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La Biblioteca del Instituto de Historia de la Ciencia López Piñero de Valencia (centro 
mixto de la Universitat de Valencia-CSIC) tiene una gran importancia por los fondos que 
posee.  

Tiene en la actualidad mas de treinta mil volúmenes, entre los que se encuentran 
numerosos libros y folletos de gran rareza de los siglos XV al XIX, así como colecciones 
de importantes revistas del Setecientos y el Ochocientos. Su núcleo originario fue el 
fondo antiguo de la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, al 
que después se han sumado las donaciones que desde hace más de cien años vienen 
haciendo de forma continuada médicos valencianos y del resto de España. Entre las más 
antiguas destacan las de tres figuras de la pasada centuria: la de León Sánchez 
Quintanar, notable por su riqueza en valiosos ejemplares de libros renacentistas y 
barrocos; la de Enrique Ferrer Viñerta, fundamentalmente de tema quirúrgico; y la de 
Peregrín Casanova, con una nutrida colección de textos darwinistas. A la primera mitad 
del presente siglo corresponden, entre otras muchas, las del ginecólogo Miguel Angel 
Fargas, el cirujano Francisco Martín Lagos y el neuropsiquiatra Román Alberca Llorente. 
Entre las donaciones recientes sobresale la del psiquiatra e historiador de la medicina 
Vicente Peset Llorca, hoy conservada en la sala que lleva su nombre.   

El CSIC por su parte aporta una importante colección de revistas científicas 
especializadas fruto de su actividad como productor de las bases de datos 
documentales IME (Índice Médico Español), 

Estos importantes fondos hasta hace poco tiempo han estado  en catálogos manuales o 
en ficheros informatizados sólo al alcance del personal del propio centro, principalmente 
por falta de interés de los anteriores directores. Desde la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas se han llevado a cabo varias acciones destinadas a su integración en los 
catálogos CIRBIC, que por fin parecen que van a llegar a buen término. Se han celebrado 
varias reuniones a nivel institucional con el director del centro, con representantes del 
CSIC y de la Universitat para convencerles de la necesidad de la integración de los 
fondos en los catálogos.  

Estas acciones han sido realizadas con personal contratado del INEM en anteriores 
campañas; con ayuda de personal de la CBIC en Madrid para la búsqueda de registros 
existentes en Aleph, a los que se añadieron los ejemplares y, finalmente con ayudas para 
acciones especiales solicitadas a la Generalitat Valenciana (6.000 €) y al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (28.000 € para 2004-2005). En este momento se ha empezado esta 
última acción, que esperamos que casi finalice la automatización de los fondos.  

La grabación de estos registros ha enriquecido notablemente la información de las 
fichas manuales, ya que se ha buscado en catálogos como el Catálogo Colectivo de 
Patrimonio Bibliográfico Español,  Biblioteca Complutense,  National Library of Medicine 
o The Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine, comprobando y 
ampliando la información existente.  

Actualmente el número de registros de este instituto en los catálogos CIRBIC es de 
19.569, incluidas las colecciones de revistas.  
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