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“La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, como institución que acaba de celebrar
su primer cincuentenario, no dispone de una nutrida colección de libros antiguos comparable
al de otras Universidades con una historia mucho más dilatada. Tampoco ha formado parte de
nuestra política de adquisiciones la creación y mantenimiento de un fondo de esta naturaleza,
tanto porque nuestra oferta académica no incluye estudios específicos sobre Bibliofilia como
porque el interés estratégico de la UAM se ha dirigido desde su fundación a la excelencia en
investigación y docencia, aspectos que a día de hoy la sitúan entre las primeras de España. Con
todo y fruto de donaciones desinteresadas, que desde aquí agradecemos vivamente,
disponemos de un selecto grupo de obras en varios de nuestros centros, muchas de ellas
digitalizadas y cuya consulta ordenada ahora ofrecemos a través de este portal”

Santiago Fernández Conti
Director de la Biblioteca de la UAM



Biblioteca Número s.XVI s.XVII s.XVIII

Medicina

EPS

Ciencias

Psicología 6 6

Económicas 6 6

Cartoteca 9 3 3 3

Educación 12 12

Humanidades 85 2 7 76

Derecho 833 103 219 511

Total 951 108 229 614

Números

Fuente: S.I.G.B. de la UAM
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Fuente: S.I.G.B. de la UAM



Distribución por siglos

Fuente: S.I.G.B. de la UAM



Biblioteca de Derecho
Libros por su antigüedad:
• 1514  Sancti Gregorii Magni ... Liber moralium in beatum Job: singulari

sagacitate consummata quas opera per capitula distinctus …
D/TV/25

• 1541 El Fuero Real de España (1541). 
Glosado por Alfonso Díaz de Montalvo
D/FC/175

• 1523  Guillaume Durand (1523).
Repertorium singulare ad totum aureum opus
speculi valde vtile et necessarium ad praxim
anhelantibus ... y Prima pars speculi.

D/FC/123.1

http://hdl.handle.net/10486/1953 http://hdl.handle.net/10486/2196

http://hdl.handle.net/10486/1953
http://hdl.handle.net/10486/2196


Biblioteca de Derecho

Libros por su originalidad:

• 1632 Johannes Angelius Werdenhagen (1632).
Uniuersalis introductio in omnes republicas siue Politica
Generalis.
D/FC/158

Destaca por su pequeño tamaño, la impresión al modo
de Elzevier y los dos grabados calcográficos de la
portada y verso.
Fue seleccionada para la exposición Ex-libris
universitatis: el patrimonio de las bibliotecas
universitarias españolas (Santiago de Compostela,
2000)

Fuente: Biblioteca de Derecho de la UAM



Biblioteca de Derecho

Libros por su valor documental:

• 1615  destaca la obra del más importante comentarista del Derecho romano
justinianeo, Bartolo da Sassoferrato, Omnia, quae extant opera: eaque profectò
non modò eiusdem Delphicis responsis quàmplurimis ac Tractatu de
procuratoribus aucta ... (Venecia, 1615) formada por 11 tomos encuadernados
en 5 volúmenes.
D/TV/19

Fuente: Biblioteca de Derecho de la UAM



Biblioteca de Humanidades

• 1558  Panvinio, O. (1558). Onvphrii Panvinii veronensis...Republicae Romanae
commentariorum libri tres : Et alia quaedam quorum seriem sequens pagella
indicabit.Venetiis: Officina Erasmiana apud Vincentium Valgrisium.
FL/F. Antiguo/4

Libros por su antigüedad:

Fuente: Biblioteca de Humanidades de la UAM



Biblioteca de Humanidades

• 1562  Prudencio Clemente, A., & Giselino, V. (1562). Opera. Parisiis: 
Hieronymum de Marneffub figno Pelicanignonte D. Hilary. 
FL/F. Antiguo/67

Libros por su antigüedad:

Fuente: Biblioteca de Humanidades de la UAM



Biblioteca de Humanidades

• 1605  Plauto, T., & Taubmann, F. (1605). M. Acci Plauti Lat. comoediae facile ̀
principis, fabulae XX superstites : Cum novo & luculento commentario ...
Wittenberg: Apud Zachariam Schurerum Bibliop.
FL/F. Antiguo-GF/335 

Libros por su antigüedad:

© Imágenes Mar Núñez Díaz-Corralejo



Biblioteca de Humanidades

• 1796  Garcilaso de la Vega. (1796). Obras de Garcilaso de la Vega, ilustradas 
con notas. Madrid: En la imprenta de Sancha. 
FL/F. Antiguo/26

Libros por su impresión:

Fuente: Biblioteca de Humanidades de la UAM



Biblioteca de Humanidades

• 1791  Quevedo, F. (1791). Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas... 
Madrid: En la imprenta de Sancha, se hallará en su librería en la Aduana vieja. 
FL/F. Antiguo/1189

Libros por su impresión:

Fuente: Biblioteca de Humanidades de la UAM



Biblioteca de Humanidades

• 1637  Bolonois, H. (1637). Tesoro de las tres lenguas, española, francesa y 
italiana = thresor des trois langues, espagnole, françoiset, et italienne. Geneve: 
Jaques Crespin. 
FL/F. Antiguo/84 

Libros por su cuidada edición:

Fuente: Biblioteca de Humanidades de la UAM



Biblioteca de Psicología

(Disponible en Google Books)

Libros por su antigüedad:

• 1737  Fuller, Thomas. (1737). Pharmacopoeia extemporánea, sive
praescriptorum chilias in qua remediorum elegantium et efficacium
paradigmata, ad omnes ferè medendi intentiones accommodata, candidè
proponuntur. Cum viribus, operandi ratione, dosibus & indicibus.
PS/AH/1348

Fuente: Biblioteca de Psicología de la UAM

https://books.google.es/books?id=9a8WAAAAQAAJ&pg=PP5&hl=es&source=gbs_selected_pages#v=onepage&q&f=false


Cartoteca Rafael Mas

Se pueden destacar las varias hojas del “Atlas de España y sus posesiones de
ultramar” de Francisco Coello o el volumen de Gerardus Mercator (ca. 1589).
Atlas General.

http://hdl.handle.net/10486/690292
Fondos de cartografía antigua digitalizada

http://guiadigital.uam.es/CartotecaUAM/

http://hdl.handle.net/10486/690292
http://guiadigital.uam.es/CartotecaUAM/


Digitalización y Acceso abierto



Biblos-e Archivo: Repositorio Institucional

• Colección Federico de Castro  129 obras

Esta colección contiene las fuentes bibliográficas para el estudio del derecho privado
español. Proceden de la biblioteca personal de Don Federico de Castro y Bravo (1903-
1983), relevante personalidad en el panorama del derecho español del siglo XX.
(http://repositorio.uam.es/handle/10486/129064)

• Colección Pedagógica  3 obras anteriores a 1801

Esta colección contiene el fondo de la Biblioteca de Educación que incluye estudios, 
textos escolares, obras infantiles y juveniles... dirigido al mundo de la educación, 
edición, formación e investigación.
(http://repositorio.uam.es/handle/10486/129065)

http://repositorio.uam.es/handle/10486/129064
http://repositorio.uam.es/handle/10486/129065
https://repositorio.uam.es/


Singularis

Portal web del Consorcio Madroño en el que se ofrecen, en acceso abierto, las
obras digitalizadas más representativas (mapas, planos, dibujos, manuscritos,
incunables e impresos) del fondo antiguo de las Bibliotecas Universitarias que
conforman el Consorcio Madroño.

http://www.singularis.es/


https://biblioguias.uam.es/fondo_antiguo

Más Información

https://biblioguias.uam.es/fondo_antiguo
https://biblioguias.uam.es/fondo_antiguo


El fondo histórico de la Biblioteca

¡Muchas gracias!

Recordatorio: Visitas guiadas en la Biblioteca de
Humanidades día 26 de febrero a las 16 h. y en la
Biblioteca de Derecho a las 17h. (duración aprox. 30
min.)


