
  
 

Biblioteca del médico reconciliado  
Antonio Lamera de las Barillas 

 

 Para el mes de septiembre hemos seleccionado este docu-
mento que por su curiosidad e interés creemos puede ser de 
utilidad para aquellos que lo quieran estudiar. Se trata del se-
cuestro de los bienes a un médico de la ciudad de Vélez, cree-
mos que Vélez Málaga, aunque en ninguno de los documentos 
del expediente 
se especifica, 
pero sí se 
habla de ciu-
dad y no de 
villa, dato que 
podría corro-
borar esta 
afirmación. El 
interés del do-
cumento radi-
ca sobre todo 
en la lista de libros de medicina que pertenecían al reo, el cual 
una vez estudiado el inventario de enseres de su casa y la 
enorme biblioteca que tenía, presumimos que debió ser un 
hombre importante de su época. 
 Este médico fue reconciliado por el Santo Oficio de la In-
quisición de Vélez y para hacernos una idea de cuál fue su de-
lito, haremos un pequeño resumen de cómo eran los procesos 
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de las sentencias de la Inquisición: 
En razón de que las penas fueran de menor a mayor, en primer 
lugar tenemos: 
 

Absolución: el reo era declarado inocente. Rara vez se daba por-
que el inquisidor prefería suspender el proceso antes que absol-

ver al acusado. 
 

Abjuración: los delitos eran por daños 
leves y consistía en que el enjuiciado ju-
raba públicamente no apartarse de la fe 
católica, rechazar todo tipo de herejía y 
denunciar a los que actuasen contra la 
Iglesia católica. 
 

Reconciliación: el acusado era conside-
rado hereje y las penas eran muy seve-
ras, eran condenados a abjurar de sus 
errores, llevar sambenito durante un 
tiempo, permanecer en prisión no menos 
de tres años, a veces ir a galeras o a las 
minas y perder todos sus bienes. 
 

Relajación: Relapso (quien cae de nuevo). Si el reconciliado era 
reincidente, la condena era pena de muerte. 
 

 Pues bien, una vez aclarados los tipos de sentencias, vemos 
que el médico Antonio Lamera fue condenado por hereje, que la 
liquidación del secuestro de sus bienes se llevó a cabo en auto 
de fe en diciembre de 1669, y que el monto de todo este secues-
tro se tasó en 17.019 reales, de los cuales 2.083 provenían de la 
tasación de los libros de su biblioteca. 
 Para realizar un secuestro, debían de estar presentes los si-
guientes funcionarios: el Alguacil, el Receptor o su teniente, el 
Notario de secuestros y el Secuestrador o Depositario. Se llamaba 
a audiencia al reo y se le pedía que confesase toda su hacienda. 
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Avicena 
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Una vez que el notario de secuestros había redactado el inventa-
rio, se entregaba una copia al depositario, otra se la quedaba el 
Tribunal, y la tercera se mandaba al Consejo de Inquisición, esta 
última copia debía ser firmada por el inquisidor más antiguo del 
Tribunal. Una vez realizados todos estos trámites el reo ingresaba 
en prisión a la espera de juicio, y sus bienes pasaban a ser admi-
nistrados por una persona “honrada y de confianza” a la que se le 
denominaba secuestrador o depositario. Celebrado el juicio si el 
reo era declarado culpable de herejía, el secuestrador o deposita-
rio entregaba el patrimonio del reo a la Inquisición y desde ese 
mismo momento pertenecía a la Hacienda Real. 
 En este secuestro intervinieron: 

• Don Juan Marín de Rodezno, inquisidor apostólico y más an-
tiguo de Granada. 

 

• Don Salvador Gómez de Rivas, receptor del Santo Oficio. 
 

• Don Juan de Fuentes Balcázar, receptor del Fisco en la ciu-
dad de Vélez. 

 

• Francisco Sánchez del Águila, nota-
rio del Santo Oficio de Vélez. 

 

• Pedro Clavero, comisario del Santo 
Oficio en Vélez. 

 

• Bartolomé de Mena Moyano y María 
de España, depositarios del secuestro. 

 

 La curiosidad de los libros que rela-
cionamos a continuación, radica en la 
cantidad de nombres de médicos, ade-
más de los ya reconocidos como Galeno, 
médico griego del siglo II/III y Avicena, 
médico persa del siglo X/XI, de especia-
listas en medicina sobre todo del siglo 
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XVI. 
 Gran parte del expediente se centra en la especulación para 
la venta de estos libros. Se comienza con la tasación, que fue en-
comendada a dos de los doctores que había en Vélez, después se 
llevan a la receptoría del Fisco y se apremia su venta por el peli-
gro de ataque de polillas y ratas que podía haber en dicha recep-
toría. Si se observan las cantidades vemos cómo se va rebajando 
el precio, con la excusa, por parte de los mercaderes de libros, de 
que este tipo de ejemplares tenían 
poca tirada. Y así resultó, pues si 
consideramos el precio de la tasa-
ción (2083 reales) y en lo que al 
final se quedó, parece que fueron 
vendidos al mercader de libros 
Juan de Velasco por 570 reales, 
en el año 1681, existiendo una 
gran diferencia. 
 

 

 

Relación de libros de Antonio 
Lamera y el precio en reales con 
que aparecieron en la subasta 

 

 La transcripción de la lista de 
libros que aparece en el expedien-
te, se ha hecho en cursiva para 
resaltar tal como figuran en el documento. Los que están entre 
corchetes son aquellos que su transcripción no es muy segura. 
En uno de los documentos se cita que el número de libros era de 
259, aunque en la relación consta que eran unos pocos menos. 
 

1.- Galeno opera en cinco cuerpos. Venecia, 1586 (66 rls.) 
2.- Otro juego de Galeno en cinco cuerpos. 1566 (40 rls.) 
3.- Aecio opera encuadernado en tabla (24 rls.). Médico bizantino 
4.- Francisco Baleriola (8 reales) 

   Archivo Histórico Provincial de Granada 
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5.- [Folo Vega opera metizi en (10 rls.)] 
6.- Plinio Segundo opera (6 rls.) Plinio el Viejo 
7.- Donato Antoni Medizi en tabla (8 reales). Altomasi, médico ita-
liano del XVI 
8.- [Mesui Medizi Antiguo (5 rls.)] 
9.- [Rinca? belo opera medizi (10 rls.)] 
10.- Juanis fernelio opera (8 rls.). Juan Fernelio, médico francés 
11.- Francisco Baleriola observationis medizi (8 rls.) 
12.- Biblia Sacra. 1570 (14 rls.) 
13.- Calepino (diccionario) de siete lenguarun En Benencia ano de 
1625 (20 rls.) 
14.- Abisena en cuatro cuerpos, antiguo (24 rls.). Obra de Avicena 
15.- [Medizi Artis Prinzips. (10 rls.)] 
16.- Nicolay florentini antiguo en cuatro cuerpos (24 rls.). Nicolás 
Florentino 
17.- Juanis Manardo Antiguo (8 rls.). Juan Manardo (médico ita-
liano 1462-1536) 
18.- Antonio Muse opera medizi (14 rls.) 
19.- [Dieutomi o Devitoni opera en dos cuerpos (16 rls.)] 
20.- [Bocaulario de Antº Mediado (18 rls.)] 
21.- Segarra opera medizi (6 rls.). Pudiera ser Jaime Segarra 
(1545-1596) médico español nacido en Alicante 
22.- [Santa Cruz de Monsui o Morui (22 rls.)] 
23.- Joanis Arculani pratica medizi (4 rls.). Practica Loan de Gio-
vanni Arcolani (1390-1458) 
24.- [Martino “de rebus naturalibus” (6 rls.)] 
25.- Geronimo Capibazio “Pratica Medizi “(10 rls.). Médico de Pa-
dua ( Muerto en 1589) 
26.- Quiruga “de Cirujía” (8 rls.). Posiblemente Vasco de Quiroga. 
De Madrigal de las Altas Torres (ca.1488-) 
27.- Pablo Jineta (7 rls.) 
28.-[ Juanis Esuirnali? Antiguo (6 rls.)] 
29.- Abizena opera, en un cuerpo antiguo (14 rls.) 
30.- Medizina diversoli (6 rls.) 
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31.- Mata Moros Medizina (6 rls.) 
32.- Metifisica de Suarez (12 rls.). Metafísica de Francisco Suárez 
S.I. (1548-1617) 
33.- Ipocrates opera greco latino (12 rls.) 
34.- Valle Controbersias (6 rls.). Puede ser Francisco Vallés (1524-
1592), médico y filosofo nacido en Covarrubias (Burgos). Obra 
“Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem”, 
1556 
35.- Gomez Pereira (4 rls.) Gómez Pereira. Medina del Campo 
(1500-1558?) 
36.- Historia de Mariana. Tomo segundo (6 rls.). Historia del padre 
Juan de Mariana (1536-1624) 
37.- Obras de Argentirio? (12 rls.) 
38.- Francisco Balerio opera (10 rls.) 
39.- Andrea Alcaziris Medizi (2 rls.). Andrés Alcázar. Médico ciruja-
no. Nacido en Guadalajara (comienzos del XVI) 
40.- Dr. Soria medizi opera (10 rls.) 
41.- Pedro Parzia “de Parte Natural” (30 rls.) 
42.- Joan Valeriola Ingaleno? (3 rls.) 
43.- Gentil “de febribus” (3 rls.) 
44.- Pretzia Ponienzies (4 rls.) 
45.- Bocabulario EcleÇiastres (8 rls.) 
46.- [Matheo De Gray (2 rls.)] 
47.- Amati Luzitani de quartilla (6 rls.). Amato Lusitano, médico 
portugués (1511-1568) 
48.- [Philosophia de Bustan? (6rls.)] 
49.- [Ubequerzo? Antidotario (8 rls.)] 
50.- [Gaurideo? De Cirujia (6 rls.)] 
51.- Metafizica de Fonseca en dos tomos (10 rls.). Pedro de Fonse-
ca, filósofo y teólogo portugués (1528-1599) 
52.- [Sus perando Coronicon ?(4 rls.)] 
53.- Juanis Argenterio (2 rls.) Giovanni Argenterio 
54.- Especun Medicorum (3 rls.) Fuente de la Medicina? 
55.- Geremi Riberi? (2 rls.)] 
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57.- Juanis Pulverini Medize (3 rls.) Giovanni Pulverini médico y fi-
lósofo napolitano. 
58.- Fundación de Francisco de Paula (3 rls.) 
59.- Santi Tomas en loxica (1 rl.) 
60.- Bernardo dias (1 rl.) 
61.- Soto “de Garrotillo”. Posiblemente, Juan de Soto (1616?) 
62.- Alfonso Gonzalez “Los Evangelios”(1 rl.) 
63.- Santa Cruz In Avizena (22 rls.) 
64.- Cayetano de Vitoria (6 rls.) 
65.- Balvor? De Santo Tomas (20 rls.) 
66.- Dos tomos de Rubio (4 rls.) 
67.- Utilidad de las sangrias (2 rls.) 
68.- Laudi Galeni de Pulsibus (1 rl.) 
69.- Fabrica del Mundo (4rls.) 
70.- Juan Gutierrez de Godoy de medizina (2 rls.). Médico nacido 
en Jaén en 1579 
71.- [Julterio? Medizi (2 rls.)] 
72.- Hospital Real de la Corte (2 rls.) 
73.- Pezi o Peti floresti en 7 cuerpos pequeños equadernados en 
cartones mediados (4 rls. cada tomo) 
74.- Utarqui opera (3 rls.) 
75.- Menardi? De Medizina (1 rl.) 
76.-I pocriti Medicorun (2 rls.) 
77.- Agustini “de sibitatidey” (2 rls.). De Civitate dei de San Agus-
tín 
78.- Fernelio (1 rl.). Puede ser Juan Fernelio de Amiens, piretólogo 
del XVI 
79.- [(nombre abreviado) de Pulsibus (1 rl.)] 
80.- Nuñez de Cozione? (2 rl.) 
81.- Napolisea de Trillo (1 rl.) 
83.- Derecho de Diziplina (2 rls.) 
84.- Sermones de Varrios (2 rls.) 
85.- Mena “de Medizina” (1 rl.). Quizás el médico Juan de Mena 
(ca. 1520-1585) 
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56.- Petri bazi lizitani (2 rls.) 
86.- [Robaldo o Pobaldo de Notonna (1 rl.)] 
87.- Bigo Medize (2rls.). Quizás Giovanni da Vigo, médico y ciruja-
no italiano (1450-1525) 
88.- Matiolo Medize (2 rls.). Quizás Pietro Andrea Gregorio Mattio-
li, médico y naturalista italiano (1501-
1577) 
89.- Belesi o Balesi de lozi (2 rls.) 
90.- Plaza (abreviatura, puede ser Señor o 
Santiago) La Philosophia (1 rl.) 
91.- Sto. Thomas Sumulas (1 rl.)Quizás 
las Summas de Santo Tomás 
92.- Juanis Garcoli (1 rl.) 
93.- Balesi Comentario (1 rl.) 
94.- Oginar? Comentario (1 rl.) 
95.- Argenterio (1 rl.) 
96.- Zelso Aureliano (1 rl.) 
97.- Utilidad de las sangrias (2 rls.) 
98.- 32 libros manuscritus de materias 
de loxica y fizica y metafizica que solo se pesa el papel (10 rls.) 
99.- el cono brizense de filosofia (10 rls.). Quizás se refiere a los 
Conimbricenses (jesuitas de Coimbra, estudiosos de Aristóteles, fi-
nales del XVI) 
100.- Manual de los Carmelitas (1 rl.) 
101.- Navarro “de Sangria y Purga” (1 rl.) 
102.-Antº Bozo “de senitate o genitate” (1 rl.) 
103.- Galeno “de febibus” (1 rl.) 
104.- Villavisençio de escriptura (1 rl.) 
105.- Bonifasio de criptiano Ipperi (1 rl.) 
106.- Julio Cessar Romano (1 rl.) 
107.- Inquirion dispensario (1 rl.) 
139.- Rubio o Lubio de Zelo (1rl.) 
140.- 3 tomos de Stº Tomas Tesis de Filosofia (6 rls.) 

141.- 4 tomos de Mercurio (12 rls.) 
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Código de Referencia: ES 18087 Fisco de la Inquisición / 3110-5. 
Título: Secuestro de bienes del Doctor Antonio Lamera de las Barrillas. 
Fechas: 1669. 
Nivel de descripción: Expediente. 
Nombre del Productor: Fisco de la Inquisición de Granada. 
Nota del Archivero: Rosa Pascual Morenilla. 
 

Para saber más: 
- BERNAT, GABRIEL. Sentencia. Disponible en http://www.gabrielbernat.es/espana/inquisicion/ie/proc/sentencia/
sentencia.html 

- MARTÍNEZ MILLÁN, José. La Hacienda de la Inquisición (1478-1700). Madrid: CSIC, D.L. 1984 

- MARTÍNEZ MILLÁN, José: Las bases económicas del Santo Oficio: La hacienda inquisitorial, en Historia de la Inquisición en 
España y América, T. II, Madrid, BAC, 1993, págs. 883-1076. 

- VINCENT, Bernard: Economía y sociedad en el Reino de Granada en el siglo XVI, en Historia de Andalucía, vol. IV, Barcelo-
na, 1980, págs. 161-223. 
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