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NOTA DEL EDITOR

EXPERIENCIA MED|CA se ña enrigue-
cido y honrado al publicar esta interesante
nota h istóríca del Frofeso¡' Brunett[.

Con tada gentíleza, ha adiuntado eapías
de las aetas pertinentes a la pwblícación las
atales, el EDITAR pone a díspasieión de los
lectares, quíenes pueden solieitar copías fo-
tográfícas de las mísmas y serán remitídas sin
carga a los interesados.

IF{sT¡TUTO Y CATENRA BE
HISTORIA DE tA MEDICINA

La primera inquietud para proveer libros
actualizadoe sobre temas médicos para la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (Biblioteca Ma-
yor) se encuentra en el Acta de Sesión del 30
de abril de 1883 (Facultad de Ciencias Médi,
cas - Legalo 1883) Folios 3 y 4 de este expe-
diente, en la que se menciona la nota enviada
por el (*) Dr. N. Morcillo, solicitando la remí-
sión de un listado de "obras indispensables pa
ra la enseñanza de la Facultad".

El 10 de malzo de 188¡t el Decano de la
Facu ltad de Ciencias [\4édicas de Córdoba
Dr. Luis Rossi, remite una Rota al Rectpr
Dr. N. Morcillo (Archivo de la Universidad -

Libro Nro. 38 - 1880/1884) Folios 5 y 6
de este expediente, en la que se estableeen
tres hech os fu n damentales:
1o. La necesidad "urgente de proceder a la

formación de la Biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias Médicas".

2o. Ratifica que "la Biblioteca de !a Univer-
sidad carece en absoluto de literat-¡ ra

apropiada a la enseñanza del lnstitL¡to".

3o. Solieita una part¡da de 10.000 pesos na-
cionales para la adquisición de obras
más neeesarias.

Si bien er¡ su libro "Fliste¡ria de la Faeultad
de Giencias lVlédicas". Vo,lunnen 1, pé9. f 34,
el Dr. Félix Ganzén ft¡iaeeda considera esta
gestíén eorno iniciativa para fundar la Bib!io-
teca de Na Facultad, Ro se enc¡"¡entran datos
docurnentados de su csncreción. Teniendo
en clienta que la suma sslicitada era surna-
mente elevada para ia época V que los recun-
sos financieros de la Universidad eran preca-
ríos, es de pensar que el pedida no debe ha-
ber obtenido una respuesta favorable.

El 28 de noviembre de 1888 la Direeeién
de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires
envía una nota al Rector de !a Universidacl
de Córdoba (Archivo de la Universidad - Li-
bro Nro. 22 - 18&+/'1889, pá9. 257) Folics
7 y 8 de este expediente comu¡'ricando que se
remiten 10 ca.ias conten¡endo 560 obras. enr

eonjunto 2.573 volúmenes para "aumentar
la biblioteca de la Facultad de Cieneias Mé-
dicas de esta Unlversidad".

Estos libros pertenecían a la eoleceión del
Dr. N" Albarellos y adquiridos por el Gobier-
no Nacional fueron enviados a Córdoba por
especial indicación del Ministro de Justicia,
Culto e lnstn¡ccién Fúbliea de la Nación.

En la Sesión del 5 dc diclernbre de 1888
(Facultad de Ciencias Médicas - Legajo 1.888 -
Acta Nlro. X5i Follos 9, l0 y ll de este ex-
pediente, "se da lectura a una nota del Recto-
rado íncluyendo ¡¡n fndice de las obnas i obje-
tos que se envfan para la Biblioteea de la Fa-

{"1 Prsidente de la Comisión Direetiva de la Bibliotea, Dr.
Morcitlo"



40 ' EXPERIENCIA MEDICA Vol, Vll - Nro. 1 - Enero¡\4arzo 1989

cultad". En esta misma ses¡ón se procede a
crear una Comisión de Biblioteca encargada
de recibir los textos integrada por los Dres.
Ferreira, Stempelman y Kura. Curiosamente
en el "Dlctarnen de la Comisión encargada
de establecer un proyecto de economfa en la
parte relativa a la Facultad de Medicina" re-
dactado en el año 1890 (Facultad de Cienclas
Médicas - Legajo 1.890- Acta Nro. 14) Folios
t2, 13 y 14 de este expediente, s lee lo si-
guiente: "En cuanto al puesto de Bíblioteca-
rio puede hacerlo el Secretarlo de la Facultad
o su oficial auxilíar, pues el número de volú-
menes es demasiado reducido y no merece la
pena de un empleado especial".

En la Memonia Anual elevada por el Deca-
no Dr. J. A. Ort¡z y Herrera correspondiente a

los últimos meses del año 1890 y año escolar
1891 {Documentos Varios de la Facultad de
Giencias Médicas archivados en 1911, página
24!., x establece que a fines del año 1890 la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médi-
cas se rcducla a "dos armarios conteniendo
I95 voltl¡'nenes" y que "Hoi (1891i se ha au-
mentado a 844 el núnBro de aquéllos con los
libros tiltiles que hemos podido entresacar
de la Biblioteca del Dr. Albarellos que el Go-
biemo Nacional donara a esta Facultad, i con
.las obras que algunos de los Académicos i pro-
fesores han tenido la generosidad de regalar
para mejorarla". Además en la última sesión
extraordisraria habida en el año 1891, la
Facultad autorizó a la Comisión de Biblio-
teca a invertír hasta la suma de 2.000 pesos
moneda nacional, para la adquisición de li-
bros y publicaciones periódíeas. (Foilo 16
de este expediente).

De esta documentación se deduce que:
1o. La Biblioteca de la Facultad de Ciencias

Médicas hasta fines del año 1890 estaba
compuesta solannente por 195 volúme-
nes.

2o. Recién en 1891 fueron incorporados
649 volúmenes de los 2.573 que inte-
graban la colección del Dr. Albarellos
donados por el Gobierno Nacional, de
tal ma¡rera en ese año el total de libros
su¡maban 844.

3o. Segufa v¡Eente la Comisión de Bibliote-
ca.

4o. El Secreurio de la Facultad ejercía la
fu nción de Bibliotecario.

CONCLUSION

La docunrenución y bibliografía consulta-
da arrojan escasos datos fehacientes sobrc la

fecha exacta de creación de la Biblíoteca de la
Faeultad de Ciencias Médicas.

No obstante el inforrne fechado el 1o. de
junio de 1895 (Facultad de Ciencias tulédicas -
Documentos varios archivados en 1911, pá-
gina 125) Folio l8 de este expediente, porel
cual la Facultad de Ciencias Médicas eleva
datos sobre la Biblioteca para el Segundo Cen-
so de la República Argentlna, estableciendo
el año 1888 como fecha de su fundación y
la rcferencia bibliográfica del Anuario de la
Facultad de Ciencias Médicas - Año 1939 -

página 25 (Folio l9 de este expediente)
que estipula también el año 1888 como
data de su creacíón, permiten aceptar esa
fecha y con cierta precisién el 5 de diciem-
bre de 1888 en que tiene lugar la Sesión de
Académicos de la Facultad que nombra a la
primera Comisión de Biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de Córdoba.


