TAN i m i l H MIO M MAULA
.

t

OIIIIA UTILISIMA

PAR a!A1’RKNDER EaT K'AtlT F

JUI1TO Y I

DR. ANTONIO OROZCO ACUAVIVA

CADIZ. IS10.

N i DI

¡T

:M

^

'os1?

A

L. P ER EZ TEV Á R Y A

,T0 DE 1873

Sv&lAl
iVhV-1

obra cultural c a s in o gaditan

Ol * id
45 M W

) S } 23_
^ „ /]/

DR. ANTONIO OROZCO ACUAVIVA

BIBLIOGRAFIA
M EDICO-CIENTIFICA
GADITANA
ENSAYO BIO-BIBLIOGRAFICO MEDICO,
CIENTIFICO Y TECNICO DE
CADIZ Y SU PROVINCIA

3700770250

OBRA CULTURAL "CASINO GADITANO"
CADIZ, 1981

A la Universidad Gaditana y a todos
cuantos han hecho realidad su logro.

D ep ó sito L egal: CA. 576-1981. ISB N 84-300-5165-1
J im é n e z -M e n a , a r t e s g rá f ic a s , e d ito ria l.

C /. La Linea de la Concepción, s/n .
Poligono In d u strial de la Zona F ra n ca - C ádiz

INDICE GENERAL
Pagina

Introducción .........................................................................
Bibliografía Médica G a d ita n a .......................................
Bibliografía Científica y Técnica G a d ita n a ...............

123

Resúmenes Biográficos de Médicos, Científicos y
Técnicos de Cádiz y su provincia ...........................

181

B ibliografía ..........................................................................
Indice de Bibliografía Médica ........................................
Indice de Bibliografía Científica y Técnica ..............
Indice de Resúmenes Biográficos .................................
7

9
35

251
263
271
277

I N T R O D U C C I O N

Los estudios bibliográficos son im prescidibles para el
conocim iento de la H istoria. C onstituyen la h erram ien ta
inicial de trab ajo que unos autores acum ulan, cuidan y
pulen... para beneficio de los investigadores que les si
guen. Es un trab ajo prem ioso, lento, cansado, p ara al fin
y al cabo no llegar a ser considerado por la m ayoría más
que como un “catálogo”, o en todo caso como un “diccio
nario ” o “rep erto rio ”, es decir, algo no “creador”, poco
“original”. Pero sin em bargo la bibliografía tam poco es
una labor tan intrascendente como para d ejarla en m a
nos ineptas o inexpertas, porque las bibliotecas son como
callejuelas m edievales donde lisas fachadas de volúm enes
inexplorados esconden sabrosos verjeles y perfum ados
patios con risueñas fuentes cantarínas de insospechados
caudales bibliográficos; la omisión, el olvido y el e rro r
acechan tam bién en la som bra de cada esquina para zancadillear las m ejores predisposiciones, estropeando la obra
m ás feliz.
Al contrario de los estudios bibliográficos, la e la 
boración histórica, o la sim ple narrativ a, resulta mucho
m ás atractiv a y com pensadora, aunque a veces un e s tu 
dio cuidadoso descubra que en el fondo, todo el cim iento
de la obra se alza sobre una fuente bibliográfica previa,
que inform a y anim a a las tan decantadas “citas biblio
gráficas”. verdadero espejo de la honestidad científica del
11

autor, cuando se sabe distinguir que son realm ente de
p rim era mano. P a ra los que nunca hicieron investigación
los estudios bibliográficos sólo son “catálogos'’... b a sta r
dos hijuelos de la paciencia, ajenos a la prim ogenitura
del ingenio. P a ra los que h a n invertido su tiem po en la
recolección de “fu en tes”, el estudio bibliográfico es el p ri
m er paso obligado para la historiografía.
Esto explica que en nuestro país, donde parece que
todos querem os relucir, antes que ser realm ente efecti
vos, no seamos m uy dados a la labor callada de los e s tu 
dios bibliográficos, y de form a más acusada aún en alg u 
nas provincias. Sin em bargo es necesario insistir que se
tra ta del instrum ento previo e im prescindible para poderacom eter una labor investigadora útil y provechosa. Así,
lógicam ente, se entiende en las regiones que van a la
cabeza de nuestro desarrollo cultural histórico-m édico,
como han evidenciado López P iñero en La tradición historico-médica valenciana (1), o en su Bibliografía histó
rica de la jnedicina valenciana (2), G ranjel con Orígenes
de la historiografía médica española (3), Indice de médicos
españoles (4), R iera en Historiografía médica catalana
ochocentista (5), etc., o en el aspecto m édico-científico

(1)

José M.a López Pinero: La tradición históricomédica valenciana.
Bol. Soc. Esp. Hist. de la Med. IX. 1-2. 1969. p. 3-6.
(2) López Piñero, J. M ; García Ballester, L.; Terrada. M. L.; Balaguer, E.; Ballester, R.; Casas. F.¡ Marset, P. y Ramos, E.: Bi
bliografía histórica de la medicina valenciana. Cuadernos His
pánicos de Historia de la Medicina y de la Ciencia, XV. Va
lencia-Granada, 1975.
(3) Luis S. Granjel: Orígenes de la historiografía médica española.
Asclepio, XXV, 1973, p. 21-30.
(4) Graniel, Luis S. y Santander Rodríguez. M.a Teresa: Indice de
Módicos Españoles. Acta Salmanticencia. Medicina. Vil, 1, Sa
lamanca. 1962.
(5) Juan Riera: Historiografía médica catalana ochocentista. Me
dicina e Historia, núm. 8 1971.
12

G arcía B allester en Exposición de obras médicas y cien
tíficas en Granada. Siglos X II a X V III (6), o con carácter
más general, López Piñero, desde V alencia, con Biblio

grafía histórica sobre la ciencia y la técnica en España
(7), y otros, últim am ente (8).
LA HISTORIOGRAFIA MEDICA ESPAÑOLA
La historiografía médica española se inicia realm en 
te con la figura del valenciano Gregorio M ayáns, de don
de procede el origen de la am plia tradición historiográfica
valenciana, que tan ju sta m e n te ha rem em orado P eset (9).
G ranjel ha obtenido unos interesantes antecedentes (10)
que re tro tra e las prim icias historiográficas m édicas espa
ñolas a las Etimologías de San Isidoro hispalense, pasando
por el cordobés hispanoárabe Sulaym án b. H assán b. Yúl-

(6)

(7)

18)

García Ballester, L.; Martínez González. J ; Girón Irveste, F.
y Carrillo Martos. J. L : Exposición de obras médicas y cien
tíficas en Granada. Siglos XII a XVIII. Catálogo IV Congr Esp.
de Hist. de la Med., Granada. 1973.
López Piñero, J. M.; Peset Ruiz, M. y García Ballester, L: Bi
bliografía histórica sobre la ciencia y la técnica en España
Cuadernos Hispánicos de Historia de la Medicina y de la Cien
cia, XIII, 1 y 2. Valencia-Granada, 1973.
Cfr.: Francisco Guerra: Historiografía de la medicina colonial
hispanoamericana. México. 1953; Faus Sevilla. Pilar y López
Piñero José M.a: Catálogo de la Biblioteca Histórico-Médica de
la Facultad de Medicina de Valencia. I. Anatomía. Cát e Inst
Hist. de la Med. Valencia. 1962; Granjel, Luis S: Bibliografía
histórica de la medicina española. T. I II. Univ Salamanca
1964-66; Guerra, Francisco: Historia de la Materia Médica His
panoamericana y Filipina en la época colonial. Inventario crí
tico y bibliográfico de manuscritos. Afrodisio Aguado, s. a.
Madrid. 1973; Rosel Sáez, Emilio José: Panorama histórico de
las fuentes bibliográficas de la historia de la medicina arago
nesa. Zaragoza. 1975

(9)

Vicente Peset: Gregorio Mayáns (1699-1781) y le Historia do
la Medicina. Cuadernos de Historia de la Medicina Española.
IV. 1, 1965, 3-53,
(10) Granjel, Luis S.: Orígenes de la hisloriografía médica españo
la. Asclepio, XXV, 1973, p. 21-30.
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yül, y por los médicos renacentistas Ju a n Sánchez Valdés
de la P lata, F ray A ntonio de G uevara, E nrique Vaca de
Alfaro, Diego de Aroza y F ray Esteban de Villa, aunque
sólo se ocuparon de algunos aspectos históricos m uy p a r
ciales.
G ran im portancia para la valoración historiográfica,
no sólo m édica sino tam bién científica, tuvo la labor p ro 
digiosa del bibliófilo sevillano Nicolás A ntonio y Casiri.
con su Bibliotheca Hispano Vetus y Bibliotheca Hispano
Nova, que llenó un siglo de ilustración en la vida cien
tífica del país.
A m ediados del X V III la figura de Gregorio M ayáns
(1699-1781) dejará no sólo su aportación personal inédita
y desgraciadam ente desaparecida, sino su influencia en
una serie de médicos como M ariano Seguer (11), Antonio
Capdevila y Gili, del que utilizó A lbrecht von H aller sus
datos de médicos españoles para su Biblioteca (12) y es
pecialm ente A ndrés P iquer y A rru fa t que realizó una
extensa labor sobre los valores históricos de varias épocas
de la m edicina española.
En otras regiones se conocen, como continuación de
la labor m agnífica del sevillano Nicolás Antonio, la in i
ciación de estudios historiográficos científicos, como en el
caso del cirujano y botánico José Q uer y M artínez, autor
de Flora Española (Madrid, 1762), o específicam ente m é
dicos. como el m alagueño M anuel Fernández con su His
toria interior de la Medicina (13), así como las sem blan
zas biográficas que se hacían en la Regia Sociedad de

(11)
(12)
(13)

López Pinero, José M.*: La tradición histórico médica valen
ciana. Bol. Soc. Esp. Hist. de la Med. IX, 1-2, 1969, p. 3-8.
Vicente Peset: ob. cit. p. 41.
Granjel, Luis S.: Orígenes... p. 29.
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Sevilla (14). R eferente a la historiografía m édica catalana
hay que recordar la labor de A ntonio Codorníu y José
M.a de la R ubia y las Lecciones de Ju a n Ginés P artagás
(15), que antecederán a la figura ilustre de Luis Comenge y F e rre r (16).
En el siglo X IX surge, con el aragonés Joaquín de
V illalba y G uitarte, el p rim er tratad o realm ente historiográfico médico, con el título de Epidemiología españo
la o estudio cronológico de la peste (M adrid. 1803) (17)
y con lo que es más im portante, su inédita Historia y
Biblioteca universal de la medicina española, donde po
siblem ente se inspiró H ernández M orejón, y en ambos
C hinchilla (18). Pero el prim er gran tra tad o im preso de
verdadera im portancia historiográfica, es la Historia bi
bliográfica de la Medicina Española (M adrid, 1842-1852),
obra postum a del castellano Antonio H ernández M orejón
(1773-1836), estudiante en V alencia y catedrático en San
Carlos, que dejó, adem ás, una obra historiográfica m uy
in teresan te y poco conocida. A este trab ajo le siguió los
Anales históricos (19) del valenciano A nastasio Chinchi(14)

Antonio Hermosilla Molina: Cien años de medicina sevillana (La
Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias, de Sevilla, en
el siglo XVIII). Sevilla. 1970.

(15)
(16)
(17)

Juan Riera: ob. cit.
Juan Riera. Historiografía médica catalana: Luis Comenge y
Ferrer. Cuad. de Hist, de la Med. Esp. X. 1971, 87-108.
Joaquín de Villalba: Epidemiología Española, o Historia Crono
lógica de las pestes, contagios, epidemias y epizootias que
han acaecido en España desde la venida de los cartagineses
hasta el año 1801. Con noticia de algunas otras enfermedades

(18)
(19)

de esta especie que han sufrido los españoles en otros reynos. y de los autores nacionales que han escrito sobre esta
materia, así en la península como fuera de ella. Por el licen
ciado don .... etc. Madrid. En la Imprenta de Don Fermín V¡llalpando. 1803.
Luis S. Granjel: Villalba. Hernández Morejón. Chinchilla. Mecina e Historia, núm. 72. 1977.
Anastasio Chinchilla: Anales históricos de la Medicina en Ge
neral, y biográfico-bibliográficos de la española en particular.
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lia y P iqueras (1801-1877) que se ocupó intensam ente de
los estudios histórico-m édicos, aunque su obra ha queda
do tam bién en gran p arte desperdigada y perdida.
La escuela historiográfica valenciana continuaría
siendo el exponente más alto del interés histórico-médico
español a m ediados del X IX con las aportaciones de Ju an
B au tista Perales, León Sánchez Q u in tan ar e Ildefonso
M artínez y Fernández, alcanzando su cota más elevada
con J u a n B autista P eset y Vidal (1821-1885) que, como
afirm a López Piñero (20) “influyó de form a directa en
el desarrollo dentro del am biente médico valenciano de
un auténtico interés por la historia de la m edicina”. La
prodigiosa actividad de una figura tan interesante como
la de José Rodrigo P artegás culm ina la labor e x tra u n i
versitaria de los historiadores médicos valencianos. V i
cente P eset C ervera será en 1928 el prim er docente de
la H istoria de la M edicina en la F acultad valenciana.

LA BIBLIOGRAFIA HISTORICA, CIENTIFICA Y
TECNICA DE LA PROVINCIA DE CADIZ
Es sorprendente que teniendo Cádiz una larga tra d i
ción científica, tanto por su Real Colegio de Cirugía de
la A rm ada, como por la creación de la Academ ia de G u a r
dias M arinas y el p rim er O bservatorio Astronóm ico, co
mo por la A sam blea am istosa-literaria, antecedente de la

(20)

Valencia. Imprenta de López y Compañía. 1841 (t. I); t. II en
Impr. de D. José Mateu Cervera, a cargo de Ventura Lluch,
en 1845, tomos III y IV, ídem. 1846.
Ibidem: Historia General de la Medicina: t. I Imprenta de Ló
pez y Compañía, 1841 y t. II en Imprenta de D. José Mateu
Cervera, a cargo de Ventura Lluch. 1843.
Ibidem: Historia particular de las operaciones quirúrgicas, t. I
(único) en Imprenta de López y Compañía. 1841.
López Piñero, José M.a: La tradición... p. 6.
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Academ ia de Ciencias de M adrid (21), como por las ins
tituciones ilustradas de sus Sociedades de Amigos del País
de Cádiz (22), de Jerez (23), etc., como por sus Ateneos,
la prim acía y a ltu ra de su prensa, sus bibliotecas, etc., no
se haya sentido hasta ahora la necesidad de recoger y
ordenar la extensa y profusa producción científica y té c 
nica producida en su ám bito provincial.
H ay que recordar que la historia de las Ciencias, y
por supuesto la historia de la M edicina, están aún por
hacer en la provincia de Cádiz. De la p rim era no se ha
escrito absolutam ente nada. De la segunda, sólo los tr a 
bajos de Salvador C lavijo sobre la historia del cuerpo de
Sanidad de la A rm ada (24), y los posteriores de F erre r
sobre el Real Colegio de C irugía (25), y de López R odrí
guez sobre la época del prim itivo Colegio (26), que han
perm itido conocer algunos datos anteriores a la incorpo
ración de éste a la U niversidad L iteraria de Sevilla. De
tiem pos anteriores y posteriores sólo se ha iniciado una

(21)

Julio Guillén Tato: Juan y Ulloa y los precedentes del XVIII
de la Real Academia de Ciencias, de Madrid. Rev. de la Real
Acad. de Ciencias, de Madrid. XXXIV, 1940, 440-461.
(22) Antonio Orozco Acuaviva: La Real Sociedad Económica de Cá
diz. En La Burguesía Mercantil Gaditana. (XXXI Congr. LusoEspañol para el Progreso de las Ciencias. Cádiz). Inst. de
Estudios Gaditanos. 1976, pp. 263-273.
(23) Manuel Ruiz Lagos: Tareas de la Sociedad Económica de Ami
gos del País de Jerez de la Frontera (1833-1860). Centro de
Estudios Históricos Jerezanos. Jerez. 1974.
(24) Clavijo y Clavijo, Salvador: Historia del cuerpo de Sanidad
de la Armada. San Fernando. 1925.
(25) Diego Ferrer: Historia del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.
Cádiz. 1961.
(26) Antonio López Rodríguez: El Real Colegio de Cirugía de Cá
diz y su época. Discurso apertura curso 1969-70. Universidad
de Sevilla. 1969.
17

visión de conjunto (27) y publicado algunos trabajos a is
lados (28).
Los trab ajo s bibliográficos generales tam poco han si
do m uy abundantes en la Provincia de Cádiz. Desde la

Memoria para la biografía y bibliografía de la isla de
Cádiz, de Cambiaso, en 1830 (29), sólo un ensayo de Dio
nisio P érez sobre Bibliografía y tipografía gaditana, en
1903 (30), ha visto la luz hasta nuestros días. La im prenta
jerezana fue estudiada por Rodríguez-M oñino en lo refe
ren te a los siglos XVI y XV II (31). Y si nos referim os al
(27)
(28)

Orozco Acuaviva, A.: Apuntes para la Historia de la Medicina
Gaditana. Anales de la Real Acad. de Med. y Cir. de Cádiz.
VI, 1, 1971, p. 7-79.
Antonio Orozco Acuaviva: La escuela oftalmológica gaditana.
IV Congr. Esp. Hist. de la Med. Granada. Actas I, 1973, 431-434.
Idem: Pedro Virg li y el Hospital Real de Cádiz. En el bicentenario de la muerte del fundador del Real Colegio de Ciru
gía de Cád'z. Medicina e Historia, núm. 63. 1976.
Idem: Federico Rubio, el gran maestro: Anales de la Real Acad.
de Med. y Cir. de Cádiz, XIII, 2, 1977, 17-32.
Idem: Notas para la historia de la Farmacia en Cádiz. Bol. Soc.
Esp. Hist. de la Farmacia. XXVIII, 3, 1977, 141-148.
Idem: Franc'sco Javier Laso (1785-1836) propagandista de la
vacuna. An. R. Acad. Med. y Cir. Cádiz. XVI (1980) 1, 75-85.
Idem: La Prensa Méd;ca Gaditana. Bol. Inf. Excmo. Col. Of.
Med. Prov. Cád'z, 1 (1980), 6-8
Idem: Francisco Javier Laso (1785-1836) pr'mer his'orador del
Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Estudio de un manuscrito
inédito de 1828. An. R. Ac. Med. y Cir. Cádiz. XVI (1980) 2.
63-91.
~
Idem: Apuntes para la Historia de la Anatomía Gaditana del
siglo XIX. Asclepio, 30-31 (1979) 99-117.
Idem: El Periódico de la Sociedad Méd'co-Quirúrcrca de Cádiz
(1820-1831) Bol. Inf. Excmo. Col. Of. Med. Prov. Cádiz. 2 (1980)

(29)

(30)
(31)

5-9.
Camb:aso y Verdes Nicolás María: Memoria para la biografía
v para la bibliografía de la isla de Cádiz, t. I, Madrid. Impr. de
Don León Amarita, 1829; t. II, Madrid, Impr. de la Viuda de
VJIalpando, 1830.
Pérez, Dion’slo: Ensayo de bibMografía y tipografía gaditana.
Madrid. 1903. Imor. Mendizábal.
Rodríouez-Moñlno, Antonio: La imDrenta Xerezana en los si
glos XVI y XVII. Madrid. Julián Barbazan. 1942.
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aspecto biográfico, únicam ente podríam os citar los Hom
bres ilustres de la Ciudad de Jerez de la Frontera, del
m édico jerezano P arad a y B arreto, de 1875 (32), los Arcobricenses Ilustres, de M ancheño (33) o el Diccionario
biográfico de gaditanos insignes, del cronista S erafín Pro
(34), en 1955, todos ellos tocados del antiguo localicismo
cerrado de su época. Es cierto que posteriorm ente han p u 
blicado F edriani sus Jerezanos insignes (35), Ríos Ruiz
el Diccionario de Escritores Gaditanos (36) y Egea Ro
dríguez sus Figuras Gaditanas (37), pero ninguna de ellas
cubre, evidentem ente, nuestras necesidades de in fo rm a
ción bio-bibliográfica m édica ni científica, puesto que
ninguno de ellos contem pla este aspecto (38).
Como se h a visto no existe ningún estudio concreto
a la m ateria científica y m édica que nos interesa, y lo
que pueda espigarse e n tre las fuentes bibliográficas p re 
vias citadas, o bien resu ltan añejas, desafortunadas o cla
ram en te insuficientes. Ello ha m ovido a p lan tear con ca
rácter inaplazable e ineludible esta necesidad, que se aco
m ete aun a sabiendas de lo poco reconocido de este tipo
de trabajo, y consciente de que se tra ta sim plem ente de
un repertorio, pero im prescindible para, unido a la cata(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Parada y Barreto, Diego Ignacio: Hombres ilustres de la ciu
dad de Jerez de la Frontera. Impr. del Guadalete. Jerez. 1875.
Mancheño y Olivares. Miguel: Galería de Arcobricenses Ilus
tres. Arcos de !a Frontera. El Arcobricense. 1892.
Pro Ruiz, Serafín: Diccionario Biográfico de Gaditanos Insig
nes. Impr. Casa del Niño Jesús. Cádiz. 1955.
Fedriani Fuentes, E.: Jerezanos Insignes. Gráficas San Luis,
Jerez. 1968.
Ríos Ruiz, Manue': Diccionario de Escritores Gaditanos. Inst.
Estudios Gaditanos. Diputación Provincial. Cád z. 1973.
Egea Rodríguez, Juan: Figuras Gaditanas. Edit. Caja de Aho
rros de Cádiz. 1974.
Cf. también mi obra Médicos Escritores Gaditanos. Excmo.
Coleg. Ofc. de Médicos. Cádiz. 1878, que recoge el aspecto
médico-literario de los médicos gaditanos.
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logación de fuentes m anuscritas que estam os realizando,
y a las catalogaciones hem erográficas que tam bién p rac
ticam os actualm ente, podamos acom eter en su día el ade
cuado estudio crítico que ahora sólo podemos esbozar.

L A CIENCIA Y LA TECNICA EN CADIZ
U na vez realizada esta prem iosa labor de cataloga
ción podríam os preguntarnos ¿qué representa la biblio
grafía m édica, científica y técnica gaditana en el contex
to de la producción científica española? Indudablem ente
el estudio de este m aterial acum ulado podría ser motivo
de investigación de las líneas de penetración del pensa
m iento científico, o clarificación de las peculiaridades de
nuestro com portam iento intelectual. Pero no podemos
ahondar ahora en estos problem as, aunque sí, al menos,
debam os dar una visión de conjunto de la evolución cien
tífica en la provincia gaditana, a través de su producción
im presa.
H aciendo abstracción de algunas producciones gadi
tanas de la antigüedad, como la obra agrícola de Colum ela, o los textos geográficos de Pom ponio Mela, la p ro 
ducción científica gaditana es ta n tard ía como su im pren
ta, cuyas prensas am bulantes estuvieron m ás prestas a
d e ja r la im pronta de sus tipos en ciudades m ás seguras
del interior, que en la asediada bahía gaditana. En A n
dalucía sólo Sevilla y G ranada tuvieron incunables, en
1477 y 1496, respectivam ente.
En la provincia gaditana la p rim era im prenta llegó
a Jerez en 1564 con Las Coplas de Montesa. del im presor
M icer Jorge (39), y a S anlúcar de B arram eda en 1576
(39)

Antonio Rodríguez-Moñino: La imprenta xerezana de los siglos
XVI y XVII. Madrid, Julián Barbazar, 1942, p. 11.
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donde im prim e F ernando Díaz la Opera Medicinalia de
Pedro Peram ato, y en 1582 la Filosofía de las Arm as, del
Com endador Gerónim o de C arranza (40). La im p o rtan 
cia de la Casa de Guzm án en S anlúcar y la proxim idad
de las riquezas am ericanas que bordean la b a rra sanluqueña cam ino de Sevilla explican esta precocidad. A C á
diz, por el contrario, en continuo sobresalto por las in 
cursiones de berberiscos y angloholandeses no solían b a ja r
los im presores. P or ello no puede e x tra ñ a r que el prim er
libro im preso en Cádiz, el Manuale Iudicum de B artolomeo Roderico Calderón, fuese im preso por Rodrigo C a
b re ra en 1598, dos años después del incendio de Cádiz
por el Conde de Essex, y cuando las obras de fo rtifica
ción ya daban m ayor seguridad a la ciudad.
Sin em bargo un im presor am bulante no era suficien
te para dar salida a la producción científica gaditana de
aquella época, y el propio Cristóbal de Rojas, que a n 
daba por estas costas levantando fortificaciones hubo de
publicar en M adrid, en la im prenta de Luis Sánchez, en
1598 su Teoría y práctica de fortificación (41), a pesar
de v ivir en Cádiz, donde falleció en 1614. P ru eb a de que
Rodrigo C abrera sólo estuvo de paso por Cádiz es que el
mismo año que im prim ió aquí la obra de Roderico, única
gaditana que se le conoce a este im presor, levantaba en
Sevilla los Sermones del P. M elchor de la Cerda, y al
año siguiente la Relación de los hechos de los naturales
de la isla de Gomera (42). Desde Cádiz, cosmógrafo tan
notable como M artín Cortés ha de encargar al im presor
sevillano A ntón A lvarez su m agnífica obra Breve com(40)
(41)

;42)

Dionis o Pérez, ob. cit. p. 164.
Pedro Riaño de la Iglesia: Los impresores. Reseña histórica
de la Imprenta en Cádiz. Rev. Arch. Bib. Museos. Madrid. 1916.
p. 7.
Ibidem, p. 9.
21

pendió de la sphera y de la arte de navegar (43), que
tardó en im prim irse seis años (desde 1545 a 1551), a u n 
que C ortés enseñaba en Cádiz desde 1530. E sta obra fue
traducida al inglés por Ricardo Edén en 1561, y publicada
luego por B ourne en 1577, m ereciendo m uchas reim pre
siones y traducciones, y de la que dice el trad u cto r de
la edición de Londres de 1596: “No existe en lengua in 
glesa libro alguno que con un m étodo ta n breve y sen
cillo explique tantos y ta n raros secretos de la Filosofía,
A stronom ía y Cosm ografía, y en general, todo cuanto
pertenece a la buena y segura navegación”.
H asta el siglo X V II no tiene Cádiz im presores fijos
pues ni Clem ente Hidalgo, que im prim ió en Cádiz a Suárez de Salazar, en 1610, su Grandeza y antigüedad de la
isla y Ciudad de Cádiz, n i F ernando Rey que pasa por
h ab er im preso al m édico gaditano G aspar Toquero sus
Reglas para escoger amas y leche (44), e n 1617, aparte de
otras obras im presas en Cádiz, no perm aneció en esta
ciudad, pues en Sevilla le im prim e al gaditano G abriei
de Ayrolo el Pencil de Príncipes y varones ilustres, y des
pués le encontram os en Je re z y Sanlúcar. Ya en la se
gunda década del XV II se establecen perm anentem ente
los im presores Lucas Díaz y Ju a n de Borja, que es el p ri
m er “im presor de la Ciudad de Cádiz”, por nom bram ien
to del 25 de septiem bre de 1623. H asta finales del siglo
B artolom é N úñez de Castro y su sobrino Cristóbal de

(43)

(44)

Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar con
nuevos instrumentos y reglas, exemplificadas con muy subtiles
demostracciones, compuesto por Martin Cortés, natural de Bujalaroz, en el reino de Aragón, y de presente vecino de la
ciudad de Cádiz. Sevilla. 1551, por Antón Alvarez. (El ejemplar
de la B. N. — raros, núm. 1.683— no tiene portada).
Antonio Hernández Morejón: Historia bibliográfica de la Me
dicina española. Madrid. IV, 1846. p. 322-325.
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R equena son los im presores m ás im portantes, de los v a 
rios que se van estableciendo en la ciudad.

A excepción de las ciudades de Je re z y Sanlúcar, ya
señaladas, hasta el siglo X V III no surgen im prentas en
otras localidades de la provincia. La p rim era de ellas es
en la Ciudad del G ran P u e rto de S anta M aría donde la
influencia de la Casa de M edinaceli y el establecim iento
de los cargadores de Indias dan g ran auge a la ciudad.
En 1737 Roque Gómez le im prim e a B runo José de M oría
M elgarejo su curioso Libro nuevo. Vueltas de escaramu
za de gala a la Gineta, aunque luego se distinguirá la
im p ren ta portuense por los libros médicos, como la Cen
sura del origen de las enfermedades. de L eandro de V e
ga, en 1745, por el mismo im presor, o m ás adelante, en
la Im p ren ta de la Casa de las Cadenas, la Disertación
de los abortivos de Ju a n Luis Roche (1757) o La verdad
sobre el Agua, de P edraza (1761).
En la Isla de León es la Im p ren ta de la Academ ia
de C aballeros G uardias M arinas la p rim era que surge,
en el X V III, y lógicam ente dedicada a libros náuticos y
m atem áticos. Pedro Segovia im prim e la Práctica de m a
niobra de los navios, de A ntonio G abriel Fernández, en
1774, los Compendio de Cosmografía (1797) y Lecciones
de navegación (1798), como libros de texto, y las obras
de V icente Tofiño Compendio de Geografía (1771) y Ob
servaciones astronómicas (1776), e n tre otras.
Ya con el siglo X IX la tin ta correrá por todas las
im prentas gaditanas sobre periódicos, folletos y panfletos
políticos, con una riqueza inigualable, que ya ha sido ob
jeto de muchos estudios, aunque la producción científica
de las m ism as se m an ten d rá especialm ente im portante en
el cam po médico, donde destacará la Im p ren ta de la R e
vista Médica, la de Féros, Boch, etc.
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Si hubiéram os de considerar el lu g ar que ocupa Cádiz
en la etapa, algo tardía, de la introducción de la ciencia
m oderna en España, observaríam os que destaca especial
m ente en el campo cosmográfico. La labor desarrollada
en la bahía gaditana tiene im portancia substancial den
tro de la escuela andaluza de cartografía. Recordem os a
Ju a n de la Cosa desde El P u erto de S anta M aría con su
célebre Carta, de 1500; a M artín Cortés escribiendo en
Cádiz su Tratado de la sphera, im preso en Sevilla en
1545; y a fines del XV II, la im portantísim a obra m ate
m ática de Hugo de O m erique, la Analysis geométrica sive

nova, et vera methodus resolvendi tam problemata geo
métrica, quam aritméticas quaestiones, im presa en Cádiz
por C ristóbal de Requena, obra que m ereció los elogios
de N ew ton y del P. K resa, y que V era lo cita como el
único m atem ático español de im portancia de fines del
XVII.
P ero la verd ad era producción bibliográfica gaditana
comienza en el siglo X V III y en dos campos concretos:
m edicina y náutica. La instalación del Real Colegio de
C irugía, en 1748, será responsable d irecta o indirecta
m ente de toda la producción bibliográfica m édica desde
entonces hasta nuestros días, lo cual representa la m itad
de la producción científica de las im prentas de la p ro 
vincia gaditana. La erección en Cádiz de la Academ ia de
C aballeros G uardias M arinas, en 1717, y posteriorm ente
el traslad o de su O bservatorio Astronóm ico, y de la p ro 
pia A cadem ia, a la Isla de León, es igualm ente respon
sable de la g ran abundancia de obras de cosmografía,
náutica, ingeniería naval y de casi la m ayoría de la pro
ducción de obras m atem áticas y geográficas gaditanas, lo
cual, en conjunto, rep resen ta cerca de un cuarenta por
ciento de las im presiones científicas de la provincia. El
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resto de la producción im presa no puede e x tra ñ a r ta m 
poco que esté repartido e n tre tem as de fortificaciones,
ingeniería y tem as m ilitares, por u n lado, y de ciencias
com erciales por otro, y sólo en últim o lugar, con medio
centenar de títulos, los tem as de A gricultura, Enología,
Botánica, Zoología y Zootecnia. Esto nos está m ostrando
palm ariam ente cómo el m undo náutico y las ciencias con
él relacionadas, acaparan m uy prim ariam en te la atención
de los lectores gaditanos, seguido a gran distancia por
los tem as de fortificaciones m ilitares y de comercio, ló
gica consecuencia de la dedicación m ercantil de la plaza
fu e rte de Cádiz, asediada constantem ente de enemigos,
pero abierta al com ercio de todos los pueblos. Los tem as
agrícolas, incluidos los viti-vinícolas, que serían de espe
r a r ocupasen la atención de las im prentas de destacadas
regiones provinciales no rep resen tan en este m uestreo bi
bliográfico valor significativo en el terren o científico,
aunque sí lo tenga desde el punto de v ista literario e
histórico, lo cual lógicam ente no puede contem plarse en
este estudio lim itado al m arco científico.
No debemos, sin em bargo, d e ja r de señalar la im 
portancia y trem enda producción im presa correspondien
te a tem as agrícolas que ha originado la ciudad de Jerez
con su Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de Jerez
de la Frontera, a fines del XIX, y especialm ente con la
revista La Agricultura Bética, sin d e ja r de recordar la
in teresan te Revista Hortícola Andaluza, que publicaba en
Cádiz, e n tre otros, G hersi, el famoso jard in ero de la F a 
cultad de M edicina. C laro que tam poco podemos aquí re 
coger la ingente cantidad de revistas m édicas gaditanas
que desde el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica
de 1820 hasta los actuales Anales de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz, constituyen un rico expo
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nente de la producción científica en este ram o y que
estam os recogiendo en un estudio sobre la hem erografía
científica gaditana, que tan ta falta hace histo riar antes de
que se pierdan los testim onios.
En relación con la producción científico-m édica gadi
tan a tres aspectos llam an la atención al observar la ca
talogación realizada: la producción de libros de texto del
Real Colegio de C irugía y posterior F acultad de M edi
cina, las obras de estudios epidemiológicos y las produc
ciones de la Real A cadem ia de M edicina y C irugía de
Cádiz.
Las publicaciones de libros de tex to para los alum nos
del Real Colegio, responde a la ausencia de obras es
pañolas adecuadas, lo cual obliga a la redacción de las
m ism as por los profesores del Colegio. E n tre los p rim e
ros im presos han de recordarse los “Form ularios m edi
cinales’', como el Formularium Medico Chirurgicum (1752),
los Avisos sobre el methodo de recetar (1786), el Formu
lario Medicinal de Embarco (1789) y la Pharmacopea de
la Armada (1760), así como los textos sobre Elementos
de Geometría y Física Experimental, de Carlos Francisco
A m eller (1788), el Tratado de las heridas de armas de fu e 
go, de Canivell (1789), el Instruidor Anathomico, de A n 
tonio Raneé (1812) o el Tratado de las enfermedades de
los órganos respiratorios, de G ardoqui (1835), así como
las num erosas traducciones de obras médicas, como el
Tratado de las enfermedades de los ojos, de Plenck (1797).
el Curso de Medicina Clínica, de Rostan (1839), la A na
tomía, de Boyer (1839), etc. etc.
Otro aspecto im portantísim o corresponde a la epide
m iología en sus dos m ás im portantes m anifestaciones,
propias de la época: la fiebre am arilla y el cólera morbo,
aunque sin olvidar el Tractatus sobre el “Tabardillo”, de
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Díaz de León, im preso en Je re z en 1624, o las obras de
Spallaroza sobre la Variolización, en Cádiz, en 1766 (45),
que posiblem ente es la m ás precoz publicación nacional
al respecto. Como igualm ente hay que destacar la obra
de Cubillas sobre la Epidemia Gaditana nombrada la Pia
dosa (1784), que es la p rim era descripción de una epide
m ia europea de “dengue” (46). Respecto a la fiebre am a
rilla, a p a rte de las num erosas obras anónim as de p r in 
cipios del XIX, hay que citar las im portantes de A m eller
(Descripción de la enfermedad epidémica... 1800), la de
Flores M oreno sobre el Tifns-Icterodes (1813), la de M e
llado (Historia de la epidemia... 1811), y las im p o rtan tí
sim as de A réjula, aunque su obra cum bre, la Breve des
cripción de la fiebre amarilla, fue im presa en M adrid, en
1806. En la m ism a m adrileña im p ren ta Real había p u 
blicado un año an tes el profesor de Cádiz, P edro M aría
González el p rim er tra tad o español im portante de h ig ie
ne naval, el Tratado de las enfermedades de la gente de
mar (47), de cuyo m agisterio surgieron las obras de Fernández-C aro y Luis Iglesias, alum nos de Cádiz, y expo
nentes de la m ayor a ltu ra nacional en este tem a, así como
el famoso Boletín de Medicina Naval, de E rostarbe, en
San Fernando, que lógicam ente no se puede incluir en
esta relación.
Con la Descripción de los síntomas del Cólera-Morbo
indiano pestilencial, de 1832, publicado por la Real A ca
dem ia de M edicina y C irugía de Cádiz se abre un amplio
capítulo de publicaciones referentes a este tem a, que se
(45)
(46)

Antonio Orozco Acuaviva: Francisco Javier Laso (1785-1836)
propagandista de ia vacuna. An. R. Acad. Med. Cir. Cádiz. XVI
(1980), 1, 76-85.
Antonio Orozco Acuaviva: La primera epidemia de «dengue»
en España. V. Congr. Nac. Hist. de la Med. Madrid, 1977. Actas,
I, 209-215.

(47)

A. Orozco: Pedro María González y el Tratado de las enfer27

cierra en 1885 con las Observaciones prácticas... del Có
lera-Morbo Asiático, de Uceda y Pinel.
L a Real A cadem ia de M edicina de Cádiz, que hemos
visto abriendo la bibliografía sobre la epidem iología del
cólera m orbo y con la p rim era revista m édica de Cádiz,
va a producir una gran cantidad de folletos donde se re 
cogieron d u ran te años sus discursos de ingresos, m em o
rias, etc., así como su publicación periódica, los Anales,
desde 1967.
Num erosos médicos gaditanos tuvieron tam bién su
aportación al m undo de la historia, de la litera tu ra , el
ensayo y la poesía o el periodismo. Ensayistas fueron el
portuense Federico Rubio y Gali, los jerezanos Francisco
R evuelta-C arrillo y M ontel y Diego Ignacio P arad a y Barreto, los gaditanos Cayetano del Toro y Q uartiellers, Ro
dolfo del Castillo y Q uartiellers, A ntonio Ram írez F e r
nández Fontecha, M anuel P érez Beato y Pedro Ribas V a
lero, y el alcalaíno José M aría de Puelles y Centeno. Co
mo periodistas, fundam entalm ente, habría que recordar a
Francisco Flores A renas, Federico Joly Diéguez, B artolo
m é Gómez P lana y M anuel Puelles y Ruiz, todos g ad ita
nos. Y en el heterogéneo grupo de literato s se deben ci
ta r los jerezanos José B arreda, cuentista, M iguel Hue y
Camacho, cultivador de la novela histórica, el gaditano
Em ilio Gómez de Cádiz y Misales, au to r dram ático, el
conileño José V elarde, poeta, el gaditano Servando Cam úñez y E chevarría y Ram ón V entín y Conde, gran o ra 
dor gaditano (48).
De ellos se han de destacar a Federico Rubio, au n 
que su producción científica sólo se inició en Cádiz, con

(48)

medades de la gente de mar. XXVll Congr. Inter. H¡st. Med.
1980.
A Orozco: Médicos escritores gaditanos. Cádiz. 1978.
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su precoz Manual de Clínica Quirúrgica, y a Cayetano
del Toro, por dos prim icias: la fundación de la p rim era
revista de Oftalm ología de España, L a Crónica O ftalmo
lógica., y la publicacón del p rim er T ratado de P ed iatría
gaditano en su Programa de un curso teórico-práctico de

Obstetricia y enfermedades de las m ujeres y de los ni
ños, en 1874, ya que como es sabido hasta 1886 no se des
liga la P ed iatría de la Tocoginecología en las cátedras
universitarias.
En lo que respecta a la producción científica y téc
nica no podemos d e ja r de señalar que alguna p a rte de
la producción básica sobre Física, Química, Ciencias N a
turales y Botánica está íntim am ente relacionada con la
enseñanza del Real Colegio de Cirugía. Considérense las
Lecciones de Física Experimental de José M.a López (1835)
o la Física Médica de G ardoqui (1845), o las Lecciones
Elementales de Chimia, de Rodríguez Ja é n (1817), la tr a 
ducción de la Química Orgánica de Liebig (1845) por
Porto, o la Química Inorgánica de A ntonio M achado (1845).
así como la Historia Natural de Chape (1843) o la de
González de la C otera de 1841, o las Virtudes de la Quina
del botánico José Celestino M utis, en 1792.
En la producción náutica han de señalarse obras tan
im portantes y significativas como el Compendio de Na
vegación de Jo rg e Ju a n (1757), la Navegación de Mazarred o (1790), las Observaciones Astronómicas de Tofiño
(1773), la Cosmografía de Ciscar (1860), o las traduccio
nes de las Tablas de Longitudes, de T u rn er (1822) o la
Naturaleza de los Vientos, de Thom (1852), etc., así como
la am plia producción del O bservatorio A stronóm ico de
San F ernando y del In stitu to H idrográfico de la M arina,
de Cádiz. Respecto a las obras m atem áticas, desde la ci
tada de Hugo de O m erique en 1698, o las de Godin (1758)
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o Díaz In fan te (1752) hasta los tratados escolares de Carra ta lá o Díaz Rubio, constituyen otra buena aportación
científica, aunque a distintos niveles.
Los tratad o s de fortificaciones m ilitares, con la tr a 
ducción de la obra de Vauban, o el tra tad o de C enturión
(1757), e n tre otras, enlaza con la a rtillería de B aturone,
los trab ajo s sobre arm am entos de Díaz Infante, o de p ro 
yectiles de Cerón.
Queda finalm ente una serie de obras científicas y
técnicas que ab arcan campos ta n extensos como los del
Comercio, referentes a sistem as contables, como el Arte
de Partida Doble, de L uque (1744) hasta la Teneduría de
Libros de Pereztévar, así como los sistem as cambistas,
aranceles, etc., hasta el tratad o de Taquigrafía de R isue
ño, de 1807. La enseñanza de idiom as tam bién tiene im 
portancia e n el Cádiz cosmopolita, como las gram áticas
inglesa, de U rculen (1848), o francesa, de C laudin (1865)
o el célebre m étodo O llendorff introducido por Eduardo
Benot. La Sociedad Económica de Amigos del País y la
creación de la Escuela In d u strial de Comercio y N áu ti
ca y el In stitu to de Segunda Enseñanza, son otras tres
im portantes instituciones que estim ularon, evidentem en
te, este tipo de producciones, al m argen de lo que desde
los terrenos histórico, literario, etc., produjeron las im 
prentas gaditanas.
R eferente a tem as agrícolas, agropecuarios y enológícos podemos citar desde los estudios de los navazos del
sanluqueño Am orós en 1803, hasta los recientes estudios
del C entro de Edafología y Biología aplicada del Cuarto
de Jerez, constituyendo un in teresan te m uestrario, a u n 
que el menos extenso de la producción im presa en esta
provincia.
Como se señala en las ubicaciones de los libros citados
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en el presente trab ajo se han utilizado los fondos de m uy
im portantes bibliotecas del país, com enzando por la Biblio
teca Nacional, y acabando en alguna biblioteca particular.
P ara los tem as médicos se ha m anejado preferentem ente
la Biblioteca de la A cadem ia Nacional de M edicina, la de
la F acultad de M edicina de Cádiz y la de la Real A ca
dem ia de M edicina y C irugía de Cádiz, aunque m uchas
aportaciones proceden de las restantes bibliotecas. P ara
los tem as científicos y técnicos se han utilizado los ricos
fondos de la B iblioteca M unicipal de Jerez de la F ro n te 
ra, la Biblioteca Pública de Cádiz, Biblioteca M unicipal
de Cádiz, Biblioteca del Ateneo Científico y L iterario de
Cádiz, y Biblioteca del Casino G aditano. P a ra tem as es
peciales han sido m uy útiles las Bibliotecas del Instituto
y O bservatorio de M arina de San Fernando, Biblioteca
del Sem inario de Cádiz y la B iblioteca de Tem as G ad ita
nos de la C aja de A horros de Cádiz. Adem ás se han con
sultado los Catálogos de las Bibliotecas Públicas de Lugo,
de León, de M álaga, M unicipal de M adrid, Catálogo del
C entro del E jército y de la A rm ada de M adrid, y la del
Congreso de los Diputados, así como diferentes estudios
bibliográficos que quedan recogidos en la bibliografía c rí
tica del presente trabajo. P or ello se puede estim ar, sin
ánim o de exageración, que la catalogación es suficiente
m ente com pleta como p ara poder ten e r valo r no sim ple
m ente aproxim ado el perfil bibliográfico realizado.
De esta form a, sin p rete n d er ser exhaustivos, tanto
por la propia condición ensayística de esta obra, como
porque siem pre podrá com pletarse con los hallazgos de
otros posibles investigadores, se ha recogido la producción
científica de las im prentas gaditanas d u ran te un espacio
de tiem po de cuatro siglos, que abarca desde la citada
Opera Medicinalia sanluqueña, de 1576, hasta las produc31

d o n es recogidas en el pasado año de 1977. Las fichas b i
bliográficas, por orden alfabético de autores o tra d u c to 
res se han dividido en dos grandes grupos, uno referente
a bibliografía m édica, y otro a trab ajo s científicos y téc
nicos en general. Tam bién se ha incluido una relación
biográfica, orientativa de los autores de las obras cita
das, en donde se recogen algunas de sus producciones fu e
ra de la provincia de Cádiz, p ara com pletar su valoración
bibliográfica y se realiza un resum en biográfico, que si
para algunas figuras puede resu lta r obviam ente innece
sario p ara otras resu ltan datos de prim era m ano obteni
dos en ocasiones de fuentes archivísticas exclusivam ente.
Con este ensayo se espera h ab er podido ofrecer un
elem ento de tra b a jo ú til para los estudiantes u n iv ersita
rios de nuestro distrito, de nuestra U niversidad G aditana,
e n la que todos hemos puesto nuestras ilusiones y hemos
de ofrendar nuestro esfuerzo.
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SIG LA S U TILIZAD AS EN LA BIBLIOTECA MEDICA,
CIENTIFICA Y TECNICA G AD ITAN A
B.N. Biblioteca Nacional
B.A.C. Biblioteca A teneo de Cádiz
B.C.G. Biblioteca Casino G aditano
B.M.C. B iblioteca M unicipal de Cádiz
B.M.J. Biblioteca M unicipal Je re z de la F ro n tera
B. P art. Bibliotecas P articu lares
B.P.C. Biblioteca Pública de Cádiz
B.S.C. Biblioteca Sem inario de Cádiz
B.T.G. Biblioteca de Tem as G aditanos de la C aja de
A horros de Cádiz
B.C.M.C. Biblioteca Colegio Médicos de Cádiz
B.I.O.M. Biblioteca del In stitu to y O bservatorio de
M arina de San F ernando (Cádiz)
B.F.M.C. Biblioteca F acultad de M edicina de Cádiz
B.A.B.A.C. Biblioteca Academ ia de Bellas A rtes de Cádiz
B.R.A.M.C. Biblioteca Real A cadem ia de M edicina y Ci
rugía de Cádiz
B.R.A.N.M. B iblioteca de la Real Academ ia Nacional de
M edicina.
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Ju a n B autista de Gaona. Plaza de la Constitución
núm . 11. 1854. 14 págs. 13X17 (B.R.A.M.C.).
— Actas de las sesiones del Congreso Regional de
Ciencias Médicas celebrado en Cádiz en los días 10,
11, 12, 13 y 14 de Agosto. 1879. Cádiz. E stableci
m ientos Tipográficos y T aller de Encuadernación
de D. F. de P. Jordán. Calle E nrique de las M a
rinas, núm. 5. 1880. 878 págs. 14,5x21 cm. (B.M.C.).
— A cta de la sesión inaugural de los trabajos acadé
micos de 1883-84. Sociedad Española de Higiene.
Sección Provincial de Cádiz. Cádiz. Establee. Tipogr.
de J. Benítez Estudillo. Bulas y M urga, núm . 8 .
1885, 25 págs. 14x21 cm. (B. P a rt.).
— Acta de la sesión pública inaugural celebrada por
la Real Academia de Medicina de Cádiz el 21 de
Febrero de 1892. Véase T orre y M artínez.
— Acta de la sesión pública y solemne celebrada por
el claustro de la Facultad de Medicina de Cádiz
de la Universidad Literaria de Sevilla el día 30
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de Enero de 1897 en honor del Dr. D. José Vilches
y Entrena (Q.G.G.) Decano y Catedrático de tér
mino que fue de la misma Facultad, fallecido el
día l.° del mismo mes y año. Cádiz. Im prenta de
la R evista Médica de D. Federico Joly, calle Ceballos núm . 1, 1897. 13 págs. 15x23 me. (B. P art.).
6 . — Acta de la sesión pública y solemne celebrada por
el claustro de la Facultad de Medicina en Cádiz
de la Universidad Literaria de Sevilla el día 14 de
Enero de 1902 en honor del Dr. D. Francisco Meléndez Herrera (Q.G.G.), Decano y Catedrático de
término que fue de la misma Facultad, fallecido
el día 5 de Diciembre de 1901. Cádiz. Im p ren ta de
la R evista M édica de D. Federico Joly, calle Ceballos, núm . 1, 1902. 16 págs. 15,5X23 cm. (B. P art.).
7. — agacino, EUGENIO y ramón : Los rayos X y sus
aplicaciones prácticas. Cádiz. Tipogr. F. Rodríguez
de Silva, 1907. 176 págs. 21 cm. (B.R.A.N.M.).
8 . — AGUDO SANCHEZ, jó s e : Contribución al estudio de
la patogenia del asma. Discurso de recepción el 9
de Julio de 1922 en la Real Academ ia de M edicina
y C irugía de Cádiz. [Contestación de D. José L.
M adero G. Segovia]. Cádiz. Im p ren ta de Ju a n A.
Santander. Calle V alverde, núm . 10. 1922. 29 págs.
23,5X16 cm. (B. P art.).
AGUDO SANCHEZ, jó s e : Véase A lcina y Quesada,
Enrique.
9. — A lbum Conmemorativo del II Centenario de la
Facultad de Medicina de Cádiz. 1749-1949. Editado
por Talleres Gráficos La Voz del Sur. Cádiz, 1949.
114 págs. + 13 hojas. 27X19 cm. (B.F.M.C.).
10.— alcina, benito : Ligeros estudios sobre Cromo-Te
rapia. Cádiz. Estab. Tipogr. de José M.a Gálvez.
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Tenería, 1 y Sacram ento, 42. 1878, 39 págs. (B.T.G.).
11. — alcina , benito : Atlas completo del Cerebro. Cádiz.
Establee. Tipogr. de José M.a Gálvez. Tenería, 1
y Sacram ento, 42. 1879. (“La litografía ha estado a
cargo de D. A ngel Rom ero”). Fol. (B.M.J.).
12. — alcina , benito : Tratado de Higiene Privada y P ú
blica. Cádiz. L ib rería de José Vides, E ditor. San
Francisco, 28. 1882. (M adrid. Im pr. M oya y Plaza.
C arretas, 8 y Garcilaso, 6 ). 2 tomos: l.°, 544 págs.;
2.°, 579 págs. 13X21,5 cm. (B.F.M.C.).
alcina , benito : El emplazamiento al norte de Es
paña de la Escuela Naval flotante está en perfecta
contradicción de lo que previene la Higiene, den
tro del criterio que debe guiarnos en Climatología
Médica. Cádiz. Establ. Tipogr. de J. Benítez Estudillo. Bulas y M urga, núm . 8 . 1883. 7 págs. 13x21
cm. (B. P a rt.).
14. — alcina y rance , benito (tra d u c to r): Tratado de
Farmacología. Terapéutica y Materia Médica, por
T. L au d er B runton, M.D.Sc.F.R.S.- Traducido di
rectam ente de la tercera edición inglesa y e x te n 
sam ente anotado por el Dr. D. —, C atedrático de
ascenso de M ateria Médica y A rte de R ecetar de
la F acultad de M edicina de Cádiz, ex-C atedrático
por oposición de H igiene N aval P riv ad a y Pública.
Barcelona, 1891. Im pr. H enrich Colmed.
15. — alcina , benito : En honor del Dr. D. José Vilches
y Entrena (Q.G.G.): Véase A cta de la sesión p ú 
blica... d e la F acultad de M edicina de Cádiz... el
día 30 de Enero de 1897.
alcina, benito : Véase Bascuñana, Lucio.
16. — alcina y quesada, enrique : La dieta láctea exclu
siva sustituye con ventaja muchas de las antiguas

13. —
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indicaciones de la sangría. (Tesis doctoral). Cádiz.
Im p ren ta de las H ijas de Niel. Calle San Francisco,
2. 1901, 36 págs. 16x25 cm. (B. P a rt.).
17. — alcina y quesada, Enrique : Discurso recepción en
Real Academ ia de M edicina y C irugía de Cádiz,
y contestación del Dr. José Agudo Sánchez. (Fun
damentos sobre los cuales cimentamos nuestras
indicaciones nefrectómicas). Cádiz. Im p ren ta Juan
A. Santander, calle V alverde, núm . 10. 1925. 39
págs., 24 cm. (B.R.A.M.C.).
18. — alcina y quesada, Enrique : Conocimientos necesa
rios a la formación del personal auxiliar médico.
Establecim ientos Cerón. Cádiz. 1938. 201 págs. +
XLV pp.
19. — alcina y rance , benito : Discurso leído en la U ni
versidad L ite raria de Sevilla en la solem ne inau
guración del curso académ ico 1901 a 1902. (El ver
dadero concepto de la persona humana). Cádiz.
Im pr. R evista Médica. Ceballos, 1. 1901. 47 págs.
21X30 (B. P a rt.).
*
alcina Y rance , benito : Véase G arcía y Ramos,
José.
“
alcina y rance , benito : Véase M artín d e Salazar.
20.— ALCINA Y RANCE, BENITO y TRABA Y MATALOBOS, MA
NUEL! Aguas Azoadas Avilés y Gabinete Atmiátrico:
Cádiz. Establ. Tipogr. de J. Benítez Estudillo. B u
las y M urga, 8 . 1885. 29 págs. 13X19 cm. (B. P art.).
21. — alvarez y espino , Romualdo: Elementos de Antro
pología Psicológica, por —, C atedrático por opo
sición de dicha asignautra en el In stitu to de 2.a E n
señanza de Cádiz. Cádiz. Im pr. de la R evista M é
dica de D. Federico Joly, 1873. 313 págs. 14x21
cm. (B. P a rt.).
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alvarez y algeciras, Manuel : Biografía del Dr. D.
Juan Antonio Ferrán. Jerez. Im pr. El G uadalete a
cargo de D. Tomás Bueno. Calle Compás, 2. 1878,
33 págs. 19 cm. (B.M.J.).
— ameller , Carlos francisco : Elementos de Geome
tría y Física experimental, para el uso e instruc
ción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía
de Cádiz com puesto por D. —, uno de sus M aes
tros. Sale a la luz a expensas del dicho Real Co
legio. Con licencia. En Cádiz, En la Im p ren ta de
D. M anuel X im énez C arreño, calle Ancha. Año de
M.D.CC.LXXXVIII. 8 6 págs. 2 lám s. 21 cm. (B.F.
M.C.).
— ameller, Carlos francisco : Elementos de Física E x
perim ental extractados de las lecciones sobre esta
materia del Señor Abate J. A. Nollet, por Don —,
M aestro del Real Colegio de C irugía de Cádiz, &.
P ara el uso de los alum nos de dicho Real Colegio.
En Cádiz. En la Im p ren ta de Don M anuel Xim énez
C arreño, calle Ancha. (Paginado continuación de
los Elementos de Geometría y Física Experimental,
págs. 87 a 287) (s.a.) (1788) (B.F.M.C.).
— ameller, Carlos francisco : El mérito y el premio
de la Cirugía Española. Oración inaugural que p a 
ra la renovación de los estudios del Real Colegio
de C irugía de Cádiz dixo Don — el día 2 de O ctu
b re de 1790. Sale a luz a expensas de dicho Real
Colegio. Cádiz. P or D. M anuel X im énez Carreño.
Calle Ancha, (s.a.) (1790). 71 págs. (B.T.G.).
— ameller, Carlos francisco : Descripción de la en
ferm edad epidémica que tuvo principio en la ciu
dad de Cádiz, su origen y propagación, los diferen
tes síntomas y efectos del mal y métodos adoptados

22. —

23.

24.

25.

26.
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para su curación, según las observaciones y prác
tica de las repetidas juntas de facultativos tenidas
en dicha ciudad; que de orden del Gobierno se
anuncia al público para su instrucción en suple
m ento a la Gazeta de Madrid del Martes 28 de
Octubre de 1800, y particularmente para noticia y
régimen de los facultativos de medicina y cirugía,
a fin de que quando en alguno de sus enfermos ad
viertan dichos síntomas ó indicantes den cuenta
inmediatamente á la Justicia y Junta de Sanidad,
para que trasladando el enfermo á un edificio apar
tado del pueblo, se le asista allí en rigurosa quarentena, para que no pueda comunicar el contagio.
Dispuesta, y rem itida á la J u n ta G eneral de Go
bierno de la F acultad reunida por el Dr. D. — F í
sico Consultor de la Real A rm ada, y Catedrático
del Real Colegio de dicha Facultad reunida de C á
diz. (s.a., s.i.) (1800), 19X15 cm. (B.R.A.N.M.).
27. — [ ameller, carlos francisco ]: Constituciones que
deben observarse y cumplisre puntualmente por
los alumnos internos del Real Colegio de Medicina
y Cirugía de Cádiz. Cádiz. Im p ren ta de D. Manuel
X im énez Carreño. Calle Ancha. Año de 1812, 33
pp. (B.T.G.).
28. — ameller, carlos francisco : Elogio de D. Francisco
Canivell y de Vila, pronunciado por el Dr. D. —,
en Cádiz, el 2 de m arzo de 1798 (Cf.: S. Clavijo:
Historia de la Armada, p. 187).
11
ameller , carlos francisco : Véase A réjula, Ju an
M anuel y otros.
ameller , rafael (T raductor): Higiene ocular o con
sejo a las personas de ojos delicados y dotados de
una exquisita sensibilidad con nuevas consideracio

29. —
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nes sobre la causa de la miopía o vista corta, por
R eveille-Parise, J. H. T raducido del francés de su
tercera y últim a edición por Don —. Cádiz. Im 
pren ta de la R evista Médica. 1850. 129 págs. 18,5
cm. (B.R.A.M.C.).
30. — ameller, Rafael: Compendio de Flebotomía y ope
raciones propias de la cirugía menor o m inistrante .
con algunos conocimientos sobre la prothesis den
taria. Cádiz. Im pr. R evista Médica. 1851, 205 pp
(B.R.A.M.C.).
31. — ameller, Rafael : Compendio de Flebotomía y ope
raciones de la cirugía menor o ministrante. Cádiz.
1862. Im pr. de la R evista Médica. 4 h. + 285 p. -f
4 láms. 3.a ed. (Cf.: Dionisio Pérez: Ensayo de una
bibliografía y tipografía gaditanas, pág. 1 1 0 ).
ameller , Rafael: Véase Rey, J u a n de Dios.
32. — ameller y romero , Rafael: Traducción de los afo
rismos sobre las estrecheces de la uretra, de Mr.
Le Roy de Etiolles (1855). (Cf.: Libro de los m é
ritos y servicios de los Sres. Catedráticos de la Fa
cultad de Ciencias Médicas de Cádiz, f. 56 v. Bibl.
Fac. Med. Cádiz).
amezcueta, tomas : Historia y reflexiones sobre
una ninfomanía seguida de epilepsia, ésta de apoplegía interm itente, y terminada por reblandeci
miento del cerebro. Cádiz. 1830. (Cf.: C hinchilla,
A.: Anales históricos de la Medicina... t. 4.°, p. 402).
34. — Antecedentes relativos a la invasión de viruela en
el año de 1882. Jerez. Im p ren ta del Excmo. A y u n 
tam iento. 1883. 19 págs. 27 cm. (B.M.J.).
35. — aramburu, ángel y yelo , Fernando : Memoria his
tórica estadística sobre el cólera-morbo asiático
que se padeció en El Puerto de Santa María desde

33. —
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el 26 de Julio al 25 de Octubre de 1854, escrita con
arreglo a documentos oficiales e informes de cor
poraciones y funcionarios competentes, en virtud
de acuerdo del M. I. Ayuntam iento por los síndicos
del mismo D. — y D, —. P u erto de Santa María.
Im p ren ta de J. del Río, calle de la N evería. 1855.
120 pp. 2 índices y 1 est. oleg. 8 .° (Cf.: D. Pérez,
ob. cit., p. 206).
3 6 . — arboli, juan jó s e : Fisiología. Libr. R evista M édi
ca, Cádiz. 1844, 2 t. 220 pp. 20x14 cm.
3 7 . — arejula ,juan manuel : Discurso sobre la necesidad
de la Quitnia (A ) en la teoría, y práctica de la
medicina. Leído en el Real Colegio de M edicina y
C irugía de Cádiz. El prim ero de octubre de 1795.
P or D. —, Doctor en M edicina, y Cirugía, M aes
tro C onsultor de dicho Real Colegio, y Socio de la
Real Academ ia Médica M atritense. Con licencia en
Cádiz. En la Im p ren ta de D. M anuel Bosque, P la 
zuela de San A gustín, casa del M arqués de Casa
Rabago. 46 págs. 14,5X20 cm. (B.A.C.).
38. — AREJULA, JUAN MANUEL DE; AMELLER, CARLOS FRAN
CISCO y coll, jo se Antonio : Copia del informe he

cho por la comisión médica sobre la fiebre ama
rilla que se padeció en Cádiz el año de 1810. Cádiz.
En la oficina de Don Nicolás Gómez de Requena,
Im presor del Gobierno por S. M. Plazuela de las
Tablas, año de 1811 (folleto en folio de 18 páginas).
(Cf.: Adolfo de Castro: Catálogo bibliográfico de
Cádiz durante la Guerra de la Independencia, hasta
el regreso de Fernando V II a España (1808-1814),
i. 147).
3 9 . — aristoy , francisco : El espectro leucocitario. Edit.
Escelicer. Cádiz. 1963. 36 págs. 21X15- (B.P.C.).
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arroyo , benito : En honor del Dr. D. Francisco Meléndez Herrera (Q.G.G.). Acta de la sesión pública
y solem ne celebrada por el claustro de la F acultad
de M edicina de Cádiz... el día 14 de Enero de 1902.
Cádiz. Im p ren ta de la Revista Médica, de D. F e 
derico Joly, calle Ceballos, núm . 1. 1902, 16 págs.
23 cm. (B. P a rt.).
41. — A. S. y A. B. y B. (T raductores): Tratado completo
de Anatomía o descripción de todas las partes del
cuerpo humano, por el Barón Mr. Boyer, traducido
por los Sres. D. A. S., segundo profesor médicocirujano de la A rm ada Nacional y D. A. B. y B.,
licenciado en m edicina y cirugía. Cádiz. Im p ren ta
de la V iuda e Hijo de Bosch. 1840. 4 vols. en 4.°
(prim er tom o en Im p ren ta V iuda de Comes, 1839)
20 cm. (B.R.A.M.C.).
astley cooper : Véase Cevallos, J.
42. — Aviso sobre el methodo de recetar, en que se contie
nen las reglas mas seguras para que los jóvenes
facultativos sepan disponer con acierto las Rece
tas, exponiéndose muchas de ellas, a fin de que
sirvan de Exemplo. Com puestos p ara el uso de los
Reales Colegios de C irugía por uno de sus M aes
tros. R eim presos en Cádiz, por D. M anuel X im énez
C arreño, calle de San M iguel. Año de 1786. 158
págs. 18,5 cm. (B.T.G.).

40. —

balmis , francisco Xavier de : Respuesta dada por
el Doctor Don —, Físico de Cámara de S. M. Ho
norario, con motivo de haber sido preguntado por
D. J. de O., Oficial retirado en Cádiz, sobre algu
nas particularidades de la presente epidemia, y p u 
blica un amigo de la humanidad; sacada de los
Diarios de Madrid del Viernes y Sábado 10 y 11

43. —
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de Octubre de 1800. (s.a. y s.i.) (Colofón: R eim pre
so en Cádiz por Don M anuel Xim énez Carreño, im 
presor del Excmo. Sr. G obernador, calle Ancha,
fren te a las Recogidas) 8 págs. (B.T.G.).
bartorelo , jó s e : Véase G arcía de Arboleya, José.
44. — bascuñana, lucio : Discurso leído ante la Real Acamia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en el acto de
recepción del académico Doctor D. —, y discurso
de contestación del académico Dr. D. Benito Alcina, el día 19 de Julio de 1899. Cádiz. Tipogr. de
El Observador. Segism undo M oret (antes T orre),
4. Teléfono 132. (1899), 12 pp. + 10 pp. 27 cm. (B.
T.G.).
45. — BASCUÑANA GARCIA, LUCIO; BERNAL Y JIMENEZ-TREJO,
rafael y gavala, ju a n : Informe sobre las aguas
que surten al pueblo de Cádiz, aprobado por la Real
Academ ia de M edicina de este D istrito en sesión
celebrada el día 15 de D iciem bre de 1917 del cual
fueron ponentes los señores académicos num erarios
Don — y Don —, y un inform e del Ingeniero de
M inas Don —. Cádiz. Im pr. La Unión. Plaza Caste la r núm . 12. 1919. 91 págs.
bascuñana y garcía, lucio : Véase B ernal y Bernal, M anuel.
bascuñana y garcía, lucio : Véase B ernal y Jim énez-Trejo, Rafael.
46. — Beneficencia: Estado de los valores de las Medici

nas que se suministran para los enfermos pobres
de las boticas de la ciudad. Cádiz, abril, 1873. Impr.
de la Rev. Médica. (B.T.G.).
47. — benitez del castillo, jo se Manuel : Fluoresceingrafía en color y blanco-negro. G ráficas El E x p o rta
dor. Jerez. 150 págs. 17x24 cm. (B.P.C.).
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benjumeda , jó s e : Elogio Postumo del Doctor Don
Carlos Francisco de Am eller... que en sesión p ú 
blica celebrada el 3 de Enero del presente año para
la ap e rtu ra de las de la m ism a Academ ia de Me
dicina y Cirugía, con asistencia de las autoridades
y varias corporaciones científicas y literarias, pro
nunció el Doctor Don —, C aballero de la Real O r
den de Isabel la Católica... Sale a luz por acuerdo
de la m ism a academ ia y a expensas de los fondos
de la Facultad. Cádiz. 1836. Im p ren ta del Com er
cio, encargada a don Tiburcio Campe. 51 pp. 13x19
cm. (B.R.A.N.M.).

48. —

Discurso que para la inaugura
ción de estudios en el curso escolástico de 1850 a
1851 pronunció en la U niversidad L iteraria de S e
villa, Don —, Decano de la F acultad de Medicina.
Cádiz. Im prenta, L ib rería y L itografía de la R e
vista Médica, a cargo de D. Ju a n B. de Gaona, p la
za de la Constitución, núm . 11. 1850, 43 págs. 14x20
(B. P a rt.).

49. —

benjumeda . jó s e :

benjumeda y Fernandez , jo se a .: Memoria sobre
la fiebre amarilla observada en la ciudad de La
Habana durante un período de veinte y tres años,
por el Doctor D. —. Cádiz, Im p ren ta de la Revista
Médica, 1870, 73 págs. (B.F.M.C.).

50. —

miranda, jo se

benjumeda y

a.:

Véase U rtubey y

Pastorino, A.
51. —

benjumeda

y

miranda , jo se

Alberto : Etiología y

Profilaxis del Paludismo. M em oria escrita por —,
Licenciado en M edicina y Cirugía, para optar al
grado de Doctor en la m ism a Facultad. Im prenta
Ibérica, F. F. de A rjona, Im presor de S. M. Cádiz,
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1892. San Francisco, 14. 34 págs. 25.5 cm. (B.R.A.
N. M.).

De la Ta
lla Perineal. A rtículos publicados en los núm eros
17, 18, 19 y 21 del Progreso Médico, por el Doctor
Don —, Decano y C atedrático de Clínica Q u irú r
gica de la F acultad de Cádiz, y por el Doctor D. —,
C atedrático de M edicina O peratoria de la misma
Facultad. Cádiz. Im pr. de la R evista Médica, 1870,
36 págs. 21 cm. (B.T.G.).
53. — BENJUMEDA Y FERNANDEZ, FEDERICO: Discurso leído
en la U niversidad L iteraria de Sevilla en la ap er
tu ra de curso de 1878 a 1879. (La organización del
hombre es una de las principales causas del pro
greso de los pueblos). Cádiz. Im p ren ta de la Re
vista M édica de D. Federico Joly. 1878. 27,5 cm.
(B.R.A.N.M.).
54. — bernal y bernal , manuel : Discurso leído ante la
Real Academia de Medicina y Cirugía del distrito
de Cádiz en el mes de octubre de 1921 en el acto
de recepción del académico electo Dr. D. —, y dis
curso de contestación del académ ico num erario Dr.
D. Lucio B ascuñana y García. Cádiz. Tipogr. de
los Hijos de Gonzalo Cerón. Beato Diego de Cádiz,
núm . 8 , 1921, 41 págs. 27 cm. (B.T.G.).
55. — bernal y jim en ez -tr e jo , Rafael: Discurso leído
ante la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz el día 29 de Enero de 1911 en el acto de la
recepción del académico electo D. —•, y discurso
de contestación del académ ico num erario Dr. D.
Lucio B ascuñana y García. Cádiz. Litogr. y Tipogr.
de F. Rodríguez de Silva. 1911. 27 págs. 27 cm. (B.
T.G.).

52. —

benjumeda ,

Federico y

48

ceballos, ju a n :

S?

Q V E C O N L V Z PARTICIPADA :
*de los mayores Autores,refplan' .
decc a villa de tenebrofas
calumnias.
' *'-5.
UENTILANSE NVEUAMENTE LAS DOS

te?5

queftioEes de porgar Ies humores, quehazeo dcCLbito
arribaay la de laograr del brago en los afe&os fupetiores
peudieotesde fiaxioo: iluílranfe laiconcluGones de la
Apología; las cenfurasopueftas fe convekn;y íe haze
dcrooiiftracion de la feDtencíz común
.costra !aDueva opioioD.
C O M E T E S E AL F E L I Z A M P A R O DE EL
Excelentísimo feñor Don Juan Franciíco Luiz de LCeida
Henriquez Afín de Ribera;Düqtiede Medica-Ceü.Segorbe,
Alcalá, O -dooa, y Lerma ; Marqi.bs de Cogolludo , A calí,
Comares , y Denia ; Conde del Gran Puerto de Santa María,
de Santa Gadéa, y A m pum s; Adelantado mayor de C.ftdla;
Capitán General del mar Océano,Cortas y Excrcitos de
.
1¿ Andaluzia; Cauallero de la iniigne Orden
. P¿í
ñelToyflon de Oroj nai leñor. _
_ .
P o r e l D o H o r D u a r te N u ñ e ^ de t^ d c S tfa i. M e d ic o de
C a n ta ra d e f u E x c e l e n c i a , q u e a n te s lo f u e de lo s D u q u e s
d e M e d i n a -5 i d o m a t y d é l a F a m ilia d e f u s í I t e ^ a
e l f e ñ o r D o n l u á n d e 4 u flr ia , P r in c ip e
' d e l a m a r , ¿ I n f a n te de
C a fil!a .

<p "

. Con licencia impreflo Año ce 1674. '-

^

^

— t-

D u a r te N ú ñ ez de Actosta: L u m i n a r m e n o r . .. d e p u r g a r los h u m o r e s
1674 (s.i.).

K

m

A ntonio Hugo de O m erique: A n a ly s is G e o m é tr ic a , G adibus. 169b.
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( 1718).

bernal y jim e n ez -tr e jo , rafael :

Véase M arenco y

A m igueti, Francisco.
bernal y jim en ez -t r e jo , rafael :

Véase Bascuñana

G arcía, Lucio.
blandin ,

Federico ,

f .:

Véase D urio y Fassa, M.

(T raductor).
blatin , henry

y

nivet ,

v.: Véase V illalba, R icar

do (T raductor).
blazquez bores : El dolor de estómago. Ensayo so
bre la medicina del dolor. Cádiz, 1942. Establ. Cerón
y L ibrer. C ervantes, 171, págs. 20X14 cm. (Cf.:
Las Prensas. M álaga, 2.° trim estre, 1977, pág. 5).
bocquillon - lim ousin , h .: Véase U rtu b ey y Pastoriño A.

56. —

57. —

Feliciano ; jim en ez escribano , Anto 
n io ; GASCO CAMPAÑA, ANTONIO; GONZALEZ CABRERA,
luis y muñoz fer r er , Fernando : Estudio cardiotoboto

arnaud,

cográfico del parto (primeros resultados). Im p re n 
ta N arváez, Cádiz, 1971, 83 págs. 21X14,5 cm. (B.
P.C.).
boyer , el baron de : Véase A. S. y A. B. (T ra
ductores) .
58. — braza cohucelo , jó s e : Historia de la asistencia psi
quiátrica de Cádiz. Edit. Escelicer. Cádiz, 48 págs.
1966. 21X15 cm. (B.P.C.).
burguieres , M.: Véase G racia y A lvarez, A. (T ra
ductor).
59. — cabello y bruller , Vicente : Estadística de hospita
les de la Armada del año 1833, por —. San F e r
nando. Tipogr. de José M aría Gay. 1884. 7 págs.
4 h. 25 cm. (Cf.: A. Conte: Exposición del libro an
tiguo del mar, pág. 5).
cala, francisco de: Véase Reunión de Profesores.
49

calderin , a. m .: Trabajos de la Cátedra de Oto
rrinolaringología. I.- Programa y conferencias ex
traordinarias del prim er curso de ampliación de
estudios (Enero-Febrero 1949). Cádiz, 1949, 193
págs. 24 cm. (B.F.M.C.).
— canivell, francisco : Tratado de las heridas de ar
mas de fuego, dispuesto para el uso de los alum
nos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, por el
Licenciado Don —, C irujano M ayor de la Real A r
m ada, y V icepresidente de dicho Real Colegio, su
p rim er M aestro, Socio de la Real Academ ia Médica
M atritense, H onorario de la de Sevilla, y de la
Real Sociedad Vascongada. En Cádiz. Con las li
cencias necesarias. P o r Don M anuel Xim énez Carreño. Calle Ancha. Año de 1789. (B.M.J.).
— canivell, francisco : Tratado de vendajes y Apó
sitos en que se manifiestan con estampas las ne
cesarias á cada operación , tanto separados, como
aplicados para la mas fácil inteligencia de los es
tudiantes, por Don —, C irujano M ayor de la Real
A rm ada, V icepresidente del Real Colegio de Cá
diz, Socio de la Real Academ ia Médica M atritense,
H onorario de la de Sevilla y de la Real Sociedad
Vascongada. Cádiz: Im prenta de la Casa de M ise
ricordia. (s.a.), 141 pp. 11 lám inas. (B.F.M.C.).
— cano rubio , victor : Notas sobre la separación y
actividad del tanato de vitam ina B antineurítica
del extracto de levadura de cerveza. Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias. Cádiz.
Im pr. M. A lvarez Rodríguez. Feduchy, 20. 1928. 7
págs.
— carrera , buenaventura: El ptrigion y la refracción
ocular. Tipografía Niel. Cádiz. (B.T.G.).

60. —

61.

62.

63.

64.
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carreras duran, buenaventura : Modernas aporta
ciones al tratamiento médico del glaucoma. Asocia
ción Española para el Progreso de las Ciencias.
Im pr. M. A lvarez Rodríguez. Feduchy 20. Cádiz.
1928, 12 pp.

65. —

66.

— Carta de un profesor en el arte de curar, en Cádiz,

a un compañero suyo, existente en uno de los exercitos de operaciones. (Colofón: Cádiz, Im p ren ta P a 
triótica. 1812). 4 págs. 21,5 cm. (B.T.G.).
Noticias de las Aguas Minerales
de Sanlúcar de Barrameda, por D. —. Contiene la
descripción topográfica del pueblo, la clasificación
de las aguas, las sustancias m inerales que las ca
racterizan, las principales enferm edades en que
están indicadas, con distintas observaciones que
com prueban sus virtudes m edicinales, y varias ideas
sobre los baños de m ar en esta ciudad. S anlúcar
de B arram eda. Im p ren ta de D. José M aría Esper.
1845. 69 págs. 14,5x10.5 (B. P a rt.).

67. —

castello, pedro :

castillo , ju a n : Pharmacopea Universa Medicamenta in Officinis Pharmaceuticis. Cádiz. 1622. (Cit.
por Gómez Caam año, José Luis: Páginas de Histo
ria de la Farmacia. Ed. Nestlé. 1970, p. 221).

68. —

69. — castillo r u iz , Rodolfo : Placenta previa. Je re z de
la F rontera. 1906, 9 págs. (B.R.A.N.M.).
70. — Catálogo de las plantas que interinam ente se han

colocado en el jardin botánico de la Facultad de
Medicina y Cirujía de Cádiz¡, después del arreglo
hecho recientemente. Cádiz. 1857. 2 ff. 4.° (Cf.: Dio
nisio Pérez, ob. cit., p. 107). (Miguel Colmeiro: La
Botánica y los botánicos de la península hispanolusitana, pág. 1 0 1 , dice que este ja rd ín estaba a
51

cargo de José Alcolea, procedente del Ja rd ín Bo
tánico de la U niversidad de Sevilla.
71. — J. C. [ juan ceballos (tra d u c to r)]: Noticias histó

ricas de la vida, tareas literarias, opiniones médi
cas y filosóficas de F. J. V. Broussais. Precedida
de su Profesión de Fe y seguida de los discursos
que se pronunciaron ante su tumba, por H. de Monteg re D- M- P, S ecretario de M. Broussais durante
m uchos años. T raducida al castellano por J. C.
Cádiz, 1841. Im p ren ta de la R evista Médica, calle
de la Torre esquina a la del Jard in illo (B.M.J.).
ceballos, j .: Véase Machado, A.
ceballos, ju a n : Resumen de las lecciones de Zoo
logía médica dadas en la Facultad de Cádiz por el
Catedrático de la tercera asignatura Doctor Don —,
en el curso de 1844 a 1845, pronunciado el 12 de
M arzo de dicho año. U n cuaderno en 4.°. (Cf.: Ju an
Ceballos: Elementos de Fisiología General).
73. — ceballos, ju a n : La Homeopatía puesta al alcance
de todo el mundo, por Luis F leury, traducido del
francés al castellano por D. —. Un cuaderno en
4.°. (Cf.: Ju a n Ceballos: Elementos de Fisiología
General).
ceballos, ju a n : Véase Porto, M anuel José de.
74. — ceballos, JUAN: De las Tallas Perineales y del Ca
teterismo Perineal Forzado, por el D octor D. —,
C atedrático de anatom ía quirúrgica y operaciones
en la F acultad de Cádiz, etc. Cádiz. 1867. Tipogr.
de la Paz, a cargo de D. José M. Velasco, Enrique
de las M arinas, 31 y Bendición de Dios, 4. 407 págs.
23 cm. (B.R.A.M.C.).
ceballos, ju a n : Véase Benjum eda, Federico.
75. — ceballos, JUAN: Curso Elemental de Medicina Ope-

72. —
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76.

77.

78.

79.

ratoria. P o r el D octor Don —, C atedrático de esta
asignatura en la F acultad de M edicina de Cádiz,
etc. Cádiz. 1871. Tip. de la Paz, E nrique de las M a
rinas, 31 y Bendición de Dios, 4. 398 págs. 16.5 cm.
Tomo 2.°: 1871, 413 págs. (B.R.A.M.C.).
— ceballos, ju a n : La cirujia en 1874. Discurso de
a p e rtu ra de la U niversidad L ite raria de Sevilla del
curso académico de 1874 a 1875. P or el D octor Don
—, C atedrático de térm ino, de M edicina O perato
ria, &, Cádiz, Im pr. de la R evista Médica, de Don
Federico Joly, calle de la Bomba, núm . 1. 1874,
31 pp. 30 cm. (B. P a rt.).
— ceballos, ju a n : Elementos de Fisiología General
e Historia Natural aplicadas a la Medicina. P o r el
Dr. D. —, C atedrático de la F acultad M édica de
Cádiz, etc., etc. Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la
R evista Médica, a cargo de D. V icente Caruana,
plaza de la C onstitución, núm . 11. 1847. 2 tomos:
l.° de 271 págs., y 2 .° de 217 págs. (B.R.A.M.C.).
— ceballos y bonet , geronimo: Discurso leído an te la
Real Academ ia de M edicina y C irugía de Cádiz en
el acto de la recepción del académ ico Dr. D. —.
(La educación física y ejercicios corporales). Dis
curso de contestación del académ ico Dr. D. José
L. M adero y Segovia. Mayo de 1912. Cádiz. Tipogr.
y Litogr. “La G ad itan a”, Cobos, 19. 1912. 34 págs.
21X30 cm. (B. P a rt.).
ceballos y bonet , geronimo : Véase Téllez Ducoin,
Francisco.
ceballos y bonet , geronimo : Véase J u liá y Necochea, Justo.
— cellier , jó se I gnacio : Boceto Filósofo-biológico de
la nutrición y su influencia en la moral del indi
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viduo. P o r el Doctor D. —, Académico de la Real
Academ ia Provincial de M edicina y C irugía de
Cádiz, M iem bro de varias Corporaciones científi
cas y literarias, Subdelegado del P artido de San
F ernando (Cádiz), etc., etc. San Fernando: Im 
p ren ta y L ibrería de D. José M aría Gay. 1896. 34
págs. 16x21,5 cm. (B. P a rt.).
80. — cellier , jó se I gnacio: La Higiene ante el Mefitismo. San Fernando. Im pr. de J. M. Gay. 1896.
81. — cellier , jó se I gnacio : Higiene de la Alimentación,
por el Doctor D. —. San Fernando. Im prenta y L i
b rería de D. José M aría Gay. 1898-1900. 3 volúm e
nes, 22 cm. 1.144 págs. (B.M.C.).
cerf , isidoro : Método para cuidarse la boca y con
servarse la dentadura, por —. Cádiz. Im prenta V iu
da de Bosch. 1844. 56 págs. 16 cm. (B.M.J.).
83. — cevallos, j . (T raductor): Obras quirúrgicas com
pletas de Sir A stley Cooper, traducidas al francés
por M. M. R ichelott y Chassaignac, y de éste al
castellano por D. —. Cádiz. Im prenta, Libr. y
Litogr. de la R evista Médica. 1843. 3 tomos. 20,5
cm. (B.R.A.M.C.).
84. — clavijo y clavijo , salvador: Historia del Cuerpo
de Sanidad Militar de la Armada (Génesis; p ers
pectiva de siglos; ru ta de lib ertad ; sus celebrida
des). San Fernando. Tipogr. de F ernando Espín
Peña, Constitución, 87. 1925. 419 págs. (B.P.C.).
85. — codorniu y ferreras , Manuel : Historia de la salva
ción del egército expedicionario de Ultramar de la
fiebre llamada amarilla, y medios de evitar los fu 
nestos resultados de ella en lo sucesivo. P or D. —,
P rim e r Médico en Gefe de dicho egército y del
reunido en A ndalucía, Socio de la Academ ia de

82. —
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M edicina práctica de Barcelona, y de la Sociedad
de M edicina y otras ciencias de Sevilla, &. Obra
ú til a todos los M agistrados, Profesores de salud,
Gefes m ilitares, y a todos los que quieran e v itar
los estragos de esta enferm edad. P u erto de Santa
M aría. M D CCC XX. P or D. Ram ón Nem esio de
Q uintana. Im presor, calle de Palacio n.° 47. (Cf.
Francisco G uerra: M anuel Codorníu F e rre ras (1788
-1857). Azares de un médico liberal en la sociedad
hispanoam ericana del siglo XIX. Medicina e His
toria n.° 30. D iciem bre 1973).
coloma y garces, ramon de: Cólera-morbo epidé
mico, observado y tratado en las enfermedades de
La Habana y San Carlos de Matanzas, en la isla
de Cuba, con arreglo a los nuevos principios de la
doctrina fisiológica. Cádiz. Im pr. de R. Howe. 1834.
180 págs. 20 cm. (B.M.J.).

86. —

Método para curar los empeines o her
pes con el auxilio de la vacuna: por Mr. —, Doc
to r en M edicina de la U niversidad de París, C aba
llero de la O rden ce San W ladim ir, etc. Im preso
en Cádiz. Año de 1821. Consta de 8 págs. (Citado
en Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de
Cádiz, t. III, 1822, p. 6 6 ).
coll , jo se Antonio : Véase A réjula, Ju a n M anuel
de.

87. —

colombot:

collantes y perera , jo s e maria : Diabetes sacarina.
Algunas consideraciones sobre su estudio con m o
tivo de la observación clínica de individuos de una
misma familia atacados de dicha enfermedad. Me
m oria presentada p ara optar al grado de Doctor
en m edicina y cirujia por D. —, ex-alum no in te r
no por oposición de la F acultad de M edicina de

88. —
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Cádiz, Individuo p erteneciente a la A sam blea S u
prem a de la Cruz Roja, C aballero de la Real O r
den de Isabel la Católica, etc., etc. Im p ren ta Ib é
rica, F. F. de A rjona, Im presor de S. M. Cádiz:
1896, Flam encos, 6 , 26 págs. 15x21 cm. (B. P a rt.).
combe: Véase Garaycoechea, José de (traductor).
cordon perez , jó s e : Véase Porto, M anuel José de.
cosano, jó s e : Apuntes de Anatomía compuesta en
cuadros sinópticos, por —. P rim er año. Osteología.
Segundo año: N eurología y Organos de los senti
dos. Cádiz. Im p ren ta de la R evista Médica, Calle
de la Bomba, núm . 1. 1871. 1 vol. de 70 págs. (B.
M.C.).
costas, francisco de paula : Véase Sentencia p ro 
nunciada...
cotera , j . m . g. de la : Véase González de la Cotera, J. M.

89. —

•
e

cubillas , christoval : Dissertacion y discurso physico-medico en atención a los lastimosos Sobrepar
tos acaecidos en esta Ciudad de Cádiz, defde prin
cipios de Febrero de m il fetecientos quarenta y
quatro, hafta fines de Abril del m ifm o año. Lo
form ó Don —, B achiller en Phylosophia, y M edi
cina, Médico Revalidado, n atu ral de dicha Ciudad,
y residente en ella: á impulsos de su in n ata incli
nación á el beneficio de su siem pre am ada P atria.
Y lo dedica a la sapientissim a Real Sociedad de
Sevilla. Con licencia: Im preffo en Cádiz, en la Im 
p ren ta Real de Don M iguel Gómez, en la Calle de
San Francifco. (s.a.) (1744). (Real Academ ia de
M edicina y C irugía de Sevilla).

90. —

cubillas , christoval : Epidemia Gaditana nombra
da la Piadosa, padecida en el año de 1784. Escrita

91. —
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por Don —, quien la dedica al A rchangel San Raphael. Con licencia del Excmo. Sr. Conde de O-Reilly. En Cádiz: P or D. A ntonio M urguía, calle de la
R eyna de los Angeles, (alias) de Pasquín, (s.a.)
(1784), 28 págs. 19 cm. (B.T.G.).

Nociones Elementales de
Historia Natural que comprenden la mineralogía,
botánica y zoología, redactadas por —, Licenciado
en Farm acia, C atedrático de H istoria N atu ral en
el Colegio de H um anidades de San Felipe N eri de
Cádiz, &, Cádiz, Im prenta, Libr. y Litogr. de la
R evista Médica. 1843. en 4.°. (B.T.G.).
chape y Fernandez, ju a n : Véase Feijoo y Cazañas,
A. S.

92. —

chape ,

juan

bautista :

93. — Descripción de los síntomas con que la Cólera-mor

bo Indiana Pestilencial se ha presentado en su
suelo nativo y en el Norte de Europa, y de los ca
racteres distintivos entre esta enfermedad y la Có
lera-morbo indígena é indicaciones generales sobre
su método curativo. Que publica la Real Academ ia
de M edicina y C irujia de la Ciudad de Cádiz de
orden de la Real J u n ta S uperior G ubernativa de
am bas Facultades, p ara instrucción de sus A cadé
micos Subdelegados y dem ás Profesores de la cien
cia de c u ra r de esta Provincia. Cádiz: Mayo de
1832. En la Im p ren ta de la V iuda e H ijo de Bosch.
31 págs. 19 cm. (B.M.J.).
94. —

diaz de leon ,

Antonio : Tractatus in quo quaeritur

an febris pucticularis , vulgo (tabardillo) ac variolae sint morbi contagiosi... auctore licenciato —.
X erez de la F rontera. F ernando Rey. 1624. 16 h. 4.°
(Biblioteca U niv ersitaria de G ranada. A —31—257
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—16). Catálogo Exposición obras médicas y cientí
ficas en Granada. V Congr. Nac. Hist. de la Med.
1973, n.° 45).
95. — diaz Martínez , enrique : Discursos leídos en la
R eal Academ ia de M edicina de Cádiz para la r e 
cepción pública del académ ico electo Dr. D. — el
día 4 de Enero de 1925 (Algunas consideraciones so

bre dos casos de hipertrofia prostática, operados de
prostatectomia transvexical) (y contestación del
Dr. D. Leonardo Rodrigo L avín). Cádiz. Tipogr.
“O rdóñez”, Cánovas del Castillo, 7. 1925. 21 págs.
26,5 cm. (B. P a rí.).
Utilidad diagnóstica del
cateterismo citoscópico de los uréteres. P o r D. —,
Licenciado en M edicina y Cirugía, del Cuerpo de
Médicos T itulares por oposición, Profesor A uxiliar
de la F acultad de M edicina de Cádiz, de núm ero
de la Ginecológica Española, condecorado con la
M edalla de Alfonso X III. F acultad de M edicina. Te
sis de Doctorado. Cádiz. 1908. Tipogr. de Manuel
A lvarez, Cánovas del Castillo, núm . 25. 6 6 págs. 15X
21 (B. P a rt.).

96. — DIAZ MARTINEZ,

enrique :

diaz rocafull , enrique : Estudio sobre la medición
del campo visual, por el Doctor —. Cádiz. Tipogr.
La M ercantil, de D. José R. y Rodríguez, S acra
m ento, 39. 1875. 16 págs. 13X19 cm. (B. P art.).

97. —

98. — diaz rocafull, enrique : Colestería del cristalino,
por el Doctor D. —, Médico del H ospital de la Mi
sericordia, Socio de núm ero de la Real Academia
de M edicina y C irugía de Cádiz y socio correspon
sal de las dem ás Reales Academ ias de M edicina
de España, etc., etc. Cádiz. Im p ren ta de A lejandro
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G uerrero, calle de San José, núm . 52. 1876. 16 págs.
13X19 cm. (B. P a rt.).

Accidentes no descritos en
la Iridectomía, por D. —, Doctor en M edicina y
Cirugía. Cádiz: 1876. Tip. La M ercantil, de D. J.
R odríguez y Rodríguez, Sacram ento, 39. 12 págs.
13x19 cm. (B. P a rt.).
— diaz rocafull , enrique : Breves consideraciones
acerca de la conjuntivitis linfática, por el Dr. D. —,
Médico del H ospital de la M isericordia. Cádiz. Es
tablecim iento Tipográfico de José M aría Gálvez.
T enería y Sacram ento, 42. 1878. 13 págs. 13x19
cm. (B. P a rt.).
— diaz rocafull , enrique : Memoria reglamentaria de
los trabajos de la Real Academia de Medicina del
distrito de Cádiz, perteneciente al año 1891. Cádiz.
Tipogr. G aditana de F. Rodríguez de Silva, Argantonio, 5 y 7 y M anzana, 6 . 1892. 22 pp. (B.T.G.).
— Discurso sobre el origent. progresos, métodos cura
tivos, y demás circunstancias relativas a la enfer
medad maligna contagiosa acaecida en la ciudad de
Cádiz desde principios de Agosto hasta fines de
Octubre año de 1800. P or un Apasionado a la M e
dicina. En Cádiz. P or Don A ntonio M urguía, p la
zuela del Correo, esquina a la calle de San F ra n 
cisco. Con las licencias necesarias. 80 págs. 14 cm.
(B.M.J.).
— dubiois , e . f .: Tratado de Patología General, por
— (de Am iens) profesor agregado a la F acultad de
M edicina de P arís, m iem bro de la Academ ia Real
de M edicina, de la Sociedad M édica de Em ulación,
corresponsal de la Real Sociedad de M edicina de
Burdeos, de las M édicas de G ante, N ueva Orleans,

9 9 .— diaz rocafull , enrique :

100.

101.

102.

103.
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etc., traducido al castellano por una reunión de
profesores. Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la Soc.
de la R evista Médica, a cargo de D. V icente Caruana, plaza de la Constitución, núm . 11, 1844. To
mo I, de 519 págs., y tomo II, de 510 págs.; 1845.
(B.A.C.) (En Revista de Medicina y Cirugía, de
Cádiz, año 1839, pág. 377, se cita esta obra como
traducida por D. José Pablo Pérez).
durio y fassa, manuel (tra d u c to r):
Tratado de
Anatomía Topográfica o de regiones del cuerpo
humano, considerada especialmente en sus relacio
nes con la Cirugía y la Medicina operatoria, por
F. Federico B landin... traducido del francés por
D. —, Licenciado en M edicina y Cirugía, sustituto
anual a la C átedra de A natom ía Q uirúrgica, M e
dicina O peratoria y V endajes de la F acultad de
Cádiz, condecorado con la Cruz de Epidem ias, so 
cio corresponsal de la Academ ia Q uirúrgica M atri
tense, etc. Cádiz. Im p ren ta de la R evista Médica,
1857. Tomo l.° X V III + 207 págs.; tomo 2.°, 428
pp. 1858. (B.M.J.).
*
elizalde, j . j . de : Véase Leclerc, Manuel.
105. — Entretenim iento físico-médico con los profesores
de ambas facultades, de un convaleciente en la
epidemia de Cádiz. Para las precauciones en la re
currencia de otra análoga combinación meteoroló
gica. O ctubre 1800. En Cádiz. P or D. M anuel Xim énez C arreño, im presor del Gobierno, calle A n
cha, frente a las Recogidas. 23 págs. 19,5 cm. (B.R.
A.N.M.).

104. —

106. — Entretenimiento útil con los eruditos en la segun
da epidemia de Cádiz del 1804, y segunda parte del

entretenim iento físico-médicc con los profesores de
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ambas facultades en la primera epidemia del 800.
E n Cádiz. P o r D. M anuel X im énez C arreño, calle
A ncha, fren te a las Recogidas. N oviem bre de 1804.
44 págs. 19.5 cm. (B.R.A.N.M.).
107. — escudero y franco , jo se m.: Historia clínica de
una fiebre tifoidea, por —. Jerez. Im p ren ta de “El
G uadalete”, Compás, 2, a cargo de D. Tomás B ue
no. 1884. (B.M.J.).
escudero y franco , jo s e M.: Memoria acerca de
los medios de evitar el desarrollo y propagación de
la viruela. (P resentada al Excmo. A yuntam iento
de Je re z de la F rontera, que la im prim ió a sus
expensas, en Septiem bre de 1882. Cf.: Escudero y
Franco: Historia clínica de una fiebre tifoidea).
109. — escudero y franco , jo se M.: Datos estadísticos
acerca de la endemo-epidemia variolosa ocurrida
en Jerez de la Frontera en el otoño de
1882. (Memoria p resentada al Excmo. A yuntam ien
to de dicha ciudad que la im prim ió a sus ex p e n 
sas, en abril de 1883. Cfu Idem. Historia clínica de
una fiebre tifoidea).
110. — escudero y franco , jo se mu Breves apuntamien
tos sobre el actual cementerio de Jerez de la Fron
tera. (Folleto escrito y publicado en N oviem bre de
1883. Cfu Idem , Historia clínica de una fiebre ti
foidea).

108. —

Memoria acerca del
cólera asiático y medios de evitar su desarrollo y
propagación. (Presentada al Excmo. A yuntam ien
to de Je re z de la F ro n tera en Julio de 1884. Im 
presa. Cfu Idem , Historia clínica de una fiebre ti
foidea).

111. —

escudero y franco , jo se

112. —

escudero y franco , jo se mu
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mu

Teorías sobre la na-

turaleza de las heridas por armas de fuego; medios
quirúrgicos de que se hace uso en cirujía militar
para su curación. (Discurso de recepción en la Aca
dem ia M édico-Q uirúrgica Jerezana, leído ante la
m ism a en 20 de Mayo de 1877. Im preso. Cf.: Idem,
Historia clínica de una fiebre tifoidea).
113 — escudero y franco , jo se M.: Oportunidad de las
amputaciones y resecciones. Preferencia entre es
tas dos clases de operaciones según las lesiones que
las motivan. Tratamiento ulterior de los operados.
(M emoria leída ante dicha Academ ia en 30 de N o
viem bre de 1877. Im presa. Cf.: Idem , Historia clí
nica de una fiebre tifoidea).
114. — escudero y franco , jo se m.: Hemostasia quirúrgi
ca. (Discurso de contestación a uno de recepción,
leído ante dicha Academ ia en 29 de Ju n io de 1879.
Im preso. Cf.: Idem , Historia clínica de una fiebre
tifoidea).
115. — escudero y franco , jo se m .: Indicaciones raciona
les del cornezuelo de centeno. (Discurso de contes
tación a uno de recepción, leído ante dicha Acade
m ia en 14 de D iciem bre de 1879. Im preso. Cf.:
Idem , Historia clínica de una fiebre tifoidea).
116. — escudero y franco , jo se M.: El Paludismo; sus
causas y esencia, causas de la periocidad. (Discur
so leído ante dicha Academ ia en 20 de O ctubre de
1880. Im preso. Cf.: Idem , Historia clínica de una
fiebre tifoidea).
117. — escudero y franco , jo se m .: Importancia de la
Higiene en la educación; necesidad de observar y
practicar sus principios para la conservación de la
salud. (Conferencia dada en la Escuela P re p ara to 
ria p ara M aestros de 1.a Enseñanza de Jerez de la
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F ro n tera, en M arzo de 1881. Cf.: Idem , Historia

clínica de una fiebre tifoidea).
españa , Antonio : Memoria sobre el abatimiento y
reclinación de las cataratas. Cádiz. 1841. (Cf.: C hin
chilla, ob. cit., t. 4.°, p. 523).
— Estatutos de la Real Sociedad Médica de S. Ra
fael, fundada bajo la protección del Excmo. Go
bierno y Ayuntam iento de esta M. N. y M. L. Ciu
dad de Cádiz. Aprobados por S. R. M. el Señor
D. Carlos III (Q.D.G.) presentado á S. R. P. para
el logro de su Real aprobación por su P residente
y P rotector perpétuo el M. 111. Sr. D. Josef de
M asdevall y T errades, etc. Con licencia. En Cádiz,
en la Im p ren ta de D. A ntonio M urguía, calle de
la C arne (s.a.) (1788), 5 h-|-56p-f-lh. 14,5x20. (B.
P a rt.).
— Exposición histórica del monstruo que nació el día
30 de Mayo próximo anterior en la calle de Sopranis de esta ciudad, formada por una comisión de
la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, con arre
glo a las observaciones hechas durante su vida , y
al resultado de la inspección del cadáver. P re se n 
tad a y leída en la m ism a Sociedad en sesión e x 
trao rd in aria que celebró el día 8 del corriente. C á
diz. En la im prenta de Don José Niel. Año de 1818.
8 págs. 2 láms. 21 cm. (B.R.A.M.C.).
— fajarnes , ricardo : Apuntes para un programa de
oftalmología, por D. —, P rim e r médico del C uer
po de Sanidad M ilitar. Cádiz. 1880. F. de P. J o r
dán, E nrique de las M arinas, 5. (B.A.C.).
— feijo o y cazañas, alonso santiago : Discurso p ro 
nunciado an te el C laustro de la F acultad de M e
dicina de Cádiz en el acto solem ne de recibir la

118. —

119.

120.

121.

122.
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investidura de doctor en dicha Facultad. (De las
relaciones de la Medicina con los demás ramos del
saber humano)., por el Licenciado D. —, siendo
apadrinado por el Dr. D. Ju a n Chape y Fernández,
C atedrático propietario de Terapéutica. Cádiz, F e 
brero, 1873. Im pr. de la R evista M édica de D. F e 
derico Joly, calle de la Bomba, núm. 1. 12 págs.
4.° (B.C.G.).
de castilla, pedro : El mundo engañado
por la inoculación de las viruelas. Cádiz. 1789.
(Cf.: C hinchilla, ob. cit., t. 4.°, p. 163).

123— FERNANDEZ

de castilla , pedro : Disertación físicomédica. Descripción y declaración de la epidemia
llamada influencia rusa, la piadosa y vulgarmente
la pantomima. Cádiz. 1789. (Cf.: Chinchilla, ob. cit.,
t. 4.° p. 161).

124. — Fernandez

Manifiesto del in
form e dado por D. ..., Médico de esta Ciudad, Es
critor de las Aguas de H ardales, é Inspector que
fue del B arrio del Rosario por este Excelentísim o
Gobierno, á la S uprem a J u n ta de Sanidad de M a
drid, el día 15 de N oviem bre del año de 1804. En
Cádiz en la oficina de Don Nicolás Gómez de R e
quena, Im presor del Gobierno por S. M. Plazuela
de las Tablas. Año 1810. 16 págs. 14x19,5 cm. (B.
T. G.).

125. — Fernandez

de castro , nazario :

repeto , Enrique : Los médicos y la M e
dicina en el descubrimiento y colonización de A m é
rica. Cádiz. Tip. Salvador Repeto. M arqués de Cá
diz, 5. 1962. 63 págs. 14x17 cm. (B. P art.).

126. — Fernandez

127. — fer rer , diego : Apuntes de Anatomía Patológica.
Curso 1951-1952. E dita J e fa tu ra P rovincial S.E.U.
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Cádiz. T alleres Gráf. N tra. Sra. del C arm en, Rosa,
12. 103 págs. 24x16 cm. (B. P a rt.).
128. — fer r er , diego: Apuntes de Anatomía Patológica.
Fascículo II. Inflam ación. Curso 1951-1952. Edicio
nes de la J e fa tu ra P rovincial del S.E.U. Cádiz.
1952, 148 págs. 24X17 cm. (B. P a rt.).
129. — fer r er , diego : Apuntes de Histología y Organografía. Curso 1950-1951. Ediciones J e fa tu ra P ro v in 
cial del S.E.U. Cádiz. 1952. Im p ren ta Repeto. M ar
qués de Cádiz, 5. 180 págs. 25x16,5 cm. (B. P a rt.).

Historia abreviada del Real Colegio
de Cirugía de la Armada de Cádiz. Cádiz, 1960,
Im p ren ta Rubiales, 73 págs. 24x17 cm. (B.C.G.).
131. — fer rer . diego : Historia del Real Colegio de Ciru
gía de Cádiz. Excmo. Colegio Oficial de Médicos
de Cádiz. 1961. XV-j-378 págs. 24x17 cm.
132. — ferrer y CAGiGAL, angel a.: Contribución al estu
dio de la constitución médica de Cádiz. Sus causas
y profilaxis. Discurso de recepción en la Real A ca
dem ia de M edicina y C irugía de Cádiz, el 22 de
O ctubre de 1916. Cádiz. Im p ren ta La Unión. F e r
nández Fontecha. 4. (Contestación de D. José L. M a
dero Segovia). (B.T.G.).
*
fleury , l u is : Véase Ceballos, Juan.
133. — flores moreno , francisco : Ensayo médico-práctico,
sobre el Tifus-Icterodes, fiebre amarilla com únm en
te dicha, padecido en esta ciudad por los años de
1800, 804. 810 y 813: seguido de un apéndice, en
que para instrucción de los Ayuntam ientos Cons
titucionales, se exponen aquellos preceptos de po
licía médica, que la higiene pública recomienda más
particularmente como indispensables para precaver
la salud de los pueblos. Escrito y publicado por el
130. —

fer rer , diego :
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Dr. en M edicina y C irugía Don —, Médico hon o 
rario de C ám ara de S. M., C atedrático y M aestro
Consutor del Colegio Nacional de M edicina y Ci
rugía de esta plaza, vocal de la J u n ta Superior de
Sanidad de esta provincia, etc., etc. Cádiz. Im p ren 
ta Patriótica: 1813. A cargo de D. R. Verges. 210
págs. 20,5 cm. (B.R.A.M.C.).

Reflecsiones filosóficomedicas acerca de una proposición que se halla en
la memoria de la reforma en la ciencia de la salud
pública, escrita por el Doctor en Cirujia D. Juan
de Santa María. (¿Cádiz?). 1812. (Cf.: “N ecrolojía”,
en Revista mensual de Medicina y Cirugía (Cádiz),
t. I, p. 275 (1839).
135. — Formulario medicinal de embarco, para uso de los
Cirujanos de la Armada, durante la navegación.
Año de 1789. En Cádiz. Con las licencias necesa
rias. P or Don M anuel X im énez C arreño, calle A n
cha. 35 págs. 20,5 cm. (B.T.G.).
136. — Formularium Medico Chirurgicum. in usum Regij
Gadicensis m aritim i Nosocomij, Pelagoque Chirurgorum provechentium elaboratum Opera, et studio
regalij armamenti Proto-Medici. eiusdemque Primarij Chiurugi. Superiorum Perm issu. Gadibus, die
XX Aprilis, Ann. M. DCCLII. (Cf.: José M aría
Suñe: Un formulario gaditano de 1752. “Bol. Soc.
Esp. Hist. Farm ., XXV, 101 (1975), 13-18).
*
fourcroy , a. j .: Véase Rodríguez Jaén, Juan.
*
gamborg andresen : Véase Tidem and, A.
137. — garaycoechea, jo se de (traductor): Nuevo Manual
de Frenolojía, escrito en inglés por el Dr. Combe;
presidente de la Sociedad Frenolójica de E dim bur
go, puesto en francés con num erosas notas por el
134. —

flores moreno , francisco :
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Doctor J. Fossati, presidente de la Sociedad Frenolójica de París, y traducido al español por Don
—. A dornado con lám inas finas. Cádiz: 1840. Im 
p ren ta de la R evista Médica, calle de la Torre, es
quina á la del Jardinillo. 340 págs. y 14 lám inas
(las lám inas son de “Elisa. Cádiz”)- 16 cm. (B.R.A.
M.C.).
garcía , juan de dios : Véase López Rodríguez. A.

¿La conjuntivitis simple y
la purulento son dos entidades patológicas distin
tas? Tesis para el Doctorado p resentada al claus
tro de la U niversidad C entral por el Licenciado en
M edicina por la F acultad de Cádiz, D. —. Cádiz.
Establ. Tipogr. de José M aría Gálvez. T enería y
Sacram ento. 42. 1878. 10 p. 21X14 cm. (B. P a rt.).
139. — garcía de arboleya, jó s e : Repertorio de Medicina
Hipocrática. Selecta colección de disertaciones, me.
morios y observaciones prácticas . escritas por el
Doctor D. —. precedida por su retrato y biografía.
T rabajos inéditos, recojidos, coordinados y dados a
luz por sus am igos y discípulos D. A ntonio de Grazia y D. José B artorelo. Cádiz. Im p ren ta G aditana,
á cargo de D. E nrique Otero, calle de la Carne,
núm . 20. 1854. 93 págs. 21 cm. (B.F.M.C.).
140. — garcía y ramos, jó s e : Discurso leído por el Doctor
en Farmacia D. —. al ingresar en la Real A cade
m ia de M edicina de Cádiz, y contestación del aca
démico Doctor D. Benito A lcina y Raneé. Cádiz.
Im pr. de la R evista Médica, de D. Federico Jolv,
calle Ceballos, núm . 1. 1891. 37 pp. 27X19 cm. (B.
T.G.).
141. — gardoqui, d. m. p ., jo se de : Lecciones de Física M é
dica dadas en la Facultad de Cádiz, por el c a te 

138.—

garcía bourlie , amado:
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drático D. —, redactadas y publicadas por el Dr.
M anuel Lósela Rodríguez, agregado de ciencias
auxiliares en dicha Facultad. Cádiz. Im pr. Libr. y
Litogr. de la Sociedad de la Revista Médica, a
cargo de D. V icente Caruana, plaza de la C onsti
tución, núm . 11. 1845. 391 págs. 14 láms. 20,5 cm.
(B.R.A.M.C.).
gardoqui, jó se de : Tratado de Enfermedades de los
órganos que componen el aparato respiratorio. Su
aiP or D. —, Doctor en M edicina por la Facultad de
P aris y Licenciado en M edicina y C irujia del Real
Colegio de Cádiz. Cádiz: 1835. L ibrería de Feros,
calle de S. Francisco, núm . 51. Tomo l.°, 255 págs.;
tom o 2.°, 214 págs. y 1 lám. 21 cm. (B.T.G.).
— garrido e iquino , Manuel : Higiene del cólera-morbo.
Breve introducción sobre el mismo y primeros au
xilios médicos que deben ponerse en práctica. San
Fernando. Im p ren ta y L ibrería Española. 1865. 67
págs. 16 cm. (B.R.A.N.M.).
— cilio po n n i , j .:
Vocabulario de sintomatología.
Jeréz. Im pr. El G uadalete, Compás, 2. 1895, 40 pp.
17x10,5 cm.
GASCO campaña, Antonio : Véase Boto A rnaud, F eli
ciano.
gavala, ju a n : Véase Bascuñana García, Lucio.
— godoy y castro , l u is : Estudio del Beri-Beri. A lgu
nas reflexiones sobre su etiología, deducidas de la
observación clínica en catorce individuos atacados
de la enfermedad. (Tesis doctoral). Cádiz. Im p ren 
ta de la R evista Médica, 1896. 39 págs. 15x21 cm.
(B. P a rt.).
— godoy y mercader, Federico : Oración inaugural
pronunciada en la Universidad Literaria de Sevi-

142. —

143.

144.

*
*

145.

146.
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147.

148.

149.

150.

151.

lia, en la Solemne apertura del Curso académico
de 1886 a 1887, por el limo. D octor D. —, C atedrá
tico de A natom ía de la F acultad de M edicina es
tablecida en Cádiz. Cádiz. Im pr. R evista M édica de
D. Federico Joly. 1886, 43 págs. (El hom bre y la
ciencia en la N aturaleza). (B.F.M.C.).
— gomez carrasco,, jó s e : Ensayo sobre las flegm a
sías agudas del tubo digestivo, observadas en el Es
tío y Otoño del año de 1826, y curadas según la
doctrina fisiológica del Dr. Broussais. P o r D. —,
Médico titu la r de la V illa de C onstantina, de la
Sociedad m édico-quirúrgica de Cádiz, &. Con li
cencia. Cádiz. Im p ren ta de la Casa de M isericor
dia. Año de 1827, 113 págs. 20 cm. (B.R.A.M.C.).
— gomez González, pedro : Discurso pronunciado ante
el Claustro de la Facultal de Medicina por el Ba
chiller Don —, al recibir con sus com pañeros la
investidura de licenciado en dicha Facultad. C á
diz, 21 Ju n io 1863 (s.i.) 6 pp. (B.F.M.C.).
— GOMEZ PLANA, Bartolomé: Memoria de la Junta M u
nicipal de Sanidad, redactada por el ponente D. —,
Médico. A probada por unanim idad en Sesión cele
brada el 29 de Mayo de 1894. Cádiz. Tipo-Litografía
José Benítez Estudillo. Bulas y M urga, núm . 8.
1894. 91 págs. 14,5X21 cm. (B. P a rt.).
— gomez-plana y conte , jó s e : Topografía, Urbanismo
e Higienización del distrito médico de La Palma,
del Barrio de la Viña de Cádiz. Tesis doctoral del
Ledo, en M edicina D. —. Cádiz. Im pr. de M. Alvarez. 1929. 42 págs. 1 plano. 20x27 cm. (B. P a rt.).
— González, Antonio j .: Instrucción para el pueblo
sobre el cólera-morbo epidémico, escrita por el doc
tor en Ciencias Médicas, Don —, M iem bro de v a 
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rías corporaciones científicas, y censurada por el
Dr. A. A ntonio Serrano, Médico de SS.AA.RR. los
Serenísim os Señores Infantes D uques de M ontpensier. Cádiz. Im pr. de Don José Rodríguez, calle de
la Verónica, núm . 162. 1854. 16 págs. 21 cm. (B.R.
A.M.C.).
González cabrera, l u is : Véase Boto A rnaul. F eli
ciano.

g. [González] de la cotera, j. m .: Breves Elementos
de Historia Natural en sus tres ramos de Minera
logía, Botánica y Zoología. Dirigidos á la juventud
en general y especialm ente á la que se dedica al
estudio de la M edicina, Cirugía, Farm acia y V ete
rinaria. P o r —, Doctor en M edicina y Cirugía, Socio
corresponsal de la Academ ia M edico-Q uirúrjica de
Cádiz, del Instituto Médico Español y de varias So
ciedades Económicas, &. P uerto de S anta María.
Im p ren ta de Río. 1841. 526 págs. (B.T.G.). (Dionisio
Pérez, ob. cit. p. 90, señala unos ‘‘Breves elem entos
de H istoria N a tu ra l”, por D. José M aría González
de Lacotera, P u erto de S anta M aría. 1841, en 4.°,
aunque no lo ha visto).
153. — González de la cotera, l u is : Exposición politicomédica que presenta á la Junta Municipal de Sa
nidad de esta ciudad el Dr. D. —, Vocal nato con
su lto r F acultativo de ella. P uerto de Santa María.
En la oficina de Don Tomás José B ordeta, calle de
la N evería, núm . 15. Mayo: 1832. 26 pp. 19,5 cm.
(B.A.C.).

152. —

pedro maria : Disertación Médica sobre la
calentura maligna contagiosa que reynó en Cádiz
el año de 1800: Medios mas adequados para pre
servarse de ella, y de otras enfermedades contagio

154. — González,
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155.

156.

157.

158.

sas, y pestilenciales. P or el Dr. D. —, A yudante de
C irujano M ayor de la Real A rm ada. Con licencia:
P or Don M anuel X im énez C arreño, Im presor del
Gobierno, Calle Ancha. 119 págs. 19,5 cm. (B.R.A.
N.M.).
— González, pedro maria : Discurso inaugural que pa
ra la abertura de estudios del Real Colegio de M e
dicina y Cirugía de Cádiz dioco el día l.° de Octubre
de 1814. el Doctor Don —, C atedrático del mismo
Colegio, de la Real Sociedad de M edicina Clínica
de Barcelona, y de núm ero de la Económica de A m i
gos del País de Cádiz. Con licencia: Im p ren ta de
Niel, hijo, calle del B aluarte. Año 1814, 34 págs.
12X17 cm. (B. P a rt.).
— González y casas, Fernando : Juicio recto de la m e
moria del Doctor Santa María, sobre una reforma
en la ciencia de la salud pública. P o r Don —, Co
legial actual del Real de M edicina y Cirugía, y
hab itu al del Eclesiástico de S anta Cruz de esta
ciudad. Publicáse á expensas de los interesados en
el honor de la Beca de S anta Cruz, y aprecio de
la aplicación y el aprovecham iento del A utor. Cá
diz: Im p ren ta de D. M anuel Santiago de Q uintana.
M arzo de 1812. 21 pp. 19 cm. (B.T.G.).
— gracia y alvarez, a. (tra d u c to r): Estudios estadís
ticos y críticos sobre las aspiraciones etéreas. O bra
escrita por M. B urguieres, doctor en Ciencias M é
dicas, precedida de una reseña histórica por el Dr.
H. R., traducida y aum entada por —. Cádiz, 1847.
Im pr. José M aría Ruiz. Plaza V iudas, núm . 100. 28
págs. (B.F.M.C.).
— gracia y alvarez, a. de : Ensayo histórico descriptivo
sobre la enfermedad de Bright, seguido de obser
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159.

160.

*
161.

162.

163.

164.

vaciones recogidas en la práctica civil y en los hos
pitales, por —. O bra ilustrada con num erosas no
tas. Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la R evista Mé
dica, a cargo de don Ju a n B. de Gaona, plaza de la
Constitución, núm . 11. 1849. 163 págs. 21 cm. (B.
R.A.M.C.).
— gracia y alvarez, Antonio de: Guía médico-quirúr
gica para uso de los Capitanes de Marina Mercante
que por escasa tripulación están exentos de llevar
a su bordo facultativos de la Ciencia de Curar. C á
diz. Im pr. F. F ernández de A rjona, 1852. (Cf.: Ca
tálogo Biblioteca Municipal de Madrid. Apéndice.
4. 1916).
— grazia Y alvarez, a. de (traductor): Observaciones
clínicas, análisis químicos y reflexiones sobre la
hidropesía, por Jorge Ross. opúsculo escrito en in
glés y traducido al castellano por —. Cádiz. Impr.
de Filom eno F. de A rjona, 1851. 27 págs. (B.F.M.C.).
grazia, Antonio de : Véase G arcía de A rboleya, José.
— granados, joaquin : Consideraciones generales sobre
la fiebre amarilla, en las diversas epidemias que han
afligido a Cádiz. Cádiz. 1830. (Cf.: C hinchilla, ob.
cit., t. 4.°, p. 401).
— grondona, domingo: Prontuario del Cólera-morbo
epidémico. Jeréz. Im pr. José Bueno. 1845. 43 pp. (B.
M .J.).
— grondona. domingo: Memoria sobre las aguas su lfú 
ricas de la Rosa Celeste. Jerez. Im pr. de El Guadalete, a cargo de D. Tomás Bueno. 1872. 4.° (Cf.: To
m ás G arcía Figueras, ob. cit. p. 95).
— guadix, Enrique : La Seroterapia antidiftérica del
Doctor Roux. Inform e presentado al Excmo. A yun
tam iento de Cádiz por D. —, aprobado por unanim i
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dad en Sesión celebrada el 2 de Febrero de 1895.
Cádiz. Im pr. Ibérica, F. F. de A rjona, 1895. 46 págs.
15x21 cm. B. P art.).
guerra , Antonio r .: Diccionario médico vulgar o sea
de la Medicina según el vulgo. P u erto de S anta M a
ría. Im pr. B. Núñez. 1841. 185 pp. 15 cm. (B.M.J.).
— gutierrez de los r ío s , manuel: Idioma de la N atu
raleza: con el qual enfeña al Medico, como ha de
curar con acierto los morbos agudos. Defcubierto
por el Dr. D. Francifco Solano de Luque, en fu
Libro, que dió á luz publica, intitulado Lapis Lydos
Appollonis: Nuevam ente compendiado, añadido e
illuftrado por el Doctor Don —, P refbytero, M e
dico en Cádiz, Doctor del C laustro U niverfidad de
Sevilla, Protho-N otario Apoftolico D ignidad de la
S anta Iglefia de Roma, am ante de la falud pub li
ca. Con Licencia. Im preffo en Cádiz, por Gerónymo de P eralta, Im preffor M ayor, en la Calle A ncha
de la X ara (s.a.) (1736), 26 h + 604 pp. + 44 h.;
15 cm. (B.T.G.).
— Hernández, rafael : Dictamen para cortar de raiz
la epidemia de viruelas que afligía á Mahon. Cá
diz. 1830. (Cf.: C hinchilla, ob. cit., p. 401, t. 4.°).
— Hernández, rafael : Carta dirigida a otro profesor
que dudaba de las propiedades antipiréticas del sul
fato de quinina. Cádiz. 1829. (Cf.: Chinchilla, ob.
cit., t. 4.°, p. 400).
— Hernández POGGio, r . (tra d u c to r): Tratado de diag
nóstico quirúrgico por M acleod Jorge, H. B., tr a 
ducido y anotado por D. —. Cádiz. Im pr. de la R e
v ista Médica. 1874. 335 págs. -f- X I h. (Bibl. Co
legio Médico de Cádiz).
— Hernández poggio, ramón : Aclimatación e Higiene

165. —

166.

167.

168.

169.

170.
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de los europeos en Cuba. Cádiz. Im pr. de la Revis
ta Médica. 1874. 128 pp. 18 cm. (B.P.C.).
171. — hontañon , pascual: Ensayo práctico sobre las en
fermedades venéreas y sifilíticas. Cádiz. Im pr. de
la Revista Médica. 1866. 21 cm. Tomo l.°, 350 pp.;
t. 2.°, de 351 a 831 págs. (B.R.A.M.C.).
172. — hontañon , pascual: Lecciones de Anatomía Gene
ral dadas en la Facultad de Cádiz, por el Dr. D. — .
C atedrático de dicha asignatura, com pendiada p a
ra su m ás fácil inteligencia y adquisición y desti
nadas á serv ir á los alum nos de m edio p rep a ra 
torio para los exám enes. Cádiz. Im pr. de la F e 
deración A ndaluza, a cargo de M anuel Pontrém uli, calle de Gam onales, 6. 1874. 206 pp. 20 cm. (B.
F.M.C.).
173. — higuera , Antonio maria de la : Ideas acerca de ¡a
vacunación. Cádiz. 1830. (Cf.: C hinchilla, ob. cit.,
t. 4.°, p. 403).
174 . — hóhr , juan lu is : Etiología y profilaxis de la tuber
culosis. M em oria presentada en los ejercicios de
doctorado por —. A yudante de la Facultad de Me
dicina de Cádiz. Cádiz. Im pr. de la R evista Médica,
de D. Federico Joly, Ceballos, antes Bomba, núm.
1. 1888. 38 pp. 13X12 cm. (B. P art.).
175. — H om enaje que el Excmo. A yuntam iento de San
Fernando, trib u ta a la m em oria de uno de sus más
preclaros hijos (D. Benito Alcina y R ancés), que
tuvo lugar en el 27 de Agosto de 1926, con asis
tencia de las autoridades provinciales, locales y re 
presentación de la F acultad de M edicina gaditana,
(s.i.) (s.a.) 23 pp. 18X12 cm. (B. P art.).
*
huchard , h en r i : Véase U rtubey y Pastorino, A.
176. — igar , I gnacio: Historia de la fiebre epidémica que se
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padece en Cádiz, hecha por su médico titular en
virtud de orden de su limo. Ayuntam iento. Im 
p ren ta de Gómez de Requena. 1800. 34 págs. (B.T.
G.).
177. — igartuburu , ignacio : Reflexiones sobre la epidemia
padecida en Cádiz y pueblos vecinos a fines del
año de 1800. Cádiz.
igartuburu , N iC A S io: Memoria de las calenturas
malignas que reynan en Cádiz, desde los primeros
dias del otoño, y que ha reynado algunos otros años
en igual estación. Se describe su historia con obser
vaciones, y reflexiones, se trata de su contagio, y
se manifiesta el método curativo mas seguro. P or
Don —, médico titu la r de este Novilisimo A y u n ta
m iento y de su Real Cárcel; del núm ero del Real
H ospital de M arina, y juvilado de la J u n ta de S a
nidad. En la Im p ren ta de D. A ntonio de M urguia,
Plazuela del Correo. (B.C.G.).

178. —

179. — Instrucción formadas por un facultativo existente

por muchos años en el Perú, relativa a las especies
y virtudes de la Quina. Cádiz. P o r Don M anuel
X im énez C arreño, Calle Ancha, 1792. 19 pp. 18,5
cm. (B.T.G.).
180. — Instrucciones relativas al cólera-morbo. Cádiz.
Im pr. V iuda e Hijo de Bosch. 1833. 29 págs. 16 cm.
(Cf.: Catál. Bibl. Mun. de Jerez).
181. — Instrucciones relativas al Cólera-morbo dirigidas

por la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz
y su provincia a los habitantes de ella, y adoptadas
por la Comisión facultativa de la Junta Provincial
de Sanidad de la Misma. Cádiz. Im pr. Libr. y
Litogr. de la R evista Médica, a cargo de D. Ju a n
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B autista de Gaona, plaza de la Constitución, n.° 11.
1854. 14 págs. 17 cm. (B. P a rt.).

Discurso pronunciado
en la Universidad Literaria de Sevilla en la solem
ne apertura de curso académico de 1870 a 1871, por
el Dr. D. —. Cádiz. Im pr. de la R evista Médica, c/
Bomba, 1. 1870. 33 págs. (B.F.M.C.).
183. — jim enez de cadiz, Horacio , a.: La Talla: método que
racional y científicamente debe ser preferido. Me
m oria leida en la U niversidad C entral por D. —, al
recibir el grado de Doctor en la F acultad de Me
dicina y C irugía el día 8 de O ctubre de 1892. C á
diz. Im p ren ta de la R evista Médica de D. Federico
Joly, calle Ceballos, 1. 1893. 38 pp. 15x21 cm. (B.
P a rt.).
*
jim en ez collado, ju a n : Véase López Rodríguez, A.
*
jim en ez escribano , Antonio : Véase Boto A rnaud,
Feliciano.
184. — jim en ez guinea , Antonio : Un caso práctico de he
rida penetrante de bajo vientre, por arma de fu e
go, con lesión de vicera. M em oria leida en la con
ferencia reglam entaria del Cuerpo de Sanidad de
la A rm ada, de 20 de Agosto de 1878, en el D epar
tam ento de Cádiz, por el p rim er médico —. San
Fernando. Establ. Tipogr. de Don José Gay. Im 
presor de C ám ara de S. M. 1878. 11 pp. 23 cm. (B.
M. J.).
185. — jordan y Martínez , serafín : Discurso leido ante la
Real Academia de Medicina del Distrito de Cádiz
en el acto de su recepción, por el Doctor en F a r 
m acia Don —, y el de contestación al mismo por
el Académico num erario Dr. D. Celestino P árraga
y Acuña. (¿Pueden reconocerse en los vinos los

182. —

iquino y

Mendoza,

im perial :
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alcoholes de in dustria que se le hayan adiciona
do?). Cádiz. Tipografía G aditana. Calle Argantonio. 5 y 7 y M anzana, 6. 1891, 36 págs. 27 cm. (B.
T.G.).
186. — ju il l e , Antonio : El Cólera-morbo combatido por

187.

188.

189.

190.

los medios más probados y seguros hasta el día,
tratado práctico sobre el método preservativo y cu
rativo que ha obtenido mejores resultados, por
D. —, Dr. en M edicina y Cirugía. Jerez: Im p ren ta
de Salvador P aradas y Palom ino. L ancería, núm . 7.
1854. 48 págs. 20 cm. (B.M.J.).
— ju l ia y necochea, ju st o : Discursos leídos ante la
Real Academia de Medicina del Distrito de Cádiz
en la recepción pública del Dr. D. —, el día 3 de
D iciem bre de 1922. (Algunos datos de antropolo
gía criminal). (Contestación de D. Jerónim o Ceballos y B onet). Cádiz. Tipogr. Ordóñez. Cánovas del
Castillo, núm . 7. 1922. 26 págs. 25 cm. (B.R.A.M.C.).
— junco y lopez , juan jo se del : Estadística Demográ
fica de Jerez de la Frontera (Cádiz). Higiometría.
Año 1895. Demostración práctica de la reforma del
servicio y necesidad de su planteamiento, por D. —.
Jerez. Im pr. de El G uadalete, á cargo de J. P areja
y M edina, Calle Compás, núm . 2. 1896. (B.M.J.).
— ju n co , juan jó se del : Estadística General Sanita
ria de Jerez de la Frontera, correspondiente al año
de 1907. Jerez. El G uadalete. 1908, 16 págs. 20 cm.
(Cf.: Catál. Bibl. Mun. Jerez).
— l . [ laso] (tra d u c to r): De las Prisiones considera
das en su actual estado y según las reformas que
deben experimentar con respecto a la Higiene, á
la Moral y á la Economía Política. Obra escrita en
Francés por el D octor L. V. V illerm é, individuo de
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m uchas corporaciones literarias y traducida por L.
Cádiz: 1823. Im p ren ta de la Casa de Socorro. 100
págs. 23 cm. (B. P a rt.).
l ., j . de : [ juan de lizaur ]: Saneamiento y mejoras
de la Ciudad de Cádiz, por J. de L. Cádiz. Im p ren 
ta de la Revista M édica de D. Federico Joly. Calle
Ceballos, núm . 1. 1890. 28 pp. 22x14,5 cm. (B. Part.,
ejem plar dedicado por el autor).
192. — laso , francisco J avier (traductor): Diálogos fam i
liares sobre las preocupaciones esparcidas general
m ente contra la vacuna. Traducido del francés por
D. —, P rim er profesor m édico-cirujano de la A r
m ada nacional, individuo de varias corporaciones
literarias. Cádiz. Año de 1822. Im prenta de D. José
Niel, calle de S. Francisco. 55 págs. 14x10 cm. (B.
F.M.C.).

191. —

laso, francisco J avier : Apéndice al número 2.° del
Tomo 2.° del Periódico de la Sociedad Médico-Qui
rúrgica de Cádiz. Colección de Inspecciones Anató
micas relativas a la fiebre amarilla: la cual form a
p a rte del discurso que leyó a dicha corporación el
Ldo. D. —, p rim er socio de núm ero fundador, &,
en la sesión del 27 de enero del presente año con
este tem a ¿Debe considerarse como una fiebre
esencial el efecto que conocemos con el nom bre de
fiebre am arilla? Cádiz. Año de 1821. Im p ren ta de
la calle del Aire, núm . 173; á cargo de D. Eusebio
Díaz Malo. 64 págs. 13x21 cm. (B.R.A.M.C.).
194. — LASO, francisco JAVIER (traductor): Periódico de la
Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz. Suplemento
1 ° al tomo cuarto. Investigaciones anatómico-pa
tológicas sobre el encéfalo y sus dependencias, por
F. Lallemand, Profesor de Clínica Q uirúrgica en la

193. —
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Facultad de M edicina de M om peller, cirujano en
gefe de su H ospital civil y m ilitar, etc., etc. T ra 
ducidas y presentadas á la Sociedad M édico-Qui
rúrgica de Cádiz, por el Dr. D. —, su socio de n ú 
m ero, bibliotecario del real Colegio de m edicina
y cirujía, etc. Cádiz: Año de 1824. Im p ren ta de la
Casa de M isericordia (1.a carta), 115 págs. 14x21,5
cm.; Segunda carta: 1825, 201 págs.; T ercera carta:
1825. 174 págs.; y C uarta carta: 1826, 206 págs.
(B.R.A.M.C.).
laso , francisco J avier : Oración inaugural que en
sesión pública extraordinaria celebrada por la Ju n 
ta Escolástica del Real Colegio de Medicina y Ci
rujía de Cádiz para la apertura de los estudios
pronunció el Dr. —... Cádiz: Año de 1828. Im pr.
Hijo de Bosch. 68 págs. 13x19 cm. (B.F.M.C.).
lauder brunton , t .; Véase Alcina y Rancés, B e
nito.
196. — i .aussanne, m.: Manual de magnetismo animal. Esposición sucinta de los procederes de los fenóm e
nos y de los usos del magnetismo, por — traducida
del francés. Cádiz. 1846. Im prenta de la Enciclope
dia Política, a cargo de J. M. Docio, calle de la
Soledad, n.° 143. 24 págs. (B.F.M.C.).

195. —

leclerc , manuel v elizalde , j . j . de: Nuevos Ele
mentos de Medicina Operatoria escrito en francés
por M. Alf. A. L. M. Velpeau. traducidos al cas
tellano por el Dr. D. — y D. —. Cádiz: 1834. L i
b rería de Feros, calle de S. Francisco. n.° 51. Tomo
l.°, 659 págs. 7 hojas -f- 16 págs. y 15 lám s. To
mo 2.°. 372 págs. 4 hojas, 8 págs. y 8 lám s.; Tomo
3.°, 394 págs. 2 hojas y 9 lám s.; Tomo 4.°. 273 págs.
2 hojas. 5 págs. y 10 láms. (B.R.A.M.C.).

197. —
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lenzano meiras , Victoriano : Contribución al estu
dio de la neurovacuna de Levaditi y Nicolau. Aso
ciación Española para el Progreso de las Ciencias.
Im pr. M. A lvarez Rodríguez. Feduchy, 20. Cádiz.
1928, 25 pp.
*
liebig , ju st o : Véase Porto, M anuel José de.
199. — lopez , jó se maria : Lecciones Elementales de Físi
ca Experim ental con aplicación a la Medicina y a
las Artes. P a ra el uso de los A lum nos del Real
Colegio de M edicina y C irugía de Cádiz, dictadas
por el Doctor D. —, C atedrático de N úm ero encar
gado de la enseñanza de esta p arte de los conoci
m ientos hum anos en el referido establecim iento.
Cádiz: Año de 1835. Im p ren ta de la Viuda é Hijo
de Bosch, calle de la Verónica, núm . 153. 437 págs.
y 12 hojas. (B.F.M.C.).
200. — LOPEZ RODRIGUEZ, A.; GARCIA, JUAN DE DIOS; JIMENEZ
COLLADO, JUAN y RIBES BLANQUER, RAMON: Lecciones
de Anatomía y Atlas radiológico. Cádiz, 1965. Edit.
Escelicer, 86 págs. 49 láms. 30,5X20 cm. (B.P.C.).
201. — LOPEZ RODRIGUEZ, A.; GARCIA, JUAN DE DIOS; JIMENEZ

198. —

COLLADO, JUAN; RIBES BLANQUER, RAMON; PORTELA VILLASANTE, JOAQUIN y OTERO GOMEZ-QUINTERO, MANUEL:

Lecciones de Anatomía Radiológica y Atlas radio
lógico. Cádiz. 1967. Edit. Escelicer. 121 págs. 19
láms. 30,5X20 cm. (B.P.C.).
202. — lorenzo estelrique , ivan : Tratado breve y parecer
acerca del methodo de curar con fangrias, fegun
las diferencias de las enfermedades del cuerpo huímano, y partes afectas. Dedicado a la Virgen Santissima Maria, madre de Dios del Rofario. y Señora
nueftra. Com puesto por —, M aestro en A rtes, M é
dico de la Ciudad de X erez de la Frontera. Con li

so

cencía. En X erez de la F ro n tera, por Diego Pérez
E stupiñán. Año de 1654. En 4.°. (Cf.: A. H e rn á n 
dez M orejón. ob. cit. t. V. pp. 366-367. G ranjel, L.
S.. en H istoria de la M edicina Española del siglo
XVII. Salam anca, 1978, reproduce facsím il de la
portada en la pág. 216).
lósela rodríguez , M.: Véase G ardoqui, José de.
machado, a. y cevallos, j . (traductores): Curso de
Medicina Clínica, con la esposicion de los princi
pios de la Medicina Orgánica; o Tratado Elemental
del Diagnóstico, Pronóstico, indicaciones terapéu
ticas, &; obra prem iada por la A cadem ia de C ien
cias con una m edalla de oro; P or León Rostan, m é
dico del hospital de ancianas, catedrático de M e
dicina Clínica, etc. T raducido del francés al caste
llano por el Dr. D. — y D. —. Cádiz. Im p ren ta y
L ibrería de Feros, calle de S. Francisco, núm . 51.
1839. 3 vols. 20 cm. (B.M.J.).
204. — machado, Antonio : Resúmen de las Lecciones de
Química inorgánica esplicadas en la Facultad de
Ciencias Médicas de Cádiz por el catedrático de la
segunda asignatura Dr. D. —. Cádiz. Im p ren ta de
la R evista Médica a cargo de V icente C aruana. Pl.
Constitución, n.° 11. 1845. 30 pp. (B.F.M.C.).
*
macleod, jorge h . b.: Véase H ernández Poggio, R.
*
madero g. segovia, jó se l .: Véase Agudo Sánchez,
José.
*
madero y segovia, jo se L.: Véase Ceballos y Bonet,
Gerónimo.

203. —

malgaigne, j . f .: Tratado de Anatomía Quinirgica
y Cirugía Experimental, escrita en francés por Mr.
—. Cádiz. Im pr. José M aría Ruiz. Plaza Viudas, 100.
1845. t. I, 508 pp.; t. II, 784 pp.; 21,5 cm.

205. —
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mancebo aguado, pedro : Tratado sobre la melanco
lía. Jerez de la Frontera. 1626. (Cf.: Rodríguez-M oñino: La Imprenta jerezana en los siglos X V I y
X V II. M adrid. 1942).
207. — Manifiesto que se hace del Hospital de Providen
cia general para Mujeres enfermas... principiado...
en 12 de Septiem bre de 1750... P or dos sacerdotes
seculares. P u erto de S anta M aría. 1760. (Cf.: H.
Sancho: Historia del Puerto de Santa María. Escelicer. Cádiz. 1943, pág. XV ).

206. —

Datos sobre la mor
fología y biología de los protozoarios y acción pa
tógena de algunas especies. Discurso leido ante la
Real Academ ia de M edicina y C irugía del D istrito
de Cádiz el día l.° de D iciem bre de 1912 en el acto
de recepción del académ ico electo D. —, y discur
so de contestación del académ ico num erario D. R a
fael B ernal y Jim énez-Trejo. Cádiz. Tipografía de
la Casa de la Sagrada Fam ilia. A m argura, 66. 1912.
(B.T.G.).
209. — mari Martínez , Manuel : Los trastornos congénitos
de la form a , sus causas y posibles relaciones con
el cáncer. Im pr. N.a Sr.a del Carm en. Cádiz. 1959.
34 págs. 21X15 cm. (B.P.C.).
210. — maria, Alfonso de: Brújula esfigmo-médica con un
breve apéndice en favor del Dr. Solano de Luque
contra el autor del artículo “Pulso”, de la Enci
clopedia Francesa. Cádiz. 1789. Un tomo en 4.°.
(Cf.: R evista M ensual de M edicina y Cirugía. C á
diz. Tomo l.°, (1839), p. 157).
211. — maria , Alfonso de : Memoria sobre la epidemia de
Andalucía, el año de 1800 al 819. por el Dr. —, p ro 
fesor de m edicina y cirugía. Cádiz. 1820. 4.°, 135
208. —

marenco y amigueti, francisco :
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págs. (Cf.: R evista M ensual de M edicina y C iru 
gía. Cádiz. (1839). Tomo 1°, p. 209).
212. — maria, Alfonso de: El contcijio discutido e im poten

cia de las sanidades, papel a todas interesantes.
20 págs. en 4.°. (Cf.: R evista M ensual de M edi
cina y Cirugía. Cádiz. (1839), tom o l.°, p. 209).
213. — martin de salazar: Higiene de la Tisis con arreglo
a la iiueva doctrina parasitaria, por el Dr. —, m é
dico del cuerpo de Sanidad M ilitar, y precedida
de un prólogo por el Dr. D. B enito Alcina y Raneé,
catedrático de H igiene de la Escuela de M edicina
de Cádiz. Cádiz. L ib rería de V ictoriano Ibáñez, D u
que de Tetuán, 37. 1888. 88 págs. 13X19 cm. B.
P a rt.).
214. — martin perrero : A tlas de figuras dermatopalmares. Im pr. La Cañailla. Conil. 1977. 8 págs. 22x16
cm. (B.P.C.).
215. —

máteos,

Cristóbal : Carta a la juventud médica ge

neral y a la de nuestro pueblo en particular. Jerez.
1874 (s.i.). 43 págs. (B.M.J.).
Martínez , jo se a.: Véase Rey, Ju a n de Dios.
medina , francisco de p.: Véase Sola, José Luis de.
216. — medina y gutierrez , francisco de p.: Tratado de Patilogía Quirúrgica General, por el Dr. —. Cádiz.
Im p ren ta de la R evista Médica. 1877. X V I+ 4 4 págs.
18 cm. (Cf.: Catál. Bibl. Mun. Jerez).
217. — m ejia , francisco de paula : Historia quirúrgica-medica-comparativa de los manantiales sulfurosos
fríos de Paterna y Gigonza. Cádiz. 1846. (Cf.: To
m ás G arcía Figueras, ob. cit., p. 96).
218. — mellado. Bartolomé: Historia de la epidemia pade
cida en Cádiz el año de 1810, y providencias toma
das para su extinción por las Juntas de Sanidad
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suprema del Reyno y superior de esta ciudad■Ideas
generales de la Fiebre Amarilla que tiende a fixar
su verdadero carácter á fin de establecer en todo
el Reyno reglas generales y uniforme de precau
ción. Bosquejo de una constitución general de Sa
nidad con los Reglamentos indispensables para el
resguardo de mar, y práctica de diligencias en los
puertos, y para la conservación de la salud de los
pueblos. Dividido todo en quatro partes. Escritas
de orden de la J u n ta S uperior de Sanidad de esta
ciudad. P or D. — Doctor en M edicina y su prim er
médico. En Cádiz: En la Im p ren ta de Don Josef
Niel. Año de 1811. 226 págs. 21 cm. (B.T.G.).
219— Memoria de la Junta Municipal de Beneficencia del
Puerto de Santa María. Cádiz. Im prenta de la Casa
de M isericordia. 1841. 28 págs. 15x21 cm.
220. — Memoria reglamentaria de los trabajos de la Real
Academia de Medicina del Distrito de Cádiz, per
teneciente al año de 1891. Cádiz. Tipogr. Gaditana.
F. Rodríguez de Silva. A rgantonio, 5 y 7 y M an
zana, 6. 1892. 22 págs. (B.R.A.M.C.).
221. — Método útilísimo que debe observarse en la cura
ción de las enfermedades graves. Cádiz. 1756, en 8.°
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., pág. 211).
222. — mercader y bernal . francisco : Tratado elemental
de Química Médica. Cádiz. Im p ren ta de D. José
M aría G uerrero- 1847. (B.F.M.C.).
223. — mercader y bernal. f . (tra d u c to r): Tratado Filosó
fico de Medicina Práctica de A. V. G endrín. D. M..
traducido del francés por el Dr. D. —. Cádiz. L i
brería de D. Domingo Feros, Calle del G eneral
Riego, núm . 58. 1943- Tomo l.°, 408 págs.; Tomo
2.°. 344 págs. (1844). 20,5X15 cm. (B.R.A.M.C.).
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medinilla y bela. joaquin : Baños de mar del Puer
to de Santa María • Im pr. Caire. Im presor de Cá
m ara de S. M. el Rey. Larga, 121. Año de 1880.
P u e rto de S anta M aría.
M étodo ortopédico. El: Véase Tidem and.
— Método útilísimo que debe observarse en la cura
ción de las enfermedades graves. Cádiz. 1756. 8.°
(Cf.: Dionisio Pérez: ob. cit. p. 211).
— miravete y Martínez , jo s e p h : Dissertacion fisicomedica sobre el buen uso, y seguras virtudes m e
dicinales de las Fuentes minerales existentes en
las cercanías del Convento de S. Joseph del Cuer
vo, de RR.PP. Carmelitas Descalzos: E scrita por
D —, Socio honorario de la Real Sociedad M edica
de Nra. Señora de la Esperanza, establecida en M a
drid, y Medico en Cádiz. Con Licencia: Im preffo
en dicha Ciudad, en Casa de Don Francisco Rioja:
fre n te de C andelaria: año de 1770. (B.T.G.).
montegre , h . de : Véase Ceballos, Juan.
moreau w olf , j .: Véase Moresco, Enrique.
— moresco , enrique (tra d u c to r): De las estrecheces
de la uretra y de su curación radical e instantánea
por la Divulsión retrógada (nuevo proceder), por
M oreau Wolf. J., traducido por D —. Cádiz. Im 
p ren ta Española, Remedios, 2. 1872. (Cf.: Catál. Bibl.
Mun. Jerez).
— moresco . e . : Breves apuntes sobre las Trichinas,
Trichinosis y modo de examinar las carnes infec
tadas, con una lámina y una preparación micros
cópica, por el Dr. —. Cádiz. Establ- Tipogr. de la
Biblioteca N acional Económica de D. Francisco de
P. Jordán. E. de las M arinas, 5. 1879. 111 págs. 1
lám . 18 cm. (B.R.A.M C.).

224. —

225.

226.

*
*
227.

228.
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moresco , Enrique : Un tratamiento más para la hi
pertrofia simple de las amígdalas. M em oria p re
sentada al Congreso Médico Internacional de S e
villa en abril de 1882 por el Doctor D. —, Profesor
Clínico de la F acultad de M edicina de Cádiz. Ma
drid. Im pr. y Libr. de Moya. 1882. 6 pp 21x14 cm.
*
moresco y lavado, Enrique : Véase Núñez y Suárez,
José M.
230. — morla, tomas de : Reflexiones sobre las causas de
extenderse el contagio de la fiebre amarilla en la
Península y medios de extinguirlo. P or D. —. P e 
dro Gómez de Requena, (s.a.), 32 págs.
231— muñiz , jó se l u is : Discurso pronunciado ante el
Claustro de la Facultad de Medicina de Cádiz, por
D. —, dando las gracias por la investidura solemne
del grado de Licenciado, el día 24 de Ju n io de 1867
(s.l.) (Cádiz). R evista M édica (s.a.) 2h. (B.F.M.C.).
232. — muñoz beato, Enrique : La Flebitis cerebral en el
puerperio. F acultad de Medicina- Tesis del Docto
rado. Cádiz. T alleres Tipogr. La Unión. Plaza F.
Fontecha. 4. 1910, 64 págs. 21,5x15 5 cm. (B. P art.).
233. — muñoz beato, enrique : Hacia el progreso ideal en
la práctica de la Obstetricia. Discurso de recepción
el 16 de abril de 1922 en la Real Academ ia de Me
dicina de Cádiz, de D- —, y contestación del Dr.
Ram ón Ju liá H ubert. Cádiz. Im p ren ta “La U nión”,
plaza de C astelar, n.° 12. 27 págs. 17x24 cm. (B.
P a rt.).
234. — muñoz beato, german: Dictamen de la ponencia.
Subcomisión de Medicina Legal. (Sesión de 26 de Di
ciem bre de 1930). Academ ia Nacional de M edicina
de Cádiz. Cádiz- 1931. Tipogr. Ordóñez. Cánovas
del Castillo, 7. 15 págs. 16x22 cm. (B. P art.).

229. —
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muñoz fer r er . Fernando : Patología de la m ujer
gaditana durante la catástrofe. Cádiz. Escelicer.
1949. Excm a. D iputación Provincial. 46 págs. 16x22
cm. (B- P art.).
236. — MUÑOZ ferrer , Fernando : Taquicardias y bradicardias. Im p ren ta N arváez. Cádiz. 1973. 78 págs. 22x16
cm. (B.P.C.).
muñoz fer rer , Fernando : Véase Boto A m au. F e li
ciano.
237. — narvaez sotomayor, marcos: L vz apolínea, qve con
el motivo de manifestar lo falso de algvnas calum
nias, que contra sv crédito resvultaron, de la asisten
cia, qve Don Juan de León, medico revalidado hizo
a vna enferma deplorada, da al publico Don —, Me
dico de la Civdad de Arcos de la Frontera- P ro te 
gida del felis am paro, de el Señor D. Pedro M anvel
A yllon de Lara. Angvlo, y Bohorqvez. (s.i.) (s.a.)
(1718) 5 h + 55 págs. 19,5 cm. (B.T.G.).
*
nivet , v.: Véase V illalba, Ricardo.
238— nuñez de acosta, duarte: Apología necesaria y útil
en el ejercicio de la medicina, por la resolución de
dos cuestiones, que con novedad se discuten, no po
co arduas. La primera, si en los decúbitos ó raptos
de humor a la cabeza se deba purgar con medica
mento colectivo. La segunda, si en las perlesías que
'suceden á las apoplegias se haya de sangrar del
codo enfermo. En 4.°. No tiene año ni lu g ar de im 
presión. (Cf.: H ernández M orejón, A.: Historia bi
bliográfica de la Medicina Española. T. V. p. 359).
239.— nuñez de acosta, duarte: Invectiva en que se prue
ba que la epidemia que ha padecido la Ciudad del
Gran Puerto de Santa María desde fines de junio
del año de 1680 hasta el 18 de Agosto de 1681 fue

235. —
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verdaderamente peste, y que cuando entró en ella
y mientras duró no tuvo dependencia de constela
ción, ni de otra causa de contagio: contra algunos
que erróneamente sintieron lo contrario. Com pues
to por el Doctor —, médico de cám ara del Excmo
Sr. D uque de M edina, Segorbe, A lcalá y Lerm a,
que antes lo fue de los Sres. D uques de M edina
Sidonia, y de la fam ilia de S. A. el Sr. D. Ju a n de
A ustria. In fan te de Castilla y Príncipe de la Mar.
E n 4.° (s.i. ni a.) (“Parece obra de T arazona”). 15
hojas fols. Existió en la Biblioteca Arzobispal de
Sevilla- (Cf.: Rodríguez-M oruno, ob. cit. p. 58; y
H ernández M orejón, ob. cit. t. V. p. 360).
nuñez de acosta, duarte : Tratado práctico del uso
de las sangrías, assi en las enfermedades particu
lares como en las calenturas. Explicase el artificio
methodico de la cura Racional con que Galeno pro
cede, y los demas Authores assi antiguos, como mo
dernos en la determinación de las sangrías: y con
tra la nueva opinión se comprueba la sentencia co
m ún por authoridad y razón. Jerez. Diego Pérez de
E stupiñán. 1653. 4 hojas, 72 págs. fol. y 1 hoja- 21
cm. (BN.R-5.324. Cf.: Simón Díaz, José: Impresos
del siglo X V II. CSIC. Inst. M iguel de Cervantes.
M adrid, 1972. p- 437 y H ernández M orejón, A. ob.
cit. t. V, p. 357).

240. —

nuñez de acosta, duarte : Luminar menor qve con
Ivz participada de los mayores Autores refplandece
a vifta de tenebrofas calumnias. Uentilanse nveuam ente las dos queftiones de purgar los humores,
que hazen decúbito arriba; y la de fangrar del braqo en los afectos fuperiores pendientes de fluxión:
iluftranfe las conclufiones de la Apología; las cen-
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juras opueftas fe convelen; y fe haze demonftración
de la fentencia común contra la nueva opinión.
Com tetese al feliz am paro de el E x c e le n tísim o feñor Don Ju a n Francifco Luiz de la C erda Henriquez A fán de R ibera; D uque de M edina-Celi. Segorbe, Alcalá, Cardona, y L erm a; M arqués de Cogolludo, Alcalá, Com ares, y D enia; Conde del G ran
P u erto de S anta M aría, de S anta Gadéa, y Am purias; A delantado m ayor de C aftilla; C apitán G ene
ral del m ar Océano, Cofias y E xercitos la A ndaluzia; C auallero de la infigne Orden del Toyfion de
Oro; mi feñor. P o r el D octor —, Medico de C am ara
de fu Excelencia, que antes lo fue de los Duques
de M edina-Sidonia, y de la Fam ilia de fu Alteza
el feñor Don lu á n de A uftria, Principe de la m ar,
é In fan te de Caftilla. Con licencia im preffo Año de
1674. 162 págs. 20 cm. (s.i ) (B.N.).
nuñez de acosta, duarte : Clava de alcides... ¿1660?
(Cf.: Rodríguez-M oñino, A. La imprenta xerezana
en los siglos X V I y X V II. M adrid. 1942).

242. —

nuñez y suarez , jo se M.: Preparación y análisis
de los alcaloides. Discurso leido an te la Real A ca
dem ia de M edicina del D istrito de Cádiz en el acto
de su recepción pública, por el D octor D. —, y con
testación del Dr- D. E nrique Moresco y Lavado.
Cádiz. Tipogr. de Olea. Feduchy (antes Com edia),
10 y 12. 1891. 30 págs. 17,5x25.5 cm. (B. P a rt.).

243. —

244. — Ordenanzas para el govierno de la Casa de Mise

ricordia de la ciudad de Cádiz, aprobadas por S. M.
y Señores de su Real y Supremo Consejo de Cas
tilla, en Superior despacho de 20 de Mayo de 1785.
De S uperior mandato- Im presas en Cádiz, en la
89

Im p ren ta de D. Ju a n X im énez Carreño, calle de S.
M iguel (s.f.) (1785), 210 págs. 14X10. (B. P art.).
245. — ordoñez y gomez. Manuel : Estudio sobre la Triqui
na. (Publicado en ab ril 1880 en El P uerto de Santa
M aría) (Cf.: “G aceta de H igiene y Clim atología”.
Cádiz. 1880. n.° 2, p. 56).
246. — orozco acuaviva, a.: Memoria del Servicio de Electromiografía (1971-1973). C átedra de Terapéutica
Física. Servicio de Rehabilitación. Im pr. La Voz.
San Fernando. 1973. 16 págs. 17x24 cm. (B .P.C ).
247. — orozco acuaviva, Antonio : Rehabilitación del pie.
Escelicer, Cádiz, 1966. 88 págs. 15x21 cm. (B.P.C.) ■
orozco acuaviva, Antonio : Médicos escritores gadi
tanos. Excmo. Colegio Oficial de Médicos. Cádiz.
1978. Im p ren ta Jim énez-M ena. 127 págs. (B P.C.).

248. —

orts llorca , francisco : Concepto, métodos, fu en 
tes y programa de Anatomía descriptiva, topográ
fica y Embriología. Cádiz. 1935. Im p ren ta Salvador
Repeto. M arqués de Cádiz, 5. 35 págs. 21 cm. (B.F.
M C .).
250. — orts llorca, francisco : Discurso leido en la so
lemne apertura de curso, por el Dr. —. Catedrático
de A natom ía de la Facultad de M edicina de Cádiz.
Curso 1946-47. U niversidad de Sevilla (“Génesis de
los teratom as”). Cádiz. Im pr. Rim ada. Rosario, 19.
1946, 24 pp.
otero gomez-quintero , Manuel : Véase López Ro
dríguez, A.
251. — otero , ramón : Memoria sobre la ablación de la ma
triz, que a propósito de un caso práctico term ina
do con éxito, publica el profesor que la practicó,
D octor Don —, sustituto de la F acultad de M edi
cina de la U niversidad de Sevilla en Cádiz, y que
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testim onian los C atedráticos de la propia Escuela
Médica, Doctores D. José G abarron y D. Federico
B enjum eda, y el R egente de p rim era clase en la
m ism a Doctor D. M anuel B arrocal, consultados y
asistentes a este proceder quirúrgico. Cádiz. Im 
prenta, L ibrería y L itografía de la R evista Médica,
a cargo de D. Ju a n B autista Gaona, plaza de la
Constitución, núm . 11. 1853. 53 págs. 21 cm. (B.R.
A.M.C-).
252. —

palomo quintero ,

Manuel : Influencia que la tuber

culosis de los animales puede ejercer en la salud
del hombre. Discurso pronunciado en la R eal A ca
dem ia de M edicina del D istrito de Cádiz para su
recepción pública como Académico electo, D. —, y
contestación de D. M anuel G arrido Iquino. Cádiz.
E stablecim iento Tipográfico de D. José Benítez Estudillo. Bulas y M urga, n.0 8. 1890. 32 págs. (B T.G .).
253. — Panegírico en acción de gracias, solemnísimos cul

tos que por espacio de nueve días consagraroji a
la Majestad Divina los limos. Cabildos eclesiástico
y secular en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, por
el beneficio de la salud pública y suspensión del
contagio pestilente. Predicado en el prim ero día
del novenario, que fue el 14 de Septiem bre de 1681,
con térm ino de tre s días, con asistencia del limo.
Sr. D. A ntonio Ibarra, Obispo de dicha S anta Igle
sia. Im preso en Cádiz por el alférez B artolom é Núñez de Castro. En 4.° (Cf-: Dionisio Pérez, ob. cit.
p. 28).
*
parraga y acuña, Celestino : Véase Jo rd án y M ar
tín, S.
254. — pedraza y castilla, juan DE! La Verdad sobre el
Agua. Dissertación histórico-critico-Medico-Practica,
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en que se prueba evidentemente, que el Agua no
puede fer remedio Univerjal de todas las dolencias.
Rejutanse todos los papeles a favor del Agua, y con
fus m ifm os fundamentos refulta contraria la Prueva. Su au to r el Doctor Don —, Medico T itu lar de la
Villa de Estepa, socio H onorario de la Real Socie
dad de Sevilla, &. Dedicado al Excmo. Señor D.
Ju a n B aptista C enturión F ernandez de Cordova,
M arques de Estepa, Conde de Fuensalida, G rande
de España de P rim e ra Clase, &. Con Licencia: En
la Ciudad, y G ran P u erto de Santa M aría, en la
Im p ren ta de la Casa Real de las Cadenas. Año de
1761- (B.R.A.N.M.).
peramato , pedro : Petri de Peramato, Illustrissimi
ac Exmi. Ducis de Medina Sydonia Protomedici, ope
ra medicinalia. De elementis.- De Humoribus.- De
Temperameatis. Alia insuper utilissima traduntur
opera; quae novo titulo, et libri principio comprehenduntur. S anlúcar de B arram eda. por Fernando
Díaz, 1576, en folio m enor. (Cf.: H ernández Morejón, A. ob. cit. t. V, p- 20; C hinchilla, A., ob. cit.
pp. 78-82, da la fecha de 1626; Dionisio Pérez, ob.
cit. p. 220 da la fecha de 1577).
256. — peramato, pedro : L íber de facvltatibvs nostrvm
corpvs dispensantibvs. P etro de P eram ato Excellentissim i Ducis de M edina Sydonia Protom edico
A utore. S anlvcar a B arram eda. x^nno M. D- LXXVI
(Portada reproducida por S.-G ranjel Santander,
Luis y M ercedes: El libro médico español renacen
tista. T rabajos de la C átedra de H istoria de la Me
dicina. Salam anca. 1980).

255. —

Memoria de los actos filantrópicos
del Pueblo de Cádiz durante la última epidemia

257. —

pereira , jó s e :
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del cólera morbo asiáticoT escrita en v irtu d del
acuerdo del Excmo. A yuntam iento por el Regidor
D. —, abogado de los tribunales de la nación y aca
démico de la gaditana de Jurisprudencia. Cádiz.
Im p ren ta de la R evista Médica, á cargo de D. Ju an
B autista Gaona- 1854. 65 págs. 13x19 cm. (B. P a rt.).
perez . jó se pablo : Véase Dubois, E. F.
perez ortega, Miguel : Descripción de las observa
ciones y diferentes métodos curativos publicados en
Villa-Real de San Antonio, Cabeza de San Bruno
y ciudad de A y amonte en la aparición del Cóleramorbo en dichos puntos en el año 1833. por D. —,
Licenciado en M edicina y C irugía Médica. Cádiz:
año de 1833. En la Im p ren ta G aditana de D. E ste
ban Picardo, plazuela del Palillero, 22 págs. (B.F.
M.C.).

258. —

259. — Philosophia sobre dos monstruos • Xerez. 1631. (Cf.:
Rodríguez Moñino. A.: La imprenta xerezana de
los siglos X V I y X V II. M adrid. 1942. Indica que lo
tom a del Indice de la L ib rería de D. Lorenzo R a
m írez de P rado).
260. — p e r in , l u is : Educación sexual. Im p ren ta Orla. J e 
rez. 1967. 32 págs. (B.P C.).
261. —

pinero carrion ,

Antonio : El tratamiento del des

prendimiento de la retina. Ponencia oficial al LII
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.
Córdoba. N oviem bre 1974. U niversidad de Sevilla.
1974. Im p ren ta G ráficas del E xportador. Jerez. 1974.
706 págs- 17.5X24 cm. (B.P.C.).
plen k . jo sef ja ym e : Véase Vidal, Domingo.
Asma reflejo de origen
nasal. Tesis del doctorado. Cádiz. T alleres T ipográ

262. —

pórtela

González,

joaquin :
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ficos de M anuel A lvarez. José R. de Santa Cruz.
13. 1895- 24 págs. 15x21,5 cm. (B. P a rt.).

Las urgencias otorrinolaringológicas bajo el punto de vista médico general. Im 
p ren ta Rubiales. Cádiz. 1963. 52 págs. 25X1V cm.
(B.P.C.).
264. — pórtela , ju a n : El Cáncer de Laringe. Escelicer, S
L. Cádiz. 1942. 138 págs. 24x17 cm. (B. P art.).

263. —

pórtela , joaquin :

265. — pórtela , joaquin : Policlínica de la F acultad de Me
dicina de Cádiz. Sección de Oto-Rino-Laringología
a cargo del Dr. —. Resumen estadístico de los e n 

fermos asistidos y operaciones practicadas durante
el primer año de su instalación en el Hospital Mo
ra ■ Cádiz. Im pr. de M anuel Alvarez. Cánovas del
Castillo, 25. 1905. 15 págs. 21X13.5 cm. (B. P art.).
266. —

pórtela , j . (hijo): Facultad de M edicina de Cádiz.
Trabajos de la Clínica de Otorrinolaringología , por
el Dr. —. Cromo-Tipogr. Jerez Gráfico Antonio V i
co. núm . 27 (s.a.) (¿1930?), 52 págs. 24,5X17 cm.
(B. P a rt.).

267. — pórtela y rodríguez, ju a n : Coriza Espasmódico. T e
sis del Doctorado U niversidad C entral. Facultad de
M edicina. Im pr. Vda. A. A lvarez. M adrid, (s.a.)
(1913), 23 págs. 24X17 cm. (B. P a rt.).
pórtela gonzalez. joaquin : Reflexiones sobre la
etiología y tratamiento antiséptico de la Tubercu
losis. por —, alum no interno de la Facultad de M e
dicina de Cádiz, y precedida de un prólogo por
Ju a n Luis H óhr y Rodríguez, A yudante de dicha
Facultad- Cádiz. Im p ren ta de la R evista M édica de
D. Federico Joly, Ceballos (antes Bom ba), 1. 1889.
43 págs. 15x21 cm. (B. P art.).

268. —
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portela villasante , joaquin :

Véase López R odrí

guez, A.
portilla martin , ju l ia n : La sensación fisiológica y
psicológica , por —, Presbítero, Dr. en D erecho C a
nónico y Ledo, en Filosofía, por la Católica U niver
sidad de Lovaina (Bélgica). Cádiz. Impr- de El O b
servador, á cargo de M anuel del Río y García. Ca
lle Segism undo M oret, n.° 4. 1900. 143 págs. 15x20
cm. (B.S.C.).
270. — porto , manuel jo se de : Infuencia que debe ejercer
la Medicina en la legislación de los pueblos • Dis
curso inaugural que para la a p e rtu ra de estudios
del Real Colegio de M edicina y C irugía de Cádiz,
pronunció el día 2 de octubre de 1834 el Dr. D. —,
C atedrático del mismo, etc. Cádiz. Im p ren ta de la
V iuda e H ijo de Bosch. 1834 (cit. por el au to r en
Manuel de Anatomía Patológica , edic. de 1867).
271. — porto , manuel jo se de (traductor): Química Orgá
nica aplicada a la fisiología animal y a la patología,
por Mr. Ju sto Liebig, Profesor de la U niversidad
de Gissen, m iem bro corresponsal de la Academ ia
de ciencias del Instituto de Francia, de la de Stokolmo, de la sociedad real de Londres, D ublín, B erlín,
San P etersburgo. del In stitu to Real de A m sterdam ,
y caballero de la orden G ran Ducal de Hesse y de
la Im perial de Sta. Ana, T raducido al francés de
sus m anuscritos por Mr. Carlos G erh art, Profesor
de la F acultad de Ciencias de M ontpellier, y co
rresponsal de varias corporaciones científicas, y
v ertid a al español por Don —, C atedrático de fisio
logía y V ice-D irector de la F acultad de Ciencias
M édicas de Cádiz. Cádiz. Im prenta, L ibrería y L i
tografía de la Sociedad de la R evista Médica, a
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cargo de D V icente Caruana, plaza de la C onstitu
ción, n.° 11. 1845. 271 págs. 14x19 cm. (B.F.M.C.).

De la educación y sus relaciociones con la higiene para perfeccionar la inteli
gencia del hombre. Discurso pronunciado en la so
lem ne inauguración de los estudios de la U niver
sidad L ite raria de Sevilla en Io de O ctubre de
1853, por el Dr. D. —, C atedrático propietario de
Patología general m édica y A natom ía patológica.
Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la R evista Médica,
á cargo de D. Ju a n B autista de Gaona. plaza de la
Constitución, 11. 1853, 42 págs. 14. 5X20,5 cm. (B.
Part.)
273. — porto , Manuel jó s e : P residente y Ju an Ceballos,
Secretario: Véase Instrucciones relativas al cóle
ra-morbo dirigida por la Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz y su Provincia...
272. —

porto ,

Manuel

jó s e :

porto , Manuel jo se de: Manual de Anatomía Pa
tológica, redactado d,e los mejores autores, para
uso de los alumnos de Medicina, por —, Doctor
en M edicina y Cirugía. C aballero de la Real O r
den A m ericana de Isabel la Católica, condecorado
con la Cruz de Epidem ias, ex-catedrático de clíni
ca in tern a de la F acultad de Ciencias M édicas de
M adrid, y propietario de la U niversidad de Sevi
lla, con asignación a las explicaciones de patolo
gía y clínica m édicas generales y anatom ía pato
lógica en la F acultad de M edicina de Cádiz, vice
presidente de la Academ ia de M edicina y Cirugía
y corresponsal de varias Academ ias nacionales y
ex tran jeras, &&. Cádiz. Impr- Libr. y Litogr. de la
Sociedad de la R evista Médica, á cargo doe D. V i
cente Caruana. Plaza de la Constitución, n.° 11,

274. —
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C a rlo s F ra n cisc o A m ellen Elem entos de G eom etria y Física. C ádiz. 1788.

Form ulario M edicinal d e Embarco. C á d iz

caí

12X18 cm. (B. P art.) (En Catál.
Bibl. Mun. Jerez, de 1894, se cita la 3a edición de
esta obra, con 351 págs. im presa en R evista M édi
ca, 1854).
1846. 247 págs.

Manual de Anatomía Pa
tológica, redactada de los mejores autores para
uso de los alumnos de Medicina, por D. —, Doctor
en M edicina... C u arta edición considerablem ente
aum entada según los adelantos m odernos por el
Doctor en M edicina y Cirugía, D. José Gordon P é 
rez. Cádiz. Im pr. y Litogr. Española a cargo de
D. Ju a n A. H ernández. Ancha, 19 y L aurel, 2.
1867, 306 págs. 21 cm. (B.R A.M.C.)
porto , manuel jo se de: Véase Reunión de profeso
res.
276. — pozo y rendon , Cristóbal de : Querella contra el tri
bunal de Apolo contra la idea de precaver un re
petido aborto practicado por D. —. Cádiz. Im p re n 
ta Cristóbal de Requena. 1734. 49 h + 119 págs. 20
cm. (Cf.: Catál. Bibl. Mun. Jerez).
277. — pr iessn it z , Vicente : Hydropathia o cura por m e
dio del agua fría. Cádiz. 1843. Im p ren ta de El Co
do. Calle V estuario, n.° 97, 282 págs. 13 cm. (B.F.
M .C)
278. — Propecto de la obra que proyecta la nueva Socie
dad Médica Gaditana, establecida con el título de
San Rafael, en el convento Hospital de San Juan
de Dios. Dedicado al Excmo. Sr. Conde de O-Reilly, G overnador de esta plaza, &. Im preso á ex p e n 
sas de la Sociedad. Año de M.DCC.LXXXV. En
Cádiz. P or D. A nton;o M urguía, calle de la Reyna
de los Angeles, (alias) de P asquín (s a.) (1785). 24
págs. -f- 4 hojas. 14X18.5 cm. (B. P art.)

275. —

porto , manuel jo se de :
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pu jo l , francisco : Respuesta a un amigo y avisos
para todos, dedicada al limo. Sr. R ector y Claustro
de la Real y Pontificia U niversidad de Santo Do
mingo, por Don Ju a n A ndrés Chacón y Correa, en
la que se satisface a una duda del Dr. D. José Eusebio Llano Zapata, siendo su A D. —, Cádiz.
Im pr. Real de M arina. 1758. 4.° ( C f Cat. Bibl.
Mun. Madrid, Apéndice, 4. 1916).

279. —

ramos montero , francisco : Triumphos de Apolo,
verídicos desengaños de Hypocrates, con cuya sóli
da y fundam ental doctrina se justifica y convence,
que la enfermedad, que padeció el Ldo. Don Nico
lás de Soto Guerrero, Fiscal que fue de S. Mag.
en esta M-N.L. Ciudad de Xerez de la Frontera,
fue un legítimo tubérculo pulmonar, apología ra
cional contra un escrito que intentaba persuadir
lo contrario... Cádiz. En la Im p ren ta de D. Pedro
Gómez de R equena (1755). 4o m enor, 56 hojas, 105
pág. (Cf.: L ibrería de Sebastián Rodríguez Muñoz,
Sevilla, 1977, (Catálogo n.° 51) (En Catál. de la
Bibl. de la Fac. de Med. de Valencia, se cita esta
obra fechada 1775).
281. — rance, Antonio : El Instruidor Anathomico ó modo
de preparar y conservar las partes del cuerpo hu
mano, y de los irracionales, por medio de la injección, corroción, maceración y distención, por D —,
Doctor en M edicina y C irujía, y C atedrático de
Física del Real Colegio de las expresadas F acu lta
des. Sale a luz á expensas de dicho Real Colegio.
Cádiz: Im prenta de D. M anuel X im enez Carreño,
calle Ancha. Año de 1812. 91 págs. 14X19.5 cm.
(B. Part.)

280. —

282. — REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE LA CIUDAD
98

Descripción de los síntomas con que la
Cólera-morbo Indiana Pestilencial se ha presenta
do en su suelo nativo y en el Norte de Europa, y
de los caracteres distintivos entre esta enfermedad
y la Cólera-morbo indígena é indicaciones gene
rales sobre su método curativo. Que publica la —,
de orden de la Real J u n ta S uperior G ubernativa
de am bas Facultades, para instrucción de sus
Académicos Subdelegados y dem ás Profesores de
la ciencia de c u ra r de esta Provincia. Cádiz: M a
yo de 1832. En la Im prenta de la V iuda e Hijo de
Bosch. 31 págs. 19,5 cm. (B.A.C.).
de cadiz:

283. — REAL SOCIEDAD MEDICA DE S. RAFAEL: Estatutos de la
—, fundada baxo la protección del Eoccmo. Gobier

no y A yuntam iento de esta M.N. y M L.. Ciudad
de Cádiz. A probados por S.R.M. el Señor D. C a r
los III (Q .D G .). P resentados á S.R.P. para el lo
gro de su Real aprobación por su P residente y
P rotector perpetuo: el M. 111. Sr. D. Josef de Masdevall y Terrades. C aballero Noble de la Clase
superior de C ataluña, Médico con exercicio del
Rey Ntro. Sr-, del Consejo de S.M., Proto-M édico
de Castilla, Inspector general de epidem ias, P re 
sidente perpetuo de la A cadem ia de C artagena,
Socio de varias Academ ias de dentro, y fuera de
España, Dr. de M edicina de la Pontificia, y Real
U niversidad de C ervera, &. Con licencia: En Cá
diz. en la Im prenta de D. A ntonio M urguía, calle de
la C arne (s. a.) (1788), 56 págs. y 6 hojas. 14 5X20
cm. (B. P arí.)
284. — Real Cédula por la cual se manda guardar y cum 
plir el Reglamento inserto , formado para evitar

los perjuicios que causan a la salud las vasijas de
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cobre. Año (escudo Real) 1801. En Cádiz Por Don
M anuel X im énez C arreño, Im presor del Gobierno,
Calle Ancha, fol. (Cf.: G uillen Tato: Indice siste
mático Actas Capitulares de Cádiz).
285. — Reflexiones sobre la epidemia padecida en Cádiz y
pueblos circunvecinos á fines del año 1800, dirigi
das d los profesores de Medicina por un amante
del orden público. En dicha ciudad: En la Im p ren 
ta de Don Pedro Gómez de Requena. Im presor
m ayor por S.M. Plazuela de las Tablas (s.a.)
(1801), 103 págs. (B.TG .).
286. — Regla de los Hermanos de la Casa de la Misericor
dia de la ciudad de Sevilla. R eim presa en... P u e r
to de S anta M aría, por Luis de L uque y Leyba
(s.f. p rim era m itad del siglo X V III) 8o m ayor,
pergam ino. 1 lám . 10 hojas, 145 págs. 5 h. (Cf.: L i
b rería de Sebastian Rodriguez Muñoz, Sevilla,
1977, Catálogo, n.° 51).
287— Reglamento de la Beneficencia Municipal domici
liaria de Cádiz. Cádiz. Im p ren ta y Litogr. de la
R evista Médica, de D. Federico Joly, calle de la
Bomba, n.° 1. 1873 (B.C.G.).
288. — Reglamento de la Casa de Dementes de Cádiz. Un
folleto en 4.° Cádiz- Im pr. de T. Díaz. 1886 (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit. pág. 30).
289. — Reglamento de la Casa Matriz de Expósitos de Cá
diz e hijuela de Jerez. Un folleto en 4.° Cádiz. Tip.
G aspar del Pino, 1888 (Cf.: Dionisio ‘Pérez, ob.
cit., p. 30).
290. — Reglamento para la creación del Cuerpo MédicoFarmacéutico de la Beneficencia Provincial, p re 
sentado a la Excma. D iputación Provincial por el
D iputado Don José Rubio Argüelles. Cádiz. Talle
100

res Tipográf. de M anuel Alvarez. José R. de S a n 
ta Cruz, 13. 1898. 17 págs. 15,5X21 cm- (B. P a rt.).
291. — Reglamento del Hospital Civil Provincial de Cá
diz. Cádiz: 1886. Tipogr. del B oletín Oficial. S acra
m ento. 48. 71 págs. 14X20,5 cm. (B. P art.).
292. — Reglamento para el régimen y gobierno del Hos
pital Provincial de Cádiz. Cádiz. 1859, 32 págs.
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit. pág. 228) •
293. — Reglamento interior de la Real Academia de M e
dicina del Distrito de Cádiz, basado en los E statu 
tos publicados por R eal D ecreto de 14 Mayo 1886
y aprobado por la Dirección G eneral de In stru c 
ción Pública previo inform e del Consejo en 20 de
A bril de 1887. Cádiz. Im p ren ta de la R evista M é
dica, de D. Federico Joly, calle Ceballos, (antes
Bom ba), n/0 1, 1888. 19 págs. 1 estadillo. 14x21 cm.
(R A.M.C.).
294. — Reunión de profesores (traductores): Tratado de
Patología General, por E. F. Dubois (de A m iens)...
traducido al castellano por una reunión de p ro fe
sores. Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la Sociedad
de la R evista Médica. 1844-1845. (B.A.C.; ejem plar
autografiado por Francisco Cala y M anuel José de
Porto).
reveille - parise , j. h : Véase A m eller, Rafael (tra 
ductor).
Hojas sueltas del
A lbum Clínico de —, Doctor en M edicina y C iru
gía, Profesor del H ospital G eneral de S anta Isabel
de Jerez de la F rontera, etc., etc. Apuntes sobre
una operación de ovariotomía verificada con feliz
éxito el 10 de Julio de 1875. P rim era Hoja. Jerez.

295. —

revueltas y montel , francisco :
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Im p ren ta del G uadalete. 1875. 32 págs. 20 cm. (B.
M.J-).
296. — revueltas-carrillo y montel , francisco : Memoria

sobre las condiciones especiales de los vinos de Je
rez, leída en el Congreso Regional de Ciencias Mé
dicas de Cádiz el 13 de Agosto de 1879, por D. —,
Doctor académ ico en M edicina y Cirugía, fundador
y presidente de honor del Congreso Médico A nda
luz de 1876, vicepresidente del de Ciencias Médicas
de Cádiz, etc., etc., y discurso pronunciado en la
m ism a sesión por el Dr. D. Federico Rubio, Jerez.
Im pr. del “G uadalete”, a cargo de D. Tomás B ue
no, calle del Compás, n.'° 2. 1881, 55 págs. 19 cm(B.M.J.).
297. — revueltas-carrillo y montel, francisco : Vindica
ción del vino de Jerez ó sea demostración científica
de sus excelentes cualidades higiénicas y terapéu
ticas, debidas a la iniciativa de —, Jerez. Im pr. del
G uadalete, a cargo de D. Tomás Bueno, calle Com
pás, n.° 2. 1883. 182 págs- 22 cm. (B.M.J.).
298. — revueltas- carrillo , francisco : Inconvenientes del
cementerio actual y de su ampliación. Necesidad
de una gran necrópolis. P or —, médico. Jerez. Impr.
del “G uadalete”, a cargo de D. Tomás Bueno, calle
del Compás, n.° 2. 1883. 41 págs. 21 cm- (B.M.J.).
299. — REVUELTAS-CARRILLO Y MONTEL; FRANCISCO: UterOScopio original y de la invención de Don —, Doctor
en M edicina y Cirugía, etc., etc. Cádiz. Im prenta
de D. A lejandro G uerrero, calle de San José, n.°
52, 1876. 8 págs. 20 cm. (B.M-J.).
300. — REY, JUAN DE DIOS; ABENOJA, MANUEL; AMELLER, RAFAEL
y Martínez , jo se a.: Relación histórica del cóleramorbo padecido en Cádiz en el año de 1854, por
102

los doctores en m edicina y cirujía, nom brados ins
pectores por el Excmo. A yuntam iento, D. —. Cádiz.
Im p ren ta de El C ontribuyente, a cargo de don R a
fael Bono, calle de Ju n q u e ra , n.° 61, 1854. 20 págs.
12x19 cm. (B P art.).
301. — ribas Valero , pedro : La Diabetes. Contribución a
la fisio-patología del hígado , páncreas y suprarre

nales, en el estudio de la diabetes y la insulina.
Cádiz. Tipogr. Comercial. 1925. 168 págs. 16 cm.
(B.N.).

Tratamiento médico de la ca
tarata mediante el citolino■Cádiz. M. Alvarez. 1926,
44 págs. 15 cm. (B.N.).
— ribas valero, pedro : Estudio filosófico-médico del
hombre. Cádiz. Tipogr. Com ercial. A ntonio López,
6. 1928. 208 págs. 20 cm. (B N.).
Richard, a.; Véase Tornos, Lucas.
— rivas, Vicente de : Estrado del diario de enferm e
ría del bergantín de guerra Nervión, desde el día
23 de Julio de 1857 que salió del puerto de La Ha
bana para el de Cienfuegos, que rindió su campaña
entrando en la capital del Apostolado, por el m é
dico de su dotación don —. Cádiz. Im pr. R evista Médcai, 1859, 22 págs. 27,5 cm. (Cf.: Conte, A.: E x
posición del Libro antiguo del Mar, p- 27).
— rivas, Vicente de (tra d u c to r): Compendio de Pato
logía General, escrito en francés por V avasseur,
P. y traducido por Don —. Cádiz. Im pr. de la R e
vista Médica, plaza de la Constitución, n.° 11, 1847.
104 págs. 15,5 cm. (B.R.A.M.C.) •
— rivas godoy: Algunos aspectos de la vegetación ga
ditana. Colegio Oficial de Farm acéuticos. Cádiz.
G rafibérica. Jerez, 1967. 33 págs. 21 cm- (B. P a rt.).

302. —

303.

304.

305.

306.

rivas valero, pedro :
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Benéfico influjo que las ciencias
han ejercido en Civilización, engrandecimiento y
bienestar de las naciones. Oración inaugural pro
nunciada en la U niversidad L iteraria de Sevilla, en
la a p e rtu ra del curso académ ico 1882 a 1883, por
el Doctor de la F acultad de M edicina —. Cádiz,
1882, 23 pág. fol. (Cf.: Librería Antonio Mateos.
M álaga, 1976, Diciem bre, pág 31).

307. —

rivera , eugenio :

308. — riv ier , juan y montilla , juan (traductores): P ro 
nósticos de Hipócrates. Traducido del latín al cas
tellano por los señores D. — y D. —. Im pr. Revis
ta Médica. 1841. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p.
225 y Catál. Bibl■ Mun. Madrid. A péndice n.° 4.
1916).
roche , juan l u is : Dissertacion medica-moral sobre
el limitado poder de los abortivos en la medicina,
contra la opinión común, que los tiene recibido por
poderosos auxilios. Assunto, que aprobó, y eligió
para sus memorias la Real Academia Portopolitana. Defensa del nuevo system a del Illmo. Feyjoó,
fobre la Caufa Physica de los Terremotos. Con una
compendiosa noticia de los estatiUos, fin, y objeto
de la Real Academia Portuenfe, y de los Sublimes
Académicos Efpañoles (Illuftres, Eruditos, Colec
tores y Efperimentales) que contribuyen con fus
Efcritos á el mayor efplendor, y gloria de la Aca
demia: para defagravio de la literatura de Efpaña,
contra las impofturas que pretenden obfcurecerla.
Su au to r Don —, Socio honorario de la Regia So
ciedad de Ciencias de Sevilla, Académico de E ru 
dición de las Reales Academ ias de Buenas Letras,
y de Oporto; residente en la Ciudad. G ran Puerto
de Santa M aría, en el Gremio, y U niversidad de

309. —
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M areantes, y C argadores á las Indias- Con licencia:
Im preso en El P u e rto de S anta M aría, en la Im 
p ren ta de la Casa Real de las Cadenas. Año de
1757. 116 págs. y 24 hojas. 20 cm. (B.T.G.).
310. — roche , juan l u is : Fragmentos curiosos y eruditos

de algunos ingenios modernos, en que se expone
una crítica universal en todo género de materias,
dedicadas al Excmo. Sr. C ardenal de Solís. P u e r
to de S anta M aría. 1758- 21 págs. 4.° (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 165).
311. — roche , juan l u is : Nuevas y raras observaciones
para pronosticar las crisis por el pulso , sin alguna
dependencia de las señales críticas de los antiguos:
en que se prueba y procura establecer en la m edi
cina para utilidad pública, el famoso descubrimien
to Soloniano. P u e rto de Santa M aría, 1756. 1761.
(Cf.: C hinchilla, A. ob. cit. t. 3, p. 302).
311 bis.— rodrigo lavin : Avances necesarios en la ense
ñanza médica. Cádiz, 1926. (Cf. Carlos Rivo-Avallo:
Historia de la Sanidad Española. M adrid, 1969. p.
389).
312. — rodrigo lavin , Leonardo: Monografía relativa al
Abastecimiento de Aguas de Cádiz, San Fernando,
Puerto Real y Puerto de Santa María, por el Doc
tor —, Inspector P rovincial de Sanidad. Prólogo del
Excmo. Señor Dr. D. M anuel M artín de Salazar,
Inspector G eneral de Sanidad. 1917. Im prenta La
Unión, plaza de C astelar, n.° 12. Cádiz. 237 págs.
1 plano. 14x20 cm. (B. P a rt.).
313. — rodrigo lavin, Leonardo: La lucha contra la gripe
(Deducciones de una campaña epidémica). D iscur
sos leídos an te la Real A cadem ia de M edicina del
D istrito de Cádiz en la recepción pública del Doc
105

to r Don —, M ayo de 1921. Cádiz. Tip. La Unión,
Plaza de C astelar, 12. 1921. 14x22 cm. (B. P art.).
rodrigo lavin , Leonardo: Sobre la enseñanza de la
Medicina. Resum en leído en la a p e rtu ra del curso
académ ico de 1926-1927 en la U niversidad de Se
villa por el Doctor D. —, C atedrático de la F acul
tad de M edicina de Cádiz. Cádiz. Tip. Ordóñez,
1926, 86 págs. (B.M.C.).
rodrigo LAVIN, Leonardo : Véase Vila, Adolfo.
rodrigo LAVIN, Leonardo : Véase Soria Escudero,
M ariano.
rodrigo LAVIN, Leonardo : Véase Díaz M artínez. E n
rique.

314. —

*
*

Lecciones Elementales de
Chimia, para el uso é instrucción de los alumnos
del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz;
sacadas de las obras de Chim ia de A. F. Fourcroy,
con algunas adiciones por D. —, Doctor en M edi
cina y Cirugía, y C atedrático del referido colegio.
Con licencia: En dicha Ciudad, en la Im prenta de
D. M anuel Bosch, calle de la Verónica. Año
M.DCCC.XVII, XX-206 págs. 20 cm. (B.R.A.M.C.).
316. — rodríguez, Claudio francisco : Sencilla descripción
de los principales síntomas que caracterizan la Fie
bre Amarilla o Tifus Icterodes, pronostico y metodo de curación de esta enfermedad maligna conta
giosa que se manifestó en Cádiz en el presente año.
Cádiz. O ficina de D. M anuel Bosch. 1819. xh-|-56
págs. 14x20 cm. (Cf.: L iliana Campodónico: Las
Prensas. M álaga, 4.° trim estre 1976).
317. — rodríguez guerra , Antonio : El Conservador de la
salud. Manuel de Hijiene Pública y Privada. Por
Don —, profesor de M edicina y C irujia, presiden
315. —

rodríguez ja en , ju a n :
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te del In stitu to Medico del P u erto de Santa Ma
ría, m iem bro de la Sociedad Económica de Amigos
del P aís de dicha ciudad, socio honorario de la So
ciedad Médica de Em ulación de Barcelona, corres
ponsal de la Academ ia de M edicina y C irujía de
Cádiz, y otras corporaciones m édicas y litera ria s del
Reino. Cádiz: 1846. Im pr. de D. José M aría Ruiz,
plaza de las Viudas, n.° 100. 252 págs. 17x23 cm.
(B.T.G.).

El Cirujano Mayor interino de
los egercitos nacionales a los cirujanos militares. 2
hojas fol. (s.a.) (s.i.) (Colofón: Cádiz 16 de Agosto
de 1823. M anuel R odríguez). (B.R.A.M.C.).
319. — rodríguez morales, jó s e : Publicaciones de la Cá
tedra de Dermatología. Edit. Escelicer. Cádiz. 1963.
24 págs. 21X15 cm. (B.P.C.).
*
rostan , león : Véase M achado. A. y Ceballos, J.
*
ross , jo r g e : Véase G razia y A lvarez, A.
320. — rubín de celis , jó s e : Opúsculo sobre las aguas sulfosalinas de la Fuente Santa de Paterna, por D. —,
ex-Profesor del Cuerpo de Sanidad de la A rm ada
Nacional y actual propietario de dicho estableci
m iento. Cádiz. Im pr. de D. José M aría G uerrero,
calle de S. José, esquina a la de A rm engual. 1858.
68 págs. 20 cm. (B.M.J.).
*
rubio argüelles , jó s e : Véase Reglamento para la
creación del cuerpo médico-farmacéutico...
321. — rubio , Federico : Manual de Clínica Quirúrgica, por
—, B achiller en M edicina y Cirugía, ayudante de
disector de la Facultad de M edicina establecida en
Cádiz en la U niversidad L iteraria de Sevilla. C á
diz. Im p ren ta de José M aría Ruiz, plazuela de
Viudas, n.° 100, 1849. 244 págs. 14x21 cm. (B. P a rt.).

318. —

rodríguez , manuel :
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rubio ,

Federico : Véase R evueltas-C arrillo y Mon-

te l, F .

322. —

ruiz y san roman ,

Em ilio : El daltonismo en sus re

laciones con la navegación, por el Dr. Feriz, tr a 
ducción de D.—, del cuerpo de Sanidad M ilitar de
la A rm ada Española. Cádiz, Establ. Tipogr. de José
M aría Gálvez, Tenería, 1. 1877, 31 págs. (B.P.C.).
323. — salazar, thomas de : Tratado del uso de la Quina,
por Don —, m édico de la ciudad del P u erto de S an
ta M aría. M adrid, M DCCLXXXXI. En la Im prenta
de la V iuda de Ibarra. Con licencia; xx h - f 382
pp. 20,5 cm. (B. P art.).
324. — salvadores, manuel maria : Apuntes sobre la vida
literaria del Dr. D. Diego Tenorio, que floreció a
principios del siglo pasado. (Cf.: Periódico de la
Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, t. 4.°, p. 117).
325. — sanchez-navarro y neumann , manuel : Manual de
Ginecología. Asepsia y antisepsia. Anestesia y e x 
ploración, por —, Doctor en M edicina y Cirugía.
Tipogr. G aditana de F. Rodríguez de Silva, Argantonio, 5 y 7 y A. Galiano, 6. 1899, 381 págs. (B.C.
M.C.).
326. — sanchez-navarro y neumann , manuel : Apuntes so
bre el origen y la antigüedad del hombre, por D.
—, Cádiz. Im pr. de la R evisat Médica de D. F ede
rico Joly. Calle Ceballos, 1. 1889. 93 págs. 19x12.5
cm. (B. P a rt.).
Reflexiones sobre el estudio
de la inteligencia e introducción a su ensayo en la
análisis fisiológica de las pasiones. Cádiz. 1841. (Cf.:
C hinchilla, t. 4.°, p. 523).
328. — santucho , jó se maria : Sobre los m edios de hacer
cesar el abandono en que se encuentra el cuerpo de
327. —

santucho , jó se maria :
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sanidad militar en España, según reclaman la no
bleza de la profesión y la conveniencia pública y
del ejército. Cádiz. 1841. (Cf.: C hinchilla, ob. cit.
t. 4.°, p. 522).
329. — Segunda Jvnta celebrada . en siete de noviembre,
de 1720. P or el Excelentissim o señor Don Thomas
de Ydiaquez, T heniente G eneral de los Reales Exercitos de S. Mag. y G overnador de lo Político, y M i
lita r de efta M uy Noble, y Leal Ciudad de Cádiz:
y los Señores, P rocurador M ayor, D iputados de S a
nidad de A duana y deconferencia; y Confules de
las Naciones.- Sobre mayores nuevos resgvardos,
contra , la epidemia de Pefte, que fe padece, en la
Ciudad de Marzella de la Francia, en Confequencia
de los Refultos por fu M agestad, a efte fin. C erran 
do enteram ente, el Comercio de Ropas, y M arcadurias de aquel Renyo por M ar, y por T ierra, (s.a.)
(s.i.) (1720), 18 págs. 30 cm. (B.T.G.).
330. — Sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera

Instancia del Puerto de Santa María en la causa
seguida contra el médico forense D. Francisco de
Paula Costas, por desobediencia grave a la auto
ridad. P u erto de S anta M aría, 1868. Tip. de D. M a
nuel del Río. Im presor de C ám ara de SS.AA.RR.
Palacio, 39, 18 págs. (B.T.G.).
331. — sievert jackson , jó s e : Higiene Militar. La alimen
tación del soldado. San F ernando (s.i.). 1893. 4.°
(Cf.: Catál. Bibl. Prov. León, León, 1897).
332. — Sistema médico-político para impedir la propaga
ción de la Fiebre Amarilla y demás contagios pes
tilenciales. y extinguirla en catorce o quince días,
en cualquiera estado que se encuentre: fundado en
sus mismas propiedades. Cádiz: Año de 1820. En
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la Oficina de Don M anuel Bosch. 27 págs. 18,5 cm.
(B.T.G.).
333. — Sociedad Española de Higiene. Sección Provincial
de Cádiz. Acta de la sesión inaugural de los traba
jos académicos de 1882 a 1884. Cádiz. Establ. Tipogr.
de J. Benítez Estudillo, Bulas y M urga, n.° 8. 1885,
25 págs. 14.5X21 cm. (B. P art.).
334. — sociedad ginecológica andaluza: Problemas actua
les del fórceps. Cádiz. 1975. Im pr. Jim énez-M ena.
82 págs. 4.° (B.P.C.).
sola, jó se luis de : Discurso sobre la influencia de
la Medicina en las pasiones, leído en la solemne
investidura del grado de doctor en Medicina por el
Licenciado D. —. Bajo los auspicios del Dr. D.
Francisco de P. M edina. Cádiz. Im pr. de la R evis
ta Médica, de D. Federico Joly, 1873. 16 h. s. p.
14,5x21 cm. (B. P art.).
336. — sola , sera fín : Discurso inaugural: el arte de curar
está fundado sobre bases sólidas. Cádiz. 1829. (Cf.:
C hinchilla, ob. cit., p. 387, t. 4.°).
337. — sola, sera fín : Algunas ideas sobre la beneficen
cia en general y en particular sobre los hospitales
(s.a. ni 1.) (Cf.: C hinchilla, A.: ob. cit. t. 4.°, p.
356).
solano de luque . francisco : Véase G utiérrez de los
Ríos, M anuel.
338. — soria escudero , Mariano : Estado actual del trata
miento del glaucoma. Discursos leidos an te la Real
Academ ia de M edicina del D istrito de Cádiz, en la
recepción pública del Doctor D. —. 30 de Noviem 
b re de 1924. Im pr. y Libr. de Vda. e Hijos de .T.
Rom ero Roldán: Columela, 23. Cádiz. 27 págs. 18,5
X23,5 cm. (B. P a rt.).

335. —
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soriano salas, jo se ramón : Concepto y curación de
la alergia. G ráficas El Exportador. Jerez. 1975. 297
págs. 20X25 cm. (B.P.C.).
340. — soriano salas, jo se ramón ; Concepto y curación del
psoriasis. G ráficas El Exportador. Jerez. 1972. 280
págs. 20x25 cm. (B.P.C.).
341. — sotomayor. fr . Basilio de : Espiritual medicina con
tra el contagio. Celestial antídoto contra la epide
mia. Milagroso remedio contra el achaque pesti
lencial. Escribale afectuosam ente deseoso de la sa
lud común El P ad re M aestro —, m inistro del con
vento de R edem ptores T rinitarios de la nobilísim a
ciudad de X erez de la F rontera. Dedícale gustoso,
ofrecele reconocido, el Ilustrissim o y Reuerendissimo Señor Don F ray Domingo Pim entel, gloria y
onra de la illustre casa de B enavente, otras veces
m eritisisim o Obispo de Cordova, aora dignissimo
Arzobispo de Seuilla, del Consejo de Su M agestad,
E m bajador ex trao rd in ario en Roma. Con licencia.
En X erez de la F rontera, por Diego P érez Estupiñán. Año 1650. 24 hojas. En 8.°. (Cf.: RodríguezMoñino, A.: La imprenta Xerezana en los siglos
X V I y X V II).

339. —

Disertación Physico.Medica en
que con la razón, authoridad. y esperiencia, se de
muestra la utilidad, y seguridad de la inoculación
de las viruelas, y las grandes ventajas, que de ella
fe figuen á la humana fociedad, y á los Reynos.
Escrita en lengua toscana, por el Doct. D. —, M e
dico del Real H ofpital de Cádiz; y traducida al
Idiom a Castellano. P a rte I. Con licencia; En Cádiz,
en la Im p ren ta de D. Francisco Rioja. v Gamboa,
fren te de C andelaria, por Francifco S errano Ca-

342. —

spallarosa , ju a n :
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vallero, y Joseph de S. Pedro (s.a.) (1766) 75 hojas
y 100 págs. 19 cm. (B.M.J.).

Continuación de la disertadon
Physico-Medica, en que con la razón, autoridad, y
experiencia, je demueftra la utilidad, y jeguridad
de la Inoculación de las Viruelas . y las grandes ven
tajas, que de ella je jiguen á la humana Sociedad,
y á los Reynos. E scrita en lengua toscana por el
Doct. D. —, Medico del Real H ofpital de Cádiz, y
traducida al Idiom a Castellano. P a rte II. Con li
cencia: en Cádiz, en la Im prenta Real de M arina,
de Don M anuel Efpinofa de los M onteros, Calle
de San Francifco. (s.a.) (1766) (B.M .J.).

343. —

spallarosa , ju a n :

Consultatio medico-moralis
variolarum inoculationi javens , aliquas Ínter cos
teras continens sententias, arque auctoritates reve
ra haud proprias. jed partim ex tribus defum pta s
conjultationibus. R. P. B erti, Veraci, & Adam i, I tá 
lico Idiom ate M ediolani aeditis. A uctore —, sapientiae Studii, ac M edicinae Doctore, regalifque
nofocomii Profeffore. D atum G adibus die 3. Aprilis
anno 1767. P a rte III. Ibidem : Ex Regia Typog. Off.
D. Em m anuelis Efpinofa de los M onteros. In Vía
S. Franc. (1767), 32 pág. 19 cm. (B.M.J.).

344. —

spallarosa ,

joanne :

sociedad de profesores : Tratado de Química Ele
mental. Teórico práctico de Louis Jacques Thenard,
traducido de la séptim a edición por una —, y se
guido de un ensayo sobre filosofía quím ica y de un
resum en sobre la análisis. Cádiz-Valencia. Viuda de
de Bosch-Gimeno. 1839-1840. 6 vols. 21 cm. (Cf.:
Catál. Bibl. Mun. Jerez, y Catál. Bibl. Prov. Cádiz.)

345. —

346. — VII Sym posium Ibero-Americano de Otoneurología.
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Im pr. Repeto. Cádiz. 1976. 16 págs. 21X15 cm. (B.
P.C.).
347. — Sym posium de Diabetes. C átedra de Patología y
Clínica Médica. F acultad de M edicina de Cádiz. J e 
rez Industrial. Jerez. 1966. 330 págs. 21X15,5 cm.
(B.P.C.).
tellez ducoin , francisco : Discurso leído ante la
Real Academia de Medicina y Cirugía del Distrito
de Cádiz, el día 11 de F ebrero de 1917 en el acto de
la recepción del académ ico electo Don —, y discur
so de contestación del académ ico num erario Don
Jerónim o Ceballos y Bonet (Referencias de levadu
ras especiales y prácticas Enotécnico-Higiénicas)
Cádiz. Im prenta La Unión. F. Fontecha. 4. 1917. 22
págs. 18 cm. (B. P art.).

348. —

tidemand, a.: El Método ortopédico corno se practi
ca en el Instituto del Doctor — (C hristiania) tra d u 
cido por G am borg A ndressen, secretario del consu
lado de Suecia y N oruega y de Dinam arca. Cádiz.
Establ. Tipogr. de José M aría Gálvez. D uque de
Tetuán. 22. 1880. (B.A.G.).

349. —

350. — toquero , Gaspar : Reglas para escoger amas y leche.
Dedicado a Doña C onstanza Ibáñez de Avila, por
—, Médico de S. M. en el Presidio de Cádiz. Im pr.
de F ernando Rey. 1617, 1 vol. en 4° (Cf.: H e rn á n 
dez M orejón. A.: ob. cit. t. IV, p. 323 y Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 229).
thenard . louis jacqües : Véase Sociedad de P ro fe
sores.
(traductor): Nuevos elementos de
Botánica escrito en francés por A. R ichard, tra d u c i
dos al castellano por el Dr. D. —, (Cádiz). V iuda e

351. —

torno ,

lucas
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Hijos de Bosch. 1834. 2 t. en 1 vol. y 8 lám. 21 cm.
(Cf.: Catál Bibl. Prov. de Cádiz).
352. — toro y quartiellers , Cayetano del: Ensayo Oftal

353.

354.

355.

356.

mológico .Manual de las Enfermedades de los Ojos
y sus accesorios, por Don —, Doctor en M edicina y
C irujía, C aballero de la Real y D istinguida Orden
de Carlos III, individuo de varias corporaciones
M édicas de M adrid y de provincias, etc., etc. Cá
diz. Tipogr. de la Paz. a cargo de Don José M aría
Velasco. E nrique de las M arinas. 31 y Bendición de
Dios, 4. 1867, 621 págs. (B.M.C.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Importancia y
adelantos de la Oftalmología. Resumen estadístico
de la Clínica Oftalmológica del doctor Don Cayeta
no del Toro , durante el curso próximo pasado, ó
sea desde l.° de M arzo a 31 de O ctubre de 1871. C á
diz: 1872. Im pr. y Litogr. A urora Española, calle
Ancha. N° 19. 35 págs. 14X20.5 cm. (B. Part.).
— toro y quartiellers , Cayetano del : Programa de
un Curso Teórico-Práctico de Obstetricia y enfer
medades de las mujeres y de los niños, por el Doc
tor D. —, Cádiz: 1874. Tip. La M ercantil, de D. J.
R. y Rodríguez, Sacram ento. 39. tomo I o, 601 págs.
21 cm., tomo 2o, 769 págs. 21 cm. 1877. (B.M.J.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Tratamiento de
la sífilis ocular, (s.a.) (s.i.) (1875). 20 págs. 20 cm.
(B.M.J.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Adherencias
periféricas del iris á la cristaloides anterior. Tra
tamiento de la catarata complicada con ellas. Por
el Doctor Don —, Profesor libre de oftalmología.
Cádiz. Im pr. de D. A lejandro G uerrero, calle de
San José, n.° 52. 1876. (B.M.J.).
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toro y quartiellers , Cayetano del: Unidad de la
Especie Humana. M emoria leída en solem ne acto
de la inauguración de los trab ajo s de la Real Aca
dem ia G aditana de Ciencias y Letras, el día 26 de
N oviem bre de 1976, por el Doctor D. —, Cádiz.
Im pr. de la R evista Médica, de D. Federico Joly y
Velasco. 1877. 21 págs. 15.5X21.5 cm. (B. P a rt.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Tratado TeóricoPráctico de las Enfermedades de los Ojos y sus
accesorios, por el Excmo. e lim o. Sr. D. —, doctor
en M edicina y C irugía . Cádiz. Im prenta La M er
cantil, a cargo de D. José Rodríguez. Sacram ento,
39 y Bulas, 8. 1879. 897 págs. 21 cm. 2 vols. (B.F.
M.C.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Discurso inau
gural leído por el Excmo. Sr. D. —, P residente de
la Real Academ ia de M edicina y C irujía del Dis
trito de Cádiz, el día Io de N oviem bre de 1891. So
bre la observación y la experiencia se basa todo
el edificio médico. Cádiz. Tipogr. G aditana. Argantonio 5 y 7 y M anzana, 6. 1891. 17 págs. 15,5X23
cm. (B.R.A.M.C.).
— toro y quartiellers . Cayetano del: Del Hipnotis
mo. sus fenómenos y sus leyes. Discurso inaugural
leído por el Excmo. e lim o. Sr. D. —, P residente
del A teneo de Cádiz. O ctubre, 1894. 40 págs. (B.
P art.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Querotomía li
neal combinada con escición de iris. Cádiz. Im pr.
La M ercantil. D. José Rodríguez y Rodríguez. 1972,
12 págs. 20,5 cm. (B.C.G.).
— toro y quartiellers , Cayetano del: Tratado Teórico-Práctico de las Enfermedades de los Ojos y sus
accesorios, por el Excmo. e lim o. Sr. D. —. Im pr.

357. —

358.

359.

360.

361.

362.
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Litogr. y Tipogr. de F. Rodríguez de Silva. Cádiz.
T ercera edición. 19-3. V III hojas, 905 págs. 24 cm.,
tom o 2o, 642 págs. (B.T.G.).
363. — TORRES Y MARTINEZ, JOSE RAMON DE: La ThalciSSOtllC-

364.

365.

366.

367.

rapia. Necesidad de crear en España Asilos marí
timos para precaver y combatir la Escrófula y el
Raquitismo. Discurso inaugural leido ante la Real
A cadem ia de M edicina del D istrito de Cádiz, por
el Académico Don —. en la sesión pública inaugu
ral del 21 de F ebrero de 1892. Cádiz. Tin. G adita
na de F. Rodríguez de Silva. Argantonio, 5 y 7 y
M anzana. 6. VI hojas -f 22 págs. + 10 págs-'- 27 cm.
(B.T.G.).
— torres y Martínez , jo se ramon de: Las Intemperies
repentinas y sus relaciones con la Patología Médica.
M em oria presentada en el acto de oposición a
m iem bro de núm ero de la Real Academ ia de Me
dicina y C irujía de Cádiz, por el Dr. —. ... Cádiz,
Establ. Tipogr. de J. Benítez Estudillo. Bulas y
M urga. n.° 8. 1881. 16 págs. 14x21 cm. (B. Part.).
— torres y Martínez , jo se ramon de: Vida y edades
del hombre en sus relaciones con la moral, la so
ciedad y la higiene. M em oria presentada a la Acam ia M édico-Q uirúrgica Jerezana, para optar al tíítulo de socio corresponsal de la misma. Cádiz. 1877.
(citado por el au to r en Las Intemperies...)
— torres y Martínez , jo se ramon de : ¿El suicidio es
un acto criminal que debe ser penado por la ley?
Tesis del Doctorado. Cádiz. 1871. (Citado por el a u 
tor en Las Intemperies...)
— Traducción de las Jaculatorias para padir a Dios
nos libre de la Peste, escritas en latín por San Zaria Obispo de Jerusalen. Con licencia. Sanlúcar
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M D CCC XXXIV. En la Oficina de D. Francisco
de Sales del Castillo, donde se hallará. 11 págs.
14,5X10 cm. (B. P a rt.).
traba y matalobos, Manuel : Véase A lcina y R an
eé, B.

Observaciones prácticas,
definición y método curativo de la enfermedad lla
mada vulgarmente Cólera-Morbo Asiático, por D.
—, profesor de M edicina y C irugía de de Cádiz, I a
edición. M adrid, 1836. 2a edición, Cádiz, 1885, C á
diz. Im pr. de la R evista M édica de D .Federico Joly, Ceballos (antes Bomba) n.° 1. 1885.
369. — un apasionado de la xM
EDICIna : Discurso sobre el ori
gen, progresos, métodos curativos, y demás circuns
tancias relativas a la enfermedad maligna conta
giosa acaecida en la ciudad de Cádiz desde prin
cipios de Agosto hasta fines de Octubre de 1800.
—, En Cádiz. P or Don A ntonio M urguía, plazuela
del Correo, esquina á la calle de San Francisco. Con
las licencias necesarias. 80 págs. 14 cm. (s.a.) (1800)
(B.M.J.).

368. —

uceda y pin el ,

antonio :

370. — URTUBEY Y PASTORINO, ANTONIO Y BENJUMEDA y MI
jo se a.: Formulario de Medicamentos nue
vos y de nuevas medicaciones, por H. BocquillonLim ousin, farm acéutico de prim era clase laureado
con m edalla de oro de la Escuela de Farm acia,
m iem bro de núm ero de las Sociedades de F a rm a 
cia, de T erapéutica y de m edicina práctica. Con
una introducción por H enri H uchard. médico del
Hospital Bichat, traducido de la segunda edición
francesa 'por los doctores — . Cádiz. Tipogr. de
Ildefonso P rie to y Luque, 48. S acram ento, 49.
1891. 312 págs. 16 cm. (B.R.A.N.M.).

RANDA,
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371. — urtubey , l u is : Elementos de Histología. Libr. de
M arina Cádiz. 1934. t. I o, 450 págs.; tomo 2o, 451
págs. (B. P art.).
372. — Varios: Colección de estampas de Anatomía acom

pañadas de la correspondiente descripción de las
partes que representan. 124 págs., tam año folio, pa
pel hilo y 20 lám inas color. Im pr. de la Casa de
M isericordia (s.a.) (Cf.: Librería de D. Ramón Mallafré Conil. Barcelona, 1976. Catálogo, n.° 42, p.
82).
vavasseur,

p.: Véase Rivas, Vicente de.

vega, francisco Leandro de : Censura crítico-medica
epistolar sobre el sistema del origen de las enfer
medades, ufo y virtud univerfal de los polvos pur
gativos del Doctor D. Juan Ailhaud. médico de la
Ciudad de A ix en el Reyno de Francia, su autor
D. —, Medico aprobado, socio de la Academia Real
de Ciencias de Sevilla y refidente en efta Ciudad
del G ran P uerto de S anta M aría. Dedícase al no
bilísim o Cabildo de dicha Ciudad. Con Licencia:
En el P u erto de S anta M aría en la Im prenta de
D. Roque Gómez, Calle de Cielos. Con testim onio
de escribano del Cabildo Don Ju an Simón de Urilia. 9 O ctubre 1745. 59 págs. en 4.°. (B.S.C.).
374. — vega, Leandro de : Pharmacopea de la Armada o
Real Catálogo de Medicamentos pertenecientes a
las enfermedades medicas, trabajado para el uso
de los médicos y cirujanos de la Real Armada que
sirve a nuestro m uy poderoso Rey de España en
este Real Hospital y en los Navios, así de Guerra,
como Merchantes. Cádiz. M anuel Xim énez Carreño, Calle Ancha (s.a.) 165 págs. (Edición bilingüe
latino-castellana) (B.R.A.M.C.).

373. —
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375. — VEGA, LEANDRO de : Pharmacopea de la Armada. C á
diz. Im pr. M. Espinosa, 1760. (Cf.: Catál. Bibl. Mun.

Jerez).
Procedimientos para curar el
Colera-Morbo Asiático, com puesto por el Dr. —,
Jerez. Im pr. J. M allen, 1833. 12 págs. 14 cm. (B.
M .J.).
velpeau, m. alf. A.L.M.: Véase Leclerc, M anuel y
Elizalde, J. J. de.
— vera: Juicio crítico de la medicina arábigo espa
ñola. Cádiz. 1874. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., pág.
179).
— vidal, domingo (tra d u c to r): Tratado de las Enfer
medades de los ojos , por Josef Ja y m e Plenck, tr a 
ducido del latín por D. — Im p ren ta de D. M anuel
X im énez C arreño, calle A ncha fren te a las Reco
gidas, 1797. V III hojas y 232 págs. (B.F.M.C.).
— vila, adolfo: Real Academ ia de M edicina de Cádiz.
Apuntes para la Historia de la Sanidad Española.
Discurso leído por el Dr. D. —, D irector de S a 
nidad del P u erto de Cádiz, A uxiliar de la F acu l
tad de M edicina, ex-académ ico num erario de la
Real de M edicina de Canarias, M iem bro de la So
ciedad Española de Higiene; en el acto de su r e 
cepción como Académico num erario de la Real de
M edicina de Cádiz, contestado por el Dr. L. Ro
drigo Lavin. Tipogr. Ordóñez, Cánovas del Castillo,
7. Cádiz. 1926. 39 págs. 21x15,5 cm. (B. P art.).
— vilches , jó se maria : De la civilización en sus re
laciones con la Higiene y de su influencia en la
producción de las enfermedades y duración de la
vida. U niversidad L iteraria de Sevilla. Discurso
leído en la solem ne inauguración del año académi-

376. —

*
377.

378.

379.

380.

velez, juan lorenzo :
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co de 1890 a 1891, por el Doctor Don —, C ated ráti
co de Clínica M édica de la F acultad de Medicina,
establecida en Cádiz. Cádiz. Im pr. de la Revista
M édica de D. Federico Joly, calle Ceballos n.° 1.
1890, 31 págs. 21x30 cm. (B. P art.).
vilciies y entrena , jo se M.: Manual de Patología y
Clínica Médicas, por el Doctor D. —, Catedrático
num erario de la asignatura de Clínica Médica de
la F acultad de M edicina de la U niversidad L ite ra 
ria de Sevilla en Cádiz. C aballero Com endador de
la Real y D istinguida Orden Española de Carlos III,
socio de núm ero de la Academ ia de M edicina y
C irugía de Cádiz y de la Económica G aditana de
Amigos del País, socio corresponsal de la Econó
mica Sevillana, y de las Academ ias de M edicina de
Barcelona, Sevilla, Valencia, G ranada, Galicia, As
turias, e individuo de otras varias corporaciones
científicas y literarias. Cádiz. Im pr. de D. A lejan
dro G uerrero, calle San José, n° 52, 1875. t. Io,
X III, 461 pp.: t. 2°, 463 pp. (B.A.C.).
382. — villalba, ricardo (traductor): Tratado de las Enmedades de la Muyeres que, dan origen a las flores
blancas, leucorreas y demas flujos útero-vaginales,
por H enry B latin y V. Nivet, Doctores de la facul
tad de m edicina de París. Traducido al español por
D. —, B achiller en m edicina y cirugía, y alum no
de 7.° año de la Facultad de ciencias m édicas de
Cádiz. Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la Sociedad
de la Revista Médica, á cargo de D. V icente Caruana, plaza de la Constitución, n.° 11. 1845. 431
págs. 20.5 cm. (B.R.A.M.C.).

381. —

Sucinta memoria acer
ca de las enfermedades que mas reinan en ciertos

383. —

villalba y perez , ricardo :
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puntos áe la costa occidental de Africa. Seguida de
algunas ideas sobre la parte médica de las islas es
pañolas del Golfo de Guinea, y del análisis quími
co, de los señores Orfila y Lehieu, sobre las aguas
minerales de las Canarias. P resentada a la A cade
m ia de M edicina y C irugía de Cádiz por D. —,
Doctor en am bas facultades, y segundo profesor
m édico-cirujano de la A rm ada Nacional. Cádiz.
Im pr. Libr. y Litogr. de la R evista Médica, a cargo
de D. V icente C aruana. plaza de la Constitución,
n.° 11. 1846, 24 págs. y 6 hojas. 13x19 cm. (B.
P art.).
384,

*

*

385,

Tratado de las Operaciones
de Cirujía, dispuesto para el uso de los Reales Co
legios, por D. —, A yudante de cirujano m ayor de
la Real A rm ada, C atedrático del Real Colegio de
M edicina y C irujía de Cádiz, &. Reim preso en Cá
diz, en la Im pr. de la Casa de M isericordia (s.a.)
(1788), 2 vols. l.°, XIV hojas y 305 págs.; 2.° tomo.
296 págs. 20 cm. (B.F.M.C.).
villerme , l . v.: Véase L. [Laso]
yelo . Fernando : Véase A ram buru, Angel.

villaverde, francisco :

xim enez , fr . francisco : Monumento ilustre de la
charidad heroica: Impreso, que comprehende una
circunstanciada descripción del solemnísimo entie
rro y honras generales, que el presente año de 1758,
executo la Venerable Humilde Hermandad de la
Santa Charidad del Puerto de Santa María con los
huessos de los fieles difuntos desamparados , sepul
tados en los Campos, y Playas del Termino de di
cha Ciudad: y assimismo el serm ón que... P uerto
de S anta M aría, por Francisco V icente Muñoz. 1758,
4.° m enor, 34 hojas y 35 págs. (Cf.: Sebastián Ro121

dríguez Muñoz. Sevilla, 1977. Catál. Libr. n.° 51).
*

Zacarías,

san :

Traducción de las Jaculatorias...

386.— Zamora, prancisco : El libro de los apotecmas. Cá
diz. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 191).
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B IB LIO G R A FIA
CIENTIFICA. Y TECNICA
GADITANA

1. —

2.

3.

4.

5.

6.

agacino,

Eugenio : Cartilla de máquinas de vapor

para uso de los pilotos y aprendices mecánicos de
la Compañía Trasatlántica. Cádiz. 1891. En 8.°. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 106).
— agacino, eugenio : Manual del maquinista de la Ma
rina Mercante. Cádiz. 1901, 4.°, láms. y grabs. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 203).
— agacino, jó s e : Cartilla de teneduría de libros por
partida doble aplicada a la cuenta de pertrechos
de los arsenales de la Marina de Guerra. Cádiz.
Tip. de la Biblioteca Económica G aditana. 1862. 148
págs. 16:5X12 cm. (B.P.C.).
— agacino y Martínez , eugenio : Cartilla de electrici
dad práctica para uso de los pilotos y maquinistas
de la Compañía Trasatlántica. Cádiz. Tipogr. G a
ditana, 1893. 174 p., 19 cm. (B.T.G.).
— agacino y Martínez , EUGENIO: Colección de artículos
sobre la construcción naval mercante en Esparta.
publicados en la R evista de Navegación y Com er
cio. por D. —, T eniente de Navio. Cádiz. Tipogr.
G aditana. 1893. 49 págs. En 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 109).
— agacino y Martínez , eugenio : Cartilla de electrici
dad práctica. 5.a edición. Cádiz. Tipogr. G aditana.
1899. 21 cm. (Cf.: Catál. Bibl. Prov. de Cádiz).
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agacino Y Martínez , eugenio : Manual de Electrici
dad práctica. 15.a edición. Cádiz. Litogr. Tipogr. de
F. Rodríguez de Silva. 1906, 22 cm. (Cf.: Catál.
Bibl. Prov. de Cádiz).
agacino, eugenio : Véase Estrada, Ramón.
— alcolea. jó s e : Elementos de acústica y teoría física
de la música. Cádiz. Im pr. de la Revista Médica de
de D. Federico Joly. 1883. X I+171 pp. 8.°. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 153).
alcolea tejera , jó s e : Véase Rubio y Díaz, Vicente.
— alcolea TEJERA, jó s e : Lecciones de química inorgá
nica elemental. Cádiz, 3.a edición. Im pr. de la R e
vista Médica de D. Federico Jo ly y Velasco. 1887.
254 págs. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit. p. 190).
— alcolea y tegera, jó s e : Revista Científica Popular
y Artículos sobre diversos puntos de Historia Na
tural, Física y Medicina, por D. —. Cádiz. Impr. de
la Revista Médica, de D. Federico Joly, Ceballos,
antes Bomba, n.° 1. 1883. 216 págs. 18x22 cm. (B.
P art.).
— Almanaque Aeronáutico. O bservatorio de M arina.
San Fernando, 1967. 266 págs. 24x17 cm. (B.P.C.).
— Almanaque náutico para el año 1855... calculado de
orden de S. M. en el O bservatorio de M arina de
la ciudad de San Fernando. San Fernando. Im 
pren ta y L ibrería Española, a cargo de D. Ju an Al
varez, calle Real, n.° 47. 1853. 436 págs. En 4.°.
— Almanaque Náutico y Efemérides Astronómicas...
calculadas de Orden de S. M. por el O bservatorio
Real de Cádiz. 1794-1800. (B.I.O.M.).
— Almanaque Náutico y Efemérides Astronómicas...
calculadas de Orden de S. M. para el O bservatorio
Real de la Isla de León. 1801. (B.I.O.M.).

7. —

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
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15. — Almanaque Náutico para el año 1857. Cádiz. Im pr.
de la Revista Médica. 1855. 436 págs. -f XXV pp.
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
16. — Almanaque Náutico para el año 1858. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica, (s.a.) 440 págs. -f X III pp.
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
17. — Almanaque Náutico para el año 1859. Cádiz. Impr.
de la Revista Médica. 456 págs. -f X II pp. m apas
eclipses. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
18. — Almanaque Náutico para el año 1860. Cádiz. Im pr.
de la Revista Médica. 454 págs. -f XIV pp. Mapas
eclipses. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
19. — Almanaque Náutico para el año 1861. Cádiz. Im pr.
de la Revista Médica. 472 págs. -f XIV pp. Mapa
del eclipse an u lar de sol de 10 de Enero y 7 de
Julio, y total de 30 v 31 de Diciem bre. (Cf.: D ioni
sio Pérez, ob. cit., p. 69).
20. — Almanaque Náutico para el año 1862. Cádiz. Im pr.
de la R evista Médica. 460 págs. -f XIV pp. Mapa
dos eclipses parciales. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 69).
21. — Almanaque Náutico para el año 1863. Cádiz. Im pr.
de la Revista Médica. 460 págs. -f XIV pp. Mapa
de un eclipse an u lar y otro parcial. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 69).
22. — Almanaque Náutico para el año 1864. Cádiz. Im pr.
de la Revista Médica. 472 págs. - XIV pp. Mapa
de un eclipse parcial y otro anular. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 69).
23. — Almanaque Náutico para el año 1865. Cádiz. Impr.
de la Revista Médica. 460 págs. - f XIV pp. Mapa
un eclipse an u lar y otro total. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 69).
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24. — Almanaque Náutico para el año 1866. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 468 págs. -f- XIV pp. Mapa
tres eclipses parciales. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 69).
25. — Almanaque Náutico para el año 1867. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 468 págs. - f XIV pp. Mapa
un eclipse an u lar y otro total. (Cf.: Dionisio Férez,
ob. cit., p. 69).
26. — Almanaque Náutico para el año 1868. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 468 págs. + XIV pp. Mapa
un eclipse an u lar y otro total. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 69).
27. — Almanaque Náutico para el año 1869. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 468 págs. -f XIV pp. Mapa
un eclipse an u lar y otro total. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 69).
28. — Almanaque Náutico para el año 1870. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 480 págs. -f X LII pp. Mapas
de eclipses. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
29. — Almanaque Náutico para el año 1871. Cádiz. Impr.
de la Revista Médica. 478 págs. -f XV pp. D irec
tor D. Cecilio Pujazón. (Cf.: Dionisio Pérez, ob.
cit., p. 69).
30. — Almanaque Náutico para el año 1872. Cádiz. Impr.
de la Revista Médica. 501 págs. -f XIV pp. Mapa
eclipses. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
31. — Almanaque Náutico para el año 1873. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 495 págs. -4- XIV pp. Sin m a
pas. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
32. — Almanaque Náutico para el año 1874. Cádiz. Impr.
de la R evista Médica. 509 págs. -\- XIV pp. Mapas
de eclipses. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 69).
33. — Almanaque Náutico para el año 1899. San Fernan128

do. Establ. Tipogr. José M.a Gay. Constitución. 88
y 90. 567 págs. + XI pp. M apas eclipses. (Cf.: Dio
nisio Pérez, ob. cit., p. 69).

Observaciones acerca del estableci
miento de un puerto comercial en Cádiz, por el
Señor D. —. ingeniero jefe de 1.a clase. Cádiz. Libr.
de la Revista Médica, plaza de San A gustín, n.° 4
y 5. 1864, 43 págs. 1 plano. 19 cm. (R. P art.).
35. — almeda y BENiTEZ, J oaquín : Memoria presentada so
bre la limpia de los caños de la Carraca. P rem iada
en el C ertam en celebrado en San F ernando con
m otivo de la Fiesta del C arm en. Cádiz. Tip. La
M ercantil, 1881, 24 págs. 13x21 cm.
36. — alver, Miguel de : Memoria sobre las equaciones
superiores o método general de resolverlas, por
D. —. San Fernando. Im pr. del Real Cuerpo de A r
tillería de la A rm ada. 1814. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 209).
37. — amat, Bartolomé: Trigonometría rectilínea y geo
metría práctica. Isla de León. 1813. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit.. p. 243).
33.— ameller , Carlos francisco : Elementos de Geome
tría, y Física Experimental, para el uso, e instruc
ción de los alumnos del Real Colegio de Cirujía de
Cádiz. Com puesto por D. —, uno de sus M aes
tros. Salen a luz: a expensas de dicho Real Co
legio. Con Licencia. En Cádiz. En la Im p ren ta de
D. M anuel X im énez C arreño. Calle Ancha. Año de
M.D.CC.LXXXVLII. 86 págs. 2 láms. 21 cm. (B.F.
M.C.).
39.— ameller, Carlos francisco : Elementos de Física
Experimental, extractados de las lecciones sobre
esta materia del Señor Abate J. A. Nollet. Cádiz.
34. —

almazan, josf ,:
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Im prenta de Don M anuel Xim énez Carreño, calle
Ancha (s.a.). (1788).
40. — amoros, francisco : Discurso leído por D. —. en la
Sociedad Económica de S anlúcar de B arram eda el
30 de N oviem bre de 1803 sobre el modo de conver
tir en navazos las arenas volanderas. (Editado en
Cádiz, según A ntón Ram írez, cit. por Dionisio P é 
rez, ob. cit., p. 135).
41. — arbiol . Mariano de : Tratado elemental de Cosmo
grafía. Cádiz. Im p ren ta de la Revista Médica. 1853.
En 8.°, con láms. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p.
242).
42. — argullos y sedaño, J uan : Aritmética Elemental.
Jerez. Im pr. J. Pareja. 1894. 20 cm. (Cf.: Catál.

Bibl. Prov. de Cádiz).
43. — argullos y sedaño, J uan : Elementos de Algebra.
Jerez. Tipogr. de J. Pareja. 1895. 20 cm. (Cf.: Catál.

Bibl. Prov. de Cádiz).
44. — argullos y sedaño, ju a n : Geometría Elemental, por
D. —, C atedrático num erario de M atem áticas en el
In stitu to Provincial de 2.a Enseñanza de Jerez de
la Frontera. Jerez. Im prenta de El G uadalete, a
cargo de J. P areja, calle Compás, n.0 2. 254 págs.
y 6 láms. 12,5 X 18,5 cm. (B.S.C.).
45. — Arte (El) de navegar por el compás de proporción

sacado de varios autores y puesto en methodo fácil
y comprehensivo por un curioso, sacalo a luz p ú 
blica D. M anuel Espinosa de los M onteros, Im p re 
sor Real en Cádiz. Cádiz. M anuel Espinosa de los
M onteros, 1754. 195 págs. grabs. fol. (Biblioteca de
la Colegiata del Sacrom onte. G ranada, sig.: 80—7
—23. (Cf.: Expos. Obras Méd. Catál. IV Congr. Hisde la Med. Granada. 1973).
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arratta , tomas : Recreaciones químicas y colección
de recetas ,aplicables a la Economía doméstica y
artes, por el C aballero Mr. —. doctor en M edicina
y profesor de Química, alum no de M ontpellier.
Cádiz. Im pr. y Litogr. de José Rodríguez, calle de
la A m argura. n.° 100. 1843. 32 págs. 15.5x21 cm.
(B. P art.).
— Astronomía. Navegación. Im pr. Belza. Cádiz. 1969,
272 fols. 28X30 cm. (B.P.C.).
— aurrecolchea , jo se maria : Memoria geográfica-económica-política del Departamento de Venezuela.
Cádiz. 1814. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 205).
— backeljan , franqois : Memoria sobre la instalación
en Cádiz de industrias /ab riles y manufactureras,
escrita por —, y prem iada por la Liga de C ontri
buyentes de este ciudad, en sesión pública del 13
de Enero de 1878. Cádiz. Im pr. de la Revista M é
dica, 1878, 51 págs. 19 cm. (B.N.).
— barbudo duarte, Enrique : Cabos y nudos. Ed. F ra 
gata. Cádiz. 5.a Ed. Im pr. Gráf. El Exportador. J e 
rez. 1973. 102 págs. 17X23,5 cm. (B.P.C.).
— barbudo duarte, En riq ue : Código internacional de
enseñanza. Im pr. Gráf. El E xportador. Jerez. 1973.
— barbudo, enrique : Código internacional de Señales.
Escelicer. Cádiz. 1965. 20 págs. 17x24 cm. (B.P.C.).
— barbudo duarte, enrique : Reglas de Navegación.
Im pr. Escelicer. Cádiz. 1967, 206 págs. 12X17 cm.
(B.P.C.).

46. —

47.
48.

49.

50.

51.

52.
53.

54. — barbudo, enrique : Reglas de Navegación. Impr.
Gráficas El Exportador. Jerez. 1974. (B.P.C.).
55. — barbudo, enrique : Reglamento de señales visuales.
Escelicer, Cádiz. 1967, 17X12 cm. (B.P.C.).
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56. — barbudo duarte, Enrique : Tratado de maniobras.
Escelicer. Cádiz. 562 págs. 1962, 17x24 cm. (B.P.C.).
57. — barbudo duarte. enrique : El indispensable en el
puente. Edit. F ragata. Cádiz. Im pr. Escelicer. Cá
diz. 1963. 176 págs. 11X16 cm. (B.P.C.).
58. — barbudo duarte, enrique : Tratado de Maniobra.
Edit. F ragata. Buenos Aires, 15. Cádiz. 5.a Edición.
1973. Im pr. Gráf. El Exportador. Jerez. 640 págs.
24X17 cm. (B.P.C.).
59. — barredo, francisco de: El Marinero instruido en el
arte de navegación especulativo y práctico. Cádiz.
Im pr. de José Niel, 1796. En 8.'°, 3 h. s.p. y 336 págs.
Tablas y 50 figs. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p.
149).
barris muñoz , Rafael: Tratado elemental de Ocea
nografía. Tipogr. Ordóñez, Cánovas del Castillo, 7.
Cádiz. 1924. 203 págs. 21x15 cm. (B. P art.).
61. — baturone , Manuel : Principios de Artillería teórica
y práctica, redactados por D. —, capitán del Cuerpo
de A rtillería de M arina. O bra declarada de texto
para el Colegio Naval M ilitar. San Fernando. Impr.
XV -f 461 págs. 4- VII h. Estadillo. 21 cm. (B.T.G.).
62. — baturone. Manuel : Principios de Artillería teórica
y práctica, redactados por Don —. Com endador de
y Libr. Española a cargo de D. Ju an A lvarez. 1856,
la Real y distinguida orden de Carlos tercero, ca
ballero de San H erm enegildo, teniente coronel de
a rtillería de M arina con el distintivo de coronel.
Obra declarada de texto para el Colegio Naval Mi
lita r y Escuela de Condestables. 2.a Ed. San F e r
nando. Im pr. y Libr. Española. Real, 47. 1866. 487
págs.

60. —

Apéndice 1.— Estudio sobre los callones rayados.
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por F. Gillion, traducido al castellano por D. M. Baturone, 71 págs.
Apéndice 2.— Artillería naval. Proyecto de un ca
ñón de 24, de 7 pies de longitud y 30 quintales de
peso, para reemplazar al de 32 de 6Viz pies y 28Y*
quintales. 44 págs.
Apéndice 3.— Guerra marítima. La Marina en los

ataques de las fortificaciones y en el bombardeo
de las ciudades del litoral de Rusia, Sebastopol, Bomarsund , Odessa, Sweaborg y Kinburn, por Mr.
Chichil G rivel. traducido del francés por M anuel
B aturone, 74 págs.
Apéndice general, 20 págs. (B.N.).
63. — bauche, m . y zevallos, Ciríaco de: Disertación so
bre la navegación a las Indias Orientales por el
Norte de Europa. Escritas, la prim era por Mr. B au
che. de la Academ ia de Ciencias de P arís, y la se
gunda, por el C apitán de F rag ata de la Real A r
m ada D. Ciriaco de Zevallos. Isla de León, Y.D.G.
G.M. Año de 1798, X X II + 41 pp. fol. (F.M.C.).
baucher , f .: Método de equitación basado en prin
cipios nuevos. Traducido y adicionado por E.L.F. y
J.M .P. Cádiz. Im pr. de la Revista Médica. 1848.
(Cit. por Pezzi).

64. —

Contestaciones al nuevo pro
grama de Astronomía y Navegación. Curso l.°.
Im pr. José Belza Pino. Cádiz. 1967. 299 pp. 29x21
cm. (B.P.C.).

65. —

belza p in o , manuel :

belza pin o , manuel : Contestaciones al nuevo pro
grama de Astronomía y Navegación para Pilotos.
Im pr. J. Belza. Cádiz. 1968, 258 págs. 20X21 cm.
(B.P.C.).

66. —
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(tra d u c to r): Estudios filosóficos
sobre la ciencia del cálculo, por Vallés, M. F., tr a 
ducido por D. —. Cádiz. Im pr. R evista Médica,
1863. 18 cm. (Cf.: Catál. Bibl. Prov. de Cádiz).

67. —

benot ,

Eduardo

benot , Eduardo: Errores en materia de Educación
y de instrucción piiblica. Cádiz. Im pr. y Litogr. de
la R evista Médica. Calle de la Bomba. n.° 1. 318
págs. 15 cm. (B. P art.).
69. — benot , Eduardo: Gramática alemana y clave de te
mas. Im pr. Filom eno F ernández de A rjona. Cádiz.
1853. 2 vols. (Cf.: Pezzi, R. Catál. Bibl. Centro del
Ejército y de la Armada , M adrid, 1905).
70. — benot, Eduardo: Gramática Italiana y método para
aprenderla. O llendorff reform ado. 3.a Edición co
rregida. Cádiz. V erdugo M orillas y Compañía, edito
res. 1864, 3G3 págs. Revista M édica (impr.) 14x21
cm. (B. P a rt.).

68. —

71. —

benot y rodríguez ,

Eduardo: Memoria sobre la lim

pia de la bahía de Cádiz, y con más especialidad
del caño del Arsenal , por —. Cádiz. Im prenta de la
R evista M édica de D. Federico Joly, Cebados (an
tes Bomba) n.° 1, 1885, 226 págs. 21 cm. B. Part.).
72. — bf.not , Eduardo: Nuevo método de Ollendorff para
aprender a leer , hablar y escribir un idioma cual
quiera, adoptado al francés, para uso de los alum
nos del Colegio de S. Felipe Neri de Cádiz. Cádiz.
Im pr. G aditana a cargo de D. E nrique Otero, Calle
de la Carne. 20. 1854. 485 págs. 21x15 cm. (B. P art.).
73. — berthelot , j .: Exploración de la costa meridional
de España, por —, traducción de D. K.H.P. Cádiz.
1887. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 160).
74. — berthelot , sabino : Exploración de la costa meri
dional de España. (Capítulo extraído de una obra
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inédita sobre las Pescas M arítim as). Im pr. y Lit.
de la Revista Médica. Cádiz, 1867, IV + 82 págs.
(Cf.: José M uñoz Pérez: La Pesca en la desembo
cadura del Guadalquivir. Inst. Est. Gaditanos. Cá
diz. 1972, pág. 57).
75. — biedma losa, pacifico : Maniobras prácticas de Remol
ques. I m pr. Rual, 1960, 66 págs. 16,5X11.5 cm. (B.
P.C.).
76. — bonilla de la couTE, Antonio : Teoría del buque.
Im pr. La Voz. San Fernando, 1969, 697 págs. 24x17
cm. (B.P.C.).
brunnow , f .: Véase Pardo de Figueroa, R. y Villavicencio, M.
77. — campillo , narciso : Almanaque enciclopédico. C á
diz. 1868. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 68).
carbonell , jó s e : Extracto de una Memoria sobre la
Nauscopia o el arte de descubrir los navios y las
tierras a una distancia considerable, presentado en
la Asam blea A m istosa-L iteraria de Cádiz, por —.
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 162).
76.— carratala, estevan : Aplicación de la Aritmética a
las operaciones más usuales del Comercio según la
práctica y uso de esta plaza de Cádiz. Escrito en
v irtu d de acuerdo de la Ju n ta de G obierno del Es
tudio de Bellas A rtes de esta Ciudad. P or Don —,
P rim er M aestro de A ritm ética de dichos Estudios.
Con licencia. Im preso en Cádiz por D. Ju a n Ximénez C arreño, Calle de S. M iguel. (B.A.B.A.C.).
80.— carsi, Basilio antonio : Curso de estudios para la
instrucción del Príncipe de Parma , por el abate
Condillac, traducido por D. —, Cádiz. C arreño, 1813,
4 vols. 8.°. (Cf.: C am bronero, L.: Catál. Metód.
Bibl. Públ. (Soc. Econ. Málaga). Málaga, 1927).

78. —
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81. — Cartas del Mediterráneo. Derrotero n.° 3, t. II. In s
titu to H idrográfico, Cádiz. 1973, 358 págs. (B.P.C.).
82. — casas lucas, justo f .: Vinicultura tradicional y
Enología. Im pr. G ráficas El Exportador. Jerez. 64
págs. 10,4x15 cm. (B.P.C.).
83. — casso. francisco de : Remedios económicos a la cri
sis agrícola. Jerez. Im pr. El G uadalete, 1896, 44
págs. 4.°. (Cf.: Libr. Antic. Rodríguez Muñoz, Ca
tálogo 1975. Sevilla).
84. — cedillo , pedro manuel : Compendio del Arte de le
Navegación, por D. —, m aestro de m atem áticas del
Sem inario de San Telmo (¿Cádiz?) (¿1730?). En
8.'°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 112).
cedillo y rujaque , pedro Manuel : Tratado de Cos
mografía Náutica, compuesto por —, D irector por
S. M. de la Real Academ ia de Cavalleros Guardias
M arinas de la Ciudad de Cádiz, dedicado al Glorio
so P atriarca Sr. San José... añadido y enmendado
en esta últim a impresión. Reim presa en Cádiz, en
la Im pr. Real de M arina de don M anuel Espinosa
de los M onteros, calle de San Francisco. X hojas
-f- 240 págs. -(- 79 págs. y láms. plegs. (s.a.) 14 cm.
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 241). Existe una
edición de 1745 en B.I.O.M.
86. — CENTURION GUERRERO DE TORRES, MANUEL! Ciencias
de Militares, que contiene unos breves principios
de geometría para la perfecta inteligencia de la for
tificación. , escrita por D. —. En Cádiz. Con licen
cia. P or D. M anuel Espinosa de los M onteros. 1757.
9 h. -f- 186 pp. y 7 lám s. 19 cm. (B.N.).
87. — cerón , salvador: Industria forestal-agrícola. Cádiz.
Impr. de Jordán, 1879, 400 pp. 8.°. (B.S.C.).
88. — cerón , salvador: Estudio sobre los materiales y

85. —
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.
96.

efectos usados en la Marina. Obra de consulta. Cá
diz. Jordán. 1882. 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit..
p. 158).
— cerón , salvador: Estudio de los materiales usados
en la Marina, por el limo. Sr. D. —, Ingeniero de
M ontes, 4.° m ayor. 650 pp. y 75 grabs. (s.a.) (s.i.)
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 158).
— cerou y cuervo , f .: Fabricación de cartuchos m e
tálicos de cabeza sólida, modelos 1871-79. A puntes
por —. Cádiz, 1892. Folleto en 4.°, con 1 lám. p le
gada. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 163).
— ciscar , Gabriel : Tratado elemental de Cosmogra
fía, de D. —, adicionado por D. Cesáreo Fernández.
San Fernando. 1860. En 4.°. con láms. (Cf.: D ioni
sio Pérez, ob. cit.. p. 242).
— ciscar. Gabriel : Tratado elemental de Cosmografía.
Cádiz. Im pr. de V erdugo M orilla y Cía. 1867. (B.
T.G.).
— claudin , aquí les : Nueva Gramática Francesa, r e 
dactada sobre un plan en teram en te nuevo y m uy
metódico. Cádiz. Eduardo G autier, 1865. (Cf.: Pezzi,
R., ob. cit.).
— Cosmografía (compendio de) para uso de la Com
pañía de Cavalleros Guardias Marinas de Cádiz.
Isla de León. Im pr. de Cavalleros G uardias M ari
nas, 1797. En 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.. p.
121) .
— Compendio de Artillería para el servicio de la Ma
rina. Cádiz. 1754 (Cf.: Catál. de la B.I.O.M.).
— cortes , antonio : Diálogo en extracto del arte de es
cribir y ortografía útil para los niños. Com puesto
por el Académico num erario de P rim eras L etras
Don —, n atu ral y vecino de esta Corte. Con licen
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cia. Reim preso en Cádiz. En la Im prenta Real de
M arina. Calle de San Francisco. Año de 1790. Se
h allará en S anlúcar de B arram eda, en la Escuela
de «Don F ernandb Partió. 40 págs. 15,5X10 cm.
(B. P a rt.).
97. — crespo y lema, manuel : La circulación de la ma

teria y de la Energía en el Universo. Nuevo ensasayo de Filosofía natural , por D. —, Ispector de
Ingenieros de la A rm ada, retirado. Jerez. Impr.
El G uadalete, a cargo de D. Tomás Bueno. Calle
Compás, n.° 2 .1890, 269 págs. 4o (B.A.G.).
*
crichil grivel : Veáse B aturone, M anuel.
98. — cruz , iñigo de la : Thesis matemáticas defendidas
por el Excmo. Sr. D. —, en el Colegio de la Com 
pañía de Jesús de la Ciudad de Cádiz. Dedícalas al
Rey nuestro Señor. Año de M .DC.LXXXVIII
(1688 día XX II de Junio). Im prenta del Colegio
Cristóbal de Requena, 214 págs. 2 láms. 4o (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 239) (Tam bién lo cita
Pezzi, ob. cit.).
99. — cuenca y arias , hermengaudio : Descripción geográ
fica de la provincia de Cádiz. Cádiz. Im pr. de la
Revista Médica de D. Federico Joly, 131 págs.
15x10 cm. (Existe una ed. 2a de 1981) (B. P art).
100. — chacón cuesta , lorenzo : Guía del Paticultor. J e 
rez. Im pr. Jerez Industrial. 1958, 56 pág. 21 X lJ
cm. (B.P.C.).
chacón y orta . francisco : Véase Roldán, Miguel.
101.— ciiacon y orta , francisco ! Breve idea de las má
quinas de vapor y de sus aplicaciones a la navega
ción, por D. —. Cádiz. J. de B. Gaona, 1850 4o (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 89).
102. — chape, juan bautista : Nociones elementales de
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Historia Natural que comprejide la minerología,
Botánica y zoología, redactadas por —. Licenciado
en Farm acia, C atedrático de H istoria N atural en
el Colegio de H um anidades de San Felipe Neri de
Cádiz, etc. Cádiz. Im pr. Libr. y Litogr. de la R e
vista M édica, 1843. (B.T.G.).
— derqui, Carlos : Los cambios. Memoria presentada
en la Escuela Superior de Comercio de Cádiz. Cá
diz, 1898, 11 págs. 4o m ayor (Cf.: Catál. Libr. A n 
tonio Mateos. M álaga, 1976, Diciem bre).
— Derrotero de las islas Canarias y archipiélago de
la Madera. Un tomo. Cádiz. Im pr. de la Revista
Médica. 1860 (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit. p. 128).
— Descripción del Certamen matemático celebrado...
por el Real Cuerpo de Artillería... en la inspección
que hizo Don B altasar Hidalgo de Cisnero. San
Fernando. 1816 (Cf.: Clavijo: Historia de la ciudad
de San Fernando , 1961, 2o t. p. 268).
— diaz infante , jó s e : Compendio de artillería para
Marina. Cádiz. 1754. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 110).
— diaz infante , jó s e : Geometría práctica , para ins
trucción del Cuerpo de Artillería de Marina. Cá
diz. Requena, 1752. 4o (B.I.O.M.) (Cf.: G uillén T a
to. J: Juan y Ulloa y los precedentes del X V III de
la Real Academia de Ciencias de Madrid, XXXIV,
1940, p. 21).
— diaz infante , jó s e : Memoria sobre la compactación
de los metales que hace la pólvora en las recáma
ras de las piezas de bronce. P or D. —, presentada
a la A sam blea A m istosa-L iteraria de Cádiz (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit. p. 208).
— diaz infante , jó s e : Memoria sobre el plantío, fo139

mentó y conservación de árboles, tiempo y modo
de cortarlos y aplicación de sus maderas a varios
usos, presentado a la A sam blea A m istosa-Literaria
de Cádiz, por — (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit. p.
208).

Discurso pronunciado en la
solemne inauguración de los estudios de la Escue
la Industrial de Comercio y de Náutica de Cádiz,
en 1° de N oviem bre de 1954, por Don —, C atedrá
tico de segundo año de Comercio de la misma. Cá
diz, Im prenta de Don Francisco Pantoja, Calle deJ
L aurel, n.° 129. 1854, 13 págs. 15x21,5 cm. (B.
P a rt.).
— diaz valdenebro, alonso : Tabla perpetua para sa
ber los días de la luna, las mareas que acontecen
en esta Bahía de Cádiz, y para que el curioso pue
da pasar en bajamar de Cádiz al castillo de San
Sebastián. Reim preso en Cádiz. M anuel Espinosa
de los M onteros (1744), 1 hoja. 27x39 cm. (Cf.:
Conte, A.: Exposición del Libro antiguo del Mar.
Cádiz, 1953. p. 10).
— Discurso sobre las variaciones que exige el régi
men comercial adoptado desde e f lq en que se tra
ta especialmente de los puertos francos bajo el as
pecto de su utilidad nacional. Cádiz. Manuel
Bosch. 1821. (Cf.: Cam bronero, ob. cit.).
— d. k . h . p . (traductor): Exploración de la costa me
ridional de España, por Savine B arthelot, tra d u c 
ción de —. Cádiz 1867 (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 160).
— dobarganes merodio , q u in tin : Organización de la
Marina. Escelicer. Cádiz. 1958. 122 págs. 15x21 cm.
(B.P.C.).

110. —

111.

112.

113.

114.

diaz romerosa , ángel :
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115. — Efemérides Astronómica. O bservatorio de M arina.
San Fernando, 1967, 531 págs. 25x1? cm. (B.P.C.).
116. — Emplazamiento del puerto de Cádiz. Publicación
Oficial. Cádiz. Impr. de D. José Rodríguez, calle de
la Verónica, n.° 19. 1864, 218 págs. 20 cm. (B.
P art.).
e . p. [Eduardo pelayo ] : Abanderamiento de las em 
barcaciones extrangeras. (Los Armadores y la Ha
cienda; Arqueos de la Marina: Aforos de la Adua
na: Decretos del Gobierno: La legalidad de la Jus
ticia: Las Construcciones Marítimas de A. López
y Cía), por —, Ingeniero residente en Cádiz. Cádiz,
Im pr. de la R evista Médica, 1877. 99 págs. 21.5X
14,5 cm. (B. Part..).
118. — estrada, Manuel : Guión de Matemáticas. l or curso.
Escelicer. Cádiz. 1966. 332 págs. 20x15 cm. (B.P.C.).
119. — Estudio sobre el estado de la Agricultura en la
Provincia de Cádiz y mejoras de fácil realización
que pueden plantearse para su fomento. Cádiz.
Im pr. Ibérica. F.F. de A rjona. Im presor de S.M.,
calle San Francisco. n.° 14. 1882. 20 cm. (B. P a rt.).
120. — etilly , a. d.: Formularios eléctricos, por —, traduducido por T. B. Q. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit..
p. 165; En Catál. Bibl. Mun. de Madrid. Apéndice
4 (1916) se cita Formulario ecléctico (sic) tra d u 
cido por J.B.Q. Cádiz, Im pr. R evista Médica, 1842,
8o).

117. —

121. — Exposición xynOptica de la teoría y práctica del
llamado hasta ahora galvanismo. Im pr. de C arreño, s.a. En 4o (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 161).
f . de c.: Lecciones de fortificación de campaña dic
tadas en la Academia Militar de la Isla de León

122. —
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Real Isla de León. 1811. (Cf.: Clavijo. ob. cit.. p.
268. t. 2o).
f e ijo o , benito geronimo : Véase Roche, Ju a n Lilis.

123.— FERNANDEZ. Antonio Gabriel : Práctica de las manio

bras de los navios en que se enseña el modo de
darles todos los movimientos de aue son capaces,
etc. por —, m aestro de m atem áticas de la Acade
m ia de G uardias M arinas de Cádiz. Im preso en S e 
villa en 1732 y reim preso en la Isla de León, por
Pedro Segovia. 1774. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.
p. 225).
124— FERNANDEZ. Antonio Gabriel : Trigonometría esféri
ca. Isla de León, Im pr. de G uardias M arinas. 1789
Cf.: Clavijo, S.: ob. cit., p. 268. t. 2o).
125. — Fernandez de castro, Manuel M.a (s .j .) : Matemáti
cas 4o curso. Escelicer. Cádiz, 1958, 292 págs. 15X
21 cm. (B.P.C.).
126. — Fernandez de la puente , francisco : Tablas náuti
cas. O bservatorio de M arina de San Fernando.
1970. 119 págs. 27X20 cm. (B.P.C.).
fontecha , francisco : Curso de Astrono
mía náutica y navegación, precedida de unos ele
mentos de Trigonometría rectilínea y esférica y
seguido de algunas normas y Tablas meteorológi
cas. Cádiz. Im pr. R evista M édica F. Joly. 1875. 2
vols. 4o (Cf.: Pezzi. ob. cit.).

127. — Fernandez

fontecha , f .! Cartilla marítima o ma
nual de construcción y maniobras de los buques de
vela. Cádiz. 1885. En 4°, con láms. plegs. (Cf.: D io
nisio Pérez, ob. cit., p. 107).
Fernandez fontecha . F.: Véase Rubio v Díaz. V.

128. — Fernandez

*

129. — Fernandez

rodríguez , antonio :
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Práctica de manió -

bras de los navios. Isla de León. Im pr. de Pedro
Segovia (Cf.: Clavijo. S., ob. cit. t. 2°, p. 268).
130. — Fernandez romero , jó s e : Instrucción exácta y útil

131.

132.

133.

*
134.

135.

de las derrotas y navegación de ida y vuelta desde
la gran bahía de Cádiz hasta la boca del gran Rio
de la Plata. Cádiz. Jerónim o Peralta. 1730. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 178).
— fidalgo, J oaquín francisco : Lecciones de Geome
tría práctica, dispuestas para la instrucción de los
cavalleros Guardias Marinas del Departamento de
Cádiz. Isla de León. 1790. 3 h.-|- 191 pp.-|- 1 plano.
21X16 cm. (B.I.O.M.),
— f . o. don, y j . m. j . d. (tra d u c to re s): La Flora. Tra
tado elemental de Botánica, por J. L. M. Poiret,
continuador de la enciclopedia m etódica. T raduci
do por —. Cádiz. 1841. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 182).
— fo ssi . ramón : Organización del servicio interior de
bordo de los buques de la Armada. Cádiz. Impr.
Ibérica. 1837, 135 págs. 2 planos. 11x8 cm.
fourcroy , a. t .; Véase Rodríguez Jaén, Juan.
— fuertes acevedo. máximo : La Atmósfera. M emoria
presentada al prim er tem a de la sección de C ien
cias exáctas, físicas y naturales, galardonada con
un prem io ex trao rd in ario y escrita por D. —. C a
tedrático de Física del Instituto de Segunda Ensenánza de Badajoz. Cádiz. Im pr. de la R evista M é
dica, de D. Federico Joly. Ceballos, antes Bomba,
n.'° 1. 1885, 75 págs. 20X13 cm. (Cf.: Academia
Gaditana de Ciencias y Artes. Cádiz. C ertam en de
1884).
— garcía de paredes : Tablas útiles al navegante. Escelicer, Cádiz. 1963. 24X17 cm. (B.P.C.).
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136. — GARCIA DE PAREDES, JOSE V BARBUDO, ENRIQUE: Cabos
y nudos. Im pr. Instituto Hidrográfico. Cádiz. 1959,
96 págs. 25x17 cm. (B.P.C.).
137. — GARCIA DE PAREDES Y CASTRO, JOSE V BARBUDO DUARTE
Enrique : Cabos y nudos. Edit. F ragata. Cádiz. 1967,
4.a Edición. Im pr. Escelicer. 95 págs. 17x23.5 cm.
(B.P.C.).
138. — GARCIA DE PAREDES Y CASTRO. JOSE y BARBUDO DUARTE.
Enrique : Tratado de Maniobra. Edit. Fragata. Bue
nos Aires, 15. Cádiz. 1962. 3.a Edición. Im pr. Esce
licer. 554 págs. -f 8 h. 24x17 cm. (B.P.C.).
139. — GARCIA DE QUEVEDO DE LA BARRERA, JOSE: Economía del
Jerez. Im pr. G ráficas El Exportador. Jerez. 400
págs. 19x26 cm. (B.P.C.).
140. — garcía-doncel rodríguez, baldomero: Teoría del
Buque. Im pr. Ntra. Sra. del Carm en. M oreno de
Mora, 6. Cádiz. 1972. Tomo I. 362 págs.; tomo II.
382 págs.; tomo III. 371 págs. 21.5x31 cm. (B.P.C.).
141. — garcía franco , salvador: Sexagesimales y logarit
mos aumentados. San Fernando. Edit. Iris. 1920.
(Cf.: Clavijo. S., ob. cit., t. 2.°, p. 727).
garcía franco , salvador: Tablas eclípticas de los
Satélites de Júpiter. O bservatorio de San F e rn an 
do. (Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t. 2.°. p. 727).
143. — GARCIA franco , salvador: Tablas para el cálculo ele
conjunciones geocéntricas de los Satélites de J ú 
piter. O bservatorio de M arina. 1908. (Cf.: Clavijo.
S., ob. cit., t. 2.°, p. 727).
144. — GARCIA franco salvador: Apuntes de Física. Máqui
nas y Calderas marinas. Edit. Tris. San Fernando.
1921. (Cf.: Clavijo. S., ob. cit.. t. 2.°, p. 727).
145. — garcía ramos, Rosendo : Indicaciones de las princi
pales formaciones geológicas que aparecen en el

142. —

144

globo terráqueo. Cádiz. 1878, 240 págs. (Cf.: Catál.
Libr. Antonio Mateos. Málaga. Diciem bre, 1977).
146. — gaudi: Instrucción dirigida a los oficiales de Infan
tería para trazar y construir toda suerte de obras
de campaña , traducida del alem án al francés y ano
tada por Mr. Belayre, y v ertida de este idiom a al
castellano, con aum ento de notas. Cádiz. Im prenta
Real, 1810, 4.°. (Cf.: A lvarez de la B reña, R.: Catál.
Bibl. Prov. León. 1897).
gavala y laborde, JUAN: El origen de las islas ga
ditanas. Instituto Estudios Gaditanos. Cádiz. Im pr.
La Voz. San Fernando. 1973. 36 págs. 1 plano. 17x24
cm. (B.P.C.).
148. — ghersi , francisco : Breves apuntes sobre el cultivo
en nuestra localidad de Begonias, Coleus , Camelias,
Caladium y plantas crasas, por —, horticultor, e n 
cargado del jard ín botánico de la F acultad de Me
dicina de Cádiz, m iem bro de la Sociedad C entral
de H orticultura de Francia y de otras varias so
ciedades de ho rticu ltu ra, etc. Cádiz. 1875. Establ.
Tipogr. de José M aría Gálvez, Cuesta de la T ene
ría, n/0 1. 22 págs. 4.°. (B.C.G.).
149. — gil de reyes , ju a n : Tablas de reducción de las pe
sas, medidas y monedas antiguas usadas en la pro
vincia de Cádiz a las mctrico-decimales y vice
versa. Por Don —, ingeniero in d u strial y alm otacén
de esta provincia. Tercera edición. Cádiz. L ibrería
de la R evista Médica, plaza de San Agustín. 1868.
12x16 cm. (B. P art.).
149 bis — gil de los reyes , ju a n : Manual del Consumidor
de Gas. Cádiz. Im prenta de D. José Rodríguez. C a
lle de la Verónica. n.° 19. 1871. 44 pp. 1 lám. (B.
C.G.).

147. —

145

godin , l u is : Compendio de Matemáticas para el uso
de los Caballeros Guardias Marinas. Primera parte.
que comprende la Aritmética, por D. —. Cádiz. 1758.
R eim preso en la Isla de León. 1788. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 111).
*
gillion . f .: Véase B aturone, Manuel.
151. — gomez guiramu , Miguel : Tratado de Cosmografía y
Náutica. Cádiz. 1745. En 8.°. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 241).
152. — González cañaveras, juan Antonio : Plan de Educa
ción o exposición de un nuevo methodo para estu
diar las lenguas. Geografía. Chronologia, Historia.
Mathematicas, Philosofia. Política. &&. 1767. Cádiz.
De O rden del Real Consejo Superior de Castilla.
Of. de D. M anuel Espinosa de los M onteros. 6 h.
-f VI pp. -f 74 pp.; 19X15 cm. (Cf.: Catálogo Las
Prensas. Málaga. 1977, 2.° trim ., p. 22).
153. — González de la cotera. jo se maria : Breves elemen
tos de Historia Natural. P uerto de Santa María,
por Ríos. 1841. Un tomo 8.° m enor. (Cf.: Colmeiro,
M.: La Botánica y los botánicos de la Península
Hispano-Lusitana. M adrid. 1858, p. 18).
154. — González garcía, F.: Estudio agrobiológico de la
provincia de Cádiz. Centro de Edafología y Biolo
gía aplicada del Cuarto. Im pr. G ráficas El E xpor
tador. Jerez. 380 págs. 15X1L5 cm. (B.P.C.).
154 bis.—GONZALEZ GORDON, MANUEL MARIA: Jerez-XerCZScherisch. Jerez. Im p ren ta G ráficas del E x p o rta
dor. 1970. 600 pp. 24X17. (B. P art.).
155. — González robles, diego: Guía rural, teórico y prác
tico o diálogos de Agricultura, etc. Jerez de la
Frontera. S. Paradas. 1845. 8.°. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 19).

150. —

146

gracias ju d erías , jó s e : Consejo de Fomento de la
Provincia de Cádiz. Higiene del hombre y de los
animales en el Cortijo. Cádiz. Im pr. Cerón. 1923.
123 págs. 15x10 cm.
157. — grajal . conde de : Manejo real o tratado de equita
ción, con algunas notas de Ignacio de M ichelena.
Im p ren ta de M anuel Santiago de Q uintana. 1802.
(Cf.: Pezzi, ob. cit.).
158. — Guano del Peni. Noticias sobre su historia . su com
posición, sus cualidades fertilizantes y diferentes
modos que han producido mejores resultados en su
aplicación a las tierras. Cádiz, 1853. 15 págs. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 169).
159. — gutierrez , Pedro : Plantas espontáneas de las inm e
diaciones del Puerto de Santa María. Mss. conser
vados en poder de la fam ilia B outelón, en Sevilla.
(Cf.: Colm eiro, M., ob. cit., p. 85).
160. — heras , Antonio de : Tratado elemental de cambios
y arbitrajes. Cádiz. Im pr. D. Feros, 1840. (Cf.: P e z 
zi, ob. cit.).
*
herschel , f . w . jo h n : Véase Vizcarrondo, J u a n de.
161.— herschel , ju a n : Publicación completa de los nu e
vos descubrimientos en el cielo austral y en la lu
na. por —, traducido del francés. Cádiz. 1835. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 116).
162. — Informe evacuado por el ingeniero Jefe de la pro
vincia en virtud de lo dispuesto por la dirección
general de Obras Públicas sobre el emplazamiento
más conveniente que puede elegirse para la cons
trucción de un puente en esta bahía, e indicación
de un nuevo proyecto de puerto delante de Cádiz.
Cádiz. Im prenta José Rodríguez. 1863. 41 págs. 1
plano y 1 mapa. 20x15 cm. (B.C.G.).

156. —
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163. — Informe preseyitado al Excmo. Ayuntamiento de

164.

165.

166.

167.

168.

169.

Jerez de la Frontera por la Comisión nombrada pa
ra el estudio de la Filoxera en la provincia de Má
laga. Jerez. Im pr. de El G uadalete, a cargo de Don
Tomás Bueno, calle Compás, n.° 2. 1878, 14 págs.
4.°. (B.C.G.).
— instituto hidrográfico de marina : Anuario de Ma
reas. 1977. Península Ibérica. Ceuta. Islas Canarias.
Tánger, El Aaraich ( Larache), Ifni , Sahara Occi
dental, Guinea Ecuatorial. Im pr. Instituto H idro
gráfico de M arina. Cádiz. 1978. 134 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de marina : Aviso a los na
vegantes. Im pr. Inst. H idrogr. de la M arina. Cádiz.
1971. 32 pp. 21X18 cm. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la mauina ; Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
Castro-Urdiales en Santander. Impr. Inst. Hidrog.
de la M arina. Cádiz, 1950. 8 págs. 1 plano. (B.P.C.).
— INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA; Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resum en de datos correspondientes a la base de
"Ría de Ares ” en El Ferrol del Caudillo. Im pr. Inst.
Hidrog. de la M arina. Cádiz .1948. 8 págs. 1 plano.
(B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina ; Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
Rota a Chipiona en Cádiz. Im pr. Inst. Hidrog. de
la M arina. Cádiz. 1970, 4 hojas y 1 plano. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
148

170.

171.

172.

173.

174.

175.

"San Jorge ” en El Ferrol del Caudillo. Im pr. Inst.
Hidrog. de la M arina. Cádiz. 1948, 8 págs. 1 plano.
(B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
Valencia (Puig). Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina.
'Cádiz. 1948. 8 págs. 1 plano. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
”Estay-Priegue” en Vigo. Im pr. Inst. Hidrog. de la
M arina. Cádiz. 1948. 6 hojas, 1 plano. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
Terrosa-Palomas en Cartagena. Im pr. Inst. Hidrog.
de la M arina. Cádiz. 1948. 8 págs. 1 plano. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
San Lorenzo-Quintes en Gijón. Im pr. Inst. Hidrog.
de la M arina. Cádiz. 1972, 8 págs. 1 plano. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Bases medi
das oficiales para pruebas de velocidad de buques.
Resumen de datos correspondientes a la base de
Zahara de los Atunes en Cádiz. Im pr. Inst. Hidrog.
de la M arina. Cádiz. 1957, 8 hojas, 1 plano. B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Claves m e 
teorológicas para el cifrado y descifrado de partes
meteorológicos útiles al navegante. Publicación Es
pecial n.° 1. 4.a Edición. Im pr. Inst. Hidrog. de la
M arina. Cádiz.. 1975, 214 págs. (B.P.C.).
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176. — INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA: Colección de

Fotografías Radar. Costas N. y NW. de España. Pu
blicación Especial n.° 11. Im pr. Inst. Hidrog. de la
M arina. Cádiz. 1970. 99 págs. (B.P.C.).
177. — INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA; Colección de
Fotografías Radar. Zonas de Ferrol, Cádiz y Car
tagena. Publicación Especial n.° 7. Im prenta Inst.
Hidrog. de la M arina. Cádiz. 1959, 107 págs. (B.P.C.).
178. — instituto hidrográfico de la mauina: Derrotero de
las Costas del Mediterráneo que comprende Costas
N. y S. del Estrecho de Gibraltar y la Costa Orien
tal de España desde Punta Europa hasta la Fron
tera con Francia. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina,
Cádiz, 1973, n.° 3, tomo I, 393 págs. (B.P.C.).
Derrotero de
las Costas del Mediterráneo que comprende las Is
las Baleares, la Costa Norte de Marruecos y la Costa
de Argelia. Im pr. Inst. de la M arina. Cádiz. 1976.
N.° tomo II, 362 págs. (B.P.C.).

179. —

instituto hidrográfico de la marina :

Derrotero de
la Costa de Portugal y SW. de España, desde el
Río Miño al Cabo Trafalgar. Im pr. Inst. Hidrog. de
la M arina, Cádiz, 1977, N.° 2, tomo II, 366 págs.
(B.P.C.).

180. —

instituto hidrográfico de la marina :

instituto hidrográfico de la marina : Derrotero de
la Costa Occidental de Africa, desde Cabo Espartel
hasta Cabo Blanco, con la Bahía del Galgo y las
Islas Aqores, Madeira, Selvagens y Canarias. Impr.
Inst. Hidrog. de la M arina, Cádiz. 1975, 452 págs.
(B.P.C.).

181. —

instituto hidrográfico de la marina : Derrotero de
la Costa Norte de España desde el Río Bidasoa

182. —
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hasta la Estaca de Bares. Im pr. Inst. Hidrog. de la
M arina, Cádiz, 1976, 426 pp. (B.P.C.).
183. — instituto hidrográfico de la marina : Derrotero de

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

las Costas Occidentales de Africa que comprende
desde la Bahía del Galgo al Cabo Tres Puntas con
las Islas de Cabo Verde. Im pr. Inst. Hidrog. de la
M arina. Cádiz, N.° 5. Tomo I, pág. 281. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Derrotero de
la Costa NW. de España desde la Estaca de Bares
al Río Miño. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina. C á
diz, 1975, N.° 2, tomo I, 400 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Derrotero de
la Costa Occidental de Africa desde el Cabo Tres
P u n tas al Cabo López con las Islas de la Bahía de
Biafra. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina, Cádiz,
1968, N.° 5, t. II, 194 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Distancias en
tre puertos españoles. Publicación Especial n.° S.
Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina. Cádiz. 1977. 37
págs. 1 plano. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina ! Faros y Se
ñales de Niebla. P a rte I, Im pr. Inst. Hidrog. de la
M arina. 1977. Cádiz, 174 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Faros, Seña
les de Niebla y Visuales Horarias. Im pr. Inst.
Hidrog. de la M arina. Cádiz, 1974. P a rte II, 158 págs.
(B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina ; Informacio
nes complementarias a los Derroteros. Publicación
Especial n.° 13. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina.
Cádiz. 1972. 92 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina ; Organización
del Tráfico Marítimo. Publicación Especial n.° 12.
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2.a Edición. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina. C á
diz, 1974. 123 págs. (B.P.C.).
191. — instituto hidrográfico de la marina : Radiofaro S"Consol”. Publicación Especial n.° 2. 7.a Edición.
Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina. Cádiz. 1974. 78
pags. (B.P.C.).
192. — instituto hidrográfico de la marina : Radioseñales.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

Océano Atlántico y Mares Báltico, del Norte, Me
diterráneo, Rojo y Golfo Pérsico. Im pr. Inst. Hidrog.
de la M arina. Cádiz. 1974.
— instituto hidrográfico de la marina : Reglamento de
Señales Visuales de Temporal y Puerto. Im pr. Inst.
Hidrog. de la M arina. Cádiz. 1971. 9 págs. y 5 h o 
jas. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Reglamento
Internacional para prevenir los abordajes. Im pr.
Inst. Hidrog. de la M arina. Cádiz, 1972. 2.a Edición.
36 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Signos y abre
viaturas usados en las Cartas Náuticas Españolas.
Publicación Especial n.° 11. Im pr. Inst. Hidrog. de
la M arina. Cádiz, 1975, 16 hojas. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Sistema " A "
de Balizamiento adoptado para las Costas Españolas
por Real Decreto 2.391-1977, de 29 de Julio. B. O.
del E. núm. 222 de 16 de Septiembre de 1977. Impr.
Inst. Hidrog. de la M arina. Cádiz. 8 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Situación de
Sondas por ángulos horizontales. Publicación Es
pecial n.° 3. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina. C á
diz. 1952. 42 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Tablas de
Altura y A zim ut, latitudes de 20° a 29° inclusive.
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199.

200.

201.

202.

Publicación Especial n.° 4. Vol. III. Im pr. Inst.
Hidrog. de la M arina, Cádiz. 164 págs. (B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Tablas de
Altura y Azimut, latitudes de 30° a 390 inclusive.
Publicación Especial n.° 4. Vol. IV. Im pr. Inst.
Hidrog. de la M arina. Cádiz, (s.a.) (1953), 165 págs.
(B.P.C.).
— instituto hidrográfico de la marina : Tablas de A l
tura y Azimut, latitudes 40° a 49° inclusive. Publi
caciones Especiales n.° 4. Vol. V. Im pr. Inst. Hidrog.
de la M arina. Cádiz, (s.a.) (1952), 165 págs. (B.P.C).
— INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA; Uso del Ra
dar a bordo. Im pr. Inst. Hidrog. de la M arina. Cá
diz. 1961.
— Instrucción sobre el cultivo del nopal y cría de la
cochinilla de América, publicada para uso de los
labradores por la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, de Cádiz. En la Im prenta de Don
Tomás B órdete, plazuela de G aspar del Pino. n.°
1. Año de 1825. 28 págs. 20 cm. (B. P art.).
u.: Proyecto de aprovechamiento de aguas
llovedizas. Cádiz. Im pr. de D. José Rodríguez, calle
de la V erónica, n.° 19. 1860. 17 págs. (B. P art.).

203. —

j.

J.

de

ju a n . jo rg e : Compendio de Navegación para uso
de los Caballeros Guardias Marinas, por D. —, C á
diz. En la Academ ia de los mismos Caballeros. 1757.
X V III p. - f 160 págs. y láms. plegs.

204. —

205. — Lecciones de navegación para uso de las Com pa
ñías de Guardias Marinas. Isla de León. Im prenta
de la Academia. 1790. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit..
p. 190).
206. — lobo, Miguel : Derrotero de las islas Canarias. Cá153

diz. Im pr. R evista Médica. 1860. (Cf.: Catál. Bibl.
207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

Congreso de los Diputados).
— lopez cancelada, ju a n : El Telégrafo Americano.
Cádiz. M anuel Santiago de Q uintana, 1812, 276
págs. En 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 152).
— LOPEZ NOVELLA. JULIAN y PEÑA, FRANCISCO DE LA: Curso completo dee Geología. A um entada por don M a
nuel T rujillo. Cádiz. 1843. Im prenta de José R o
dríguez. 302 págs. 17 cm. (B.F.M.C.).
— LOPEZ GARCIA, GERARDO M. y BENITA FERNANDEZ, VICENte: Estructura del buque. Tecnología y cálculos.
Im pr. Jim énez-M ena. Cádiz. 1972, 786 págs. 25 cm.
(B.P.C.).
— lora tamayo, manuel: Investigación científica y
educación ciudadana. Im pr. G ráficas El Exportador.
Jerez. 61 págs. 10x16 cm. (B.P.C.).
— luque y leiva, luis de: A rte de partida doble, d i
vidida en tre s p artes... com puesto por el B achiller
D. —, vecino de Cádiz. Cádiz, M anuel Espinosa de
los M onteros. Im presor Real de M arina (s.a.) (1744).
184 págs. 19 cm. (Cf.: Conte, A., ob. cit., p. 17).
— mac-pherson . j.: Bosquejo geológico de la Provincia
de Cádiz. Cádiz. Im pr. de la R evista Médica de
D. Federico Joly y Velasco. 1872. 156 págs. 6 p la 
nos. (B. P arí.).
— maga w l y , maria Teresa : Dedicatoria a las señoras
madres de familia de esta ciudad de Cádiz. Estos
pliegos preparados para la instrucción de algunas
de sus niñas, y ahora publicados para el bien dr
todas, (s.l. ni f .) 226 págs., 15 cm. (B.N.).
— Magnetismo y Meteorología. O bservatorio de M a
rina. San Fernando. 1968. 148 págs. 34x24 cm. (B.
P.C.).
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Origen, historia y curación del
oidium-tuckery. Cádiz. Im p ren ta del Comercio.
1856. 1 vol. 4.°. (Cf.: Catál. Bibl. Mun. Jerez).
— malles Alonso , jó s e : Lecciones de navegación para
el uso de las Compañías de Guardias Marinas. Isla
de León. 1798. (Cf.: Clavijo, S.: ob. cit., p. 2.°, pl.
268).
— Manejo de las máquinas de vapor a bordo. San
Fernando. J. A lvarez. 1852. (Cf.: Catál. Bibl. Mun.
Jerez).
— marmol, m . (m. del) : Idea de los Barcos de Vapor,
o descripción de su máquina , relación de sus pro
gresos e indicación de sus ventajas. Sanlúcar, por
Francisco de Sales del Castillo, 71 págs. 1 lám.
14x10 cm. (Cf.: Catál. Las Prensas, M álaga. 1976
3.er trim estre.
— martin , ángel: Proyecto de construcción militar.
San Fernando. 1820. (Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t.
2.°, p. 269).
— martin cortes : Breve compendio de la sphera y de
la arte de navegar, con nuevos instrumentos y re
glas. exemplificado con muy subtiles demonstradones. Com puesto por —, n a tu ra l de B ujalaroz, en
el reino de Aragón, y de presente vecino en la
ciudad de Cádiz. Sevilla, 1551. por A ntón Alvarez.
En fol. 94 hojas sin table; letra gótica. (Cf.: Riaño
de la Iglesia, P.: Los Impresores. R.A.B.M., 1916,
pág. 5).
— Martínez y tacón, antonio : Con una Memoria org.
sobre la práctica de las observaciones en la mar, y
sobre varios problemas interesantes del pilotaje as
tronómico. En San Fernando. Im prenta Real Co
m andancia de G uardias M arinas. 1815. 50 págs. 1

215. —

216.

217.

218.

219.

220.

221.

malvido. francisco :
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tabla, 30X21 cm. (Cf.: Catál. Las Prensas. Málaga,
1976, 3.er trim estre).
222. — MARTINEZ TACON, Antonio : El Telégrafo marino, por
—, T eniente de M arina. San Fernando. Im prenta
de M arina. X X II p. - f 320 págs. 15 cm. (Cf.: Conte,
A., ob. cit., p. 18).
223. — Martínez tacón, a. y Mendoza, jó s e : Práctica de las
observaciones en Marina. San Fernando, 1815. (Cf.:
Clavijo, S.: ob. cit., t. 2.°, p. 268).
224. — mazarredo SALAzAR, jo seph de : Instrucciones y se

ñales para el régimen y maniobras de la escuadra
del mando de D. Luis de Córdoba, etc. Im preso en
Cádiz en 1780 y 1801. (Cf.: F ernández N avarrete,
M.: Disertación sobre la Historia de la Náutica...
M adrid, 1846, pág. 415).
mazarredo salazar. jo seph de : Lecciones de nave
gación para el uso de las Compañías de Guardias
Marinas. Isla de León, 1790. (B.I.O.M.).
226. — medí a villa gonzalez. jo se p h : Prospecto del método
de enseñanza que presenta al piiblico Don —, p ro 
fesor del nobilísim o A rte de P rim eras Letras, y
dem ás ram os á él enexos en toda la M onarquía por
S. M .Exám inado por la Real J u n ta Gral. de la
Corte, y aprobado por el Real y Suprem o Consejo
de Castilla. En Cádiz, por Don Nicolás Gómez de
Requena, Im presor del Gobierno, plazuela de las
Tablas. (1807), 8 págs. 4.°. (B.C.G.).
227. — medrano: Breve descripción del mundo ó guía geo
gráfica de M edrano. Lo más principal de ella en
verso. Cristóbal de Requena. 1693. (Cf.: Riaño do
la Iglesia, P.. ob. cit., p. 19).
228. — Memoria descriptiva y presupuesto de las obras con
arreglo al plano que se acompaña para la instala

225. —
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229.

230.

231.

232.

233.

234.

ción y construcción de un Parque de Piscicultura
y Ostricultura en la zona de playa comprendida
entre las fortalezas de 1.a y 2.a Aguada. Concesión
otorgada por R. O. de 16 de Septiem bre de 1886.
Cádiz. Tipogr. de D. F au st'n o Díaz y Sánchez, F la 
mencos, n.° 6. 1886, 14 págs. 1 plano. (B. P art.).
— Memoria sobre un proyecto de mejora del Puerto
de Cádiz con ampliación de sus muelles. Cádiz,
Im pr. Libr. y Litogr. de la R evista Módica, a cargo
de D. Ju an B autista Gaona, Plaza de la C onstitu
ción. n.° 11. 1853, 35 págs. (B. P art.).
— Mendoza de los ríos , jo se de: Tablas Náuticas. San
Fernando. 2.a Edición. Im p ren ta de G uardias M a
rinas. 1813. (Cf.: Clavijo, S.: ob. cit., t. 2.°, p. 268).
— Mendoza, jó se y martinez tacon, a.: Traducción de
la explicación, problem as y ejemplos (de la 2.a Edi
ción de las Tablas N áuticas). San Fernando. 1815.
(Cf.: Clavijo, S„ ob. cit... t. 2.°. p. 167).
— Mendoza y ríos , jó s e : Traducción de la explicación.
problemas y exernplos de la 2.a edición de las Ta
blas Náuticas de —, Im presas en Londres en 1809.
que incluye todo lo que tiene la prim era bublicada
en 1805 que falta en ésta, para que pueda servir
igualm ente para una y otra. 60 págs. (Cf.: Catál.
Las Prensas, M álaga. 1976).
— mesa y pastor , jo se de: El caballo español conside
rado como caballo de Guerra. Cádiz. Im or. de la
R evista Médica, 1858. 66 págs. 4.°. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 146).
— m iro , ju a n : Compendio de Geografía para uso de
los niños, por —, 2.a edición. Jerez. Im pr. El Guadalete, 1857, 248 págs. 8.°, 3 láms. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 110).
157

Nociones de Geografía y Es
tadística Comercial. Cádiz. Im pr. y Litogr. de J.
Benítez Estudillo. 1885. 200 págs. 8.°. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 213).
236. — montojo , saturnino : Tratado elemental de álgebra
redactado para el uso del Colegio Naval Militar
en virtu d de Real Orden por D. —, Director del
O bservatorio astronóm ico de M arina de la ciudad
de San Fernando. Capitán de Navio Honorario de
la A rm ada. Cádiz. 1850. Impr. Libr. y Litogr. de
la Revista Médica, a cargo de D. Ju a n B. de Gaona, plaza de la Constitución núm. 11. 307 págs.
21X14 cm. (B.S.C.).
237. — montojo , saturnino : Tratado elemental de A rit
mética. San Fernando. 1855. 2.a edición. (Cf.: Clavijo. S., ob. cit., p. 269).

235. —

montes y recio , ju a n :

saturnino : Tratado elemental de Trigo
nometría. San Fernando. Im prenta L ib rería Espa
ñola. 1865. (Cf.: Clavijo, S.. ob. cit,, t. 2.°. p. 269).

238. — MONTOJO,

239. — MORENO ESPINOSA. ALFONSO y RUBIO, VICENTE: NOCÍO-

*

nes de Geografía Astronómica. Física y Política.
Cádiz, Im pr. R evista M édica de D. Federico Jolv.
1878. 3.a edición, 358 págs. 15 figs. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 213).
moreno espinosa , Alfonso : Véase Rubio, Vicente.

240. — moreno espinosa . Alfonso : Cartilla de Geografía.
Cádiz. Im pr. de la R evista Médica de Federico Joly, 1880, 2.a edición, 104 págs. (Cf.: Dionisio Pérez
ob. cit.. p. 106).
moreno espinosa . Alfonso : Compendio de Geogra
fía, distribuido en lecciones y adaptado a la índole
y extensión de esta asignatura de segunda ensr-

241. —
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242.
243.

244.

245.

246.

247.
248.

249.

ñama, por —. Cádiz, Im pr. Revista Médica de Don
Federico Joly, Cebados. 1. 1897. 586 págs.
— moreno espinosa : L os seres inferiores. (Cf .: Dio
nisio Pérez, ob. cit., p. 192).
— moreu , J . y Martínez , e . : Tablas rápidas para el
cálculo ele la Recta de altura. Im pr. La Voz. San
Fernando. 1961, 61 págs. 25X17 cm. (B.P.C.).
— moreu curbera , j. y Martínez jim en ez . e . : Manual
de Navegación. Im pr. La Voz. San Fernando. 1962
650 págs. 25X18 cm. (B.P.C.).
— morla melgarejo , bruno jo s e p h : Libro nuevo.
Sueltas de escaramuza de gala a la Gineta. com 
puesto por D. — practicadas en la Plaza de la Muy
Noble y M uy Leal Ciudad de Xerez de la F ro n te 
ra en el año 1737. P u erto de S anta M aría, 1737.
(Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 191; Pezzi. ob. cit..
señala el año de 1738 y la Im prenta de Gómez).
— mozas mesa, manuel : Geografía Universal y su Me
todología. Escelicer, Cádiz. 1962. 136 págs. 21X15
cm. (B.P.C.).
— mozas mesa, manuel : Geografía de España. Esceli
cer. Cádiz. 1958, 286 págs. 20^X15 cm. (B.P.C.).
— muñiz y terrones , jó s e : Diccionario de legislación
militar. Repertorio en orden alfabético de todas ¡as
disposiciones vigentes contenidas en las ordenanzas
de S. M. para el Ejército. Segunda edición m odi
ficada y aum entada por —. Cádiz, 1885, 4.°, 559
págs. (Cf.: Catál. Libr. Sebastián Rodríguez M u
ñoz, n.° 55. Sevilla, 1979, p. 10).
— muñoz perez , jó s e : La pesca en la desembocadura
del Guadalquivir. Instituto de Estudios Gaditanos.
Cádiz. Im prenta La Voz. San Fernando. 1973, 321
págs. 25X18 cm. (B.P.C.).
159

mutis , jo se Celestino : Instrucción formada por un
facultativo... relativa a las especies y virtudes de
la Quina , por —. Cádiz, 1792. Un folleto en 4.°, de
20 págs. (Cf.: Colmeiro, M., ob. cit. p. 42).
*
nollet , j. a.: Véase A m eller, Carlos Francisco.
251. — noriega . Eduardo: Memoria relativa a los ensayos
realizados en el cultivo del algodón durante el año
1904. por D. —, Ingeniero agrónomo. Jerez. El Guadalete, 1906. (Cf.: Cam bronero, L.. ob. cit.).
252. — nuñez blanco, jo se a.: Ejercicios para la enseñanza
de la Mecanografía. Escelicer. Cádiz, 1962. 12 págs.
21X15 cm. (B.P.C.).

250. —

253. — Observaciones sobre puertos de libre comercio, es
critos por una Comisión del de Cádiz, dirigidas a
las C ortes por el Consulado de esta Plaza. Cádiz,
Im p ren ta R equero .1822, 8.°. (Cf.: Catál. Bibl. Mun.
Madrid, Apéndice 4. 1916).
254. — Observaciones sobre la esposicion dirigida al Go

bierno por la Junta Revisora de Aranceles inclu
yendo el proyecto de reforma de ellos. Por un co
m erciante que tam bién es agricultor. Cádiz. 1840.
Im prenta de la Casa de M isericordia á cargo de
D. M anuel Quesada. 71 págs. 20X15 cm. (B. P a r tj .
255. — OMERIQUE. Antonio nuco de : Analysis geométrica
sive nova et vera methodus resolvendi tam proble ■
mata Geometriei quam arithmeticas quaestiones.
Pars prima de plani... A uthore D. A ntonio Hugone
de O m erique Sanlucarense Gadibus, Christophoro
de Requena, 1698, 13 hojas. 440 págs. 4.°. (Biblioteca
G eneral U niversidad de G ranada) (B.I.O.M.).
256. — onofre colas, e . : Reunión de fórmulas balísticas.
San Fernando, 1886. (Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t. 2.°,
p. 269).
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Numerato de quatro Escuadrones
y declaración por donde se sabrá el Aureo número,
la Epata Luna y Mareas , Cádiz. Im p ren ta Ju a n de
Borja, 1624. Un vol. en 8.°, apaisado. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 217).

257. —

ortega, juan de :

258. — ortiz del barco, JUAN: Cartas Marítimas. Cádiz.
1919. (B.N.).

Sistema militar para España
que proponía — . quando se trató de una organiza
ción nueva de nuestro E.vercito y se formó paro
ello la Junta de Generales en mil setecientos no
venta y seis. En Cádiz. P or Don Nicolás Gómez de
Requena. Im presor del Gobierno, por S. M., P la 
zuela de las Tablas, Año de 1813. 104 págs. y 20
estadillos plegados, 4.°. (B.A.C.).
260. — parada y barreto . diego: Noticias sobre la historia
y estado actual del Cultivo de la Vid y del comer
cio vinatero de Jerez de la Frontera. Jerez. Impr.
El G uadalete. a cargo de D. Tomás Bueno, calle
Compás. 2. 1868. 152 págs. 21 cm. (B.M.J.).
261. — pardo de figueroa , rafael : Bibliografía. Navega
ción. Regimiento de Navegación. Contiene las co
sas que los pilotos han de saber para bien n av e
gar... por Pedro M edina... C rítica por... Seguida
de una hojeada sobre el Arte de Navegar... y la
Suma de Cosmographia del propio autor. Cádiz.
R evista Médica. 1867, 41 págs. lám. doble. 26 cm.
(Cf.: Conte, A., ob. cit.. p. 23).
262. — PARDO DE FIGUEROA. RAFAEL y VILLAVICENCIO Y OLAcuez , Manuel : Tratado de Astronomía esférica, por
F. Brunnow , traducido de la segunda edición a le 
m ana por D. — y D —, T enientes de Navio. Un
tomo con un retrato. Cádiz. Im prenta de la Revista
259. —

osuna , el duque de:

161

*

Médica, 1869. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 240).
Véase López Novella, J u 
lián.
peña , francisco de la :

perea y orive , Antonio : Descripción de varios sis
temas de timones y aparatos modernos para impri
mirles movimiento , por —. Cádiz. Revista Médica,
1871. 43 págs., láms., 22 cm. (Cf.: Conte, A., ob.
cit., p. 23).

263. —

perea y orive , Antonio : El Galón del Cabo de Mai
o Manual del Marinero, por el T eniente de Navio
de 1.a clase don —. Tercera edición. Cádiz. Revis
ta Médica. 1882, 368 pp. 17 5 cm. (Cf.: Conte. A.,
ob. cit., p. 23).

264. —

perea y orive , Antonio : Apuntes sobre el empleo
del aceite para amortiguar los embates de las olas
rompientes, por el A lm irante, M arqués de Arellano, don —, Cádiz. Im pr. A lvarez, 1913, 45 págs. 13
cm. (Cf.: Conte. A., ob. cit., p. 24).

265. —

Lecciones gram ático
les de ideología matemática, por Don —. Segunda
P arte. Ideología de la aritmética. Con licencia. C á
diz. Im p ren ta de D. José M aría G uerrero, Calle de
San José, esquina a la de Sol, n.° 155. Año de
1829, 126 págs. 4.°. (B.T.G.).

266. —

perez del rivero . francisco :

Organización y re
forma del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Cádiz,
1821.
La Ciencia enseñada por medio de juegos o teo'ias
científicas (traducción del inglés), 1838.
Enciclopedia española del siylo XI X. de Mella ;o
(todos los artículos consagrados a la M arina).
(Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t. 2.°, p. 673).

267. —

perez lasso de la vega, jo rg e :
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268. —

269.

270.

271.

272.

273.

274.
275.

pereztevar y arjona , jo se

L.: Tratado de contabi

lidad, Teneduría de Libros y prácticas mercantiles ,
por —, profesor m ercantil. Cádiz. Im p ren ta de El
Rosario P erpetuo, Santo Domingo. 1905, 226 págs.
20,5X13 cm. (B.S.C.).
— pinette (j h ) : Esgrima a la bayoneta o manejo de
dicha arma, aplicado a los ejércitos y maniobras
de la infantería, traducido al castellano por A nto
nio M artín. San Fernando. Im pr. y Libr. Española,
1859, (2.a edición. Cádiz. Im pr. R evista Médica.
1869). (Cf.: Pezzi, ob. c it.).
— pita y pizarro , p ío : Memoria sobre la libertad de
comercio y el puerto franco de Cádiz. Cádiz. Impr.
E. Díaz, 1834. (Cf.: Catál. Bibl. Mun. Madrid. Apén
dice 4. 1916).
— poiret , j . l . m.: La Flora. Tratado elemental de
Botánica , por —, continuador del diccionario de
Botánica de la Enciclopedia Metódica. Traducido
por D. F. O. y D. J. M. J. Cádiz, 1841 (s.i.), (B.M.J.).
— primo de rivera , jo s e f : Instrucciones y señales
para el régimen y maniobras del convoy... a Ul
tramar. San Fernando. Im pr. Real de M arina. 1819.
(Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t. 2.°, p. 269).
— Prontuario en que se han reunido las obligaciones
de las tres clases de soldado, cabo y sargento, para
la pronta y metódica instrucción de las compañíasde muchachos establecidas en los Regimientos del
Ejército. Cádiz. Im pr. Ju a n X im énez C arreño (s.a.)
(1814), 8.°. (Cf.: A lvarez de la Braña, ob. cit.).
— puig , Ignacio : La A stronom ía contada con sencillez.
Escelicer. Cádiz, 417 págs. 19X11 cm. (B.P.C.).
— pujazon , cecilio : Anales del Instituto y Observa
torio de Marina. San Fernando. Im pr. José M aría
163

Gay. 1817. (Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t. 2.°, p. 268).
276. — pujazon , c. (traductor): Principios ele Meteorolo

277.

278.

279.

280.

281.

282.

gía. Exposición elemental de la doctrina del vien
to y del tiempo según las investigaciones más re
cientes. Escrita en alem án por Mohn (H) y tra d u 
cida por —. San Fernando. 1878. Im pr. José Gay.
XI pp-f-281 pp., 24 cartas y 35 grabs. 22 cm. (Cf.:
Catál. Bibl. Prov. Cádiz).
— puyana , J oaquín : Nociones de Aritmética. Cádiz.
Tip. J. Benitez Estudillo. 1887. 112 pp. 8.°. (Cf.: Dio
nisio Pérez, ob. cit., p. 213).
— quijano , Anselmo Teodoro: Nuevas Tablas NáuCcu
Cádiz. Im p renta G aditana. 1854. XXXVII pp. -f- 2
hh. + 178 pp.
1 h.; 23,5 cm. (Cf.: Conté. A., ob.
cit., p. 25).
— quijano , Anselmo t .: Manual de cubicación para
uso de comerciantes y pilotos. Cádiz. Im pr. Revista
Médica, 1857. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.. p. 203).
— quijano , a. t .: Origen, construcción y uso de termó
metros en la navegación; tabla de reducción entre
sus diversas graduaciones; descripción del baróme
tro marino, del de cuadrante, del aneroide, del ba
rómetro metálico y del sempio-sómetro. por —,
Cádiz. Im pr. de la R evista Médica. 1854. (Cf.: Dio
nisio Pérez, ob. cit., p. 221).
— Ramírez y sanchez-bueno . salvador: Breves apun
tes sobre el procedimiento para el reconocimiento
y conservación de los materiales que emplea la
Marina y producción, reconocimiento y conserva
ción de substancias navales. San Fernando. Impr.
José M.a Gay. 1887. 4.°. (Cf.: A lvarez de ia Breña,
ob. cit.).
— ramirez , francisco Xavier : Compendio de Materna164

283.

284.

285.

286.

287.
288.
289.
290.

ticas dispuesto para las escuelas del Real Cuerpo
de Artillería de Marina, bajo la dirección de D. —.
Im preso en la Isla de León desde 1781 a 1791. 6 to 
mos en 4.°; el l.° y 2.° tomos se reim prim ieron en
Cádiz en 1798, 1805 y 1811. (Cf.: Dionisio Pérez
ob. cit., p. 111).
— ramirez alonso , J oaquín : Tratado de Siderurgia.
Cádiz, 1902, 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.. p. 241.
que indica existe una edición en 1884).
— Reglamentos tácticos. Tratado de táctica para la
Infantería ligera, publicado por orden de la R egen
cia de las Españas. Cádiz. Impr. T orm entaria (s.a.)
(Cf.: Pezzi, ob. cit.).
— reíd , w.: Nuevo tratado de ¡a ley de las tormentas
y vientos variables. Cádiz. Revista Médica, 1853,
462 págs. 4.°. (Cf.: A rtigas-Sanz, M. C arm en de:
El libro romántico en España, M adrid, C.S.I.C. Inst.
Miguel de C ervantes, 1955, t. III, p. 345).
— Relación del viaje que por orden de S. M. y acuer
do del gran consejo de Indias hicieron los capitanes
Bartolomé García de Nodal y Gonzalo de Nodal al
descubrimiento del estrecho nuevo de ”San Vicen
te". M adrid. Reim preso en Cádiz por Espinosa de
los M onteros, 1766, 1 vol. en 4.°. (Cf.: Catál. Bibl.
Mun. Jerez).
— reyes collado. ACusTiN: Aritmética. Im pr. La Voz.
San Fernando, 1959, 53 págs. 20X15 cm. (B.P.C.).
— REYES collado, AGUSTIN: Gramática. Im pr. La Voz.
San Fernando, 1959. 78 págs. 21X15,5 cm. (B.P.C.).
— reyes collado, Agustín : Geometría. Im pr. La Voz.
San Fernando. 1959. 68 págs. 20X15 cm. (B.P.C.).
— reyes collado, agustin : Geografía. Im pr. La Voz.
San Fernando, 1959. 221 págs. 22X16 cm. (B.P.C.).
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•

r . h.

p. (trad u cto r): Vase Sabino B erthelot, M.

291. — Richard, a.: Nuevos Elementos de Botánica , e sc ri
to en francés por —, traducido al castellano por el
Dr. D. Tornos Lucas, t. I. 242 pp. t. II. 163 pp. y
7 lám s. Cádiz. 1834. L ibrería de Feros. calle de San
Francisco, n.° 51. (B.F.M.C.).
risueñ o , manuel : Discurso que en la apertura de
la Academia de Taquigrafía establecida en la ciu
dad de Cádiz baxo la protección del Excelentísimo
Señor Marques del Socorro y de la Solana. Capitan General del Exercito y provincia de Andalucía.
pronunció su director D. —. Con licencia. Im preso
en la Casa de M isericordia de Cádiz. Año de 1807,
32 págs. 4.°. (B.C.G.).
293. — roche , juan lu is : Nuevo sistema sobre la causa
física de los terremotos explicado por los fenóme
nos eléctricos, y adaptado al que padeció España en
l.° de Noviembre del año antecedente de 1755. Su
au to r el ilustrísim o Señor D. Fr. Benito Gerónim o
Feijoo, por D. —. P uerto de S anta M aría, 1756. (B.
C.G.).
294. — rodríguez jaen , ju a n : Lecciones elementales de
chimia para uso de los alumnos del Colegio de Me
dicina de Cádiz, sacadas de las obras de Fourcroy.
A. T., por D. —. Cádiz. Im pr. M. Bosch. 1817. (Cf.:
Catál. Bibl. Mun. Jerez).

292. —

rodríguez jim en ez , carmen : Compendio de Taqui
grafía. Im pr. Rubiales. Cádiz, 1958. 75 págs. 21X15
cm. (B.P.C.).

295. —

296. — rodríguez, carmen : Compendio de Taquigrafía.
Im pr. Rubiales. Cádiz. 1966, 84 págs. (B.P.C.).
297. —

rodríguez jim en ez , carmen :
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Manual de Correspon-

dencia comercial. Im pr. Rubiales. 1967. 284 págs.
21X15 cm. (B.P.C.).
298. —

roldan,

MIGUEL: Cartilla de Construcción y Manejo

de los Buques para instrucción de los Guardias Ma
rinas, escrita por el C apitán de F rag ata de la A r
m ada D. —, en 1831 y corregida en 1863 por el
C apitán de Navio de la m ism a A rm ada, D. F ra n 
cisco Chacón y Orta. Cádiz. Im pr. de la R evista
Médica, calle de la Bomba, n.° 1. 1864, 382 págs.
14X21 cm. (B. P a rt.).
299. — roldan, Miguel : Cartilla de Construcción y manejo
de los buques para instrucción de los Guardias
Marinas, escrita por el C apitán de F rag ata de la
A rm ada, D. —. en 1831, corregida en 1863 por el
Capitán de Navio D. Francisco Chacón y Orta.
Cádiz. Impr. de la Revista Médica, calle Bomba, n.°
1. 1864, 382 págs. 21 cm. (B. P a rt.).
300. — Rotación de la Tierra. O bservatorio de M arina. San
Fernando. 1973, 28 págs. 25X20 cm. (B.P.C.).
rovira , francisco J avier : Compendio de Matemá
ticas dispuesto para las Escuelas del Real Cuerpo
de Artillero de Marina, bajo la dirección de don —.
(E jem plar form ado con diversas ediciones):
1. De la Aritmética. San Fernando. Im pr. del m is
mo Cuerpo. 149 págs. y 2 hojas.
2. De la Geometría elemental. Cádiz. Im pr. G adita
na de Esteban Picardo, 1809, 118 págs. 2 hojas y
láms.
3. De la Trigonometría plana y Geometría prácti
ca. Cádiz. Im pr. de la Escuela, 1785, 2 h.
102
pp. -f 2 h, -• 181 pp. -}- 64 pp. y láms. plegs.
4. De la Artillería de mar y tierra. Cádiz. Impr.
de la Escuela. 1789, 9 h — 624 pp. láms. plegs.

301. —
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5. De la bombardero. Cádiz. Im pr. de la Escuela.
1789, 6 h + 372 pp. láms. plegs.
(j. Que comprende la pirotecnia, fortijicaciones y
minas. Cádiz, Im pr. de la Escuela, 1791. 9 h + 210
pp. láms. plegs.
(Cf.: Conte, A., ob. cit., p. 28).
302. — rubio , Vicente: Aritmética para la enseñanza ele
m ental y superior. Cádiz. Im pr. de la R evista M é
dica, 1872. (Cf.: Catúl. Bibl. Mun. Jerez).
303. — rubio . Vicente : Elementos de Física Experimental.
Cádiz. Im pr. R evista Médica de D. Federico Joly.
1882, 524 págs. y grabs. 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 153).
304. — rubio y diaz, v.: Aritmética para la enseñanza pri
maria, un vol. en 4.°. Ediciones de 1868, 1873 y
1882. (Cf.: Estelrich, J. L.: D. Vicente Rubio y
Díaz. Cádiz. 1910, p. 19).
rubio y diaz, Vicente : Aritmética para la primera
enseñanza, elemental y superior. Cádiz. Impr. de
la R evista Médica, 1872. 4.°. T ercera edición. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 82).
306. — rubio y diaz, Vicente : Elementos de Matemáticas
(son dos program as de las asignaturas de A ritm é
tica, G eom etría y T rigonom etría). Cádiz. 1872 y 73.
Dos folletos en 8.°. (Cf.: Dionisio Pérez, (ib. cit.. p.
153).
307. — rubio y diaz, Vicente : Elementos de Matemáticas.
Cádiz. Im pr. de la R evista M édica de D. Federico
Joly, 1875. (Cf.: Catál. Bibl. Mun. Jerez).
308. — rubio y diaz, Vicente : Elementos de Matemáticas.
Cádiz. Im pr. de la Revista Médica de Federico J o 
ly. 1878. 2 vols. en 8.°, (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 153).

305. —
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309. —

rubio y diaz,

Vicente : Memoria acerca del estado

del Instituto de Segunda Enseñanza de Cádiz, leída
en el acto solem ne de la ap e rtu ra de curso de 1865
a 1866 por Don —. Cádiz, Im pr. y Litogr. de la
R evista Médica a cargo de D. Federico Jo ly y Velasco. Calle de la Bomba, n.° 1. 1865, 31 pp. y 3
estadillos. 4.°. (B.C.G.).
310. —

rubio y diaz, Vicente : Nociones de Química m ine
ral y orgánica. 1 vol. grbs. y 16 págs. al cromo.
(Cf.: Estelrich, J. L., ob. cit., p. 20).

v.: Programa detallado de los Ele
mentos de Física, 1 foll. 1882. (Cf.: Estelrich, J. L.,
ob. cit., p. 20).

311. —

rubio y diaz,

rubio y diaz, Vicente : Tratado elemental de Geo
metría y Trigonometría. Cádiz, 1870, 414 pp. 301
grabados, vol. en 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit.,
p. 242).

312. —

313. — RUBIO Y DIAZ, VICENTE; FERNANDEZ FONTF.CHA. FRAN
CISCO y ALCOLEA y tejera , jó s e : Eclipse total de sol

del 22 de Diciembre de 1870. Memorias de las ob
servaciones verificadas por varios catedráticos del
Instituto de Cádiz, unidos a otras personas cientí
ficas de esta capital, ordenadas por D. —, Cádiz,
Im pr. R evista Médica, 1871, foll. 4.°. 53 págs. 1 es
tadillo y 2 láms. (B.C.G.).
314. — rubio y diaz, Vicente y moreno , a.: Nociones de
Geografía. Cádiz. Im pr. de la Revista Médica. 1871.
En 8.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 213).
rubio , Vicente : Véase M oreno Espinosa, Alfonso.
315. — rubio . Vicente y moreno espinosa , Alfonso : Nocio
nes de Geografía. Cádiz. Im pr. de la R evista M é
dica de D. Federico Joly, 1882, 379 págs. y 17 grbs.
8.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p .213).
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Reflexiones sobre la direc
ción y efectos de los rayos que cayeron en los na
vios Reyna Luysa y Argonauta. Isla de León, 1803.
Im pr. de M. Segovia. (Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t.
2.°. p. 268).

316. —

ru iz de apodaca, ju a n :

Prontuario para reducir cualquier
cantidad de medidas y pesas de España y todas sus
fracciones a métricas, inclusas las medidas super
ficiales, cuadradas, las cúbicas y las agrias , por —.
Cádiz. 1853. En 4.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit..
p. 225).

317. —

sabater, ramón :

Exploración de la Costa m e
ridional de España. (Capítulo extraído de una obra
inédita sobre las pescas m arítim as) por —, Cónsul
honorario de Francia, traducida al castellano por
Don R. H. P. Cádiz. Im pr. de la Revista Médica,
1867, 82 págs. (B.F.M.C.).
sala, I gnacio (traductor): Véase Vauban.

318. —

sabino berthelot . m.:

sanchez cerquero , jó s e : Observaciones hechas en
el Observatorio Real de San Fernando en el año
de 1833, publicadas por D. —. San Fernando. Impr.
de Franco. 1834. Un vol. en fol. (Cf.: Dionisio P é 
rez, ob. cit., p. 49).

319. —

sanchez cerquero , jó s e : Observaciones hechas en
el Observatorio Real de San Fernando en los años
de 1833, 34 y 35, por D. —. San Fernando, 1834 y
36, 3 tomos. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p. 219).

320. —

sanchez cerquero , jo s e f : Tabla para facilitar el
cálculo de ecuación de alturas correspondientes.
San Fernando. 1820. (Cf.: Clavijo. S., ob. cit., p.
269).
322. — sanchez cerquero , jo s e f : Adiciones al Almanaque

321. —
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Náutico de 1823. San Fernando. 1823. (Cf.: Clavijo,
S.. ob. cit., t. 2.°, p. 269).
323. — sanchez cerquero , jó s e : Explicación de las tablas
de navegación y astronomía de José de Mendoza
Ríos. M adrid, 1851. (Cf.: Ju a n V ernet Gines: His
toria de la Ciencia Española. M adrid. 1975, p. 172
n.).
324. — sanchez cerquero , Vicente : Principios de Artille
ría y Balística aplicadas a la Marina. San F e rn a n 
do. Im pr. José García. 1842. (Cf.: Clavijo, S., ob.
cit., t. 2.°, p. 269).
325. — sa n ju r jo , rodrigo : Elementos de Aritmética y A l 
gebra, ordenados por —, catedrático de M atem áti
cas en el In stitu to de Cádiz. Cádiz. Im pr. de la
R evista Médica. D. Federico Joly, Calle de la B om 
ba, n.° 1. 1870, 375 pp. 17X12 cm. (B.S.C.).
326. — sa n ju r jo . r .: Elementos de Geometría, etc. por
—. Joly y Velasco, 1872. (Cf.: Dionisio Pérez, ob.
cit., p. 153).
327. — sannino , f . a.: Tratado de Enología. Traducción de
A. M aestre. Im pr. G ráficas El E xportador, Jerez.
928 págs. 17X24 cm.
328. — santalo. Federico : Cronoscopio Mayor Narváez.
San Fernando. 1870. (Cf.: Clavijo. S.. ob. cit., p.
269).

Elementos de Arit
mética extractados de una obra publicada en fran
cés, por D. —, C atedrático de M atem áticas y tr a 
ducida al castellano por el mismo autor. Cádiz.
Im pr. de F. Feros. 1844. En 4.°. (Cf.: Dionisio P é 
rez, ob. cit., p. 153).
Sistema militar...: Véase Osuna, D uque de.

329. —

*

seuret

cañaveras, francisco :
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summer , thomas h . y monto j o , j . s.: Nuevo méto
do de situarse en la mar. San Fernando. Im pr. Libr.
Española 1.864. (Cf.: Clavijo, S., ob. cit., t. 2.°, p.
268).
331. — Tablas de reducción de los pesos , medidas y mo
nedas antiguas usadas en la provincia de Cádiz, a
las métrico-decimales. Con la equivalencia de las
lluevas que hay que usar y valores correspondien
tes a todas ellas. Cádiz. Impr. de la Revista Módica
de D. Federico Joly y Velasco. 1971. (B.C.G.).

330. —

332. — Tablas Náuticas. Instituto O bservatorio de M arina
San Fernando. 1972, V III pp -f- 306 pp - 37 pp.
(B.P.C.).
333. — Tarifa para reducir, sin guarismar, las partes cú

bicas, que mide cada pieza de madera de las que
ordinariamente se reciben en los Departamentos
de Marina . para la construcción de bajeles y otros
fines. Cádiz, Im prenta Real de M arina, 1774, 50
hojas. 34X30 cm. (Cf.: Conte, A., ob. cit., p. 30).
334. — t . b . q. (tra d u c to r): Formularios eléctricos, por A.
D. Etilly, traducido por —. (Cf.: Dionisio Pérez,
ob. cit., p. 165).
335. — t . de l . (p .a.) : Apuntaciones militares para la ac
tual guerra. Cádiz. Nicolás Gómez de Requena,
1811, 4.°. (Cf.: Pezzi, ob. cit.).
335 bis.— thenard , l . j .: Tratado de Química Elemental,
teórico y práctico seguido de un ensayo sobre la
filosofía química y de un resumen sobre la análi
sis, por M. el Barón —. Traducido de la séptim a
edición por una Sociedad de profesores de química,
m edicina, farm acia e idiomas. Oficina de la Viuda
e Hijo de Bosch. 1839. t. I, 470 pp. t. II. Valencia.
Im pr. de Gimeno, frente al M iguelete, 1840, 440
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p p .; t. III. Valencia. Im pr. de Gimeno. frente al
M iguelete. 1840, 523 pp.. seguido de un A tlas im 
preso en Cádiz. Im pr. Domingo Feros, calle S. F ra n 
cisco, 58. 1840. 57 pp. y 15 lám s.; t. IV. Cádiz. Impr.
Esteban Picardo. 1840. 384 pp.; t. V. Cádiz. Im p ren 
ta G aditana de D. Esteban Picardo, calle de la
Com pañía. n.° 86. frente a la del Em pedrador. 1840,
458 pp.
336. — thom , alexandre : Investigación acerca de la n a tu 
raleza de los Vientos Tempestuosos en el Océano

Indico al Sur del Ecuador encaminada al descubri
miento de su origen, extensión, carácter giratorio,
cantidad y dirección de su movimiento progresivo,
depresión barométrica y demás fenóm enos que los
acompañan con el objeto práctico de que los bu
ques puedan averiguar la proximidad y posición
relativa a los huracanes y de establecer reglas so
bre el modo de evitarlos o salir de su esfera de
acción. Traducido por el B rigadier de la A rm ada
D. Ju an Nepom uceno de Vizcarrondo. Cádiz. Im pr.
Libr. y Lit. de la Revista Médica. 1852, XI pp -f398 pp. y 18 láms. 22X15 cm. (Cf.: Catál. Las Pren
sas, Málaga. 1972. 2.° trim estre).
tico - meizan : La Luna despoblada e inhabitable.
Breve examen crítico del reciente folleto titulado
"Publicación completa de los nuevos descubrimien
tos de J. Juan Heischel en el cielo y en la luna".
Por —. Cádiz. 1837. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. eit.,
p. 186).
338. — tirado suarez , f . J avier : Seguro de pérdidas y b e
neficios. Im pr. G ráficas El Exportador. 1976. 366
págs. 15X21 cm. Jerez.
339. — tofiño , Vicente : Compendio de Geografía Elemen-

337. —
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tal. Isla de León. Im pr. de la Real Academia de
G uardias M arinas. 1771. (Cf.: Clavijo. S., ob. cit..
p. 297).
340. — tofiño , Vicente : Compendio de Geometría Elemen
tal y Trigonometría rectilínea. Isla de León, 1788.
(B.I.O.M.).
341. —

342.

343.

*

344.

345.

tofiño

de san miguel .

Vicente : Compendio de ¡a

Geometría elemental y Trigonometría rectilínea
para el uso de los cavalleros guardias-marinas en
su Academia, escrito por don —. T heniente de N a
vio de la Real A rm ada y D irector de la misma Aca
demia. Con Licencia. En la Isla de León, en su
Im prenta. Año de 1799. 138 págs. y 8 láms. 20X13
cm. (B.S.C.).
— tofiño de san Miguel , Vicente : Observaciones as
tronómicas hechas en Cádiz en el Real Observato
rio de la Compañía de Guardias Marinas, por D.—,
B rigadier de la Real A rm ada. Impr. del Colegio
de G uardias M arinas, 1776. Un vol. en 4.°. (Cf.:
Dionisio Pérez, ob. cit., p. 219).
— tofiño de san Miguel , Vicente y VARELA, JOSF.F: Ob
servaciones astronómicas hechas en Cádiz en el Real
Observatorio de la Compañía de Caballeros Guar
dias Marinas, por — (años 1773-76) 2 vols. en 4.°.
Cádiz. Im prenta de la Com pañía de Caballeros
G uardias M arinas. 1776-77. (B.I.O.M.).
tornos : Véase Richard.
— torrejon y bonete angel DE: Colonización interior.
La colonia agrícola del monte Algaida. Impr. S a
lidos Hermanos. Je re z de la Frontera. 1915. 31
págs. (Cf.: José Muñoz Pérez. La Pesca en la de
sembocadura del Guadalquivir. Cádiz. 1972, p. 59).
— Tratado de Aritmética que provisionalmente se
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destina para el uso de la Academia de las Tres
Nobles Artes, establecida en la ciudad de Cádiz.
Año de 1789. Reim preso en la Casa de M isericor
dia. Año de M DC... 183 págs. (B. P a rt.).
346. — Tratado de Cosmografía y Náutica, añadidos y en
mendado. Cádiz. M anuel Espinosa de los M onte
ros (¿1753?) 8.°. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p.
241).
347. — Tratado de Geometría

que provisionalmente se
destina para el uso de la Academia de las Tres
Nobles Artes, establecida en la Ciudad de Cádiz.
Con licencia. En la Im prenta de la Academ ia de
Cavalleros G uardias M arinas. Año de 1798. (B.A.
B.A.C.).

348. — Tratado elemental de Algebra, redactado para uso
del Colegio Naval Militar, en virtu d de Real O r
den. Cádiz. Im p ren ta de la R evista Médica, a c a r
go de Ju an B autista Gaona, 1850. En 4.°. (Cf.: Dio
nisio Pérez, ob. cit., p. 242).
349. — troncoso , l .: Manual de Agricultura y Ganadería,
por —. joven dedicado al a rte del cultivo en el té r 
mino de Jerez de la F ro n tera y en el de la Villa
de Espera. Cádiz. Impr. J. N. Niel. 1839, 2 tomos
de 303 y 383 pp. (Cf.: Dionisio Pérez, ob. cit., p.
202).
turner , JOHN: Tablas de longitudes. Tablas y re
glas para corregir los efectos de paralaje y refrac
ción de las distancias observadas entre la luna y
el sol o estrellas fijas. Traducidas de las de —. C á
diz. Im pr. G aditana de Esteban Ricardo. 1822, 43
págs. 21 cm. (Cf.: Conte, A., ob. cit., p. 31).
351. — urcullu, jó se de : Gramática inglesa reducida a

350. —
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veintidós lecciones. Cádiz. Im pr. Revista Módica.
1848. (Cf.: Pezzi, ob. cit.).
352.—

Reflexiones sobre la ur
gencia de remedio a los graves males que se pa
decen en España por causa de muchas monedas que
circulan en ella. Cádiz. Im pr. M anuel Bosch. 1846.
4.°. (Cf.: Catál. Bibl. Mun. Madrid. Apéndice, 4).
vadillo, jó se manuel de:

vadillo, jó se manuel de : Memoria en que se exa
mina si la moneda es común medida de los géneros
comerciables, y el injluxo de la legislación y los
gobiernos en el valor de la moneda y del interes
del dinero. Leída en la Real Sociedad Económica
de Sevilla en ju n ta del dia 28 de Marzo de 1805.
en que fue prem iada y m andada colocar en su a r 
chivo. Escribíala D. —. Cádiz. Im pr. de la Ju n ta
Provincial en la Casa de M isericordia. Año de 1812.
60 págs. 20X15 crn. (B. P a rt.).

353. —

vadillo, jó se m . de: Sumario de la España eco
nómica de los siglos X V I y XVII. Cádiz. Im pr. de
D. Peros. 1843. 8.°. 84 págs.

353 bis.—

354. — vallarino, Baltasar: El ancla de leva. Arte de apa
re ja r y maniobrar de los buques. Por el teniente
Coronel de la A rm ada —, Cádiz. Im pr. y Litogr.
R evista Médica, 1868. 23 cm. (B.T.G.).
355. — valles, m. f .: Estudios filosóficos sobre la ciencia
del cálculo, por —, Ingeniero de puentes y calzadas,
antiguo discípulo de la Escuela Politécnica. T ra 
ducción de Eduardo Benot. Cádiz. Im pr. y Litogr.
de la R evista Médica, calle de la Bomba n.° 1.
1863. 259 págs. 2 láms. y VI h. (B. Parí.).
*

varela. jo s e f :

Véase Tofiño de San Miguel, V i

cente.
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356. — vassallo parodi. jó s e : El cine en la enseñanza. Escelicer, Cádiz. 1963, 128 pp. 17X12 cm. (B.P.C.).

Los medios audiovisuales en
la enseñanza. Escelicer, Cádiz. 1968, 152 pp. 13X18
cm. (B.P.C.).

357. —

vassallo parodi, jó s e :

358. — vauban, mr .: Tratado de la Defensa de las Plazas.
que escribió —, M ariscal de Francia y D irector de
las Fortificaciones de aquel Rey no, traducido por
D. Ignacio Sala y aum entado con algunas re fle 
xiones y adiciones. Cádiz. 1743, por Gómez de Requena. 15 h. y 90 págs. 6 láms. 19 cm. (B.T.G.).
359. — vera : Ictiología del litoral gaditano. M inisterio de
M arina. Comisión C entral de Pesca. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 175).
*
villavicencio y olaguez, manuel : Véase Pardo de
Figueroa, Rafael.
viniegra , ju a n : Anales del Instituto y Observato
rio de Marina de San Fernando. San Fernando.
Im pr. Española de José García. 1899. (Cf.: Clavijo,
S.. ob. cit., p. 270).

360. —

Anales del Instituto y Observato
rio de Marina de San Fernando. San Fernando.
Tipogr. José A. Gay Páez, 1900. (Cf.: Clavijo, S.,
ob. cit., p. 270).
vizcarrondo , juan nepomuceno : Véase Thom, Ale
xandre.

361. —

*

viniegra , jó s e :

Manual de investigaciones
científicas dispuesto para el uso de los Oficiales de
la A rm ada y viajeros en general. R edactado por
S ir F. W. John H erschel, B aronet, y publicado de
orden del A lm irantazgo. Segunda edición, trad u ci
do del inglés por el B rigadier de la A rm ada D. —

362. —

vizcarrondo , juan n . de :
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Cádiz. 1857. Im pr. y Libr. de la R evista Médica.
510 pp. y 2 planos. 22X14 cm. (B.S.C.).
363. — vizcarrondo, juan nepomuceno (traductor): Nuevo

364.

365.

366.

367.

368.

*
369.

tratado a la ley de las tormentas y vientos varia
bles para el uso práctico de la navegación, escrito
en inglés por W. Reid, y traducido por —. Cádiz.
Im pr. de la Revista Médica 1853. 4.°. (Cf.: Dionisio
Pérez, ob. cit., p. 216).
— xaramillo . Guillermo : Curso de Taquigrafía espa
ñola, o sea el arte de escribir tan pronto como se
habla. Obra útilísim a para ap render este a rte sin
ayuda de m aestro. Su recopilador D. —, Cádiz.
1840. En la Im pr. G aditana de D. Esteban Picardo
36 págs. 1 lám. 14X10 cm. (B. P art.).
— yelamos, francisco: Estudio sobre la Esmeralda.
Im pr. Rubiales. Cádiz. 1961. 60 pp. 21X15 cm. (B.
P.C.).
— yelamos romera , FRANCISCO: Piedras Preciosas.
Publ. Caja A horros de Cádiz. Im pr. Rubiales. C á
diz, 1963, 284 pp.+ 64 pp. 21X15 cm. (B.P.C.).
— yelamos romera , f .: Piedras preciosas y metales
nobles. Im pr. J. L. González Rubiales. Feduchy, 20.
Cádiz. 1947. 32 págs. 17X12 cm. (B.P.C.).
— zambeat, f .: Fórmulas industriales para relojeros,
plateros, grabadores, armeros y broncistas. Edición
para España. San Fernando. Impr. José M aría Gay.
1901, 80 pp. 20X15 cm. (B. P art.).
zevallos, Ciríaco : Véase Bauche, M.
— zuloaga, santiago (agustin ): Cartilla marítima que
contiene los nombres de los palos y vergas de un
navio, el uso de las jarcias y cabos de labor con el
largo y grueso que cada uno debe tener, la obliga
ción del Oficial de Mar: las voces que emplean los
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RESUMENES BIOGRAFICOS DE
MEDICOS, CIENTIFICOS Y
TECNICOS DE CADIZ Y
SU PROVINCIA

agacino armas, ramon .— Nació en San F ernando el 4
de abril de 1883. Estudió en la Escuela Naval Flotante,
en la U niversidad de Lieja y en la Escuela N aval S u p e
rio r de Génova, habiendo obtenido los títulos de capitán
de corbeta, ingeniero electricista e ingeniero naval.
E ntre sus obras: Curso de Electrotecnia, Explosivos
(en colaboración con J. Gómez), y en colaboración con su
padre (Eugenio Agacino y M artínez), Manual de Tele
grafía sin hilos , Geografía marítima y oceanografía y
Mecánica aplicada y maniobra (1).
agacino y .Martínez , eugenio .— Nació en El Ferrol el
3 de abril de 1852 y falleció en P u erto Real el 25 de
julio de 1924 (2). Ingresó en el Cuerpo G eneral de la A r
m ada el l.° de enero de 1867 y siendo capitán de corbeta
solicitó el retiro pasando a la Com pañía T rasatlántica.
De él se decía en el Anuario de Prensa (3): “Agacino ha
logrado fam a de m arino excelente. Agacino que difícil
m ente podrá ser superado en todas estas cualidades, ha

( 1)
(2 )

(8)

E nciclopedia U niv ersal Ilu strad a , A péndice I. p. 189.
S egún Jim én e z C isneros m urió en P uerto Real el 25 de
julio de 1924. C asado en A lcá za r d e S an J u a n el 28 de
ag o sto de 1885 con D.a M aría S a ra A rm as y Colón. (Cf.:
M anuel Jim én ez Cisneros: Evolución de la rad io lo g ía d e s
de R ontgen h a s ta n u estro s dias. A nn. Real Acad. Med. y
Cir. de C ádiz, XI. 1975, 2, pp. 7-22).
A n u ario -G u ía de la P re n sa E spañola. F rancisco S antom é,
M adrid. 1897, p. 127.
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sido superado por sí mismo, como padre, pues ha tenido
tiempo, para todas estas cosas y para dar al m undo quin
ce h ijos”. Como au to r fue igualm ente prolífico. E ntre sus
obras deben citarse: Extracto y clave de la Legislación

■marítima; Procedimientos militares para los cuerpos de
la Armada; Procedimientos militares para las comandan
cias de Marina; Diccionario de Legislación de Marina.
Apéndice 1 al Diccionario; Historia de Don Alvaro de Bazán (juzgado por el Vicealmirante Julién de la Graviere); Un almirante del siglo XVI; El verdadero Prior del
Monasterio de la Rábida; Cartillas de máquina de vapor;
Manual de Electricidad práctica; Código Penal de la Ma
rina Mercante; Colección de artículos sobre construcción
naval mercante; Guía práctica del marino mercante; Ma
nual del maquinista de la Marina mercante; Tratado de
navegación; Los contadores de Electricidad. Con su h e r
m ano Ram ón Agacino, publicó Los Rayos X. p rim er libro
de Rayos X publicado en España. En colaboración con su
hijo Ramón, escribió Curso de Electrotecnia , Explosivos,
Manual de Telegrafía sin Hilos, Geografía marítima y
oceanografía y Mecánica aplicada y maniobra. En colabo
ración con don A ntonio T erry, El inseparable del mari
no. En colaboración con el Je fe de la A rm ada don Ramón
E strada, los dos volúm enes del Tratado de navegación;
Luces de situación y reglas para evitar abordajes y las
Tablas de Mendoza.
A lgunas de estas publicaciones alcanzaron num erosas
ediciones, como el Manual de Electricista (10 ediciones)
y Cartilla de máquinas de vapor (9 ediciones) y el Ma
nual del maquinista, del que llegó a publicarse cinco
m illares de ejem plares (4).

(4)

E nciclopedia U niversal Ilu stra d a , A péndice I, p, 189.
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agudo Sánchez , jo s e .— Doctor en M edicina y Cirugía
y médico de la Beneficencia de Cádiz, por oposición. Fue
A uxiliar interino de la F acultad de M edicina, con destino
a las Clínicas Médicas. Ingresó como académ ico de n ú 
m ero de la Real Academ ia de M edicina y C irugía de
Cádiz el 27 de m arzo de 1919 (5).
alcina y quesada, enrique .— Nació en Cádiz el 18 de
enero de 1879, cursando la carre ra de M edicina en la F a 
cultad de su ciudad, donde obtuvo la licenciatura con
sobresaliente y prem io e x trao rd in ario en 1900. Fue a lu m 
no interno, por oposición, A uxiliar num erario y C ated rá
tico, por oposición, de A natom ía Topográfica y O peracio
nes, en 2 de noviem bre de 1911. Ingresó como académ ico
de núm ero de la Real Academ ia de M edicina y Cirugía
de Cádiz en 4 de octubre de 1925, con un tem a urológico,
m ateria en la que destacó con especial relieve, conside
rándose como el introductor, ju n to con Ceballos, de la
urología científica en el su r de la Península, especialidad
que aprendió d u ran te su etapa de alum no del Hospital
N ecker de París, donde estudió la especialidad de vías
urinarias, así como posteriorm ente en su pensionado en
el H ospital de Berlín. Se considera como el p rim er ope
rador que utilizó en Cádiz la anestesia local con novo
caína (6).
E n tre sus obras urológicas se citan: Los tumores de

próstada; La clínica de las nefritis; La uretrotomía inter
na y la Anatomía de la pelvis renal (7) (8).
alcina y rance , benito .— Nacido el 25 de m arzo de
(5)
(6)
(7)
(8)

E xpedientes d e Acad. de núm . de la R eal A cad. de Med.
y Cir. de Cádiz. (A rchivo R. A. M. C. C ádiz).
G u ia del T u rista , Cádiz. 1916, p. 329.
Jo sé A lvarez-S ierra: H isto ria de la C iru g ía E spañola, M a
drid, 1961, p. 57.
E xpedientes de AA. de N úm (A rchivo R. A. M. C. C ádiz).
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1853 en San Fernando, de cuyo O bservatorio A stronóm i
co era Subdirector su padre. Estudió en la Facultad de
M edicina de Cádiz, term inando la carre ra a los 21 años
de edad. Desde 1873 fue A yudante de Clases Prácticas,
por oposición. Fue Profesor Clínico interino y realizó di
versas sustituciones de C átedra. En 14 de julio de 1878
fue nom brado C atedrático supernum erario y al año si
guiente obtuvo, por oposición, la C átedra de Higiene P ri
vada y Pública de Cádiz (24 diciem bre 1879), aunque lue
go fue catedrático por ascenso de Terapéutica. M ateria
Médica y A rte de Recetar, traduciendo el Tratado de Far
macología de T. L auder B rutons, en 1891. Adem ás de su
Atlas Completo del Cerebro y el Tratado de Higiene Pri
vada y Pública, publicó d u ran te cuatro años La Gaceta
de Higiene y Climatología, que posteriorm ente se fusio
nó con La Crónica Oftalmológica de C ayetano del Toro,
constituyendo la Crónica de Especialidades Médico-Qui
rúrgicas. En el periodism o realizó una gran labor d iri
giendo las revistas Gaceta Médica Gaditana, Anales Mé

dicos Gaditanos y El Cádiz Médico.
Falleció en 1902. El A yuntam iento de San Fernando
colocó una lápida en la casa donde nació. Avenida “Gó
mez Rodríguez, n.° 308” (calle Real) (9).
alcolea y tegera, jó s e .— Licenciado en Ciencias F í
sico-Químicas y en M edicina y Cirugía. P erito Químico y
Mecánico. C atedrático por oposición de Física y Química
del In stitu to Provincial de 2.a Enseñanza. E x-A yudante
de la F acultad de M edicina. Académico de núm ero de la
Provincial de Bellas A rtes de Cádiz. E ntre sus obras:
(9)

A. O rozco A cuaviva: A puntes p a ra el estudio de la an ato
m ía g a d ita n a del siglo XIX. V Congr. Esp. líist. de la Med.
M adrid. 1977. vol. 11, 99-117. Idem: La e n señ a n za de la H i
giene y la M icrobiologia en la escu ela g ad itan a . Congr,
N ac. M icrobiologia. Cádiz. 1979 (en p ren sa ).
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Memoria sobre la densidad de los cuerpos (1866); Resu
men de Física (1868), Compendio de Física (1873, 2.a ed ic.);
Lecciones de Química Inorgánica (1873), Programa de Fí
sica y Quím ica (1877), Elementos de Acústica y Teoría
Física de la Música (1883), Curso de Anatomía Pictórica.
Alcolea fue encargado de la reform a del Ja rd ín Botánico
de la F acultad de Cádiz (10).
alvarez espin o , Romualdo.— Doctor en Derecho Civil
y Canónico, B achiller en la F acultad de Filosofía y Le
tra s y C atedrático del Instituto de Cádiz. Tam bién fue un
destacado m iem bro de la Institución Libre de Enseñanza
y au to r de num erosas obras literarias, p a rte de las cua
les recogió en su libro Disertaciones y Discursos (11) y
Misceláneas Periodísticas (12). Fue Académico de Bellas
A rtes de Cádiz y Secretario general de la Real Academia
G aditana de Ciencias y L etras (13).

Nació en B arce
lona en 12 de noviem bre de 1753, hijo de D. Ignacio y
D.a Rosa Clot. esetudiando con el célebre escritor M asdeu
(14). Ingresó en el Colegio de C irugía de la A rm ada de
Cádiz el 21 de agosto de 1771, a los 18 años de edad, des*
tacando en el estudio de la anatom ía por lo que fue nom
brado en los años 72 y 73 disector m ayor (15). Alcanzó
ameller y clot ,

( 10)
( 11 )
(12)
(13)
(14)

Carlos

francisco .—

Cf.: E scalafón de A cadém icos n u m e ra rio s. Real A cadem iu
G a d ita n a de C iencias y L etras. Cádiz. 1877 y R evista C ien tí
fica P opular. Cádiz, 1833, pp. 96-104.
R om ualdo A lvarez Espino: D isertaciones y discursos. C á
diz. F. de P. Jo rd á n , 1883.
Idem: M iscelánea Periodística, Cádiz, F. de P. Jo rd á n . 1883.
Real A cadem ia G a d ita n a d e C iencias y Letras. I n a u g u ra 
ción del año académ ico de 1878 a 1879. Cádiz, Im pr. Re
v ista M édica, 1878, p. 51.
A n astasio C hinchilla: A nales históricos d e la M edicina en
g en e ral y biográfico-bibliográfico de la esp añ o la en p a r ti
cu lar. H isto ria de la M edicina E spañola. V alencia, 1846,
t. 4.ü, p. 504.
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el grado de V icerrector de los alum nos en 1773 y el de
rector en el 74, alcanzando el de cirujano prim ero por
R. O. de 12 de diciem bre de 1774, obteniendo el prem io
anual y ascendiendo a segundo profesor de la A rm ada,
con graduación de prim ero.
En 7 de febrero de 1775 fue destinado de prim er m é
dico-cirujano al navio “San Francisco de P au la”, ayudante
de Francisco Canivell en la cam paña de Argel. En no
viem bre del mismo año pasa a la fragata "Ju n o ”, a te n 
diendo al hospital, hasta julio de 1777 en que regresa,
pasando en septiem bre al navio “D iligente”, de donde
pasa al “San J u liá n ”, y posteriorm ente a la urca “Santa
R ita” (16), como buque-hospital, y destinado al hospital
de Brest. En abril de 1780 desem barca en El Ferrol, em 
barcando en julio al navio “San Carlos”, donde efectuó
siete cam pañas, hasta que en octubre de 1781 pasa al hos
pital flotante “M entor”, como cirujano m ayor del convoy,
con destino a Guarico, donde llega en febrero de 1782,
sin h ab er perdido un solo enferm o. En abril pasa al n a 
vio “San Nicolás” y posteriorm ente al hospital m ilitar
de La H abana, donde perm aneció hasta el 3 de junio que
em barca para Cádiz, para hacerse cargo de la C átedra
de Física E xperim ental que le fue conferida por R. O.
de 4 de octubre de 1782. En 1783 sustituye las explicacio
nes de G eom etría (que continuará hasta 1786). En 1785
es encargado del curso de Fisiología e Higiene. En 1788
sustituye al catedrático de M ateria Médica. Es entonces
cuando siente la necesidad de ap o rtar para sus alum nos
unos Elementos de Física Experimental, extractados de
Nollet, y unos Elementos de Geometría.
(15)
(16)

José Benjumeda: Elogio postum o del D octor Don C arlos
F rancisco de A m eller. Cádiz, 1836, p. 44.
S a lv a d o r Clavijo y Clavijo: H isto ria del cuerp o de S an id ad
M ilitar de la A ra m a d a, S an F ernando, 1925, p 232.
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En 1789 es nom brado Secretario del Colegio, en cuyo
archivo realizó im portante labor, por lo que en 1793 le
concedió S. M., la secretaría perpetua. En 1802 fue nom 
brado vice-director del Colegio, a la m u erte de Vidal, y
en 1805 D irector, al fallecer Sabater. Estuvo en el com 
bate de T rafalgar, atendiendo al general G ravina.
Su labor en el Real Colegio fue im portante. Tanto
como secretario, como profesor, su actuación fue estim a
ble. C lavijo (17) le señala un texto de Fisiología e H i
giene. Publicó la oración inaugural de 1790 sobre El mé
rito y el premio ele la cirugía española, así como una
Descripción de la enfermedad epidémica . referen te a la
fiebre am arilla de 1800. Se le atrib u y e una oración in au 
gural, en 1784. dedicada al bailío Valdós, aunque no la
he visto.
Reorganizó la biblioteca del Real Colegio, am p lián 
dola y enriqueciéndola, así como construyó el nuevo a n 
fiteatro anatóm ico en el ja rd ín del Colegio, en donde
tam bién levantó nuevas aulas, y un G abinete Químico y
Clases de Física (18).
Tuvo destacado papel en la creación de la Sociedad
M édico-Q uirúrgica de Cádiz, a la que prestó todo su apoyo
frente a la intransigencia de la J u n ta C entral, y la am 
paró en el Colegio, donde estableció su G abinete de His
toria N atural y Patología. Falleció en Cádiz en 1835.
ameller y romero , Rafael.— N atural de Cádiz, in g re
só en su Colegio en l.° de octubre de 1833, y tra s obtener
sobresaliente en todas las asignaturas se graduó en B a
chiller de Filosofía en abril de 1834 y de M edicina y
C irugía en julio de 1839. En 1841 obtuvo la licenciatura
de am bas facultades, y el grado de doctor en 1844. Estu(17)
( 18)

Ibiclem: p. 234.
José B enjum eda. ob. cit., p. 49.
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vo en varias ocasiones como titu la r en P uerto Real y
Arcos de la Frontera.
En 4 de octubre de 1844 fue nom brado Profesor ag re
gado de Higiene y Patología Q uirúrgica de la Facultad
de Ciencias Médicas de Cádiz. En octubre de 1845 fue
designado para explicar las asignaturas de Vendajes. A na
tom ía Q uirúrgica, Patología y Clínica quirúrgica. Por a u 
sencia del catedrático y diputado José de P orto le sus
tituyó en la asignatura de Patología G eneral, Clínica de
Patología y A natom ía Patológica, los cursos 1855-56. En
1857 ingresó en la Real Academ ia de M edicina y Cirugía
de Cádiz. En 30 de diciem bre de 1858 fue nom brado C ate
drático supernum erario desem peñando las asignaturas de
Terapéutica, M ateria Médica y A rte de recetar. En 1860
es nom brado Académico de Bellas A rtes de Cádiz. En
este año desem peña las asignaturas de Clínica de Partos,
Higiene Pública y Privada. En 1863 es nom brado catedrá
tico num erario de Patología Médica de Valladolid. pasan
do al año siguiente a la C átedra de Prelim inares Clínicas
y Clínica Médica de la Facultad de Sevilla. En mayo ele
1866 es nom brado para la cátedra de O bstetricia, e n fe r
m edades de las m ujeres y de los niños, de la Facultad
de Cádiz. No conozco la fecha de su fallecim iento.
E ntre sus producciones debe citarse la traducción de
la Higiene ocular, de Reveille-Parise, el Compendio de

Flebotomía y operaciones propias de la Cirugía menor o
ministrante, con algunos conocimientos sobre la prothesis
dentaria, prim ero y único de su género en Cádiz, así co
mo su colaboración a la Relación histórica del cóleramorbo padecido en Cádiz en 1854. A unque no lo he visto,
se puede incluir la Traducción de los aforismos sobre las
estrecheces de la uretra, de Mr. Le Roy de Eliolles (19).
(19)

Libro d e los m érito s y servicios de los Sres. C ated rático s
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Tocólogo que cultivó la especia
lidad en los prim eros años del siglo XIX, habiendo sido
módico de la M aternidad de M adrid, por oposición. T am 
bién fue médico de V illanueva del Fresno, de Cádiz, de
Alconchel y de Jerez de los Caballeros.
A parte de su obra Historia y refexiones sobre una
ninfomanía, publicó Sobre el uso terapéutico de las ablu
amezcueta, tomas.—

ciones de agua y vinagre en la curación de la escarlatina
( 20 ) .
arejula y pruzet , juan Manuel .— Nació en Lucena
(Córdoba) el 25 de junio de 1755, hijo del cirujano D. Juan
de A réju la Burgos y de la francesa D.a Francisca P ruzet
Badel, natural de Nimes. Ingresó en el Colegio de C iru 
gía de Cádiz el 7 de octubre de 1772. Tras unos estudios
calificados de “excelentes” obtiene el grado en m ayo de
1776, aunque ya en 1775 participó en la expedición con
tra Argel, en un navio-hospital, como P racticante. Tras
ser nom brado segundo cirujano se le destina a la fragata
“L ib re”, y posteriorm ente al comercial “San M iguel”, con
destino a V era Cruz, donde perm aneció un año. Regresa
a Cádiz en abril de 1778 y en mayo em barca en la f ra 
gata “Rosa” y “Rosario”, pasando en octubre del 79 a
la urca “A nónim a”, hacia El Ferrol, regresando a Cádiz
en 1781 para volver a Am érica, perm aneciendo en La H a
bana hasta 1783. de donde regresó a Cádiz, de prim er
cirujano.
En octubre de 1784 se le destina a P arís para p erfec
cionar sus estudios, ju n to con Flores M oreno y A rricruz.
A rréju la perm anece en París ju n to a Fourcroy d u ran te
cinco años, llegando a ser el discípulo predilecto del gran

(20)

de la F acultad de C iencias M édicas d e Cádiz, f 56r 57v.
(A rch. Fac. Med. C ádiz).
A n astasio C hinchilla, ob. cit., t. 4.°, p. 402.
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químico. Perm anece en el ex tran jero hasta 1791 en que
regresa a Cádiz para ocupar la C átedra de Química, a u n 
que no consigue se le m onte el laboratorio. Finalm ente
acabará en 1793 explicando M ateria M édica y Botánica.
Su gran labor en las epidem ias de fiebre am arilla
le han granjeado reconocida fam a de epidemiólogo. Casi
toda su producción científica se publica fuera de Cádiz:
Reflexiones sur la nouvelle nomenclatura chimique (Obs.
Phys. 33, 262, 1788); Reflexiones sobre la nueva nomen

clatura química propuesta por M. de Morveau, de la Aca
demia de Ciencias de Dijon, y M. Lavoissier, Berthollet
y de Fourcroy, de la Academia de Ciencias de París, di
rigidas a los químicos españoles, M adrid, Sancha. 1788;
Extrait d'une dissertation de M. Proust. qui á por titre,
Résultat des expériences faites sur le camphre de Murcia
(Annales de Chimie, 4, 179, 1790); Memoria sobre el modo
y ocasiones de emplear los varios gases para descontagiar
los sitios epidemiados. Sevilla, Im prenta M ayor, 1800; Me
moria presentada a la Junta de Sanidad de Málaga, M a
laga. 1803; Sucinta exposición de la enfermedad conta
giosa que reyna epidémicamente en esta Plaza, síntomas
conque se ha experimentado y método curativo que hemos
empleado. M álaga. 1803; Ha llegado a tocar el término
deseado de ver libre a Málaga de Ja epidemia... Málaga.
1803; Memoria en que se manifiesta el modo de formar
y ocasiones en que se deben emplear los varios gases muriático y nítrico, para destruir los miasmas contagioso';
y se propone como tan eficaz y mas fácil de hacer, el gas
ácido sulfúrico; y como preferente a todos el gas ácido
muriático arxicayado (oxigenado de los franceses). M ála
ga, 1804. Breve descripción de la fiebre amarilla padecida
en Cádiz y pueblos comarcanos en 1800. en Medinasidonia
en 1801, en Málaga en 1803. y en esta misma plaza y va
rias otras del Reyno en 1804. M adrid. 1805; Memoria so
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bre la ninguna utilidad del uso de los gases ácidos para la
desinfección o purificación de las materias contagiosas y
de los contagios, ex crita por el digno español D. J. M. de
A réjula en el año de 1805... B ernardo de Elizalde, Espa
rraguera, Im pr. del Gobierno. 1821. En Cádiz sólo se le
conoce publicado su Discurso sobre la necesidad de la
Quimia, y el trab ajo en colaboración sobre la fiebre ama
rilla que se padeció en Cádiz en 1810.
La vida de A réjula fue políticam ente m uy movida.
Sus diferencias ideológicas, respecto a la docencia, con
el D irector Carlos Francisco A m eller dificultan su vida
universitaria, y sus rasgos liberales h ará que le separen
de la docencia, destinándosele a la división del M arqués
del Socorro, y posteriorm ente como protom édico, hasta
que en 1809 se reincorpora a la M arina. Su situación m é
dico-social tam bién será conflictiva con el Cabildo y se
irá politizando sucesivam ente hasta que en 1811 es e n 
cargado de la comisión de Salud Pública liberal. A nte
la represión fernandina A réjula actuará como activista
en la revolución de Riego. In terv ien e en la Dirección Ge
neral de Estudios y en la creación de las Escuelas Espe
ciales del A rte de C urar. A nte la reacción absolutista ha
de exiliarse a Londres, donde fallecerá siete años después,
en 1830 (21).

(21)

P a ra su b io g rafía cf.: G ago, R.; C arrillo. J. L.; G arcía Ba
llester, L.: J u a n M anuel d e A réju la (1755-1830) y la in tro 
d ucción en E sp añ a d e la n u e v a n o m e n c la tu ra quim ica.
Cuadernos de Historia de la M edicina Española, S a la m a n 
ca, 13 (1974). 273-295; C arrillo. J u a n L.; G ago, Ram ón; Orozco, A ntonio: Los com ienzos d e la aplicación d e la Q uim ica
m o d e rn a a la Medicina.- A propósito de u n a h isto ria clí
n ic a m a n u sc rita (1797) de J. M. A réju la (1755-1830): Ann.
Real Acad. Med. Cir. de Cádiz, XII, 1 (1976), 5-16, C arrillo.
J u a n L. y G ago, Ram ón: U n aspecto d e la com unicación
cien tífica e n tre E sp añ a y E u ro p a en los siglos XVIII y
XIX: J u a n M anuel de A ré ju la (1755-1830) Cuadernos de
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Farm acéutico, licenciado pol
la U niversidad C entral, donde obtuvo calificación de So
bresaliente. Estableció Farm acia en Cádiz desde el año
1890. En 20 de febrero de 1895 ingresó en la Real Aca
dem ia de M edicina y Cirugía de Cádiz, como académico
de núm ero.
Fue au to r de las preparaciones farm acológicas “ja r a 
be de i-oduro ferroso inalterab le” y de la “solución de
porfina iodo calcica in alterab le”. E ntre sus publicaciones
destacan Estudios sobre las alteraciones del iodo, Estudio
sobre análisis de alimentos y Sobre el sub n itrato de bis
muto (22).
BENJUMEDA Y FERNANDEZ, FEDERICO.— Nació en Cádiz
en 1815. A los 16 años de edad ingresó en el Colegio de
M edicina y C irugía de Cádiz, el 30 de septiem bre de 1832.
Fue A yudante disector m ayor y obtuvo calificación de
Sobresaliente en todas las asignaturas. B achiller en F ilo
sofía el 30 de noviem bre de 1832 y en M edicina y C iru
gía en l.° de diciem bre de 1838. Licenciado en Medicina
y Cirugía en 1839 y Doctor en 1840.
Desde 1839 es médico titu la r del Hospital de San Juan
de Dios y desde 1840 m édico-cirujano titu la r de la Casa
de M isericordia. En 1842 A yudante de Profesor, por opo
sición, y desde 6 de noviem bre de 1843 es adscrito a la
cátedra de A natom ía H um ana G eneral y Descriptiva. En
1844 es nom brado C atedrático de M edicina O peratoria,
A natom ía Q uirúrgica y Vendajes.
En 1845, por el nuevo plan de estudios (17-9-45) es
nom brado C atedrático de M edicina Legal, inclusa la Toxicología e Higiene Pública, aunque en enero siguiente
bascuñana

(22)

GARCIA,

lucio .—

Historia de la M edicina Española, S ala m an c a, XIV (19751
209-226; y C arrillo M artos, J. L.: V ida y o b ra de J u a n M a
n u el de A ré ju la (1755-1830). (Arch. R. A. M. C. Cádiz).
E xpedientes A A. de N úm (Arch. R. A. M. C. Cádiz).
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perm utó con el Prof. Im perial Iquino estas asignaturas
por la de Clínica Q uirúrgica.
Fue p rim er médico del H ospital de coléricos, en 1854,
obteniendo la Cruz de Carlos III. En 29 de m ayo de 1867
es nom brado Decano de la F acultad de M edicina de Cá
diz, cargo que ocupó hasta 1870, aunque en 1877 volvió
nuevam ente al decanato, hasta su fallecim iento el 19 de
ju n io de 1887.
E n tre sus publicaciones se le conoce su discurso en
la U niversidad de Sevilla en la inauguración del curso
de 1878, y el trab ajo en colaboración con Ceballos. sobre
las tallas perineales (23).
benjumeda y gens , jó s e .— N atural de Cádiz, hijo de
Pascual y de M anuela Gens (o G enis), ingresó de cole
gial interno en el Colegio de C irugía de Cádiz a los 17
años de edad, el 4 de diciem bre de 1804, después de haber
sido aprobado en L atinidad y Filosofía. Fue calificado de
Sobresaliente en todas las asignaturas de la carrera, sien 
do nom brado agregado del ja rd ín botánico, disector an a 
tómico y vice-rector. Obtuvo el prem io de fin de carrera,
expediéndosele Real Despacho de p rim er profesor de la
A rm ada en 21 de noviem bre de 1810. En octubre de ese
mismo año se había graduado de B achiller en artes y de
licenciado en cirugía m édica, y en enero de 1811 alcanzó
el grado de doctor.

Em barcó en el “San Pedro de A lcán tara” en enero
de 1811, pasando a La H abana y a V eracruz, en donde
atendió a los epidem iados de fiebre am arilla.
En noviem bre de 1811 se le nom bró disector anató-

(23)

P a ra su b io g rafía cf.: Libro de los m é rito s... ff 37r-38r y
84r. (Arch. Fac. Med. Cádiz.) y S erafín Pro Ruiz: Diccio
nario Biográfico de gaditanos insignes, Cádiz, 1955, pp. 4748.
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mico del Colegio de M edicina y C irugía de Cádiz. En
3 de noviem bre de 1813 se graduó de licenciado en M e
dicina y Cirugía. En 1817 sustituyó la cátedra de B otáni
ca. Su participación en la epidem ia de fiebre am arilla, en
el hospital del cuartel de San F ernando fue im portante.
En 20 de noviem bre de 1824 se le nom bra catedrático pro
pietario de A natom ía teórica y práctica y M aestro con
su lto r de la A rm ada Nacional, com partiendo su asignatura
con la de O bstetricia, por fallecim iento del titular.
En noviem bre de 1829 obtiene el grado de Doctor en
M edicina y Cirugía. B enjum eda fue uno de los fundado
res de la Sociedad M édico-Quirúrgica de Cádiz, en 1815,
alcanzando la presidencia en 1816 y en 1821. participando
activam ente en el Periódico de la misma.
En el Real Colegio participó en las A sam bleas sem a
nales. Fue catedrático en los difíciles m om entos de tran
sición de Real Colegio a F acultad de Medicina. En 1838
fue nom brado D irector del Colegio Nacional de M edicina
y C irugía de Cádiz. Al extinguirse los Colegios en 1843
fue nom brado catedrático de Clínica Q uirúrgica de la F a 
cultad de Ciencias M édicas de M adrid, pero al crearse la
F acultad de Ciencias Médicas de Cádiz fue nom brado Ca
tedrático de A natom ía H um ana G eneral y Descriptiva, el
18 de ju n io de 1844, y en septiem bre de 1845 Decano in
terino. En 1847 es el prim er Decano de la Facultad de
M edicina de la U niversidad de Sevilla en Cádiz (24).
benot y rodríguez .

Eduardo.— Nació en Cádiz el 26

de noviem bre de 1822, en la desaparecida calle de la Vi
rreina. Tuvo una niñez enferm iza y se educó en la Es-

(24)

P a ra su b io g rafía cf.: Libro de los m érito s... ff 1-3. (Ardí.
Fac. Med. Cádiz); E xpedientes AA. de N úm . (Arcli. R. A.
M. C. Cádiz); Federico Rubio; Mis m aestros y mi educa
ción. Memorias de niñez y juventud. M adrid, 1912, p. 314.
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cuela de don A ntonio H urtado y M edialdea, y luego en
el Colegio de don Pedro O’Crouley. A sistió a las clases
de lite ra tu ra de don A lberto Lista y a las de Física y
Quím ica de don José de G ardoqui, en el Colegio de San
F elipe Neri.
A los 14 años de edad se inició como periodista escri
biendo en La Defensa del Pueblo, y m uy joven redactó,
ju n to con M ac-Pherson y Sánchez Pérez, el periódico La
Alborada. En 1840 fue em pleado de la Beneficencia M u
nicipal en el Hospicio, nom brándosele a los tres años ofi
cial m ayor, dejando el cargo en 1848. En ese año el Pre
visor don José A rbolí le solicita que le su stituya en sus
clases de Filosofía del Colegio de San F elipe Neri, pues
ya conocía su valía, desde que Eduardo Benot, en 1839,
contando 17 años de edad, en unión de M anuel Rancés
y V illanueva, M iguel G uilloto y Dem ouche y G uillerm o
M ac-Pherson, crearon la Sociedad “La A m istad”, de F ilo 
sofía y L ite ratu ra, con un periódico m anuscrito, al que
invitaron a don José Arbolí.
B enot destacó como escritor, como m atem ático, como
filólogo, como político... es decir, en cuantas actividades
se ocupó. Fue encargado de las cátedras de A stronom ía y
Geodesia en el O bservatorio de San Fernando, que d e
sem peñó sin d e ja r de asistir a sus clases del Colegio de
San Felipe, aunque tenía que desplazarse a caballo e n 
tre am bas ciudades diariam ente.
En política se afilió al partido republicano federal,
siendo vocal de la J u n ta P rovincial de Cádiz, en 1869.
P osteriorm ente fue elegido diputado por el distrito de
Jerez de la F ro n tera y figuró en las Cortes, en la m ino
ría federalista de Pí y M argall. A p a rtir de este m om ento
residió en M adrid. En 1872 elegido senador dirigió el p e 
riódico La Discusión, y siendo secretario de la Asam blea
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N acional abolió la esclavitud en P uerto Rico (1873). D u
ran te su etapa de M inistro de Fom ento organizó el Ins
titu to Geográfico y Estadístico. Al caer la República se
exilia a Lisboa donde dirige el periódico La Europa, h as
ta que es expulsado por el gobierno portugués, regresan
do a M adrid al lado de Pi y M argall. Desde el año 1880
se desliga de la política ocupándose de sus m últiples tra 
bajos filológicos, por los cuales era corresponsal de la
Academ ia de a Lengua, desde 1860, y en la que ingresó
como académ ico de núm ero en 1887. Posteriorm ente se
rein teg ra a la política activa, siendo nom brado diputado
por M adrid en 1893 y jefe del partido federal desde la
m uerte de Pi y M argall en 1901. Falleció en 1907.
Desde sus prim eros libros, en 1851. sobre el Sistem a
O llendorf de aprendizaje de las gram áticas francesa, ita 
liana, inglesa y alem ana, hasta sus obras postum as Los
duendes del lenguaje y el Arte de hablar, la producción
escrita de Benot es im presionante por lo extensa y v a
riada: La utilización de las fuerzas del mar; Cues

tiones biológicas; Aritmética general; Metrificación espa
ñola; Estudios sobre Shakespeare; Resultado de los mo
vimientos giratorios con aplicación a la Astronomía; Cua
dros sinópticos de psicología crítica; Gramática dialécti
ca; Metodología; Colección de poemas; España. Poesías;
Discursos académicos y discursos parlamentarios; Tomos
varios; En el umbral de la Ciencia; Nueva gramática fran
cesa; Prosodia castellana y versificación; Arquitectura de
las lenguas; Diccionario de asonantes y consonantes; Dic
cionario de ideas afines y elementos de Tecnología; Ver
sificaciones francesas; Breves apuntes sobre los casos y
las oraciones; Estudios acerca de Cervantes i el Quijote,
ap a rte de haber dejado m uchas poesías inéditas.
Ju n to a estas obras publicadas en M adrid, y sus “Sis
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tem as O llendorf”, Benot dejó tres publicaciones gadita
nas: Estudios filosóficos sobre la ciencia del cálculo, tra 
ducido de Vallés; Errores en materia de educación y de
instrucción pública, y Memoria sobre la lim pia de la bahía
de Cádiz (25).
canivell y vila , francisco .— Nació en Barcelona el
5 de abril de 1721, y estudió en Francia, aunque luego se
incorporó a la U niversidad de C ervera. Hizo la cam paña
de Italia como segundo A yudante de C irujano, pasando
a P rim er A yudante y alcanzando el grado de C irujano
M ayor a los 22 años de edad.
Pedro V irgili le atrae al Real Colegio de Cádiz, en
20 de septiem bre de 1749, con el cargo de Bibliotecario,
misión a la que V irgili concedía especial im portancia.
T ras desem peñar cinco años este cargo, asum e a la m u er
te de su herm ano Ignacio, el de A yudante de C irujano
M ayor, en septiem bre de 1755.
Acompañó a Jo rg e Ju a n en su comisión a M arruecos,
y pasa a la flota, destinado a V eracruz y La H abana, y
se le encarga del cuidado de la Princesa de A sturias, fu
tu ra reina de España, m u jer de Carlos IV.
Asciende a C irujano M ayor de la Real A rm ada y
Vice presidente del Real Colegio, en 8 de febrero de 17G9.
Su labor docente y directora del Colegio fue im portante
en la conjunción de los estudios de cirugía y m edicina.
Estuvo en la expedición de A rgel y em barcó en la escua
dra de don Luis de Córdoba, en la guerra contra Inglate
rra, en 1779. Su actuación en los hospitales de B rest es
reconocida por el Conde de A randa.
(25)

P a ra su b io g rafía cf.: José M.a León y D om ínguez: Re
cuerdos gaditanos, Cádiz, 1897, pp. (574-683; S erafín Pro y
Ruiz: Diccionario de gaditanos insignes, Cádiz, 1955, pp.
403 405.
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En enero de 1780 es vuelto a nom brar Vice-Presidente del Colegio de Cádiz. Su actuación es trascendental
para la creación de un m ontepío para las viudas y huér
fanos de la A rm ada, así como la redacción de unas orde
nanzas de singular im portancia, que serán aprobadas des
pues de su m uerte, en 1797, y la publicación de im por
tan tes libros que significaron un gran proceso en su tiem
po, como el Tratado de vendajes y apósitos, que alcanzó
varias ediciones, y el famoso Tratado de las heridas de
armas de fuego (26).
casso Fernandez, francisco de.— Abogado y publicis
ta, nacido en Sevilla en 1853. Doctor en Derecho y en
Filosofía y L etras en 1874, y C atedrático de Derecho Ci
vil en la U niversidad de Santiago, después de haberlo sido
de Derecho Rom ano en la U niversidad H ispalense en 1894
y de Derecho M ercantil desde 1891.
E ntre sus publicaciones: Estudios jurídicos (Madrid,
1892); Trabajos forenses (M adrid, 1892); Sum ma de De
recho Civil Español (Salam anca, 1893); Estudios económi
cos-sociales (M adrid, 1897); Estudios político-sociales; El
siglo X I X ante la Religión Católica (Sevilla, 1899); Su m 
m a de instituciones de Derecho Romano (1901) y el pu
blicado en Jerez, sobre Remedios económicos de la crisis
agrícola (27).
castillo ru iz , Rodolfo.— Nació en Cádiz en 1872 es
tudiando M edicina en su ciudad n atal y dedicándose a la
(26)

(27)

S. Clavijo Clavijo: Historia del cuerpo de Sanidad Militar
de la Armada, S. F ernando, 1925, pp. 187-196; A. Chinchilla:
A nales Históricos de la Medicina. M edicina Española, V a
lencia, 1846; A. O rozco A cuaviva: La -Observación de una
vértebra primera cervical, nombrada atlas, que se halló,
contra el orden natural dividida en dos trozos (1755), de
Francisco Canivell (1721-1797), VI Congr. Esp. de Hist. de
la Med. B arcelona, 1979, (en p ren sa ).
Enciclopedia U niversal Ilustrada, t. 12, p. 194
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Ginecología. En 1896 se trasladó a M adrid para doctorar
se, acudiendo al In stitu to Rubio, en donde al lado del Dr.
G utiérrez se especializó en Ginecología. Fue ginecólogo
del In stitu to M édico-Quirúrgico de la Encarnación. F a 
lleció en 1936, dejando los siguientes trabajos: La tera

péutica física en el cáncer del útero; Las prosalpingitis;
Amputación del cuello del útero; Pelvi-peritonitis y Los
trastornos rnetabólicos de la gestación, ap arte de su pu
blicación jerezana, Placenta previa (28).
ceballos y bonet , jero n im o .— Estudió en la Facultad
de M edicina de Cádiz, de la que fue A lum no interno, por
oposición. Obtuvo el grado de Licenciado en M edicina y
Cirugía, con Sobresaliente, y desem peñó la plaza de Es
cultor anatóm ico y A yudante a u x iliar de la cátedra de
A natom ía, así como obtuvo, por oposición, la de A yudan
te del director del Museo Anatómico. Fue encargado de
la C átedra de Higiene y Fisiología. Ingresó en la Real
A cadem ia de M edicina y C irugía de Cádiz en 1912, con
el discurso sobre La Educación Física y Ejercicios corpo
rales (29).
Nació en Cádiz en 1817.
Ingresó en el Colegio de C irugía de Cádiz en 1834, a los
17 años de edad, obteniendo el grado de B achiller en F i
losofía en 1835 y en M edicina y C irugía en 1840, alcan
zando la Licenciatura el mismo año, y el grado de Doctor
en el siguiente.
ceballos y gomez, ju a n .—

En 6 de noviem bre de 1843 es catedrático, por opo
sición, del Colegio de Prácticos del A rte de C urar, de
Sevilla. En 18 de junio de 1844 es catedrático propietario
de Cádiz, con cargo de H istoria N atural y Botánica.
(28)
(29)

Jo sé A lvarez S ierra: H isto ria de la C iru g ía E spañola, M a
d rid . 1961, p. 163.
E xpedientes A A. de N úm . (A rch. R. A. M. C. C ádiz).
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F ue académ ico de la Real Academ ia de M edicina y
Cirugía de Cádiz, y fundador del Liceo Médico Gaditano,
así como director de la Revista Médica Gaditana, desde
el año 1839. Se le considera como el introductor en Cádiz
de la anestesia etérea y clorofórm ica, así como tam bién
el p rim er cirujano que efectuó las operaciones del em
pierna, la rinoplastia y la extirpación del cuello uterino.
Fue catedrático de Terapéutica, que en 1860 perm utó
por la de M edicina O peratoria, con su Clínica. E ntre sus
escritos m erece destacar: La traducción de M ontegre de
las Noticias históricas de la vida... de Broussais; igual
m ente trad u jo las Obras- Quirúrgicas de Sir Astley Cooper. Publicó Resumen de las lecciones de Zoología Médica
dadas en la Facultad de Cádiz; tradujo La Homeopatía
puesta al alcance de todo el mundo , de L. F leury; De las
tallas perineales y del Cateterismo perineal forzado, so
bre cuyo tem a hizo publicaciones con B enjum eda; el Cur

so Elemental de Medicina Operatoria; Elementos de Fi
siología General e Historia Natural aplicadas a la Medi
cina; La Cirujía en 1874, así como unas Instrucciones re
lativas al cólera-morbo, en colaboración con Porto. F a
lleció en 4 de diciem bre de 1875 (30).
cedillo y rujaque , pedro Manuel .— M arino y m ate
m ático, que nació en Sevilla en 1676 y m urió en El Puer
to de Santa M aría en 1781. Hizo estudios de N áutica y
M atem áticas en el Sem inario de San Telmo, de Sevilla,
en 1684. Realizó tres viajes a Venezuela y Nueva España
y a su regreso fue nom brado profesor de M atem áticas
del Sem inario de San Telmo, hasta 1724 en que pasó a
explicar las m ism as disciplinas en la Academ ia de Caba(30)

P a ra su b io g rafía cf.: Libro de los m é rito s... f. 24 (A rd í.
Fac. Med. C ádiz); E xpedientes AA. de Núm. (A rch. R. A.
M. C. C ádiz).
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lleros G uardias M arinas de Cádiz, del que fue D irector.

Arte Náutica. Compendio
de arte de la navegación para enseñanza de los niños del
Real Colegio de San Telmo de Sevilla dedicado por el
Colegio a José Patiño (Sevilla. 1717); Tratado de Trigo
nometría aplicada a la navegación, así por el beneficio de
las Tablas de los senos y tangentes logarítmicos corno por
el uso de las dos escalas plana y artificial (Sevilla, 1718);
Tratado de Cosmografía Náutica (Cádiz, s.a.) y Vocabu
lario marítimo y explicación de los vocablos que usa la
gente de mar en su ejercicio del arte de marear (1728)
(31).
cellier y ortega, jo se ignacio .— Destacado médico is
leño, n a tu ra l de San Fernando, en donde desarrolló una
im portante labor san itaria como médico del Lazareto en
la invasión colérica de 1885. Al conferírsele el 13 de abril
de 1892 la subdelegación m édica isleña dio un gran im
pulso a la sanidad m unicipal, a la que ofreció su “G abi
nete H istoquím ico” particular, orientado a la práctica de
análisis alim enticios. Dirigió y publicó La Medicina Prác
tica. revista m ensual de “m edicina, cirugía, farm acia y
defensora de los intereses profesionales de la clase m é
dica y farm acéutica”, desde el 15 de m arzo de 1902, hasta
su fallecim iento en 1915. Perteneció a m uchas institucio
nes científicas y literarias, como la Sociedad de E scrito
res y A rtistas, A teneo de San Fernando, Academ ia de
Ciencias G aditana, C entro Obrero, Reales Academ ias de
M edicina de M adrid, Barcelona y Cádiz. Falleció el 28 de
julio de 1915. El 10 de septiem bre de 1915 el A yuntam ien
to de San F ernando rotuló con su nom bre la antigua ca
lle de la Soledad.
E ntre sus obras ha de consignarse. Boceto filosóficoE n tre sus publicaciones:

(31)

E nciclopedia del M ar, t. I, p. 152.
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biológico de la nutrición (1896), La Higiene ante el Mefitismo (San Fernando, 1896) y la obra en tres tomos Hi
giene de la Alimentación (San Fernando, 1898 1901) (32).
ciscar , Gabriel de.— Nació en la villa de Oliva (Va
lencia). E ntró de G uardiam arina en C artagena el 24 de
octubre de 1777. Estuvo em barcado en el “San Ju a n B au
tista ”. En 1870 salió para N orteam érica con el G eneral
José Solano. En La H abana estuvo algún tiem po de ayu
dante de Ingenieros a las órdenes del capitán don Luis
M exías. Ascendió a A lférez de Navio en 1782, quedando
en C artagena con el director C eruti, en 1783, haciéndose
cargo de la clase de Navegación de aquella Academia.
Ascendió a T eniente de F ragata en 1784 y en 1785 em 
pezó a enseñar un curso de M atem áticas sublim es. En 26
de abril de 1788 asciende a T eniente de Navio y es nom 
brado director de la Academ ia de G uardias M arinas de
C artagena, im prim iendo en M adrid su Examen marítimo
adicionado, ascendiendo a Capitán de F rag ata en 1789.
Después de unos años de servicio em barcado y ser comi
sario provincial de A rtillería en C artagena obtiene el em 
pleo de C apitán de Navio en 1798.
Su actuación d u ran te la G uerra de la Independencia
fue m uy im portante, incorporándose a la J u n ta de De
fensa de M urcia y luego a la Ju n ta C entral, y en 1810
pasó al Consejo de Regencia, de donde fue a parar a la
cárcel el 10 de mayo de 1814 al reg resar F ernando VII,
siendo luego confinado a M urcia, C artagena y a su pueblo
n atal desde donde se reincorporó en 1820 a la plaza de
Consejero de Estado, teniendo que exiliarse en 1823 a la
ciudad de G ibraltar, donde falleció el 12 de agosto de
1829.
(32)

S alv a d o r Clavijo Clavijo: La ciu d ad de San F ernando. San
F ernando, 1961, t. 2.°. pp. 638 640.
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codorniu y ferreras , manuel .— Nació en Esparrague
ra (Barcelona) en 1788. Estudió M edicina en la U niver
sidad de C ervera, y fue nom brado m édico del E jército de
U ltram ar. R egresando a la península fue nom brado sub
inspector de M edicina del Cuerpo de Sanidad M ilitar en
1836. pasando al E jército del Norte, y posteriorm ente fue
inspector del mismo ramo. En M adrid fundó el Boletín
de Medicina, Cirugía y Farmacia, y la Sociedad Médica
de Socorros M utuos. Fue académ ico de núm ero de la de
Ciencias N aturales de M adrid, fundador de la Com pañía
L ancasteriana de México, y socio corresponsal de varias
academ ias nacionales y e x tran jeras. Escribió: FA tifus
castrense y civil, o sea su historia, descripción, etiología,

diagnóstico, naturaleza y tratamiento del tifus endémico,
y medios de precaver a los ejércitos y poblaciones, Ma
drid. 1838. ap arte de la Historia del ejército expediciona
rio..., ya señalada, im presa en El P uerto de S anta M aría
por Ramón Nemesio de Q uintana. En 1845 publicó Me
moria de las enfermedades que reinaron en el Ejército
en el año 1844 y necesidad de la reforma de la ley vigente
de reemplazos, y Aviso preventivo contra el cólera morbo
epidémico (1849) y m uchas otras publicaciones, recogidas
por G uerra. M urió en M adrid en 1857 (33).
cosano y rodríguez , jo s e .— N atural de P uente Genil,
cursó la segunda enseñanza en el In stitu to de Cabra. Ya
m ayor, con 27 años, se m atriculó en la F acultad de Cádiz,
en 1871. pero sólo en los dos cursos de A natom ía y Disec
ción. En este mismo año publicó sus Apuntes de Anato
mía compuesta en cuadros sinópticos, que es su labor de
(33)

A C hinchilla: A nales históricos de la M edicina. M edicina
E spañola, V alencia. 1846, t. 4.°, pp. 505-510; F rancisco G u e
rra ; M anuel C odorniu F e rre ra s (1788-1857): A zares d e un
m édico lib e ral en la sociedad h isp a n o a m e ric a n a del siglo
XIX. Med. e Hist. 30. Dic. 1973.
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clases de oyente en los cursos de don Federico Godoy y
de don Pascual H ontañón. a quienes les dedica el tomo.
Cosano se traslada a la F acultad Libre de Córdoba donde
en un solo curso term ina la carrera, excepto algunas asig
n atu ras que concluye en Cádiz, en 1877. En 1879 hay cons
tancia de su estancia en Estepa, y posteriorm ente se des
conocen más datos sobre él (34).
cubillas ,

Cristóbal .— N atural y vecino de Cádiz, apa

rece en tre los médicos fundadores de la Sociedad Mé
dica G aditana de San Rafael, establecida en el conventohospital de San Ju an de Dios, en 1785, y de la que es
Conciliario prim ero. En 1744 había publicado su D ise r

tación sobre los lastimosos sobrepartos acaecidos en la ciulad de Cádiz , y en 1784 la Epidemia gaditana, nombrada
la piadosa, que es la prim era descripción de una epide
m ia de dengue en la península (35).
cuenca y arias .

HERMENGAUDio.— Nació en Arcos de la

F ro n tera el 2 de junio de 1836. Estudió M agisterio en
M adrid y obtuvo por oposición la regencia de la Escuela
P ráctica de la Norm al S uperior de Cádiz en 1857. En 1861
fue director del periódico profesional La Escuela. En 1874
fundo, con José M aría Franco, la Revista de Primera En
señanza. En 1875 publicó un libro de Máximas y Pensa
mientos , y unos Conocimientos útiles, para uso escolar,
así como un Método racional para la enseñanza de la lec
tura. Su Descripción geográfica de la provincia de Cádiz,
le valió m edalla de plata en la Exposición Regional de
(34)

(35)

E xpedientes académ icos d e alum nos. 1871 (A rd í. Fac. Med.
C ádiz); A. O rozco A cuaviva: A puntes p a ra la H isto ria de
la A n ato m ía G a d ita n a del siglo XIX. V C ongr. Nac. Hist.
de la M edicina, M adrid. 1977 Vol. II. pp 99-117.
A ntonio O rozco A cuaviva: La p rim e ra enid em ia de d e n 
gu e en E spaña. V Congr. Esp. Hist. de la Med. M adrid.
1977, vol. I, pp. 209-215.
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Cádiz en 1879 y m ención honorífica en la Nacional de
Barcelona. Cuenca fue un ferviente liberal, aunque en
sus últim os años se m antuvo alejado de la política. F a 
lleció en 1904 (36).
chape y guisado, juan bautista .— Licenciado en F ar
m acia fue el alm a de la tertu lia “Amigo Farm acéutico"
de Cádiz, en 1830. antecedente del Colegio de Farm acéuitcos que él creó en 18 de febrero de 1858 y presidió m u
chos años, siendo presidente honorario, posiblem ente des
de 1876. Fue catedrático de H istoria N atural en el Colegio
de San Felipe Neri. escribiendo unas Nociones Elementó
les de Historia Natural en 1843. P osteriorm ente fue D e
cano de la F acultad L ibre de F arm acia creada en octubre
de 1871 y que sólo duró unos años. Fue catedrático de His
toria N atural del In stitu to de Segunda Enseñanza y repu
tado coleccionista. Falleció en su dom icilio de B aluarte.
n.° 3, el 26 de diciem bre de 1887 (37).
diaz rocafull .

Enrique .— Médico gaditano y Perito

Químico. Fue redactor de La Crónica Oftalmológico y co
laborador de la revista Medicina Práctica. Obtuvo el g ra
do de doctor en 1872. con sobresaliente, y desem peñó el
cargo de A yudante de Clínica de la Facultad. Siendo aca
démico corresponsal de las de A sturias. Valladolid. B ar
celona, Sevilla, Valencia y Jerez, ingresó como académ ico
de núm ero de la de Cádiz en 1874. Publicó Estudios sobre
la medición del campo visual (1875). Colesteria del crista
lino (1876). Accidentes de la iridectomía (1876), Conjun
P a ra su b io g rafía cf.: F rancisco C uenca: B iblioteca de Au
to res Españoles. C uba. 1921, p. 102; M iguel M ancheño y O li
vares: G a le ría de a rto b ric e n se s ilustres. A rcos de la F ro n 
tera. 1892. pp. 542-543; A nuario-G uia de la P re n sa E sp a
ñola, F rancisco S an tomé. Madrid. 1897, p. 67.
(37) A ntonio O rozco A cuaviva: N otas p a ra la H isto ria de la
F arm ac ia en Cádiz. Bol. Soc. Esp. Hist. d e la F arm acia.
XXVIII, 111 (1977), 141-148

ta)
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tivitis linfática (1878) y la Memoria de la Real Academia
de Cádiz, de 1891 (1892) (38).
durio y fassa,

Manuel.— N atural de Cádiz, ingresó en

la F acultad en 1844, aficionándose a la anatom ía ju n to
al ayudante de Disección don M anuel Benjum eda. Desde
su licenciatura en 1850 se dedica a la A natom ía Q uirúr
gica, m edicina operatoria y vendajes, cuya cátedra susti
tuyó en alguna ocasión. T radujo la obra anatóm ica de
B landín. en dos tomos, los años 1857 y 58. Fue redactor
del periódico La Revista Médica . e ingresó en la Real
A cadem ia de M edicina y C irugía de Cádiz en 1868 (39).
españa y saborido , Antonio .— N atural de Cádiz, in 
gresó como colegial interno a los 16 años de edad, el 30
de septiem bre de 1809. Fue agregado al laboratorio de
Quím ica desde l.° de octubre de 1811. Bachiller en Filo
sofía en 1815 y en M edicina en 1821, obteniendo la Licen
ciatura en M edicina en este mismo año, y en Cirugía en
1824. Alcanzó el grado de doctor en am bas Facultades en
1831. Desde agosto de 1824 fue cirujano titu la r del Hospi
tal de N uestra Señora del C arm en, ganando la cruz de la
epidem ia, en la de cólera m orbo de 1833. En 1839 crea un
G abinete Oftalm ológico gratuito, en los bajos del exclaus
trado convento de San Francisco, que es el prim ero de su
clase que se abre en España. En 18 de junio de 1844 se le
nom bra catedrático propietario de la Facultad, con asig
nación a la Clínica de P artos (40).
Fernandez de castilla,, pedro .— N atural de Ubeda.
donde fue médico titu la r y socio de la Real Sociedad
M édica de Sevilla. Escribió una Disertación sobre la epi
demia de influencia rusa , en 1789 (41).
(38)
(39)
(40)
(41)

E xpedientes AA. de N úm . (A rd í. R. A. M. C. C ádiz).
E xpedientes AA. de N úm . (A rch. R. A. M. C. C ádiz).
Libro de los m éritos., f. 30. (Arch. Fac. Med. Cádiz)
A. C hinchilla: ob. cit., t. 4.°, p. 160.
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Federico Rubio: C lín ic a Q u irú rg ic a. C ádiz, 1849.
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Fernandez de castro, nazario .— Fue médico titu la r
de Ju n q u e ra (Málaga) hasta 1771 en que se estableció en
Cádiz, desde donde pasó posteriorm ente a la villa de Hardales. en donde escribió Diálogos críticos interlocutorios

filosóficos, teórico-prácticos, de médico y practicante, en
abandono del dictamen empírico sobre el agua frígido-termal, vulgarmente llamada de Hardales: juicio médico de
su ubicación, análisis, operaciones , con raras observacio
nes manifiestas en beneficio de la humanidad: repartidos
en seis días. M álaga, Im prenta de la Plaza. 1785, en 4.°.
En Cádiz fue inspector del B arrio del Rosario d u ran lc la
epidem ia de fiebre am arilla (42).
fernandez -fontecha y ligoña , francisco .— M arino ga
ditano, nacido en 1834 y cursando los estudios de Piloto
en el antiguo Consulado de Comercio, en el edificio de la
calle San Francisco, n.° 26, que era Consulado del Mar.
Estuvo dedicado a la navegación hasta 1852 en que in
gresó como profesor de la Escuela de N áutica, al obtener
la C átedra de Cosm ografía. P ilotaje y Dibujo Lineal, geo
gráfico y topográfico, siendo tres años después asignado
secretario y bibliotecario de dicho centro. A nte la falta
de libros de textos de N áutica publicó Adición al Pilotaje
de Ciscar, y posteriorm ente Curso de Astronomía, Náutica
y Navegación, que se puso de texto en todas las Escuelas
de N áutica de España.
Siendo fundador de la Sociedad Cooperativa G aditana
de Fabricación de Gas, hubo de tom ar interin am en te la
alcaldía de Cádiz, al negarse el M inisterio de G oberna
ción a la canalización de la red. por favorecer la Compa(12)

P a ra su b io g rafia cf.: N arciso D íaz d e Escovar: N oticias
b io g ráficas y biblio g ráficas d e alg u n o s m édicos ilu stres de
M álaga. M adrid, 1912, pp. 85-8(5; A ntonio H ern án d e z Morejón: H istoria bib lio g ráfica de la M edicina E spañola, M a
drid, lm pr. C. G. A lvarez, 1850, t. VII, pp. 406-107.
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ñía francesa de Gas Lebón. Fernández-Fontecha reclutó
14.000 obreros que llevaron a cabo la obra, teniendo que
d im itir el M inistro, ante el apoyo a la alcaldía del Ca
pitán G eneral de A ndalucía, y el G obernador M ilitar cíe
la plaza. Pocos días después, el 23 de junio de 1880. fa
llecía Fernández-Fontecha (43).
ferrer y CAGiGAL. angel.— Estudió m edicina en Cá
diz, siendo alum no interno por oposición, y obteniendo la
licenciatura con calificación de sobresaliente y prem io ex
traordinario. Fue Médico de la M arina Civil, por oposi
ción, y obtuvo la Cruz de 1.a clase del M érito M ilitar.
Colaboró como redactor del periódico Cádiz Módico, y
en tre sus publicaciones se cita Contribución al estudio de

la lepra y Diagnóstico precoz de la TB y medios terapéu
ticos que pueden emplearse en su tratamiento. En 22 de
octubre de 1916 ingresó en la Real Academ ia de M edici
na de Cádiz (44).
flores moreno , francisco .— Nació en Sevilla en 1760.
ingresando en el Colegio de Cirugía de Cádiz a los 17
años de edad, obteniendo constantem ente la calificación
de Sobresaliente y nom brado vice rector al com enzar el
5.° Curso. Fue m ovilizado de inm ediato y em barcado en
el jabeque “M urciano”, participando en el com bate de Cib ra lta r y en su posterior sitio, hasta firm ada la Paz de
París en 1793, en que se reintegró al Colegio de Cádiz,
donde concluyó la carrera aquel año y ganó el prem io ex
traordinario. por lo que fue nom brado prim er profesor
(43)

(44)

P a ra su b io g rafía cf.: S erafín Pro Ruiz: D iccionario bio
g ráfico d e g ad itan o s insignes. Cádiz. 1955. p. 118; R icardo
M oreno C riado, M ario V allejo G ra n d e s y M anuel B eltrán
Tosso: A lgunos d ato s sobre las en señ a n zas n á u tic a s, origen
d e sus escuelas y d ato s biográficos de don F rancisco F er
n án d ez-F o n tech a y Ligoña, C á m a ra O ficial de Com ercio,
In d u stria y N avegación de Cádiz, 1973. (A m bos ofrecen la
a b u lta d a c ifra de 14.000 obrero s).
Expedientes A A. de N úm . (A rch. R. A. M. C. C ádiz).
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m édico cirujano de la A rm ada. Em barcado en la fragata
“M atilde” y asignado al departam ento de El Ferrol, a los
pocos meses se transbordó a la urca “A duana”. P or sus
m éritos, y siguiendo la tradición del Colegio de Cádiz, se
le destinó por R. O. de 19 de octubre de 1784 a perfec
cionar sus conocim ientos en P arís, donde se ocupó espe
cialm ente del estudio de la Botánica, aunque asistió a las
clínicas de Desbois de Rochefort, y de D essault y de Bau
deloque. En julio de 1787 se le m andó reg resar para in
corporarse a la A rm ada, participando en la célebre ex 
pedición de don A lejandro M alaspina d u ran te cinco años,
em barcado en la corbeta “A trev id a”. F ru to de esta expe
dición fue un im portante h erbario de plantas exóticas, y
su colaboración en el célebre libro de Pedro M aría Gon
zález sobre las Enfermedades de las gentes de mar , en
el que se ocupó fund am entalm ente de los capítulos de
alim entos y bebidas y los extractos del doctor Plañe. La
experiencia obtenida en enferm edades tropicales y espe
cialm ente en la fiebre am arilla le sería de gran utilidad,
posteriorm ente, en las epidem ias de Cádiz.
En febrero de 1798 fue nom brado sustituto de la cá
ted ra del Colegio de M edicina y en 21 de abril de 1801
como m aestro consultor y catedrático en la asignatura
de Botánica, que desarro llara Francisco de P au la A n o 
na. La epidem ia de fiebre am arilla de 1800 le dará lugar
a com pletar su experiencia en esta enferm edad que ser
virá para red actar su Ensayo sobre el tifus icterodes, des
pués de haber sido enviado a dirigir la lucha contra la
epidem ia en A yam onte, en 1804, y particip ar activam en
te en la de Cádiz en 1810 y 1813. Tam bién se le atribuye
a Flores M oreno unas Reflexiones filosófico-médicas sobre
la reforma de la ciencia de la salud, en que com bate, a
favor del vitalism o, la nueva orientación químico-clínica.
En 1828 en los nuevos planes de estudios queda en211

cargado de Clínica Médica. Al fallecer don Carlos F ra n 
cisco A m eller ascendió Flores M oreno a D irector del Co
legio, en 1835, aunque al poco tiem po se ju b ila y un año
después, ya en su Sevilla natal, fallece a los 79 años de
edad, el 15 de septiem bre de 1839 (45).
garcía boulie , amado.— A lum no interno, por oposición,
del H ospital Clínico de Cádiz, y auxiliar provisional de
la sección de Ciencias, de la Facultad. Fue médico de la
Beneficencia y doctor en M edicina. Ingresó en la R ea!
Academ ia de M edicina y Cirugía de Cádiz el 31 de mayo
de 1881 (46).
garcía de arboleya y del r io , jó s e .— N atural de Cá
diz, hijo del cirujano de la A rm ada, don A lejandro, entró
de colegial en l.° de octubre de 1814, obteniendo Sobresa
liente en todas las asignaturas. En 1819 fue nom brado
celador m ayor, y alcanzó el prem io anual de 1820, por lo
que salió de Segundo profesor de la A rm ada. Fue profe
sor agregado en 2 de julio de 1825. En junio de 1827 as
ciende a P rim er profesor de la A rm ada. Estuvo em b ar
cado d u ran te diez años con gran actividad sanitaria en
hospitales de tie rra firm e y en la goleta "B elona”. En
1830, alcanzó el título de B achiller en Filosofía, y al año
siguiente, en julio, el de Bachiller en M edicina y Cirugía
y en agosto el de Licenciado en las dos facultades, y el
de Doctor en am bas en 1833.
Fue rector de los alum nos internos desde 1831 hasta
1836 en que opositó a cátedra, siendo catedrático super
num erario con cargo de bibliotecario, y explicaciones de
O bstetricia. M ateria Médica y A rte de Recetar. Ascendió
145)

(46)

P a ra su b io g rafía cf.: S. Clavijo y Clavijo H isto ria del
C uerpo de S anidad M ilitar de la A rm ada. San Fernando.
1925, p. 249; R * * * : «N ecrolojia-, R evista M ensual de
M edicina y C irujía, Cádiz, 1839. t. I. pp. 269-276.
E xpedientes A A. de N úm . (A rch. R. A. M. C. C ádiz).
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a catedrático de núm ero, con explicaciones de Patología
Q uirúrgica y Operaciones, que perm utó después por P a 
tología Médica. En 1843 al suspenderse el Colegio de Cá
diz es nom brado catedrático de M edicina Legal de B ar
celona, continuando con esta m ism a asignatura en Cá
diz, hasta el año siguiente en que es nom brado cátedra
tico de Patología Médica. En 1845, por el nuevo plan de
estudios es nom brado catedrático de Patología Médica,
que ya desem peñaba.
Hizo las oraciones inaugurales de los cursos 183(5 y
1841, así como com unicaciones a la Academ ia de M edici
na y C irugía de Cádiz, trabajos que fueron recopilados
por sus discípulos A ntonio de G razia y José B artorelo V
publicados con el título de Repertorio de Medicina Hipo
erótica, a su m uerte. Fue D irector de la Sociedad Econó
m ica de Amigos del País, de Cádiz, desde 1845, y acadé
mico corresponsal de num erosas corporaciones. Falleció
el 22 de febrero de 1845 (47).
garcía franco , salvador.— Nació en San F ernando en
1884. Ingresó a los 19 años en el O bservatorio A stronóm i
co de su ciudad, donde desarrolló una gran labor, desem 
peñando el profesorado en la Academ ia de H idrografía,
In stitu to y O bservatorio de M arina, Escuela N aval Mili
ta r y Colegio de H uérfanos de la A rm ada. Perteneció a
num erosas sociedades científicas: Real Sociedad G eográ
fica, Real Academ ia de la H istoria, Asociación para el
Progreso de las Ciencias, Consejo S uperior de Investiga
ciones Científicas, Academ ie V an M arine Van Belgie,
In stitu t H istorique et H eraldique de France.
(47)

P a ra su b io g rafía cf.: Libro de m é rito s... f. 10 11. (A rch.
Fac. Med. C ádiz); A ntonio O rozco A cuaviva- El hipocratism o en la o b ra del Dr. G a rc ía de A rboleya. Arch.
Iberoam . de Hist. de la Med. y A ntropol. Méd. XIII (19(31)
pp. 187-211.
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Su producción científica está editada casi toda fuera
de la provincia: Eclipses , 1905, M adrid, H ernando, 1905;
Eclipse, 1912, M adrid, D osatt, 1912; El Planeta Tierra,
Barcelona, Católica, 1922; El Observatorio de Marina,
1923; Terremotos y aparatos para registrarlos, M adrid.
Calpe, 1924; Catálogo crítico de Astrolabios existentes en
España, M adrid, I. Hist. M arina, 1945; Historia del arte y
ciencia de navegar, M adrid, Ins. Hist. de M arina, 1948.
etc. Este gran investigador falleció en 1961 (48).
cardoqui y paino valladares, jo se de.— N atural de
Cádiz, hijo de Ju a n y de M aría A ntonia Paino Vallada
res. E ntró de colegial externo en el Colegio de Cádiz en
6 noviem bre de 1826, a los 19 años de edad, pasando a
colegial interno en 1828. O btuvo calificación de sobresa
liente en todas las asignaturas. El grado de B achiller en
Filosofía lo alcanzó el 17 de enero de 1829. Al ser cerra
dos los colegios y universidades en 1830. por orden de
S. M., pasó a P arís con Chomel en el Hotel-Dieu, donde
cursó estudios y obtuvo el grado de doctor en Medicina.
G raduado B achiller en M edicina y C irugía en agosto de
1833 y Licenciado en 7 de noviem bre de 1834. alcanzó el
doctorado en su p atria en 19 de julio de 1844. Ya en 1835
había escrito su famoso Tratado de las enfermedades de
los órganos que componen el aparato respiratorio, prim i
cia anatom oclínica.
En 1833 es catedrático de Física experim ental del Co
legio de San Felipe Neri, así como en 1840 catedrático de
M atem áticas del Colegio de San Felipe Neri. y en 18 de
junio de 1844 catedrático propietario de Física Experim en
tal y M ineralogía de la Facultad de M edicina de Cádiz.
En septiem bre de ese mismo año ingresa en la Real Aca(48)

S. C lavijo y Clavijo: La ciu d ad de Sau F ern an d o . S an F er
nando, 1961, t. 2.°, pp. 720-728.
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dem ia de M edicina y C irugía de Cádiz. En 17 de septiem
bre de 1845 es nom brado C atedrático de Física y Q uím i
ca de la F acultad de Cádiz. Falleció en 1857 (49).
godoy y castro , lu is .— Fue alum no interno pensio
nado, por oposición, de la F acultad de M edicina de Cádiz,
donde obtuvo la licenciatura con prem io extraordinario.
Fue alum no ayudante de Técnica Anatóm ica, por oposi
ción, y en 1896 realizó su tesis doctoral con un Estudio

sobre el Beri-Beri.
GOMEZ

plana ,

Bartolomé.— Nació en Cádiz el 8 de ju

nio de 1860, cursando sus estudios en la F acultad de M e
dicina de Cádiz. Fue un gran módico práctico que se ocu
pó p referen tem en te de las enferm edades de los niños y
de los tem as de divulgación higiénica. Realizó una gran
labor sanitaria, puericultora, con su serie de artículos en
Diario de Cádiz, bajo el epígrafe de la “G ota M édica”,
con el seudónim o de “G opla”, alcanzando m ás de un m i
llar de artículos. Fundó la “Sociedad m édico-asistencial
La U nión M édica G ad itan a”, y varias revistas médicas,
como El Niño, Revista médico-social; Cádiz Médico y
Prensa Médica Gaditana. En su preocupación por la h i
giene creó unos concursos anuales de “H igiene P opular
y C ultura Física”, que alcanzó más de veintiocho edicio
nes. Falleció el 16 de septiem bre de 1928. Una placa con
su busto, en la calle Sacram ento, recuerda su im agen, así
como su nom bre en letras de oro en el salón de sesiones
del A yuntam iento, como gaditano insigne. P or acuerdo
m unicipal de 8 de m ayo de 1935 se rotuló con “Dr. Góm ez-Plana”, la antigua calle de la Jabonería (50).
149)

(50)

Libro do m éritos... f. 20. (A rch. Fac. Med. C ádiz); Poseí
Roig. Rafael: La patología cardiorospiratoria en la prime
ra mitad del siglo XIX español. A rch. Iberoam er. Hist. de
la Med. y A ntropol. Méd. XV (1963), 222-231.
Serafín P ro Ruiz: D iccionario biográfico de g ad itan o s in215

gonzalez gutierrez , pedro maria .— Nació en Osuna
en 1760 y en tró de colegial en el Colegio de C irugía de
Cádiz el l.° de abril de 1781. Obtuvo los em pleos de di
sector anatóm ico, vice-rector y practicante m ayor, alean
zando el grado de p rim er cirujano el 7 de noviem bre de
1786. Fue el médico español que se ocupó más extensa y
profundam ente de las enferm edades e higiene de los na
vegantes. Al salir del Colegio pasa a El Ferrol em barcan
do en el “San S ebastián” d u ran te cerca de un año. te
niendo a su cargo el ensayo sobre la dulcificación del agua
del m ar, y los experim entos de los ventiladores en el ío
gón de hierro, que de resultas de estos ensayos se man
dó poner en todos los buques de la A rm ada. La experien
cia de Pedro M aría en la circunnavegación de la expe
dición de M alaspina, en la corbeta “A trev id a” al manda
de José B ustam ante, y la com pañía de los naturalistas
A ntonio Pineda, Tadeo Hai'nke y el botánico Luis Nel,
es la base de su famoso libro Enfermedades de la gente
de mar, que es el más im portante tratad o de higiene na
val español .En esta obra colaboró su com pañero de ex
pedición y de claustro de Cádiz, Francisco Flores Moreno.

En 1797 em prendió un viaje a T urquía que duró dos
años y medio, siendo apresado por los ingleses en Mahón,
a su regreso. La redacción de su libro sobre las enfer
m edades de la gente de m ar, le valió el reconocim iento
regio y los honores de M aestro Consultor, en mayo de
1804. Desde el año 1805 es nom brado catedrático de Fisio
logia e Higiene, en el colegio de Cádiz, que oposita contra
F erm ín N adal y Ju a n R odríguez Jaén. Su labor fue muy
im portante en los críticos m om entos de suspenderse el
Real Colegio. Pedro M aría consigue m antener las Reales
signos. Cádiz. 1955. pp. 158-157; A. O rozco A cuaviva: Mó
dicos escritores gaditanos. Cádiz, 1978, p 107.
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O rdenanzas de 1791, que conservan el esp íritu de la a n 
tigua institución, aunque no puede ev itar la pérdida del
H ospital del Colegio, que al d ejar de ser de la A rm ada
pasa al Ejército, y los alum nos se quedan sin hospital p ro 
pio. Pedro M aría se re tira del Colegio en 1834. E n tre su
producción escrita hay que destacar, ap a rte de la Diser
tación médica de la calentura maligna contagiosa (Cádiz,
1801) y el Discurso inaugural de 1814, el ya citado Trata
do de las enfermedades de la gente de mar, editado en
M adrid, en 1805 (51).
gütierrez de los r ío s , manuel .— P resbítero y médico
en Cádiz, doctor del claustro y U niversidad de Sevilla,
protonotario apostólico, dignidad de la S anta Iglesia Ro
m ana, etc. A parte de Idioma de la Naturaleza, de Solano,
im presa en Cádiz por Gerónim o de P eralta, posiblem ente
en 1736, y de la que habla el médico irlandés J. Nihell,
C hinchilla y H ernández M orejón citan otra edición en
M adrid, en 1768, ap a rte de un libro titulado Juicio que

sobre la methodo contravertida de curar los morbos con
el uso del agua, y limitación de los purgantes, form aba el
Dr. D. M anuel G utiérrez de los Ríos, presbítero, médico,
etc. Sevilla, por José N avarro y A rm ijo, 1736, en 4.°. Ma
drid, Im p ren ta M úsica, calle del Desengaño. 1753, en 4.°.
Existe tam bién un Vademécum, fechado en Cádiz, en
1733, del que da noticias el Dr. C arriazo de Jaén. En 1730
(51)

Para su biografía cf.: A. Chinchilla: A nales histó rico s de
la M edicina. H isto ria de la M edicina E spañola. Valencia.
1846, t. 4.°, pp. 207-208; Salvador Clavijo y Clavijo: H istoria
del C uerpo de S an id a d M ilitar d e la A rm ad a , San Fer
nando. 1925, pp. 246-249; Antonio Orozco Acuaviva: Cádiz
en el origen d e la M edicina N aval española. IV Curso de
O ceanografía Medica. Facultad de M edicina de Cádiz. 1977.
A nales Real A cad. Med. Cir. Cádiz. XIV, 2 (1978), 7-27,
A. Orozco: Pedro María G onzález y el «Tratado de las
enferm edades de la gente de m ar», XXVII Cong. In tern ac.
Hist. de la Med. Barcelona. 1980. Actas, I. 394-400 (1981).
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(Cabildo de 14 diciem bre) presentó al A yuntam iento de
Cádiz, un “m icroscopios” médico con el que se ven las
enferm edades” (52).
hontañon y cabezas, pascual.— N atural de Cádiz, Ba
chiller en Filosofía en 1846, cursó m edicina en su ciudad
los años 1846 a 1853, con calificaciones de sobresaliente
en todas las asignaturas. Desde 1848 fue alum no interno
pensionado. Licenciado e n M edicina y Cirugía en 1853,
con prem io extraordinario, hizo el doctorado en M adrid
en 1861, con calificación de sobresaliente. Estuvo de mé
dico titu la r en S antillana en 1855. En 1856 pasó a médico
titu la r de la P arroquia de Santa Cruz de Cádiz, y se le
asignó d u ran te la epidem ia de cólera m orbo asiático el
cuidado de la villa de Conil.
En 5 de julio de 1860 fue nom brado Profesor Clínico
de la Facultad. En m ayo de 1866 obtuvo por oposición
la plaza de catedrático supernum erario, adscribiéndosele
las asignaturas de Higiene privada, Higiene pública, T e
rapéutica m édica y a rte de recetar y M edicina Legal. En
1866 ingresa como académ ico de núm ero de la Real Acá
dem ia de M edicina y C irugía de Cádiz. Al año siguiente
es nom brado catedrático num erario de T erapéutica y F ar
m acología e Hidrología Médica, y en 1868 catedrático de
A natom ía descriptiva y general, de la que fue nom brado
catedrático num erario en 15 de febrero de 1871 (53).
hóhr y rodríguez , juan lu is .—

(52)

(53)

Médico gaditano. El

A. O rozco A cuaviva: A pu n tes p a r a la h isto ria de la m edi
cin a g a d ita n a . A nales Real A cad. Med. y C irug. de Cádiz,
VI. 1 (1971). 7-79; Dr. C arriazo: Del V adem écum de G u tié
rre z d e los Ríos. M edicam enta, 15 nov. 1969, p. 339; A. H er
n án d e z M orejón: H isto ria bib lio g ráfica de la M edicina Es
pañola, M adrid. 1850, t. VII. pp. 61-65.
A. O rozco A cuaviva: A pu n tes p a ra el estud io de la a n a 
to m ía g a d ita n a del siglo XIX.. V Congr. Esp. de H ist. de
la Med. M adrid, 1977. (A ctas II, 1979, 99-117).
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Anuario de Prensa (54), de 1897 le dedica unas páginas
por h ab er concluido su carrera de M edicina a los 22 años
de edad, ganado una plaza de A yudante de la Facultad,
p o r oposición, a los 24 años, así como por haber descu
bierto una “anem a bucali”, no descrita. H óhr obtuvo ei
título de doctor en 1888 con el tem a Etiología y profila
xis de la tuberculosis. En 1890 y habiendo quedado v a
cante la cátedra de H igiene de Cádiz la obtiene por opo
sición, con el nom bre de “Higiene P rivada e Higiene P ú 
blica con nociones de estadística y legislación sa n ita ria ”
(55).
jim en ez de cadiz, Horacio .— Nació en Cádiz en 1865.
A los doce años era B achiller y en 1882 en M edicina y
Cirugía. En 1884 obtiene la plaza de médico m unicipal de
Cádiz, distinguiéndose en la epidem ia de cólera m orbo
de 1885, habiendo sido nom brado director del Lazareto.
En 1890 es nom brado inspector facultativo. Ocupó el car
go de secretario interino de la Facultad, bibliotecario de
la m ism a y profesor de clínica, por oposición. Se ocupó
p referen tem en te de la sifiliografía. En 1893 obtiene el
grado de Doctor con el tem a La talla: método que racio
nal y científicamente debe ser preferido. Fue nom brado
colaborador del “D iario de Cádiz” (56).
juan y santacilia, jorge .— Nació el 5 de enero de
1713 en Novelda (A licante). Estudió en Zaragoza y sentó
plaza de G uardiam arina en 1729, distinguiéndose en As
tronom ía y Ciencias M atem áticas en relación con la M a
rina. Aún no había salido de la escuela, contando 21 años,
cuando fue nom brado con don A ntonio de Ulloa para la
(54)
(55)
(56)

Anuario-Guía de la Prensa Española. Madrid, 1897. p. 85.
A. Orozco A cuaviva y J. Mira Gutiérrez: La e n s e ñ a n z a de
la H igiene y la M icrobiología en la E scuela g a d ita n a .
Congr. Nac. do Microbiologia. Cádiz. 1979. (En prensa)
A n u ario-G uía de la P re n sa E spañola. M adrid, 1897. p 85.
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comisión científica de la m edición del grado de m eridia
no en el Ecuador ,por lo que hubo necesidad de elevar su
grado a T eniente de Navio, para no desm erecer frente a
los sabios franceses que le acom pañaban.
Perm aneció once años en A m érica y al regresar, con
la graduación de C apitán de Navio, fue enviado a Ingla
terra, en 1748. Dirigió las obras de los astilleros de E!
F errol y C artagena, inventando un nuevo m étodo de cons
trucción naval. En 1751 fue nom brado C apitán de la Com
pañía de G uardiam arinas. Fundó en Cádiz el Obsérvalo
rio de M arina, en el antiguo castillo de la villa, que pos
teriorm ente fue trasladado a San F ernando donde subsis
te. En Cádiz creó la “Asam blea am istosa-literaria”, y de
una de sus sesiones surgió su célebre obra Examen mari
timo (M adrid, 1771). En 1766 es nom brado Em bajador ex 
traordinario en M arruecos, y en 1770 se le otorga la di
rección del Sem inario de Nobles de M adrid, en cuya ciu
dad falleció el 21 de junio de 1773. a los sesenta años de
edad (57).
JUNCO y LOPEZ, JUAN jó s e .— En 1887 obtiene el título
de médico, habiéndole costeado la carrera la Diputación
de Cádiz. Pasa a V ejer de la F ro n tera de titu lar, en pre
m ió a su com portam iento en la epidem ia de cólera. En
1895 ocupa una plaza de la beneficencia m unicipal en
Je re z de la F rontera, destacando su colaboración en el
periódico El Guadalete, del que fue redactor. Publicó un
(57)

Ju lio F. G uillen: Los Tenientes de Navio Jorge Juan y San
tacilia y Antonio de UUoa y de la Torre-Guiral y la m e
dición del Meridiano. M adrid, 1936; Julio G uillón Tato: Juan
y U lloa y los precedentes del XVIII de la Real Academ ia
de Ciencias, de Madrid, R evista de la Real A cadem ia de
C iencias de M adrid, t. XXXIV (1940), 440-461; Lora Tam ayo, M.; T orroja, Jo sé M.n; G arcia-F rias, J. y V algom a,
D. de la: Conmemoración del Bicentenario de jo rg e Juan.
Inst. de E spuña, M adrid. 1973
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trab ajo sobre Higiometría y sobre el Funcionamiento de
las Juntas Locales de Sanidad (58).
LASSO DE LA VEGA, FRANCISCO JAVIER.— Así Conocido ha~
bitualm ente, aunque su nom bre com pleto es Francisco
Ja v ie r P érez Lasso de la Vega y O rcajada, nació en C ar
tagena en 19 de diciem bre de 1785, hijo de un sargento
de M arina destinado a dicho arsenal. T rasladados a Cádiz
decide ingresar en el Colegio de Cirugía. A los 21 años
de edad, en 1806, obtiene la licenciatura en C irugía mé
dica. En 1811 alcanza el título de B achiller en M edicina.
Será doctor en 1825.
Su labor más im portante es la creación de la Socie
dad M édica G aditana, que tom ará luego el nom bre de
Sociedad Médico Q uirúrgica de Cádiz. Fue profesor del
Real Colegio de Cirugía de Cádiz. El inicio de la Socie
dad Médica G aditana data de 1815. aunque por dificulta
des puestas por la Ju n ta S uperior G ubernativa de que los
“cirujanos” de Cádiz no eran “m édicos”, no fueron apro
bados sus estatutos hasta 1817. T anto en su creación como
en su desarrollo y en la redacción del célebre Periódico
de la Sociedad, la labor de Lasso es transcendental. Sus
actuaciones quedan reflejadas en el Periódico de la So
ciedad, así como en su incansable ocupación en la se
cretaría de la misma. Como B ibliotecario del Real Cole
gio y profesor de Clínica Médica, su aportación más des
tacada es la incorporación de la práctica de la ausculta
ción m ediante el estetoscopio de Laennec. D estacan sus
estudios necrópsicos sobre epidem iados de fiebre am arilla
en 1819. La traducción de las Investigaciones anatomopatológicas sobre el encéfalo, de L allem and. y el tratad o
de Las Prisiones, de V illerm é, fueron dos hitos im portan
tes en la clínica de la época y en la instalación de lo que
(58)

Anuario-Guía de la P re n sa Española, M adrid, 1897. p.. 92.
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posteriorm ente se llam aría “m edicina social”. Tam bién se
distinguió en la difusión de la vacunación desde el P erió 
dico de la Sociedad, así como con la traducción de los
Diálogos, de Dudon (59).
N atural de Chiclana,
estudió en el colegio de Cádiz, em barcando en el navio
“A sia”, en donde actuó como médico del últim o Virrey
de Méjico, G eneral Ruiz de Apodaca, quien le nom bró
m édico de C ám ara y se erigió en su protegido, hasta el
punto de hacerle catedrático por Real Orden, aunque p er
m aneció al lado de su mecenas. A la m uerte de Apodaca
hubo de incorporarse a Cádiz y ocupar su cátedra de Fí
sica, Quím ica y Clínica Médica. En 1835 publicó sus Lec
ciones elementales de Física experimental, que tan dono
sám ente com enta su alum no Federico Rubio. En 1845 se
trasladó a M adrid, de cuya Facultad llegó a ser Decano,
y en donde explicó Patología G eneral. Falleció en Ma
drid en 1873, siendo académ ico de la Real de M edicina
(60).
lopez y

(59)

(60)

Martínez ,

jo se maria.—

P a ra su b io g rafía cf :Periódico do la Sociedad Médico-Qui
rúrgica de Cádiz, Cádiz, 1820 1831; A. C hinchilla: Anales
históricos do la Medicina. Historia do la M edicina Espa
ñola. V alencia, 1846, t, 4 /’. pp. 397-398, López Piñero. José
M.a: F rancisco J a v ie r Lasso de la V ega y la introducción
de la au scu ltació n en E spaña. Arch. Ibcroam. Hist. do la
Med. y Antropol. Méd. 11 (1960), 157-167; Idem F rancisco
J a v ie r Lasso d e la V ega y la introducción en E spaña del
m étodo anatom oclínico. Bol. Soc. Esp. Hist. do la Mod. 2,
2. 1962; Idem: La E scuela d e C ádiz y la in tro d u cció n en
E sp a ñ a d e la M edicina A natom oclinica. IV Congr. Esp. do
Historia de la Medicina, G ra n a d a . 1973, t. I. pp 239-248; A
O rozco A cuaviva: F rancisco J a v ie r Lasso (1785-1836) p ro 
p a g a n d ista de la vacuna. An. R. Atad. Mod. y Cir. de Cá
diz, XVI (1980), l, 75-85; A. O rozco: Francisco J a v ie r Las
so (1785-1836) p rim e r h isto ria d o r del R eal Colegio d e Ciru g ía de Cádiz. An. R. Acad. Mod. Cir. Cádiz. XVI (1980),
2. 63-91.
José A lvarez S ierra: Historia de la Cirugía Española. Ma222

losela y rodríguez , manuel .— N atural de Jaén , in
gresó en el Colegio de C irugía de Cádiz donde cursó m e
dicina, obteniendo el grado de B achiller en Filosofía en
1829. y el de M edicina y C irugía en 1834, y al año si
guiente el de Licenciado en am bas Facultades. En el Co
legio de Cádiz fue profesor agregado de Física y de His
toria N atural. En 1845 es nom brado agregado, propietario,
de Ciencias A uxiliares de la Facultad, y en 1850 es A y u 
dante de M edicina. Fue Profesor de Quím ica de la F acul
tad de Ciencias M édicas desde septiem bre de 1860, así co
mo B ibliotecario interino desde abril de 1865. En 30 de
junio de 1866 pasó a C atedrático num erario de Clínica
Médica. En 1845 redactó las Lecciones de Fíisca Médica,
dadas por su m aestro José G ardoqui (61).
machado y nuñez , Antonio .— Nació en Cádiz en 1812.
Estudió M edicina en el Colegio de Cádiz, y estuvo en
P arís, donde fue ayudante de O rfila en la Sorbona. Era
doctor en Farm acia, en Ciencias N aturales y en Filoso
fía y Letras. Con Ceballos trad u jo el Curso de Medicina
Clínica de Rostan, publicado en Cádiz en 1838. Ejerció en
Sevilla con gran prestigió como clínico, pero se dedicó a
la cátedra de H istoria N atural siendo m uchos años Rec
tor de la U niversidad de Sevilla, a la que dotó de un Ga
binete de H istoria N atural. Tomó p arte en la revolución
de 1868. por lo que se vió obligado a aceptar el gobierno
y la alcaldía de Sevilla, de la que dim itió a la caída de
don Amadeo. F ue catedrático de Zoografía del doctorado
en la F acultad de Ciencias de la U niversidad C entral y
Decano de dicha F acultad desde 1883 a 1896, en que fa-

(61)

drid. 1901. p. 302; Federico Rubio: M is m a estro s y m i e d u 
cación. M adrid. 1912, pp. 278-300.
Libro d e m é rito s... f. 65. (A rch. Fac. Med. C ádiz).
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lleció. T radujo El monismo de H aekel y publicó num e
rosas m onografías.
macpherson y hemas, jó s e .— Nació en Cádiz el 15 de
julio de 1839. Su form ación científica fue adquirida libre
m ente pues no asistió a centros oficiales de enseñanza ni
estaba en posesión de título académ ico alguno. Sus pri
m eros estudios los realizó en M ineralogía, trabajando en
el laboratorio de Pisani, y en Ciencias Geológicas, al lado
de los em inentes D aubré y M eunier.
Regresó a España viviendo prim ero en Sevilla y des
pues en M adrid y realizando una serie de viajes de ex
ploración geológica por toda la Península. Se ocupó p re
ferentem ente de la orogenia y la petrografía. Realizó un
gran núm ero de publicaciones, casi todas recogidas en los
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, de
la que fue uno de sus fundadores. Su im portante Estudio

geológico y petrográfico del norte de la provincia de Se
villa, se publicó en las M emorias de la Comisión del Mapa
Geológico de España. Fue uno de los creadores de los es
tudios de la m icrografía petrográfica, y tam bién se ocupo
de la m eteorología.
Falleció en 11 de octubre de 1902 en el Real Sitio de
San Ildefonso (Segovia). En la casa n.° 12 de la plaza de
Mina, de Cádiz, donde nació, existía una lápida que le
dedicó la Asociación Española para el Progreso de la;
Ciencias (62).
maria, Alfonso de.— Nació en Cádiz en 9 de diciem
bre de 1763, siendo enviado por su padre a Nápoles para
su form ación. Allí estudió M edicina, obteniendo el título
de doctor en M edicina y en Física, en 1784 revalidándose

(62)

E duardo H. Pacheco: Don Jo sé M acpherson, d ato s biogra
fíeos. G u ía de C ádiz, 1927. XI Congr. Asoc. Esp p a r a el
Progr. de las Ciencias.
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de médico en M adrid, ante el Real T ribunal del P ro medicato en 1785, y posteriorm ente obtuvo el títu lo de L i
cenciado en C irugía M édica en 1804.
En Cádiz fue nom brado m édico del hospital de la Ca
rraca, pasando luego a ser m édico titu la r de la villa de
P u erto Real. D urante las epidem ias de fiebre am arilla de
1800 y de 1819 se le nom bró inspector de la epidem ia, pu
blicando en 1820 una m em oria, m uy polém ica, por negar
el contagio de esta enferm edad, lo que dio lu g ar a una
reacción general contra él y sus doctrinas. Falleció el 31
de julio de 1839 (63).
Nació en Bilbao el 5 de m arzo
de 1745. Fue guardiam arina y em barcó en el “A ndaluz”,
y posteriorm ente a bordo de la fra g a ta “V enus” navegó a
Filipinas. E n tre él y Ruiz de Apodaca establecieron un
sistem a de situación obteniendo la longitud por la d istan 
cia de la luna a una estrella, m étodo que aunque ya Jo
había descubierto el abate Lacaille. en 1752, fue redescu
b ierto por M azarredo. En 1774 en la frag ata “R osalía”
realizó experiencias de procedim ientos de navegación, y
al año siguiente levantó los planos de navegación, fon
deo y desem barco de la expedición de A rgel, siéndole con
ferido por estos m éritos el cargo de A lférez de la Com
pañía de G uardias M arinas de Cádiz, y posteriorm ente
de Capitán de F ragata y Navio de la de C artagena, escri
biendo la Colección de Tablas para los usos más necesa
rios de la navegación. En 1778 en el navio “San Ju a n B au
tis ta ” realizó la situación de m uchos puntos, que poste
riorm ente sirvieron a Tofiño para lev an tar su Atlas Ma
rítimo. En 1779 publicó los Rudimentos de Táctica Nava\
y las Instrucciones de Señales.
mazarredo, jo s e de.—

(63)

R. A h eran : B iografía. Revista M ensual de M edicina y C¡rujia, Cádiz, t. I. 1839. pp. 156-160.
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Al term in arse las obras del nuevo O bservatorio de
M arina de la Isla de León, ordenó su traslado y estableció
dos talleres de relojes m arinos y uno de instrum entos
náuticos, servidos por artistas enviados al e x tra n je ro para
su perfeccionam iento. A M azarredo se le debe en los
sextantes el m ovim iento del anteojo paralelo al plano del
aparato (64).
Nació en 1843 y fa
lleció en 5 de diciem bre de 1901, a los 58 años de edad.
De fam ilia m odesta cursó los estudios de M edicina en
Cádiz, de cuyo hospital fue Profesor Clínico y desem peñó
varias sustituciones de cátedras. En 1875 obtuvo, por opo
sición, la cátedra de Clínica de O bstetricia de la U niver
sidad de V alladolid. En ab ril del año siguiente se tra sla 
da a Cádiz para ocupar la cátedra de A natom ía Topográ
fica y M edicina O peratoria, que d ejara vacante el falle
cim iento del Dr. Ceballos. En 19 de enero de 1897 fue
nom brado Decano de la Facultad gaditana. Tam bién fue
Alcalde de Cádiz (65).
melendez herrera , francisco .—

C apitán de Navio, nacido en Se
villa el 19 de septiem bre de 1763. A unque su verdadero
nom bre era José M endoza M orillo, fue conocido en su se
gundo apellido por Ríos, en atención a haber nacido en
casa de su abuela doña Nem esia de los Ríos. E ntró en el
E jército a los doce años de edad, y a los quince años ya
era A lférez de Navio. A los 19 años m andaba la flotante
“Rosario" en el bloqueo de G ibraltar. En 1786 obtuvo
Mendoza

(64)

(65)

río s , jo s e .—

F rancisco d e P au la Pavía: G ale ría b io g ráfica de los G en e
ra le s de M arina, jefes y personajes notab les q u e fig u ran
en la m ism a co rporación desde 1700 a 1860. M adrid, t. II.
pp. 431-441.
A cta d e la sesión pú b lica en h o n o r del Dr. D F rancisco
M elendez H e rre ra IQ .D G .I. C6diz. 1902; A n u ario -G u ia de
la P re n sa E spañola, M adrid. 1897, p. 94.
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destino en la C apitanía del puerto de Cádiz. Escribió con
21 años de edad un notable Tratado de navegación astro
vómica, en dos volúm enes, im preso en M adrid, por cuyo
m otivo fue ascendido a C apitán de F ragata. Estuvo en
comisiones científicas y en 1792 fue ascendido a Capitán
de Navio, estando en In g la terra recopilando obras para la
B iblioteca N aval del D epartam ento de Cádiz. En 1795 pu
blicó en M adrid, Memorias sobre algunos métodos nuevos

de calcular la longitud para las distancias lunares y apli
cación de su teoría a la resolución de otros problemas de
navegación. En 1800 publicó tam bién en M adrid, sus fa
mosas Tablas, que se im prim ieron en In g la terra en 1805
y en 1809. Estando en Londres fue separado del servicio,
sin causa aparente. Escaño intentó tra e rlo de nuevo a Es
paña, pero M endoza rehusó, dedicado a sus trab ajo s de
investigación astronóm ica, hasta que el 3 de m arzo de
1816, sin conocerse las causas, se suicidó en B righton
(66).
montojo y diaz. saturnino .— Nació en El Ferrol, en
1796, entrando de G uardiam arina en 1812. C uatro años
después pasó a M adrid para am pliar estudios en la aca
dem ia instalada en el Palacio Real. En 1820 desem peñó
una cátedra de Física en M adrid y al año siguiente formó
parte de la C arta Geográfica de España. Estuvo e m b a r
cado en el navio ‘‘A sia” y en 1826 fue nom brado oficial
de órdenes del apostadero de A lgeciras, y desde allí al
O bservatorio de M arina de San F ernando, a petición de
su director. T ras un nuevo viaje a Filipinas en el “Santa
A na”, quedó definitivam ente en el O bservatorio de S:in
(06 )

F rancisco do Hoyos: M cndoza-Rios, (D. José): G a le ría b io 
g rá fic a de los G en e ra les de M arina, jefes y p erso n ajes no
ta b les q u e fig u ra ro n en la m ism a co rporación d esde 1700
a 1860, por D. F rancisco d e P a u la Pavía. M adrid, 1873,
t. II, pp. 511-515.
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F ernando donde efectuó gran labor en el Catálogo de es
trellas, que publicó en 1845 la Asociación Britania. En
1841, siendo ya Capitán de Navio, fue comisionado para
visitar los O bservatorios ingleses, y al crearse el Colegio
N aval de San F ernando en este año. fue nom brado p re 
fecto de estudios, continuando su labor en el O bservato
rio, cuya dirección se le dio en 1847. En el plan de estu 
dios del Colegio N aval publicó la Aritmética y el AIge
bra , dejando inédita la Trigonometría, ya que el exceso
de tra b a jo le hizo enferm ar, pues llevaba al mismo tiem 
po el Almanaque Náutico Español. En 1851 se le nombró
brigadier y realizó un v iaje de observación por las Ma
rinas de Europa, cuya m em oria tam poco pudo term inar,
al fallecer en San Fernando, en 1856. H abía traducido el
Tratado de Astronomía de Herschel (67).
moreno espinosa . Alfonso .— Nació en C ebrero (Avi
la) el 9 de junio de 1840, y m urió en Cádiz el 24 de
agosto de 1905. Estudió la segunda enseñanza en Valladolid. Avila y M adrid. Licenciado en Filosofía y Letras
en M adrid en 1863. En 1867 es catedrático de Geografía
e H istoria del In stitu to de Segunda Enseñanza de Cádiz.
Fue un distinguido discípulo de Sanz del Río y su Insti
tución L ibre de Enseñanza.

M ilitó en el partido republicano y desem peñó varias
veces el cargo de concejal del A yuntam iento de Cádiz,
y la presidencia del Ateneo. E ntre sus obras deben citar
se: Seres inferiores (1867). Compendio de Historia Uni
versal (1888), Compendio de Historia de España (1890).
Cartilla de Geografía (1874), Cartilla de Historia Univer
sal (1871), Cartilla de Historia de España (1874). Nodo

(67)

C arlos M a rtín ez V alvorde: E nciclopedia G en e ra l del Mar,
t. IV. p. 657.
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nes de Geografía, El Año Biográfico, Musa Popular, Co
plas callejeras, y Artículos Escogidos (68).
muñoz beato, Enrique .— Nació en Cádiz el 25 de agos
to de 1887, donde estudió M edicina. Se doctoró en M adrid,
en 1911. Especializado en Tocología ganó la cátedra de
O bstetricia y Ginecología de la F acultad de M edicina de
Cádiz, en 11 de enero de 1911, después de haber sido
alum no interno, por oposición, en 1905 y A uxiliar num e
rario, por oposición, en 1910. Ingresó en la Real Academ ia
de M edicina y C irugía de Cádiz en 16 de abril de 1922,
nom brándosele Secretario perpetuo, hasta sus últim os
años en que pasó a P residente de la misma. Fue médico
de M arina civil y publicó num erosas obras. E n tre ellas:
Relaciones entre la secreción interna del ovario y de la
placenta con la glándula mamaria (M adrid, 1918), un
Compendio de Obstetricia, que le atrib u y e A lvarez-Sierra,
y su tesis doctoral La Flebitis cerebral en el puerperio
(69).
nuñez de acosta, duarte.— Médico y escritor, posi
blem ente andaluz, llam ado Eduardo, pero que escribía su
nom bre en la form a portuguesa “D u arte”. Fechado en
1626 se conserva en la B. N., un poem a suyo titulado El
llanto de Menardo. así como otras poesías latinas, p o rtu 
guesas y castellanas. Estudió m edicina en Salam anca y
fue médico titu la r en S anlúcar de B arram eda, y de la
fam ilia del Príncipe de A sturias, y finalm ente m édico de
cám ara del Duque de M edina Sidonia. Escribió un tratado
sobre las sangrías, en 1653, im preso en Jerez. En 1674
publica su Luminar menor, sobre las purgas, y otras dos
obras, sin fechas: Investigación sobre la epidemia pade(68)
(69)

Cf.: Soage, J.; G u erre ro , E. y Q u in ta n a, D.¡ U n a p ed a g o g ía
p a ra la lib ertad . C u a d ern o s p a ra el Diálogo. M adrid. 1977,
p 14; E nciclopedia U niversal Ilu strad a , t. 36, p. 1.017.
E x p edientes AA. d e N úm . (A rch, R. A. M. C. C ádiz).
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cida en el Gran Puerto de Santa María , y la Clava de
Alcides (70).
omerique , hugo de.— M atem ático nacido en Sanlúcar
de B arram eda en 1634, que compuso su Analysis geomé
trica, im preso en Cádiz en 1698. así como unas Tablas ar
tificiales (1691) para el cálculo del valor comercial de las
b a rra s de plata. El historiador V era señalaba la decaden
cia m atem ática española de fines del XVI “con la excep
ción del gaditano Hugo de O m erique, cuyo prestigio qui
zá haya contribuido a hacer más lam entable nuestro a tra 
so, como un árbol sólo agranda la soledad de una llan u 
ra ”.
Nevvton elogió al m atem ático Om erique, del que dice:
“He visto el Analysis Geométrica de O m erique. y lo con
sidero como una juiciosa y valiosa piedra que responde
a su título, pues en él se establece un cim iento para res
ta u ra r el análisis de los antiguos, el cual es más sencillo,
ingenioso y más adecuado para un geóm etra que el ál
gebra de los m odernos, porque lo conduce con m ayor fa
cilidad y más expresam ente a la resolución de problem as,
y la resolución que a ello conduce es, en general, más
sencilla y elegante que la que se puede e x tra er del ál
g eb ra” (71).
Tam bién le elogiaron el P. M anuel Jacobo Kresa y
Chasles (72).
(70)

(71)

(72)

A. C hinchilla: A nales históricos de la M edicina en general.
H istoria de la M edicina E spañola, V alencia. 1845. t. 2 /',
pp. 424 425 y 404; H ern án d ez M orejón, A.: H isto ria biblio
g rá fic a de la M edicina E spañola. M adrid, 1850, t. V, p.
357-01.
Cf.: C. J. Pelseneer: U ne opinión inédite de Nevvton su r
-l'A n a ly se e des Anciens» a propos d e l'A nalysis G eom é
tric a d e H ugo de O m erique. Isis, 14 (1930), 155-165. en J u a n
V ernet G inés: H isto ria de la C iencia E spañola. Inst. de
E spaña. M adrid. 1975. p. 116.
Cf.: F rancisco Vera: Los h isto ria d o res de la m atem ática
española. M adrid, V. S uarez. 1935, p. 47; J M u López Pi230

parada y barreto . diego

I gnacio.— Médico jerezano,

p erteneciente a una fam ilia que destacó en el m undo
científico y literario. Estudió m edicina en la F acultad de
Cádiz y en M adrid, y Filosofía en Jerez, con el hum anis
ta don José M aría Capitán. Comenzó a cultivar Ja poesía
en 1845 en diversas revistas y periódicos y destacó en su
profesión m édica en las epidem ias coléricas de 1854 y
1856, así como en Cádiz, P uerto de S anta M aría y M a
drid, destacando su actuación en E xtrem adura. Fue se
cretario general de la Academ ia M édico-Quirúrgica M atri
tense, redactando el Resumen de las tareas del año aca
démico 1859-60. Publicó Higiene del habitante de Madrid,
en 1876, y se citan m uchas obras suyas, como El arsénico
y las fiebres intermitentes, Enfermedades del pecho que

pueden simular la tisis, Estudio de una enfermedad nue
va que puede llamarse "Papulosis palmo-palmar ”, Ensayo
sobre una topografía médica de Madrid, Geografía Médi
ca. Estudio sobre sanidad pública, Bases reglamentarias
para establecer el servicio sanitario municipal de Madrid,
etc. En su ciudad natal parece que sólo publicó Noticias
sobre el cultivo de la vid. en 1868, ap arte de la obra his
tórica Hombres ilustres de la Ciudad de Jerez de la Fron
tera, en 1875. Realizó varios descubrim ientos anatóm icos
y dejó inéditas varias obras, como un Tratado de Patolo
gía Quirúrgica, y un Tratado de Enfermedades Mentales,
y varias otras obras literarias, de las que únicam ente vio
la luz, postum am ente, sus Escritoras y eruditas españolas
o apuntes y noticias para servir a una historia del inge
nio y cultura literaria de las mujeres españolas, desde los
ñero; V. N a v a rro B rotons y E. P ó rte la M arco: M a teriales
p a ra la h isto ria d e las cien cias en E spaña. Pre-textos. V a 
lencia, 1976, pp. 230-232; J. M.n López Piñero: La in tro d u c 
ción de la cien cia m o d e rn a en E spaña. A riel, B arcelona,
1969, pp. 157-158.
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tiempos vías remotos hasta nuestros días, con inclusión
de diversas escritoras portuguesas e hispano-americanas,
cuyo p rim er tomo, único concluido, se publicó el mismo
año de su m uerte, en 1881 (73).
pedraza y castilla , ju a n .— Estudió en la U niversidad
de G ranada y fue médico de la villa de Estepa, aunque
publicó en El P u erto de S anta M aría La verdad sobre ei
agua, en 1754 y 1761, en donde defiende un uso juicioso
de la hidroterapia, aunque sin concederle carácter univer
sal, como entonces se pretendía (74). Parece ser que prac
ticó con Solano de Luque, fue socio honorario de la Real
Academ ia Médica de Sevilla, y de la portopolitana (75).
peramato , pedro de.— Médico portugués que estudió
m edicina en la U niversidad de Salam anca, siendo discí
pulo de Tomás Rodríguez de Veiga. Escribió varios tra ta 
dos que reunidos se im prim ieron en un tomo de Opera
Medicinalia, fechado en S anlúcar de Barram eda. en 1626.
in folio, dedicada al D uque de M edina Sidonia, obra que
ya estaba escrita y aprobada en 19 de abril de 1572, según
consta en la real licencia. Consiste en un tratad o sobre
los elem entos, los hum ores y los tem peram entos.

En el liber de facultatibus nostrum corpus dispensantibus tra ta de las facultades del alm a, de su influjo en
las funciones orgánicas y del origen y uso de los ner
vios. Es m uy curioso su libro sobre el semen, quizá un
tex to único, donde expresa interesantes experiencias sobre
(73)

(74)
(75)

G a rc ía F igueras, Tomás: Un siglo de h isto ria e h isto ria d o 
re s de Je re z de la F ro n te ra (1863-1872), t. I. El Siglo XIX
Publ. C en tro Est. H istór. Je re za n o s. Jerez, 1974; E. F edria
ni Fuentes: Je re z a n o s Insignes. Jerez. 1908, pp. 93 94; A
O rozco A cuaviva: M édicos escrito res g ad itan o s, Cádiz, 1978.
p. 89.
A. C hinchilla: ob. cit., t. 3.°, p. 274.
A H ern án d ez M orejón, ob. cit.. t. Vil, p. 247.
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la cópula de diversos anim ales y características del se
m en hum ano. En el libro sobre la procreación humana
vuelve a tra ta r del tem a, considerando la eyaculación de
sem en fem enino y haciendo varias observaciones sobre
la form ación del feto y sobre el parto. Hace una crítica
m uy severa de los vaticinios astrológicos, que considera
una sarta de m entiras (76).
perez lasso de la vega, jorge .— Nació en San F e r
nando el 28 de abril de 1792. E ntró en 1808 de cadete del
R egim iento de In fan tería de España y en 1810 pasa a la
M arina, como ayudante de Ingeniero, y después como A l
férez de F ragata. D urante la G uerra de la Independencia
elabora los planos de las fortificaciones de La C arraca
y es nom brado Profesor de la Academ ia de M aestranza
de La C arraca (1813-1817).

Tras una breve estancia en La H abana pasa al Mi
nisterio de M arina, donde desarrolla su im portante labor
histórica. En 1837, siendo Capitán de Navio, pasa a la se
cretaría del despacho de M arina, llegando a desem peñar
por breve tiem po la c artera de M inistro de M arina. Co
m ercio y U ltram ar.
Su producción bibliográfica es im portante: La Mari
na Real de España (1835), Los marinos displicentes (Ma
drid, 1841), Número, valor y calidad de los materiales que
tiene a su disposición el Gobierno para escribir la Histo
ria de la Marina Española (1850), Breve historia de la Hi
drografía en España (M adrid, 1855), etc., ap a rte de su co
laboración en Revista Crónica Naval de España , El Fanal,
El diario de la Marina de La Habana , Diario de Cádiz, etc.
(77).
(76)
(77)

A. C hinchilla: ob. cit., t. 2.°, pp. 77-82.
S. Clavijo y Clavijo: La ciu d ad de S an F ernando. S an F er
nan d o , 1961, t. 2.°, pp. 673-674.
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portela gonzalez, joaquin .—

Licenciado y doctor en
M edicina, fue ayudante de clases prácticas, por oposición,
y A yudante de M icrografía práctica de la Facultad, y
Profesor Clínico, por oposición. Ingresó en la Real Aca
dem ia de M edicina de Cádiz en 1899. Obtuvo la cátedra
de O torrinolaringología de Cádiz, en 1902, siendo el se
gundo catedrático de la especialidad en España, tras el
Prof. Cisneros y Sevillano. Colaborador asiduo de la Re
vista Médico-Quirúrgica, y de los Anales Médicos Gadi
tanos. E ntre sus publicaciones: Reflexiones sobre la etio
logía y tratamiento antiséptico de la T.B.C. (1889); Asma
refleja de origen nasal, e Investigaciones anatomopatológicas acerca del Beri-Beri. Falleció en 1939.
Nació en Cádiz en 18 de
septiem bre de 1892 e hizo la especialidad de O torrinola
ringología bajo la orientación de su padre y m aestro. Li
cenciado y doctor en 1913, con sobresaliente, es Profesor
A djunto de la C átedra hasta 1939 en que al fallecer su
padre pasa a Profesor Encargado, cargo que desem peñó
num erosos años, hasta 1957 en que pide el cese, pasando
a Profesor A djunto honorario. Fue asistente a num erosas
clínicas ex tran jeras, como la de P ortm ann, en Burdeos;
K illian, en B erlín; Chiari, en Viena, etc. Académico de
núm ero de la Real Academ ia de M edicina de Cádiz, des
de 1944 y socio fundador de las Sociedades O torrinolaringológicas Española y Andaluza. E ntre sus trabajos: Trau
pórtela rodríguez , ju a n .—

matología Otorrinolaringológica en la catástrofe gaditana
de 1947, y 32 publicaciones en la prensa profesional. Es
critor y poeta dejó publicados algunos artículos en perió
dicos, como ¿Derecho o crimen de la guerra?, en la re 
vista Glosa, y una obra poética en dos tomos, inédita, ti
(78)

R asgos biográficos del Dr. J u a n P o rtela Rodríguez. A n a
les R eal Acad. Med. y C irug. de Cádiz, V, 2 (1970), p 75.
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tulada Reflejos del alma. Falleció en 12 de octubre de
1970.
PORTO y zepillo , Manuel jo se de.— N atural de Cádiz,
nació en 1792 e ingresó en el Colegio de C irugía en 1813.
obteniendo Sobresaliente y prem io en todas las asig n atu 
ras. Se licenció en C irugía Médica en enero de 1820 y de
doctor en am bas facultades en junio del mismo año. Al
año siguiente obtiene, en febrero, la licenciatura en Me
dicina, aunque el doctorado no lo alcanzó hasta 1830.
Al term in a r la carre ra en 1820 em barca como segun
do profesor destinado al apostadero de La H abana, n a u fra 
gando en la travesía. Estuvo en el sitio de V eracruz, en
1821, y en noviem bre de ese año naufraga por segunda
vez. “quedando su salud m uy q u eb ran tad a”. En 1825 es
nom brado Profesor agregado del Colegio de Cádiz y se
le designa la cátedra de Botánica. En 1827 es disector ana
tómico. En 1830 hace oposición a las cátedras vacantes
siendo nom brado catedrático supernum erario, con asigna
ción a la disectoría anatóm ica y explicaciones de T era
péutica. M ateria M édica y A rte de recetar. En 1832 se le
nom bra B ibliotecario hasta 1834, ocupándose de O bstetri
cia por enferm edad del titu lar, y en 1833 asciende a ca
tedrático de núm ero, con cargo de las explicaciones de
Fisiología, Higiene. Patología G eneral y A natom ía Pato
lóoica, cuya cátedra desem peña hasta 1843 en que se tra s 
lada a M adrid como catedrático de Clínica Médica, aun
que de nuevo pasa a Cádiz, a la cátedra de Fisiología,
nom brándosele vice-director de la Escuela de Cádiz, es
decir, Vice-Decano de la nueva Facultad de M edicina de
la U niversidad de Sevilla en Cádiz.
En 1845 se le nom bra catedrático de Patología Gene
ral y A natom ía Patológica, dando a luz al año siguiente
su Tratado de Anatomía Patológica compendiado de los
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mejores autores, por lo que se le concede la Cruz de Carlos
III. En 1834 pronuncia el discurso inaugural del Real Co
legio, y en 1845 traduce la Química de Leibig. En 1853
pronucia el discurso inaugural de la U niversidad de Sevi
lia, y con el Dr. Ceballos las instrucciones relativas al có
lera-morbo, en 1854. Su Tratado de Anatomía Patológica
alcanzó, por lo menos, cuatro ediciones (1846, 1849, 1854
y 1867). Su colaboración en el Periódico de la Sociedad
Médico-Quirúrgica de Cádiz, fue im portante, desem peñan
do la secretaría general de la Academ ia de M edicina, des
de 1827. Como político fue liberal, m iliciano nacional has
ta su disolución en 1843 y diputado provincial por Cádiz
desde 1841 a 1843, Don Federico Rubio le tra ta con gran
respeto y adm iración en sus Memorias. Falleció en 1860
(79).
pujazon y garcía, Cecilio .— Nació en San Fernando
el 22 de noviem bre de 1833. Ingresó en el Colegio Naval
en 1846, ascendiendo a A lférez de Navio en 1853 y a Te
niente de Navio en 1868, cursando estudios superiores en
el O bservatorio de M arina de San Fernando. Fue desti
nado al servicio hidrográfico en los vapores “Bazán" y
“P asajes”. En 1869 se hizo cargo de la dirección del Ob
servatorio, representando a España en varias reuniones
científicas internacionales, como el Congreso In te rn ad o
nal de M eteorología de Londres, en 1875, el de Roma de
1879. En 1882 observó el tránsito de V enus sobre el disco
solar desde M anzanillo (Cuba). R epresentó a España en
(79) P a ra su b io g rafía cf.: O rozco A cuaviva, en Bullón R am í
rez, A gustín: S obre los o rígenes de la A nato m ía Patológica
en E spaña, A nales de la Real A cadem ia N acional de M e
dicina, XCIII (197G), pp. 48G-487; Libro de los m érito s... f.
4 5v. (A rch. Fac. Med. C ádiz) ¡ B iografía d e D. M anuel J o 
sé de Porto d ip u ta d o por Cádiz, sa c a d a de la colección de
b io g rafía s de la A sam b lea C o n stitu y en te de 1854, M adrid,
Im p r J. P eña, 1855.
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el Congreso Internacional de P arís de 1887. donde se acor
dó lev an tar la C arta Fotográfica del Cielo, p arte de cuya
labor se encom endó al O bservatorio de San Fernando. F a 
lleció en P arís el 15 de abril de 1891 cuando se ocupaba
de lev an tar el m apa del cielo de dicha ciudad (8 0 ).
puyana , joaquin .— Nació en Cádiz en 1864. donde es
tudió el bachillerato y la carrera de M agisterio, dedicán
dose luego al estudio de las ciencias exactas. Fue el pri
m er alum no pensionado del Instituto de Segunda Ense
ñanza de Cádiz. Cursó en la Escuela de Bellas A rtes los
estudios de dibujo, de figuras, ropaje, antiguo, lineal y
perspectiva, siendo prem iado en todos los concursos y ex 
posiciones.
En 1887 dedicado a la enseñanza de las m atem áticas
publicó sus Nociones de Aritmética que fue declarada de
tex to por el Consejo de Instrucción Pública y adoptado
por casi todos ios colegios de la provincia de Cádiz y la
Escuela de A rtes y Oficios, haciéndose dos ediciones.
Es autor de Curiosidades Matemáticas, y de algunos
artículos en Revista de Primera Enseñanza, siendo autor
de num erosas poesías publicadas en varios periódicos (81).
RANCE y DURAN, Antonio .— N atural de C artagena, n a
cido en 1760 de una fam ilia de cirujanos franceses esta
blecidos en España. Ingresó en el Colegio de C irugía de
Cádiz en 8 de octubre de 1777, a los 17 años de edad. En
1781 se le habilita para asistir a los hospitales de las ba
terías flotantes del sitio de G ibraltar. En 1782 se le nom
(80)

(81)

S egún C lavijo falleció en Sun F ern an d o a los tre s d ia s de
su reg reso de la com isión de P arís (S. Clavijo y Clavijo:
La ciu d ad de S an F ernando. S. F ernando. 1961, p. 701). Cí.
tam bién: C e rv e ra y Jácom e. J.: El p an teó n de m arin o s
ilustres, p. 122, C arlos M artín ez V alvcrdc: E nciclopedia
G en e ra l del M ar, t. V, p. 009; J u a n V ern et GinéS: H istoria
de la C iencia E spañola. M adrid, 1975, p. 237.
A n u ario-G uía de la P re n sa E spañola, M adrid, 1897, p. 139.
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bra segundo cirujano y realiza cruceros por C artagena de
Indias, B aleares y Argel, em barcando después en la es
cuadra de Lángara. Pasa a P arís para perfeccionarse en
Oftalm ología y ya de p rim er cirujano se traslada a la
U niversidad de Ham burgo. En 1791 se traslada al Real Co
legio de Cádiz, como m aestro de Anatom ía, nom brándo
sele en 1796 director anatómico, de cuyas técnicas dejó
el p rim er tratad o español de su género publicado en el
país, im preso por el Colegio de Cádiz en 1812. P or estas
fechas tam bién desem peña las clases de Física y Geome
tría. En 1814. se jubila, por enferm edad, falleciendo el l.°
de m ayo de 1831 (82).
REVUELTAS-CARRILLO Y MONTEL, FRANCISCO.— Jerezano,
bautizado en la castiza parroquia de San Miguel el 8 de
noviem bre de 1839. Fue médico cirujano que com partió
su actividad profesional ginecológica con la política, ocu
pando la alcaldía de Jerez en 1873, y fundando la impor
tan te Biblioteca Pública M unicipal, que se inauguró el
23 de abril de este año. aniversario de la m uerte de Cer
vantes. m otivo que recordó el A yuntam iento a su m uerte
dándole su nom bre a la popular calle de la C orredera y
colocando una lápida con su nom bre en el salón de se
siones.
Sus producciones científicas estuvieron vinculadas en
gran p arte a su tierra natal, como en La necesidad de una
nueva necrópolis, y el Estudio higiénico-terapéutico del
vino de Jerez. Publicó una Biografía de don Manuel Ruiz
(82)

P a ra su b io g rafía c f : S alv ad o r Clavija. H isto ria del C u e r
po de S an id ad M ilita r de la A rm ada. S an F ern an d o . 1925.
p. 250; José A lvarez-Sierra: H isto ria de la C iru g ía E spaño
la, M adrid, 1961, p. 516; J u a n Riera: C iru g ía esp añ o la ilus
tr a d a y su com unicación con E uropa. A cta Histórico-M éd ic a V allisoletana, VII (197G). pp. 110-112; A ntonio O rozco
A cuaviva: A pu n tes p a ra la h isto ria de la a n a to m ía g a d ita 
n a del siglo XIX. V. Congr. Esp Hist. d e la M edicina.
M adrid. 1977. Vol. II, 99-117).
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de la Rabia, y varios casos clínicos de ovariotom ía y re 
ferentes a un uteroscopio de su invención, así como fu n 
dó en 1871 la Gaceta Médico-Quirúrgica Jerezana con ob
servaciones recogidas en las clínicas del H ospital G eneral
de Santa Isabel. Falleció en Je re z el 26 de mayo de 1887
(83).
roche , juan lu is .— Fue socio honorario de la Real
Academ ia Portopolitana. de la de Ciencias de Sevilla, de
la de Buenas L etras de la misma, de la Academ ia Médica
M atritense, de N uestra Señora de la Esperanza, y revisor
de libros del T ribunal de la Inquisición.
A parte de sus libros sobre el pulsism o de Solano de
Luque, escribió una Relación física, matemática y moral
sobre el m arem oto de 1755 y publicó en El P u erto de
S anta M aría algunas cartas de Fr. Benito Jerónim o
Feijóo, sobre este asunto (84).
rodrigo lavin , Leonardo.— Obtuvo Sobresaliente en
todas las asignautras de la carrera de Medicina, e ingresó
por oposición en el Cuerpo de Beneficencia de M adrid
(1891). Al crearse el In stitu to de V acunación y M icrob’ología de Filipinas fue nom brado a este centro. Al regreso
a la P enínsula se le nom bró Subdelegado de Sanidad de
M adrid. Fue catedrático de Fisiología de la Facultad de
M edicina de Cádiz. En 1905 oposita al Cuerpo de Inspec
tores Provinciales, trasladándose a M adrid en 25 de mayo
de 1920. A su m uerte, en 1950. Gregorio M arañón le cali
fica como el p rim er fisiólogo español, autor ju n to con Pí
(83)

(84)

F edriani. E : J e re z a n o s insignes. Jerez, 1968. p. 89, A. de
G óngora: M a teriales p a ra la h isto ria de la M. N. y M. L.
C iudad d e Je re z de la F ro n te ra , reed ició n de M anuel Ruiz
Lagos. C.S.I.C., Jerez. 1976. p. 64; A. O rozco A cuaviva: Mé
dicos escrito res g ad itan o s, Cádiz. 1978. p. 95. F rancisco Men
d ez A lvaro: H isto ria del periodism o m édico y fa rm a c é u ti
co en E spaña. Edición de J. Riera. V alladolid, 1978.
A. C hinchilla: ob. cit., t. 3.°. p. 302.
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y Suñer del m ejor tratad o de Fisiología de su tiem po (85).
N atural de M orón (Sevilla),
ingresa en el Colegio de C irugía de Cádiz el l.° de junio
de 1786. En noviem bre de 1792 obtiene por prem io plaza
de P rim er C irujano. Em barca para la conquista de San
Pedro y San A ntonio en Cerdeña, en el “Real Carlos”,
asistiendo a la epidem ia de calenturas pútridas que se
padeció en la escuadra de Lángara, en el sitio de Rosas.
Estuvo en V eracruz y en La H abana en las epidem ias de
fiebre am arilla, en 1798 en la escuadra de M azarredo. En
1809 asiste a los epidem iados de la fiebre am arilla en el
hospital provisional de las Anclas, en la Real Isla de León.
En 1801 se le nom bra disector anatóm ico del Real Colegio
de Cádiz, y en ab ril de 1802, Bibliotecario. En 1805 explica
la asignatura de Química, publicando en 1817 la trad u c
ción de las Lecciones Elementales de Chimia, de Fourcroy. Falleció en 1825 (86).
rodríguez ja én , ju a n .—

RUBIO y DIAZ, VICENTE.— Nació en 15 de febrero de 1833
en Sevilla, quedando huérfano de padre a los tres años
de edad. Estudió en el Colegio de San Fernando, de Se
villa, con el natu ralista Colmeiro. B achiller en Ciencias
y Licenciado en Ciencias Exactas, cursa la carrera de In
geniería Industrial, opositando a cátedras, consiguiendo
en 1857 la de Ciencias Aplicadas (Elem entos de Física.
Quím ica y M ecánica). En 1860 desem peña la cátedra de
Am pliación de Física de la F acultad de Ciencias de Cá
diz, y en 1863 la de Elem entos de Física y Química del
In stitu to de Cádiz. Rubio y Díaz fue el prom otor del Ins(85)

Jo a q u ín Q uero: El Dr. D. Leonardo Rodrigo Lavin G uia
T u rístic a de Cádiz. Cádiz. Im pr. M. Alvaro/.. 1920. p. 306;
G regorio M arañ ó n : O b ra s C om pletas, M adrid. 1968. t IV

(86)

S alv a d o r Clavijo: H isto ria del C uerpo de S an id ad M ilitar
de la A rm ad a, S an F ernando, 1925, p. 252.

p. 1.088.
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titu to Provincial de Cádiz, que se inauguró en 1864 tras
una laboriosa y prolija gestión. M antuvo la dirección del
In stitu to hasta 1895 en que. por motivos políticos, fue des
tituido con gran reacción opuesta de la ciudad.
Su actividad científica fue im portante en la redac
ción de textos didácticos que alcanzaron num erosas edi
ciones. Tam bién se ocupó de colaboraciones periodísticas
abundantes y de algunas obras literarias, como la leyenda
rom ántica Adelina, v el cuadro de costum bres Una come
dia de aficionados, publicadas en 1866 y reim presas en
1894. Y su interesante crítica del espiritism o, Estudio so
bre la evocación de los espíritus , publicado en 1860 (87).
rubio y cali, Federico .— Nació en El P u erto de San
ta M aría el 30 de agosto de 1827. Hijo de un abogado li
beral. que estuvo extrañado m ientras Rubio estudiaba M e
dicina en Cádiz, al no poder estudiar abogacía que fue su
deseo inicial. Con grandes privaciones fam iliares se cos
tea los estudios dando clases como profesor de esgrim a,
y posteriorm ente como ayudante de disección. Su prim er
libro científico lo publica el año antes de term in a r la ca
rrera, el Manual de Clínica Quirúrgica (1849). P ero su
antigua afición filosófica seguía latiendo, pese al tiempo.
P or ello, años después, y estando ya establecido en Sevilla
y con notoriedad profesional, publica su obrita filosófica
El libro chico (Sevilla, 1863) al que seguirá El Ferrando
(1864). dejando de ocuparse definitivam ente de estos p ro 
blemas.
Su gran fam a de cirujano se inicia desde el año de su
licenciatura en que oposita a la plaza de p rim er cirujano
del Hospital G eneral de Sevilla, aunque no la obtuvo. Se
dedica activam ente a la política, siendo concejal por la
(87)

J. L. Estelrich: Don V icente Rubio y Día/.. Cádiz, M. Al-

varez Rodríguez. 1910.
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dem ocracia en Sevilla, en 1854, y luego diputado provin
cial. Se ve obligado a exiliarse a Londres, donde e n tra en
contacto con el gran Fergusson. A su vuelta realiza la
p rim era ovariotom ía de España (1860), así como realiza
rá, tam bién en p rim er lugar, la histerectom ía (1861), nefrectom ía (1874) y laringectom ía total (1878). En 1868
crea en Sevilla la Facultad libre de M edicina, y en 1873
vuelve a Londres, ahora como E m bajador de la Repúbli
ca. Su obra m agna fue el Instituto de T erapéutica O pera
toria, o “In stitu to R ubio” (1880), así como la Escuela de
E nferm eras de Santa Isabel de H ungría, p rim era que h u 
bo en España. Creó la im portantísim a Revista Iberoame

ricana de Ciencias Médicas.
T ras la caída de la República se aparta de la políti
ca, dedicándose exclusivam ente a su actividad profesio
nal, aunque su afición lite ra ria y su aguda visión social
le lleve a abordar el tem a médico-social, en sus ensayos
La Felicidad. Primeros ensayos de patología y terapéutica
social (M adrid, 1894), y sus dos obras postum as, La mujer
gaditana (M adrid, 1902) y Mis maestros y mi educación
(M adrid, 1912), obra esta últim a, que por disposición tes
tam entaria, hubo de esperar diez años desde su falleci
m iento para v er la luz pública.
Su producción científica, aparte de una ingente can
tidad de artículos en El Siglo Médico. Revista Iberoameri
cana de Ciencias Médicas, etc., quedan recogidos en los
cinco Ejercicios del Instituto de Terapéutica del Hospital
de la Princesa (1881-1885), los Apuntes de mi práctica so
bre los tumores y quistes del ovario (Sevilla, 1868), De
la circuncisión (Londres, 1879), etc. Don Federico Rubio
falleció en M adrid el 31 de agosto de 1902 (88).
(88)

L ain E ntralgo, P.: Prólogo a Mis m a estro s y mi educación,
de Federico Rubio. Edit. Tebas. M adrid. 1977; S án ch ez de
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sanchez cerquero , jo s e .— B rigadier de la A rm ada.
D irector del O bservatorio de M arina de San Fernando, en
cuya ciudad nació, en el A rsenal de La C arraca. Falleció
el 21 de noviem bre de 1850. E ntró a servir como m erito
rio en el Cuerpo del M inisterio de M arina, el 14 de julio
de 1798. dedicándose a la vez al estudio de las m atem áti
cas. En 1805 ingresa como A lférez de F ragata y ayudante
de Ingeniero en el A rsenal de La C arraca, en cuya b ate
ría sirvió en 1808. tom ando p arte en la rendición de la
escuadra de Rossilly.
Tras varias navegaciones ascendió por m éritos a Te
niente de Fragata. Reconocidos sus conocim ientos m ate
máticos. fue nom brado p rim er m aestro de la Academ ia
de G uardias M arinas de C artagena, cesando en 1816 para
pasar de Oficial al O bservatorio Astronóm ico de San F e r
nando. Ascendido a T eniente de Navio se le nom bró su
Director.
En 1829 fue a In g laterra a c o n tra ta r con Thom as J o 
nes la construcción de aparatos de precisión, estando des
de entonces en contacto ambos O bservatorios. En 1836 se
le ascendió a C apitán de Navio. Estuvo viajando por E u
ropa, p ara conocer sus O bservatorios y en 1840 se le con
cedió el honor de B rigadier de la A rm ada. En el Alm a
naque Náutico Español publicó varias m em orias, algunas
de m atem áticas y astronom ía en la Correspondencia Ma
temática de Quetelet, de Bruselas, y en “un periódico
m atem ático que se publicaba en Cádiz”. En 1847 dejó el
O bservatorio (89). Sus m ás im portantes trabajos fueron

(89)

la C uesta, G.: Id eario y g ra n d e z a de Federico Rubio, S e
villa, 1949. O rozco A cuaviva, A.: Federico Rubio, el g ra n
m aestro. A nales de la Real A cadem ia d e M edicina y C i
ru g ía de Cádiz, 1977, XIV, 7-13, y A. O rozco A cuaviva:
M édicos escrito res g ad itan o s. Cádiz, 1978, pp. 33-54.
S alv a d o r Clavijo: La ciu d ad de San F ern an d o . S an F e rn a n 
do, 1961, t. 2.°, p. 677-678.
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La determinación de la latitu d en la mar por dos alturas
extrameridianas del sol (1826) y los Elementos de crono
logía analítica (90).
spallarosa . ju a n .— N atural de Cádiz, fue médico del
H ospital Real de la ciudad y tradujo de la lengua toscana al castellano la Disertación... sobre las viruelas (Cá
diz, 1767) y del italiano al latín la consulta que sobre la
inoculación publicó en M ilán, B erti. Veraci y Adami
(Consultatio medico-moralis variolarum inoculationi javens. D atum gadibus, anno 1767). Siguió la teoría pulsista, llegando a describir infinidad de “tipos” de pulsos, no
sólo por enferm edades, sino por órganos afectos, en su
Brújula esfigmomódica (91).
tofiño de san Miguel , Vicente .— Nació en Cádiz el 6
de septiem bre de 1732, de fam ilia procedente de E x tre 
m adura. Su padre falleció en la batalla de Plasencia, en
1746. H uérfano de padre y m adre es recogido por un tío
suyo, sacerdote, en E xtrem adura, que hace se le conceda
plaza de G uardiam arina, con dispensa de edad, en 1747,
pero al no poder m an ten er el gasto que esto requería,
pasa, a petición propia, al R egim iento de M urcia, en 1750.
Asciende a S ubteniente en 1752 y en 1754 a Teniente. P ro 
digiosam ente dotado para las m atem áticas destacó de tal
form a, estudiando privadam ente, que Jorge Ju a n le de
signó M aestro de M atem áticas en la Academ ia de G uar
dias M arinas, en noviem bre de 1755, h asta que en 1757
decide abandonar el E jército y se incorpora a la A rm a
da. ascendiendo en 1767 a T eniente de F ragata y de N a
vio en el mismo año. y a M aestro Segundo de la Acá
(90)
(91)

J u a n V ern et G inés: H isto ria do la C iencia E spañola, Ma
drid, 1975. p. 236.
A. C hinchilla: A nales histó rico s de la M edicina en general.
H isto ria de la M edicina E spañola, V alencia. 1846, t. 4 °. p.
167.
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dem ia, de la que alcanzó el cargo de D irector en 1768,
cuando contaba solam ente 36 años de edad.
Su actividad tan to en la dirección de la Academiaen Cádiz, como en El Ferrol y en C artagena, y del O bser
vatorio Astronóm ico, y su investigación perm anente, le
hizo colocarle e n tre los prim eros astrónom os de Europa,
de form a que se estim a que con Tofiño se inicia la m oder
na cartografía española. Su ascenso en la A rm ada fue
tam bién fulgurante, alcanzando el G eneralato. Falleció en
San F ernando el 15 de enero de 1795, a los 72 años de
edad (92).
TORO Y QUARTIELLERS, CAYETANO DEL.— Nació en Cádiz
el 4 de octubre de 1842, de una fam ilia de com erciantes
y políticos. Estudia m edicina en esta Facultad, con cali
ficaciones de Sobresaliente en todas las asignaturas, li
cenciándose en M edicina en junio de 1836, y habiendo ob
tenido en 1859 la Cruz del M érito M ilitar, por su auxilio
a los heridos de la guerra de Africa. En ju n io de 1864 ob
tuvo en M adrid el grado de doctor, con calificación de
Sobresaliente, al mismo tiem po que cursaba con Delgado
Jugo sus cursos libres de Oftalm ología. En la F acultad
de Cádiz fue a u x iliar de la C átedra de T erapéutica, Ma
teria Médica y A rte de Recetar, y de Fisiología e H istoria
N atural. En el año 1864 crea el periódico quincenal La Re
vista de Ciencias Médicas (1864-67) y com ienza a publicar
un Manual de Enfermedades de los ojos y sus accesorios,
en fascículos, de 1867 a 1870.
En 1867 in ten ta crear una cátedra libre de O ftalm o
logía en la Facultad, que le fue denegada, así como en
1869 y 1871, abriendo finalm ente una clínica y escuela ii(92)

N icolás M a ría d e C am biaso y V erdes: M em orias p a r a la
b io g rafía y p a ra la b ib lio g rafía d e la isla d e C ádiz. M a
drid. 1830, t. 2.°, p. 237-242; J u a n V ern et G inés: H isto ria
de la C iencia E spañola, M adrid. 1975, p. 170.
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bre de Oftalm ología en l.° de m arzo de 1871, con el apo
yo del A yuntam iento.
Oposita a C átedra de O bstetricia, y publica en 1874
su Tratado de Obstetricia , Ginecología y Pediatría . de
nunciando un turbio m anejo en estas oposiciones. Desde
el año 1871 comienza a publicar la revista La Crónica
Oftalmológica, p rim er periódico médico español de la es
pecialidad. E sta revista, de publicación m ensual, se pro
longa d u ran te diez años, hasta que en 1881 se fusiona con
la Gaceta de Higiene y Climatología, del Dr. Benito Al
ciña, para constituir la Crónica de Especialidades MédicoQuirúrgicas. En 1898 comienza a dirigir otro periódico, los
Anales Médicos Gaditanos (1898 1902).
En m ayo de 1874 ingresa en la Real Academ ia de
M edicina y C irugía de Cádiz, de la que fue Presidente,
como asim ism o lo fue del Colegio Oficial de Médicos, de
la Sociedad Económica de Amigos del País, del A teneo de
Cádiz, etc. Su actividad profesional es com partida con
una densa dedicación a la política, perteneciente al p a rti
do liberal-fusionista, del que fue jefe provincial. Siendo
presidente de la D iputación Provincial organizó la Ex
posición M arítim a Nacional, y fundó el Museo A rqueoló
gico Provincial. En 1891 publicó su in teresan te libro La
Luz y la Pintura. F ue presidente de la Academ ia P ro v in 
cial de Bellas A rtes, de 1893 a 1896, y cinco años después
publicó su m onum ental Biblioteca del Artista Pintor
(1901).
R etirado de la política ,tras sus fallidos intentos de
crear el H ospital Modelo y la J u n ta de O bras del P u e r
to, en 1905, y a instancias de M oret se rein teg ra a la po
lítica, tom ando la A lcaldía de Cádiz y realizando una in
gente labor ciudadana que culm inó con las fiestas del
C entenario de las Cortes y Sitio de Cádiz, la fundación
246

del Museo Iconográfico de las m ism as, y de la Real A ca
dem ia H ispano-A m ericana de Ciencias y A rtes, in augura
da en 3 de enero de 1910. C ayetano del Toro falleció el
2 de enero de 1915 (93).
vadillo, JOSE Manuel .— L iberal gaditano que desem 
peñó diversos puestos públicos, desde Alcalde constitucio
nal de Cádiz, Je fe Político de Jaén, en 1813, y diputado
a Cortes en dos ocasiones, por Cádiz, llegando a M inistro
de U ltram ar en 1822, en el gabinete presidido por don
E varisto de San Miguel. Casado con doña Concepción de
Imaz, vivió en la calle de San José, de Cádiz, esquina a
la Plaza de M ina, donde tenía una espléndida bibilioteca
que legó a la Provincial. E ntre sus obras im presas fuera
de Cádiz han de citarse: Reflexiones sobre algunos puntos
de la legislación criminal. M adrid. Im pr. que fue de Fuen
tenebro. 1814. 8.°, 67 págs., y Breves observaciones sobre
libertad y prohibición de comercio, por —, D iputado a
Cortes por la provincia de Cádiz. M adrid. Im pr. de Ale
gría y C harlain. 1842. 8.°, 2 h - f 58 págs. (Catál. de Libros,
n.° 59. Sebastián Rodríguez Muñoz, Sevilla, 1980, p. 42)
(94).
vega, Leandro de.— Médico del P u erto de Santa M aría,
fue nom brado Protom édico de la A rm ada en 24 de mayo
de 1758. En agosto de 1759 em barca en la escuadra del
M arqués de la Victoria, en la capitana real “F é n ix ”, con
duciendo a S. M. y Real Fam ilia, desde Nápoles a España,
concediéndosele, por su actuación, títu lo de Médico de

(93)

(94)

A. O rozco A cuaviva: El D octor D. C a y etan o del Toro y
Q u artie lle rs. A rch. Ib ero am er. Hist. de la Med. y A ntrop.
Méd., XIV (1962). 261-284; Idem: M édicos escrito res g a d ita 
nos. Cádiz, 1978. p. 55.
Pelayo Q u in te ro A tauri: Colección de r e tra to s del M useo
de Bellas A rtes de Cádiz, Cádiz. Im pr. M, A lvarez (s.a ),
p. 26-27.
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su Real C ám ara, y siguiendo como protom édico con el
cuidado del H ospital Real de Cádiz.
En julio de 1763 pasa a la Corte y en mayo de 1765
vuelve a em barcar, hasta septiem bre del mismo año (95).
Vidal, domingo.— N atural de V ilaller (Barcelona). Es
tudió m edicina en la U niversidad de C ervera. Se incor
poró al Real Colegio de C irugía de Barcelona, como bi
bliotecario, publicando varias obras que le hacen adqui
rir un gran prestigio nacional, tales como el Tratado de
patología teórico-práctico de los tumores humorales , arre

glado para la instrucción de los alumnos del Real Colegio
de Cirugía de Barcelona (Barcelona, Carlos G ibert y Tu
tó, 1782); Cirugía forense o arte de hacer las relaciones
chirúrgico-legales: obra útil a los médicos, cirujanos y ju 
risperitos así seculares como eclesiásticos. (Barcelona, Car
los G ibert y Tuto, 1783); Tratado de las enfermedades de
los ojos para instrucción de los alumnos del Real Colegio
de Cirugía de Barcelona (Barcelona, Carlos G ibert y T u 
to, 1785); Tratado patológico teórico y práctico de las he
ridas y úlceras, arreglado para instrucción de los alumnos
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (Barcelona, C ar
los G ibert y Tuto. 1783) (96).
vilches y entrena , jó s e .— Nació en Cádiz, graduán
dose de Bachiller en Filosofía en 31 de diciem bre de 1844.
Estudió m edicina en esta Facultad, de 1844 a 1851. Fue
alum no interno en 1847.En 12 de junio de 1849 se gradúa
de B achiller en M edicina y Cirugía, y en junio de 1851
de Licenciado. En 20 de abril de 1852 oposita a la plaza

(95)
(90)

S. Clavijo y Clavijo: H isto ria del C uerpo de S an id ad Mi
lita r de la A rm ad a, S. F ernando. 1925, p. 177-178.
Ibidem : pp. 215-227; M anuel U san d iza g a S oraluce: H istoria
del Real Colegio de C iru g ía de B arcelona (1760-1813). Inst.
M un. Hist. A y u n tam ien to de Barcelona. 1964
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de A yudante de biblioteca. O btiene el grado de doctor
en junio de 1853.
En 31 de diciem bre de 1854 es nom brado sustituto
anual de la clase de H istoria N atural. En 10 de m ayo de
1862 es nom brado A yudante de clases prácticas y ex p e 
rim entales de la Facultad. Fue ayudante de disector del
Museo Anatómico, interino d u ran te enero de 1863 y por
oposición desde junio de ese año. cesando en 1866, por
haber tom ado posesión de la plaza de catedrático super
num erario de la U niversidad de G ranada, donde desem 
peñó la C átedra de O bstetricia y la de Higiene Pública
y Privada, así como Elem entos de T erapéutica, F arm a
cología y A rte de Recetar. En noviem bre de 1867 fue nom 
brado catedrático num erario de la Facultad de Cádiz, con
asignación a la clase de Clínica Médica, que desem peñó
d u ran te dos cursos. En 1869 a 1871 desem peñó la C átedra
de Higiene Pública y Privada. En los cursos 1868 a 1870
desem peñó gratu itam en te la C átedra de H istoria de la Me
dicina, correspondiente al período del doctorado. Fue p ro 
fesor de Física y Quím ica del Colegio de Santo Toméis
de A quino de Cádiz, en 1862. Socio corresponsal de la A ca
dem ia de M edicina y C irugía de Cádiz, etc. Falleció en
l.° de enero de 1897 (97).
villaverde, francisco .— N atural de Pola de Ciero,
diócesis de Oviedo. E ntró en el Real Colegio de Cirugía
de Cádiz el 18 de octubre de 1756, siendo pensionado a
París el l.° de noviem bre de 1758. en cuyo año disertó
y en el de 1763 ascendió a A yudante y a M aestro. P er
m aneció en P arís hasta el 7 de septiem bre de 1762. De
su estancia en París, ju n to a Diego Velasco, nace su Tra
tado de Operaciones, que es sin disputa el m ejor tra tad o

(97)

Libro de los méritos... f. 70 77. (A rrh . Fac. Med. C ádiz).
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de cirugía escrito por autor español en el setecientos.

(Curso teórico-práctico de operaciones de Cirugía com
puesto para uso de los Reales Colegios, por don Diego Velasco y don Francisco V illaverde) (98).

(98)

J u a n Riera: C iru g ía esp añ o la ilu s tra d a y su com unicación
con E uropa. A cta H istórico-M édica V allisoletan a, VII (1976),
p. 163.
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