs. 
— Explicacion brebe de Gramàtica un tomo en octavo de 
papel, 2 rs. 
— Cartas de Ciceron un tomo en octavo de papel, 4 rs. 
— Formulario de Cartas un tomo en octavo de pergamino, 
6 rs. 
— Ydioma de la naturaleza por Lozano de Luque un tomo 
en octavo de pergamino, 10 rs. 
— Virgilio un tomo en octavo de pergamino, 4 rs. 
— Gramàtica latina de Nebrija un tomo en octavo de per
gamino, 2 rs. 
— Crianza fisica de los Niftos por Don Patrizio de Espafla 
un tomo en octavo pergamino, 4 rs. 
— Jornales de Sabios de la Acadèmia de Ciencias de paris 
diez y ocho tomos en octavo y en papel, 60 rs. 
— Anàlisis de las aguas de Sacedon un tomo en quarto y 
papel, 4 rs. 
— Descripcion de las aguas de Sacedon un tomo en quarto 
y papel, 4 rs. 
— Descripcion de los Reales Bafios de Arnedillo un tomo 
en octavo a la rústica por Dn. Pedró Gutiérrez bueno, 6 rs. 
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