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COLECCIÓN DE PINTURAS AL OLEO, AL PASTEL, 

Á LA AGUADA, Y EN MINIATURA, SU TOTAL 3 5 8 

CUADROS. 

S E DESCRIBEN SOLAMENTE LOS QUE VARIOS AR

TISTAS JUZGAN SER HECHOS POR AUTORES CO

NOCIDOS. 

N.° 6 FERRAiN (D. ANTONIO) El Divino Pastor. 
7 Ídem. Samson dormido, y Dádila proporcionando 

ocasión para cortarle los cabellos. 
8 Ídem. Salomon on audiencia pública, resolviéndola 

cuestión de las dos mugeres que se dispu
tan el hijo. 

9 ídem. Una plaza ó mercado de esclavos cristianos. 
40 TORINO. La Anunciación de Nuestra Señora. 
i 4 VILADOMÁ. Jesucristo con la cruz á cuestas acompa

ñado de dos soldados 
42 Ídem. Santa Eulalia en el martirio de la cruz. 
43 VERONESE. Jesús, su Madre, S. José y S. Juan. 
4 4 SÁNCHEZ. Retrato de Carlos IV al principio de su rei

nado. 
45 MmiLLO. Santa Rosa. Un artista supone que el ros

tro de esta Santa es muy parecido al de un 
retrato que el mismo Murillo hizo de su h¡ji| 

Ifi TINTORETO. San Pedro Apóstol. 
21 SALVI ATI. Las bodas de Canaá. 
22 --gdem. Asunto Sacro. 
23 Ídem. Sacra Familia. 
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24Y2.3 BATLLE. Paisajes. 
26 FERRAN (D ANTOXNIO) La Diosa Venus, descansando 

sobre un sofá. 
30 RODES. Un retrato. 
36 BONSERÈ. Otro. 

37,38. 
„g iO) ^^^ Cabezas de Senadores Romanos, sobre tabla. 

47 VILADOMÁ. La Sacra Familia; cuadro en que se es
meró este artista. 

50 BAUSAS. Presentación de Jesús á Pilatos rodeado de 
soldados llevándole preso. 

51 GOBBO DI CARACCL Un grupo de ángeles en la glo
ria y el Padre Eterno abrazando á la Virgen 
María. 

53 FL.AÜGER. El beato José Oriol orando. 
54 APIANL Santo Tomás de Villanueva. 
58 FLAÜGER. La Magdalena arrepentida y haciendo pe

nitencia. 
60 DOMINIQUINO. La adoración del Niño Jesús por los 

pastores. 
64 FERRAN. Movimiento popular de Barcelona de 5 de 

Agosto de 1835. 
66 LEBRUN. Caridad Romana. 
67 TINTORETO.' Las fiestas Bacanales. 
75 MONTAÑA. Adoración del Becerro. De este boceto 

copió Calis el que existe en la Academia de 
Nobles Artes de Barcelona, ó sea de la casa 
Lonja. 

77 Ídem. S. Francisco Javier. 
78 ZURRARAN. Un combate presentando en primer tér

mino la caballería , con admirable efecto. 
79 ídem. Asunto Sacro. 
84 POÜSIN. El bautizo de Jesús. 
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86 VILLAYICENCIO. S. Francisco de Gerónimo. 
87 ESPINÓS. S. Vicente Ferrer. 
88 idem. S. Luis. 
89 ¡dem. S. Felipe Neri. 
92 NAVARRETE. La Sacra Familia, tabla 
94 FLAÜGÉR. S. Camilo de Lelis. 
95 MAYOL. Jesús en el Huerto. 
99 ALBANO. Nuestra Señora de la Cinta en su capilla de 

la catedral de Tortosa. 
103 PERUGINO. La Coronación de la Virgen María en la 

gloria. Este artista, llamado Pedro Vanucci, 
maestro de Rafael, fué conocido generalmen
te por el nombre del Perugino. Su discipulo 
se complació en manifestar al mundo su re
conocimiento al maestro con el cuadro de 
la escuela de Atenas. En el libro que con
tiene el catálogo de los que existen en el Mu
seo Real de Madrid no hay cuadro alguno 
de este autor , que nació el año 1446 en la 
indigencia , y murió habiendo juntado un 
caudal considerable en \ 324. Fué el funda
dor de la escuela Romana , que se hizo en 
breve la primera de todas. Véase tomos 10 
y 11, foleos 362 y 523 del Diccionario His
tórico. Imprenta de Oliva, Rarcelona. 

107 LUCAS GIORDANO. Diana: boceto hecho con mu
cha viveza. 

110 NICOLÓ PUSSINO. Un paisaje. 

111 
1121 
113 
114 

CLAUDIO LEONÉS. Cuatro paisajes. 
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**^' BASSANO. Ixis cuatro Estaciones del año 
117Í 
4181 
124 FLAÜGER. El Beato José Oriol. 
134 RIGAUD. Un retrato. 
140 J VERNET. Unas ruinas 
146 FLAUGER. El Beato José Oriol muerto, de cuerpo 

presente. 
147^ 
1481 
149\ RECCO. Los cinco sentidos corporales. 
150| 
151 
1o2 MLADOiLÁ. El rapto de S. Ignacio de LoycJa. 
164 POUSSIN. La cena en casa del Fariseo. Uno de los 

cuadros de la colección de grabados, de que 
se hará mención mas adelante, contiene la 
lánúna sacada de esta apreciable obra en 
1641 , y su cotejo con la de otro cuadro que 
se sujx)nc del mismo artista , que existe en 
la galería de Louvre, resuelve la propuesta 
duda en concepto de varios inteligentes. á 
favor del que se nota en este cua<lerno. 

165] 
166 
167 
168^ 
16Í) GOYA. Un retrato 
170 RUBENS. S José con el Niño Jesús. 
171 DOMIMQUINO. La Virgen con Jesús. 
17 i FERR.\N D. AUGUSTO) .Un retrato. 

VIGATÁ. Las cuatro Estaciones del año. Bocetos. 



i 8¿ W.VNÜICK la crucílicacíon con lodo el acompafia-
niíeolo. En |>a[)cl vítela. 

18a RODÉS lii i-ctralo. 
iU MILLK. S. llaudílío 
485 
taf>\ RANC. Dos retratos de guerreros. 

191 WANDICK. Entrada de Jesús á Jerusalen 
192 ídem. Jesús lavando los pit's á sus discípulos. Estos 

d(« cuadros esUui pintados s<jlmí dos plan
chas de cobre, de grandre dimensiones. 

193 GUIDO RENI. José vendido por sus hermanos. 
194 MLADOMA. La muerte de S. Ignacio de Loyola. 
195 PACHECO. La Sacra familia. 
196 MLADOMÁ. Rapto de S. Ignacio. 
197 VELAZQüEZ. El baile ó festín de boda de este artista. 

Obra en que retrató su familia, y la de Pa
checo su maestro y suegro. 

199 JORDÁN. La corte ctMestial. 
200 WANDICK (ASTOMO Un Crucifijo. 
201 AN1B.\LCAR.\CC1. S. Juan en el desierto 
202 J. DEL CASTILLO. Li Sacra familia. Tabla. 
204 RIBEILV. S. Agustín meditando su obra sobre el mis-

t»'rio de la Trinidad. 
210 JU.\NÉS. La Magdalena en el acto do su coiiM-rsioii. 

despojándose de las galas, con asombro de 
su compañera. 

211 CORREGGIO. La Virgen dolorida. 
212 TICIANO. Un pastor 
243 ídem. S. Francisco de Asís muerto, sostaiído por el 

Ángel. 
21o B.\USAS. S. José con el niño Jesús dormido 
224 MENGS. Un viejo mendigo. 
222 MONTAÑA S. Pedro. 

2 
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22.Í \ (;AK\CC1. La adoración del niño Ji-sus en el pese

bre. Estil pintado sobre piwlra con gra» ha
bilidad , presentando suma |x'rfeccion todas 
las iMM-sonas (|ue represt^ntan en él. 

224 l'ONTORMO. I)avi.l en el acto de ser ungido por Sa
muel. Está pintado en cobiv con nuicha 
propiedad. 

22i) HKKtïAK.V. Kl martirio de Santii Felicitas. 
226 ALONSO CANO. Jesús sostenido por el Ánftel. Es el 

boceto del que existe en el Museo Real de 
Madrid; pero aunque boceto escuadro muy 
bien acabado, y si cabe con mas verdad que 
el del Museo. 

i2T VACCARO. Santo Tomás en actitud de escribir, pin
tado jiara boceto y sobre tabla. 

228 MENGS. Marco Antonio recibiendo á Cleopatra con 
todo su acompañamiento. en su Regio Al
cázar. 

229 G DE CARACCL Jesús muerto sosumido por su dolo
rida Madre. 

230 (•rKRClNO. S. Sebastian . con la tropa y demás que 
ejecutaron su martirio. 

233 JULIO ROMANO. Li presentación de Nut^tra S(H"iora 
ni Templo, recibiéndola el Sumo Saceniote 
con su séquito. 

234 MURILLO. S. Pablo 
235 SEBASTIAN DEL PIOMBO Un (ilósofo 
239 TIZIANO. BersalW" saliendo del baño y {lerfumándose, 

con un perro que la acaricia, la camarera 
y una de sus doncellas negras. David la ob
serva desde una galena de su palacio. 
divismdose á lo lejos el ejército de Urias 
Hetheo. 



11 

240 SESTO. La Sacra familia. 
241 CVh.\B.\(;G10. S. tieroninio. 
242 CKANACH S. Petlro 
243 MOV A Ijà Samaritana. 
25Ü E YEI.AZULI ,̂. L·i Sacra familia 
257 TIZIANÜ Líi degollación dt; los Inocentes. Boceto de 

con)[)osicion sublime , lleno de energia y 
, — trabajado con buen ¡justo. 

260 ' jWeitt Líi Viruea Maria sosteniendo la caln'za de 
Jesús muerto. Eslti pintada con admirable 
naturalidad , y expresión del mas aorbo 
dolor. Muchas copias se han sacado de este 
cuadro, pero mexactas. 

261 SUAREZ. S. MÍÜMCI Arcángel. 
262 ALLORi, S. Lucas Evangelista. 
263 MLADOM.\. La aparición de Jesucristo á Sta. Clara. 
204 BAYEL. .\doracion de Jesús por los jwistorcs en el 

|iesebre de Belen. Boceto hecho con mucha 
\iveza y admirables grupos. 

267 A(;0ST1N0 t'.AR.VCCL Suefio de SanUí Catalina reci
biendo la comunión de nianos del Divino Re
dentor. 

26S M.\NETt. Una j(»ven a>n un gran jarro 
27(i WVNDICK. Calíeza de Bt'lisario. y de un jo\on que 

le acompaña. 
¿77 MAYOL L·i transüguracion de Jesucristo 
¿7í> E DV. DIRERO Juicio y martirio de S. Baudilio 
280 PAREJA. Salomon escribiendo. 
2«l CERCOZZL Una batalla de Q^ntauros 
iHi MENGS. La adoración del niño Jesu» por los Reyes 

Magos. 
2^7 DECARCEU. Un zapatero remendón. 
289 FLAUGER. Los majos en un bodegMi. 

file:///doracion
file:///iveza
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290 ALB. DURERO. Jesucristo con la cruz acuestas mar
chando al Calvario y ayudándole Simón Ciri
neo, rodeado de una guardia tle soldados 
a)n raseos y gorros diferentes, dirigiendo 
una mirada á su dolorida Madre, á la llorosa 
Magdalena y á S. Juan. Está |>iiita<lo sobn* 
tabla, y las coronas, guarniciones de las tú
nicas y varios adornos, son de bajo relieve. 
En los vestidos del trompetero y del crucifi-
cador iiay unas inscripciones en antiguo ca
rácter alemán, que según traducción dicen : 
IMP. MAC. SEÍÍ. NLR. M.cecee. .VLB. DIR. PI.N. 
Cuadro perfecto de sentimiento y expresión, 
tal vez el mas interesante que existe en Es
paña , para el estudio de la historia de la 
pintura. Hay artista que cree que Rafael 
pintó el famoso Pasmo de Sicilia teniendo 
en su imaginación esta obra clásica. 

291. 
á ! MAYOL. Varias alegorías. 

302) 
315 VERONESE. Martirio ilc un Santo que tiene en la cin

tura la cruz de S. Juan de Jerusíilen. 
316 VACCARÍ. Sta.G<cilia Tabla. 
328 P.VMNI. Etlilicio arruinado. 
330 Ídem. Un puente, varios pescadores con caña , y 

embarcaciones. 
331 VELAZQUEZ. El Sol en Oriente. 
332. 

á I ARELLANO. Floreros y frutas 
336) 
340 MURILLO. Un país con una cascada de agua, dos 

torres, etc. etc. 
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347 RAFAEL I iia colección de doce cuadros colocados en 
á un arnuirio en forma de librería , (jue con-

358 tiene doce pinturas en vitela, las once de 
Rafael, y ima de su discípulo Julio Romano, 
representando ale¡j;óricamente las cinco úl
timas horas de la noche y las cinco pri
meras de la mañana , el Amor poético y la 
Anfitrile. En el extremo inferior de cada 
uno de los once se lee la siguiente inscrip
ción.— RAF. SAKZ. UBB. PIN. I J I O . MICB. 

.\SG. FECE is RoMV , y en el de la .\nfitrite  
JcL. ROM. P. Dichos pintores ejecutaron es
tos bellos cuadros en despique de una pro
vocación de Miguel Ángel, al concluir Rafael 
su grande obra de la Sala de la Segnatura. 
Las varias copias que existen de estas pin
turas , demuestran la gran dificultad de co
piar exactamente á tan acreditados autores. 

file:///nfitrite
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COLECnON HE (iBABAlKiS. 

Esta colección consta de 363 láminas puestas en marcos ó 

cuadros. que contienen las acreditadas obras de los céle

bres Edclink, Porporatti, Morçhen, Volpato , Anderloni. Folo . 

Ricciani, Campanella, Zeccuin , Batteliní. Scliumuzer. Duret . 

Carmona , Selva y otros. Forma también la colección de lámi

nas, mas de setenta rail que comprenden los volúmenes de Àl

bums, Atlas y varias obras antiguas y modernas de la biblio

teca , 

*ÍSí^SSeSK^ 
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COLECCIÓN m ESCliLTl R\ . 

DE MARMOL. 

Cuatro estatuas sobre pedestales que representan el SaEScio . 
CERES , APOLO y BACO. 

Dos mas pequeñas, esto es APOLO y .\NTISO . 
El busto de ASP.̂ SLV de MILETO. 

Ídem, de S.tfFo. 
La cabeza ó testa de CARLOS XII DE SIIEI.H ^·n Knjo relio\e. 
L·\ del CxtRREGGIO. 

1-a del piqía CLEsiE.vrE XIV. 
Li de VIRGILIO MAROK. 

La del TASSO. 

Un Niño en ademan de admiración. 
l'na Glorieta, dos arcos y pilares que repreGenta un completo 

ramillete, formado de las varias clases de mármol y jaspe 
de las canteras descubiertas en España. con diferentes uni-
p08 de figuras de porcelana de fábrica Nacional á la antiuna 
usanza 

PK MADERA 

La Anunciación de la Virgen Mana. Bajo relieve cóncavo de raiz 
de boj. Se lee en esta obra, de singular mérito, la siguiente 

file:///ntiso
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inscripción en carácter alemán. Antonias Eps. Wonnotien-
sis , Prcepositus Mogunt. R. B. Car oli Pefonheim Capp. bb. 
Srio. 

Santiago à caballo , y á sus pies dos mahometanos rendidos. 
Obra clásica del célebre Alonso Cano. 

S. Luís Gonzaga, predicando la fe de Jesucristo. Obra del acre
ditado escultor Amadeu. 

Un Niño durmiendo, y dos que le observan. 

DE CONCHA. 

La imagen de Jesucristo en la cruz. Esta obra reúne á su mé
rito artístico , el ser reconocida por los inteligentes única 
en su clase, y por consiguiente inapreciable. 

DE LA COLECCIÓN DE MONEDAS Y MEDALLAS. 

Cinco cuadros que contienen setenta y cuatro monedas de pla
ta curiosas é históricas. 

ün cajón con muchas otras de oro , plata , cobre y composición 
de metal. 

Otro con medallas acuñadas para perpetuar la memoria de pro
clamaciones , fiestas, y varios actos públicos, entre ellas la 
del célebre Jacobo Trezo dedicada al famoso Juan de Her
rera. Si el autor de la magnífica obra titulada «Retratos de 
los Españoles ilustres con un epítome de sus vidas, hecha 
de orden del Gobierno en la imprenta Real de Madrid , año 
1791» creyó que era la única la que se conserva en el 
Escorial, padeció equivocación. 



n 

DE LA COLECCIÓN DE AVES , REPTILES , E INSECTOS. 

Además de varias aves disecadas, hay una colección de 44 cua
dros , formadas con su propio plumaje por el naturalista 
alemán Sxmurzt; de modo que con las láminas de las obras 
de Brisson, Jonsthon, Butlbn, y otras varias de la biblio
teca , forma una completa historia natural de aves, reptiles 
é insectos, cíe. 

OBJETOS VARIOS. 

Un esqueleto perfecto y tan diminuto que no pasa de me
dia pulgada , de oro esmaltado con su ataúd rodeado de 
brillantes , y en la tapa una cruz de brillantes también. 
Sirve para alfiler de pecho. 

Un candelabro del hierro de las dos bombas que cayeron en 
esta casa , llamada de la Virreyna , sita en la Rambla , 
arrojadas desde el castillo de Monjuich , el dia 3 de Di
ciembre del año 1842 , tundido en la fábrica de D. Va
lentín Esparó, bajo el modelo del escultor D. J. Devesa. 
El todo de la obra se apoya en tres cabezas, las dos de 
asno y una de lobo con sus respectivas patas, suponien
do con esto que la ignorancia ó la malicia pudo producir las 
desgraciadas escenas ocurridas; sobre dichas cabezas des
cansa un pedestal con las tres inscripciones siguientes : 1.' 
J. C. á sus hijos para memoria del día 5 de Dicien^bre del 
año Í842. 2.": Del material de las bombas que cayeron á su 
habitación tiradas desde el castillo de Monjuich. 3 . ' : Subditi 
stote dominis, non tantum bonis et modestis sed eliam disco-
lis: S. P. cap. 28. Sobre el pedestal hay un león que tiene 

3 
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en sus garras cerrado el libro de las leyes; en el mismo 
puesto hay la colmena, un libro, y los escudos de armas 
de Barcelona , de Francia , de In^Iat<Tra y Portugal, que 
aplastado lodo por el JHSO de una bomba, esplica el estado 
de perdición y ruina en que se hallaron los respectivos in
tereses ; una bomba está á los pies de un buho c«mo ol que 
habia en el jardín del paseo de la esplanada, despidiendo 
fuego de sus garras, con trece mecheros, para indicar que 
el bombardeo duró trece horas. 

Ocho cuadros conteniendo 105 relieves. 
En una de las piezas destinadas para biblioteca, hay dos hermo

sos globos ó esferas celeste y terrestre , esfera armilar, y 
un pulido sistema planetario de las famosas fábricas in
glesas Rbbate. 

Dos apreciables piedras de seis palmos de largo y cerca tres de 
ancho, sacadas de un peñón de tosca del gran encañado que 
construyeron los Romanos en Tarragona , pulidas perfecta
mente , que forma un transparente dorado. Están de so
bre mesa, sostenidas por dos leones. 

Veinte y cuatro floreros que contienen las mas esquisitas y per
feccionadas labores de esta clase , que con la multitud de 
láminas de las obras de muchos autores que tratan de esta 
materia, descritos en el indico ó catalejo de la biblioteca, 
fonna tal vez la colección mas completa que existe. 



€.o[eccwn Qibixo^vküc^, 
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DESCRITOS EN EL ÍNDICE LOS 1 4 , 1 8 2 VOLÚMENES MANUS

CRITOS É IMPUKSd»; ItE QUE CONSTA ACTUALMENTE LA 

BIBLIOTECA , SE UA Á CONTINUACIÓN NOTICIA DE AL

GUNOS PARA PODER FORMAR CONCEPTO DE ELLA. 

B1BLL\S. 

B1BLL\ SACRA , escñta en latin sobre vitela. MaM$ent«n;apr«-
con herniosa letra, y mayúsculas de mu- fiiMí k\ ti|l« Xlll 
cho mérito, en 4 4 56 páginas en 4. ° menor, 
que contiene el viejo y nuevo Testamen
to, libro de los Macabeos, Concordancias, 
Diccionario, Tablas é índices extensos. 

BIBLIA SACRA, de Vatablo. Edición latina en CM \muí. tr«u-
tres tomos en folio menor, impresa en i*. 
Salamanca , año Mï-H. 

BIBLIA SACRA de Lira. Edición latina en seis Un ¿fim laniinís. 
lomos en folio mayor, impa'sa en Lion . i>»ljJ» 
concluida en 4345. 

BIBLIA SACRA,de Withagio Edición latina en !-•• laaioas. 
un tomo en folio menor, impresa en Ain-
liereselaño 4563. 

BIBLIA SACRA, llamada Polvislota ó R<n:ia ObraBiycMUtaptr 
Por D B(>nito Arias Montano. Edición he- fl fia*. esBíity i*. 
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brea, caldea, griega, latina y siríaca, en 
ocho tomos en folio mayor, impresa en 
Amberes , concluida en el año 1573. 

BIBLIA SACRA, de Rovillo. Edición latina en 
un tomo en 4.°, impresa en Lion en el 
año í 388. 

BIBLIA SACRA, de Jullieron. Hermosa edi
ción latina en un tomo en i.*, impresa 
en Lion en el año 1614. 

BIBLIA S.\CRA, de Chavalier. Edición latina 
en un tomo en 8.°, impresa en Lion el 
año 1619. 

BIBLIA SACRA, llamada Máxima ó de la Ha-
ye , con las anotaciones de los célebres 
teólf^os Lira, Gagneyo, Estio, Menochio 
y Tirino Edición latina en diez y nueve 
tomos en folio mayor, impresa en Pa
ris , concluida el año 1660. 

BIBLIA SACRA , de Manfré. Edición grí^a 
en un tomo, impresa en Paris , año 
1755. 

BIBLIA de Laurens. Edición latina en un to
mo en 4.°, impresa en Lion en d año 
1732. 

BIBLIA SACRA, de Witre. Edición latina en 
dos tomos en folio menor, impresa en 
Bassano el año 1768 

BIBLIA SACRA, de Du-Hamel Edición lati
na en dos tomos en folio menor, impre
sa en Venècia el año 1774. 

BIBLIA S.\CR.\ , del P. Scio Edición españo
la eo diez tomos en folio menor, impre
sa en Valencia el año 1791. 

mu (irroisUDcias COD 
que se hiio. por lo que 
nvrho tiempo hace que 
esta agotada la edición 

Tiene mas de 400 
Uoiías 

Edición apreciable. 
agttada ya. 

C*i lanías 

CMl4t)laaÍBasbieg 
grabada!. 

C»i laaiut. 

C«i id. 

CM n d u a l a n u í 
yUMgnèaiM. 
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BIBLIA SACRA , del mismo P. Scio. Rdicioii 
española en diez y nueve tomos en 4.°, 
imprt'sa en Madrid el año 1795. 

BIBLIA SACRA, del P. Scio. Edición es{«ño-
la, en un tomo en 4.* mayor, impresa 
en Londres el año 4 828 

BIBLIA SACRA, del limo. Sr. Torres y Amal 
Segunda edición latino-española en seis to
mos en 4.*, impresa en Madrid en el año 
1832. 

BIBLIA SACRA , por una sociedad inglesa. 
Edición catalana , un tomo en 4.°, im
presa en Barcelona el año 1836. 

BIBLIA SAGRADA, traducida al español de 
la Vulgata latina, y anotada conforme al 
sentido de los S.S. P.P. y Espositores cató
licos . porel limo. Sr. D. Felipe Scio deS 
Miguel ex—provincial del orden de las Es
cuelas Pías de Castilla, y obispo de Segò
via, impresa en 6 tomos en 4. ' en Barce
lona por A. Pons y C , en el año 1844. 

HISTORIE BÍBLIC* vclcris et novi tesla-
raenti Junioribus ad faciliorem eniditio-
nem Scnioríbus ad vivaciorem memo— 
riara , Divini Verbi prajconibus ad cele-
ríorem reroiniscentiam , ómnibus ad uti-
lem sanclaraque curiositatem, in centum 
frugiferis foliis exhibits à Josepho el 
Joanne Klauber Fra. Ser. S. R. Y. Elec. 
Com. Pal. Rhen. ac Rev. el Ser. S. R. Y 
Princ. el Ep. Aug. etc. ele., nec non 
Celsiss. Princ. Kampidum. Aul. Calcogra-
phis. Catliolicis Aug. Vindelicorum 
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Las láminas de este volumen aprecia-
ble esplican con diferiMite dibujo cada una 
fl sagrado textci 

BÜNI ET MALÍ scientia el quid ex horum 
cognilioiic á cóndilo mundo succra've— 
ril declaratio. —Ad Seronissimum lllus-
trissimuniíiua' Principom D. I) Francis-
cum Mariam de Ruvore IL Lrbini Du— 
cemVL <583.—Martin de Vos tigura\il. 
Joann. Sadler excud. Anlucrpiie. 

Cuaderno en folio que contiene 50 lá
minas de mucho mérito. Las primeras 
representan las edades del mundo en va -
ríos pasages de la Biblia. 

SANTOS PADRES. 

AGUSTÍN (obras de S.) por los monges b e 
nedictinos de la congregación de S. Mau
ro. Edición latina impresa en Paris en 
1689 , por M. Monget, impresor Real, 
once tomos en folio. 

.VMBROSIO (obras de S.^ por los monges ho-
nedictinos de la congregación de S. Mau
ro. Edición latina y de lujo, publicada en 
Paris con nvil privilegio en el año 4 626. 
dos tomos en folio. 

ANSELMO (obras de S.) por los monges b e 
nedictinos de la congregación de S Mau
ro. Edición publicada en Paris en 1721 . 
un tomo en folio. 

ATANASIO (obras de S.) Edición latina por el 
P Bernardo Monfaucon , benedictino de 
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la congregación de S. Mauro, impresa en 
Paris en 1706, con buenas láminas, dos 
(omos en folio. 

H.VSILIO (obras de S.) por los monges bene
dictinos de la conijregacion de S. Mauro. 
Edición ¡{reco-lalina , impresa en Pans 
con real privilegio en 1724 , tres tomos 
en folio. 

BIENAVENTURA (obras de S.) siete tomos 
folio; Roma . imprenta del Vaticano , 
1 o96, y con el Prodomus impreso en 
Basano en 1767, un lomo en folio, y el 
Suplemento que salió á luz en 1772, 
ti-es tomos folio, forman once tomos. 

CIPRIANO (obras de S.) 1521 , un tomo en 
folio. 

ÍDEM. Sus cartas. Edición del año 1490. un 
tomo en folio. 

CIRILO (obras de S.) Edicicm greco-latina 
muy costosa . hecha por los monges bene
dictinos de la congregación de S. Mau
ro: Paris. 1720. un lomo en folio. 

ÍDEM. Lii e<licion de las obras de este Santo 
Padnv p)r V. Hopylio, año 1521 , dos 
tomos en folio. 

ÍDEM. De las del P Juan Ponlano, jesuila. 
Edición greco-latina del año 1607, un 
tomo en folio. 

CRISÓSTOMO (obras de S Juan) arzobispo 
de Constantinopla , coleccionadas por D 
Bernardo de Montfaucon. monge bene
dictino de la congregación de S Mauro 
EdicÍMi greco-latina con láminas, Paris, 
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imprenta Real, 1718 , trece tomos on 
folio. 

(ÍKRÓNIMO (obras de S.) por los monges be
nedictinos (le la (xjngregacion de S. Mau
ro. Edición latina . IfiO:}, cinco tomos en 
folio. 

Contieno asi mismo la Biblioteca el vo
lumen en folio de las üirtas ó sea Epís
tolas do este Santo Padre sin fecha ni 
lugar de imprenta, aunque manifiesta 
ser anterior al año 1468. En el articulo 
224 del tomo 4." del Diccionario biblio
gráfico , histórico y critico de libros raron 
y preciosos , impreso en Paris por Mr. 
Delalain é lujo, en el año 1802 , se i-e-
ficre que el cardenal Loménie de Brien-
ne , vendió en i 792 el volumen de estas 
Epístolas, marcadas con las unsnias sie
nas y encuademación del que se des
cribe aqui, por H99 lib. 19 s. 

GREGORIO (obras de S ) por Teodoro Rui-
narl, monge l)cnodictino de la congre
gación de S. Mauro. Edición d«̂  Pari.-. 
1<>97, un tomo en folio. 

LEÓN MAGNO (S.) Papa (obras de) Venècia. 
1733, tres tomos en folio con prefacios, 
notas y advertencias. ^ <) 

SuMaaeiite aprecia
ble 
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CONCILIOS. 

CONCILIO do Méjico, 6 sea Directorio original >i»it> «• » d»$í. 
del Santo concilio celebrado en Méjico el 
año 1585, presidido {x)r el M. R. Arzo
bispo Dr D. Podro de Moya y Contreras , 
concurriendo los R. R Obispos de Gua
temala , de Yucatán, de Antequera , de 
Nueva Galicia. de Tlascala y de Mcchoa-
can . con las respectivas firmas de dichos 
Prelados y autorización del secretario 
Dr. D. Juan Salcedo, un tomo en folio. 
Contiene á mas de las muchas disposi
ciones puramente eclesiásticas, otras va
rias interesantes de administración pú
blica y buen gobierno. Las ediciones he
chas con jx)sterioridad á este inaprecia
ble manuscrito, asi de Concilios como de 
otras varias dis{X)sicioiies legislativas, es
tán conformes con los meditados acuer
dos de este singular volumen. 

CONCILIOS. Todos los ortodoxos, gci.erales. 
nacionales, prininciales. etc , Madrid; 
por Francisco Sánchez. 1587, un tomo 
en 4.°. 

CONCILIOS. (Grande«lección de) Edición la- Ui e«rreff«iáir4t(i 
tina por Lnbbé con notas: diei y aete to- * C««irl IH mu 
mos en folio, 1672 I.os ocho primeros »I»M"*I« 1»•*»^* 
tomos de esta colección son del P. I^b- ' 
bé , jesuita; los otros son del P. Cossart, 
también jesuita , á los cuales va añadido 
un tomo, ó sea el 18, muy raro, que vie-
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ne á ser el tratado de los concilios de Ja-
cobasio. 

CONCILIOS. Su historia general por Monse
ñor Marco Battaglini, obispo de Nocera . 
Venècia. Edición italiana de 1714, dos 
tomos en folio. 

CONCILIUM Tridentinum de J. Galleniart. 
tridcntiniano, 4745, un lomo en folio. 

CONCILIOS. (Richar) Análisis de los concilio» 
generales y particulares, obra escrita en 
francés y publicada en Paris, 1772—77. 
cinco tomos en 4.° mayor. 

CONCILIO de Trento , traducido al castellano 
con el texto latino, según la edición de 
Roma de i 564, por D. Ignacio López , 
con el Sumario de la historia del mismo 
concilio por D. Mariano Latre , canónigo 
de Barcelona, imprenta de Benito Espo
na, 4845. en 8.° 

COMENTADORES DE LAS SAGRADAS ES-
OIITURAS , V VI TORES DE VARIOS TRATAW>S DK 

RELIGIÓN. 

ADNOTATIONES in Evangelia i[u<r in sacro- UMÍMS cdiTiualM. 
sanctff Missüc sacrilicio toto anuo legun-
lur, cun» Evangélica? historia Imagines. 
Aut. Hier. Natali soc. Jesu thcoiogo. An-
UierpioB, 4607. 

ALBERTO MAGNO. (Sus obras) Un tomo en EáicÍM« dfi «jH» 
folio. Edición latina; Venècia, año 4494. '̂̂ · 

ÍDEM. Tratados particulares, en dos tomos 
en 4.° de 4499. 
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ALCÁZAR Hipalensite, ó Sociel. Jesu Tlieologi. 

Vebligalio areani sensiis in AjKK-alijisi; <i 
('x)meiilariosal texto del AinRulipsi. Ktli-
eion latina con láminas. del año 4619 , 
un lomo en folio. 

ANNALES de la pro|>agation de la Foi; Lioii. 
1842. No se fija el número Je tomos por
qué continua la publicación. 

ANTONIO DK PAPI A obras de S , Adicionadas 
con notas y acompañadas de intlic<>s muy 
extensos por el R. P. de la Haye, procu
rador general de religiosos Minimos. im
presa por Dionisio Bechel. Paris , 1644, 
un tomo en folio. 

ÍDEM. Epitome de su vida y acciones; 
Madrid , 1647 , un tomo en 4.°. 

ANTONINO S arzobispo de Florencia. Por el 
P. M aturi. jesuita. Edición latina : Lion. 
año 4 586, un tomo en folio. 

ÍDEM. Varios tratados divididos en ntlm 
lomos en folio. Edición del año 4 490 

ARIAS MONTANO (Benito). Comentarios so
bre los Profetas; Andien^. por Crislóbid 
Plantina . 1")71 , un tomo en folio. 

Til lie ,il margen las notas orí(̂ na— 
les de lo mandado espurgar. así como 
varias advertencias sobre la inteligencia 
que lia de darse á diferentes projiosicio-
nes que contiene la obra, que pir s<'r 
de autor clásico no se atn-Niíi á conde
nar la Inquisición 

ARIAS MONTANO Benito) Coméntanos so
bre los salmos de David. Edición latina , 
4602. un tomo en folio. 

Ukra de w nrrito 
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ARIAS MONTANO. (Benito) EsplicaciontíS so-
i)re los escril(»s ile los Saiiloi> Apósloles. 
Kdicion latina. Ainbcres, 4588, un to
mo en 4.°. 

AI'tiUSTIM (D.) Meditaciones. Venetüi. per iWsiüloV». 
Octavianuní Scotum Modoetiensc, anno 
1483, dos tomos en 4.*. 

AtaiSTINJ (D.) Sermonum; I'ariisis, 1490 , Idra 
un tomo en folio. 

A(ll STIN FU vida Por el P. M. Ribera ; Ma- MCOB espaàoja qic 
diid, imp. de Villadiego, 1684, un tomo «mpeidií sus obras. 
en 4.'. 

BALUZIO. Cíirtas de Inocencio 111. Edición la - Obrj rara. 
tina; Paris, 1682 , dos tomos en folio. 

BELLARMINO. Controversias sobre la fé cris-
cristiana. Edición latina, 1721 , cuatro 
tornos en folio. 

Contiene también la Biblioteca obras 
de este autor de otras materias. 

BELLEZAS de la Santa Biblia , con reflexiones ïècio» de lij* con 
morales jH)r el alwte C. M. Le Guillon ; Mtias lanius fn-
Barcelona, 1845, un tomo en 4.° mayor ''*''*' <• *"'• 

BERTRÁN (S. Luís) sus obra-: Valencia, 
4688. 

HERNARIK), alwd .le üaraval. cobras de S.). 
.\inbi>ri's, 1616. un tomo en folio. 

BI,.\S(}IO ViEGAS. Comentarios sobre el .4po— 
cali|)si ; Lion, 1606. un lomo en folio. 

BOSSUET. Obras completas. Edición francesa: 
I^ris, imprenta de L. Gaulhier. 1828, 
cincuenta y un tomos en 4.°. 

CALINO V El P. César i jesuita: sus obras Edi
ción italiana; Venècia, año 1759. nueve 
tomos en 4.' mayor. 
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CAYETANO, (.omenlarios sobre las EjJistoias 

de S. Pablo y otros AIKWIOK'S . París . 
imprenta ilo Marncf hortnniios. 1550. 
uii lomo (MI 8.°. 

(I.KMENTE (S.); sus obras, lülícion grct-D-la-
tína por Ftxlerioo Sílbtirgío, año l(i2l); 
París, im tomo en folio. 

CLEMENTE XI pap . Homilías en ialin con la 
traducción cspñola ¡jor I). Juan de Ker-
reras, un tomo en 4.°. 

La misma obra greco—latina. Tolosa, 
1706, un tomo en 4.°. 

t.ORNELlO A LAPIDE. Comentarios sobre el 
Pentateuco: Aiti^tciiianí. I fil 6. nn to
mo en folio. 

Comentarios sobre las Epistolas canó
nicas; Amberes, 1616. un tomo en folio. 

(Comentarios sobre el profeta Jeremiíis: 
I^eon, 1622 , un tomo en folio. 

Comentarios sobre el Eclesiástico; 
4632, un tomo en folio. 

* - 1 1 1 

Comentarios sobre los doce profetas 
iiK-norcs i París, 163i), un tomo en folio. 

Comentarios sobre todas las Epistíilas 
deS. Pablo; L»*on, I6i4 . un tomo en 
folio. 

Comentarios sobre el Gmlarde los (un
tares. Amberes, 1657, un tomo en folio. 

Comentarios sobre los proverbios de 
Salomon: .\mberes, 1659 , un lomo en 
folio. 

Comentarios sobre J<»IK; Aml)ercs. 
1687, un lomo en folio. 

file:///mberes
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Conientarioe sobre Ezechiel; Ambe-

n-s, 1688, un tomo en folio. 
Coineatarios sobn* los cuatro profetas 

mayores; AmlK·n·s. 1680 . un tomo en 
folio 

(>)mentarios sobre loe> cuatro Evange
lios; León 1712, un tomo en folio. 

<V)mentarios sobre los Proverbios ; 
Quot tibi fidei non vis alteri ne feceris; 
León, 1712, un tomo en folio. 

Comentarios sobre Esdras, Neemias , 
Tobías, Judith, Eslher y Macabeos; Ve-
necia , 1717 , un tomo en folio. 

fxjmentarios sobre el Eclesiástico; Ve-
necia , 1717 , un tomo en folio. 

Comentarios sobre el Libro de la Sabi
duría ; Venècia, 1717. un tomo en folio. 

Comentarios sobre las Actas de los 
.\ postóles; Venècia , 1717, un tomo en 
folio. 

Comentarios sobro el Evangelio de S. 
laucas y de S. Juan ; Venècia. 1717. un 
tomo en folio. 

CONCORDANCIAS de la Saijrada Biblia en he
breo y en caldeo por el R P do F. Ma
rio de Calasio. con índices de todas las 
votx* latinas que tienen relación con el 
hebreo, caldeo, siriaco y árabe, ele : 
Roma, 1621 , cuatro tomos en folio. 

DAML\N cobras del B. Pedro) por Constantino 
Cayetano, monge de Zaragoza, impresa 
en I-eon, 1524 , dos tomos en folio. 

DIONISIO AREOPAGITA (obras de S.) por D. 

Colecciag didril dr 
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Joaquín Pfiiuiiu lúlií'ion lalin;i ili·l año 
1556 , un tomo en folio. 

Dl'-TLOT. (M. el abato) Vindicias de la sa- Umm dr Inj» m 
m-ada Biblia contra los tinw de la inore- «"í '»«'•"'*'»»'"« 
ilulida<l, |X)r M. cl abato Dvi-Clol, tradu
cida ai esiwfiol, y anotada ¡wr el Dr I) 
Joso Palau, catedrático de Sagrada Esori-
tiira en oi colegio tridontino de Barcelona; 
Madrid. imprenta de la viuda de Calleja 
é hijo (xlilores; Barcelona, imprenta de 
PonsyC. ' , 4845, un tomo en 4.° * 

EPIF.4M0Í obras de S ) por J. Fabri. Edición 
latina publicada en Paris en 1566 , un 
tomo en folio. 

EST.\N1SL.\0 obras de S. cardenal y obis-
[w: Loon , imprenta de Santiago Junte. 
1664 , un tomo en folio. 

ElSEBIO obras deS.) por B de Montfau- Mifi«i eaKraíi j 
con y monges benedictinos de la congre- ^ '•)• 
gacion de S. Mauro. F/licion greco—lati
na ; Paris, 4706 

GFJSON. (Joan; Chanc(?lier de 1 uiii\ei-siu'í tsU eíiti»» ottrii»-
do Paris. Del' imitalion do Notro Soig- f* *•"•'•'•'* f*' 
neur Jèsus—Christ. traduile en français . *••"*• ï ^^ 
en grec, on anglais, en allemand . en 
italien , en spagnol , el en portugais: 
(texto latin on regard pW-cédw d'etudes j^j^ ^^ ^^ irii» 
sur r imitalion de N S Jt·sus-Christ, d' 
un essai sur l'auleur de ce livrc, cl d' une 
noticebibliographique. Édition polyglote, 
publico sous la direclion de J. B. Mont— 
faucon. Lion. librairíe ConM» el Blanc, 
4844 Un loaioen4.° 
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GERSONIO (Juan) todas sus (Aras; Pan», 
I fi06, cuatro tomos en folio. 

IS1IX)R! (Divi) Hisi>al. Episcopi Opera Philipi 
II Calol. Rcgis J(»ssué vetuslis exem|)la-
ribus cmendata; Matriti, ex lipojíraphia 
Regia , anno 1595, da> tomos en íolio. 

JANSENIO Comentarios sobn- loe Salmos; 
I,con , 1580 , un lomo en folio. 

ÍDEM. Comentarios sobn; las concordan
cias del Evangelio, un tomo en 4.° 

JUSTINO (obras de S ) Paris , 4 6 1 5 . un t o 
mo en folio. 

KEMPIS. Todas sus obras impresas en Lion 
por Chevalier. 1623 , un tomo en 4.°. 

LAMY P Bernardo) del Oratorio Aparato 
para entender con nías facilidad y cla
ridad la Sagrada Biblia ; Madrid . i m 
prenta de Cano. 1795. Esta obra puede 
considerarse como apéndice de la edición 
de la Biblia del P. Scio en diez y nueve 
tomos. (Jorijué la completi» y tiene las 
láminas demostrativas ile to<lo lo que 
puede «lesearse 

LEMOS ^Fr. Thomasde Acia omnia congre— 
grationum ac disputalionum qua* coram 
S. S. Clemente Mil et Paulo V sunl c e -
lebratív in causa et controversia magna 
deau.viliisDivinu) Gracia?. Lovanii 1602. 

LONGOBARDO , obispo de Paris. Comenta
rios sobn^ las Epistolas de S. I*ablo após
tol ; Paris, 1317 , un tomo en folio 

M.̂ RIANA (Juan de) jesuiía. Comentarios so
bre el viejo y nuevo Testamento; Ma-

l̂ ualmenlc aprecia-
ble. 
Hermosa piliriiiii. 
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tiriil. lunuviita de Sánchez. 1619. en 
folio 

(>)nionlarios sobre los profetas, un 
loiiio en folio. 

MOTESINO i El P. Ambrosio) Vita Chrisli Ldinogr̂ pauoUuj 
(Jirlujano; Sevilla . iinprcnla de (".rom- bi»i cansertída. 
Il·lTgez, 1543 . cuatro tomos en folio. 

MORALES (Pedro) Comentarios sobre el pri
mer capitulo de S Mateo; León . 1640 . 
en folio. 

MEREMBERG (El P Juan Eusebio jesuita 
Sus obras. Madrid. imprenta real. 1665. 
tres tomos en folio. 

ORÍGENES. Colección completa de sus obras Obraé» lij«. tm-
por Carlos Delame. monge benedictino presa MB my boMos 
de la congregación de S. Mauro. Edición caracltres. 
greco—latina ; Paris, imprenta de Jax iiif 
Vicent, 1734, cuatro tomos en folio 

PAULINO, obras de S.) Amberes, por Balta
sar Morete, 1622, un tomo en 4.°. 

PSALTERirS Reverendis<imi Cvirdinali Sancli ÍÜCÍO, del ú%\t VI 
Sixti, expositio brevis el utilis sujier tí)to «n Irtra» Bjyttscilw 
Psalterio. Romoe impresa die 21 mensis it wriu. 
Februarii, Sedente Sixto IV Pont Max 
per provirum virum magislrum Lupum 
Galtun, Frem. mgri. Udalrui Galli de 
Vienna , anno 1476, un tomo en 4.' 

SÁNCHEZ El P iVngel) jesuita, traducción 
de los cuatro libros Sapiet^iales de la Sa
grada Escritura , ó sea : Verdadera filo
sofía del espíritu j del corazón , en rima 
castellana, con notas; Madrid, imprenta 
de Cano, 1786 
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SOMNIA Daiíielis prophete secunduin ordi- Obra suauBiule la-

ncin alphabeti. Edición como la de los " T "l'I *'í'» ̂ *-
Fioveibios de Séneca, y del año 1481). 

SUAREZ (P. Francisco) jesuila. Sus obras; 
Maguncia y Lion , de 1390 á 1635, ocho 
tornos en folio. 

TAMBURINI. (P. ThomoeS. Jesu) Explicalio-
nis Decalogi. Lug. 1658. un tomo en 
folio. 

ÍDEM Opera omnia. Lug. 1700, un 
tomo en folio. 

ÍDEM. Thcologia Moralis, tres tomos en 
folio. 

TORREOLLA. ^P Martin) Diccionario canó
nico, etc.; Madrid, año 1721 . dos lo
mos en folio. 

VILLANUEVA (Dr. D Joaquiíi Lorenzo) ca-
lilicador del Santo olicio y capellán doc
toral de S. M. en la Real capilla de la 
Encarnación .\ño Cristiano de España 
con las dominicas y un índice histórico > 
moral de la obra; Madrid , imprenta real. 
1791 -180.J, diez y nueve tomos.en 4.'. 

CIENCIAS ECLESIÁSTICAS 

AZPILCUETA. De la iciiia dv h» U>neücios 
eclesiásticos; Coimbra, í 567 . un tomo 
en 4.°. 

BALMES ^i.) El Protestantismo comparado 
con el Catolicismo, en sus relaciones con 
la civilización europea; Barcelona, im-
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prenia de José Tauló, cualro tonuc i·ii 
H'. 

BALMES. Las domas obras de t>sic autor 
BAKRUEL Memorias para la historia del ja

cobinismo. Palma de Mallorcit, 18L'{, 
cuatro tomos en 4 °. 

BECANO. Opúsculos teológicos en latm l'i 
ris. 1642. un tomo en folio. 

BERl'.ÜRlO. Diccionario de teologia moral. en 
latín; Roma. 1522, ti-es tomos en folio. 

BERTI. De disciplina teológica . en latín ; Ro
ma, I76D , cinco tomos en folio. 

BLANCUCCIO. Instituciones de la lengua he
brea , en latín : Roma . 1648 . un tomo 
en 4.'. 

BUSEMBAUM Teología moral; Bolonia, 1760. 
un tomo en folio. 

t:ALMET î el R P D. Agustín , religioso U--
nediclino, abad de Senones. Wccionario 
histórico, crítico , cixinohigico, geográ-
lico y literal de la Biblia, nueva edición 
corregida y alimentada, en la cual se 
ha refundido exactamente el Suplemen
to , y contiene además la Biblioteca Sa
grada , ó Caliílogo de los mejores libros 
que pueden leerse para adquirir la inte
ligencia de la Sagrada Escritura. En fran-
a s . Tolosa, seis tomos en 8.° mayor. 

CALMET. Otro ejemplar en folio, enriquecido 
con láminas; Paris 172*. cuatro tomos 
en folio. 

CATECISMO de Pío V; León. 1669 un to
mo en 4.'. 
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CRONICORIM eanonuin, Eusebii Pamphili. 
Opus ex Haicano Cíxlia" á Dre Joanne 

. Zahrabo collegii armenici, Venetiaruin 
alumno, diligenterexpressumet castiga-
tiini Ángelus Mayus. el Joiumes Zahra— 
l)us nunc primuin ixmjunctis curis lali-
nilatc donatum notisque illuslralum ad-
ilitis grsecisreliquiisedidcrunl. Mediolan. 
Regiis tipis, 1818, un tomo en folio. 

*• * (ilBERT Corpus juris canoaici: bella edición 
latina, tres tomos en folio. 

GRAN Bullario Romano; Bugsemburgo, 4730. 
diez tomos en folio. 

GR.AN Biblioteca de los antiguos P P. y es 
critores eclesiásticos, enlatin; Lion,4677, 
veinte y siete tomos en folio 

LOHONER Biblioteca manual, en la que se 
trata de las virtudes, vicios, sacramen
tos , y demás materias que se acos
tumbran á tratar en la cátedra del Es
píritu Santo: obra copiosa y selwla , 
en latin ; Venecia . \ 737 , seis lomos en 
folio. 

KINTIFICALE Romanum ad omm>s JHMIIIIÍ- laát» wy estai. 
cías coeremonias quibus nunc utilur sa— 
«rosincta. R. E accomodatum. Non 
nullis in super, (pie in antea inipressis 
non lialxnitur accuratissimi auctum. .\c 
in tres j«rtes distinctas. Quaruin prima 
personarum : secunda rerum consecra— 
tienes, et benedicliones conlinet: tercia 
vero quedaro , ecclesiastica ofilia et alia 
multa comprehendit etc ; Veneiiis . 
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anno 4582, un torno en folio. Adorna
do con láminas dcmonslrativiis del cere
monial . 

RKUTENTIEL. Jus canonicum universuní; 

AinlMüíS!, I74U . sois tomos en folio 
RIXARD (ol R P ) etc. Diccionario universal 

ilogmálic«, canónico , hislíirioo. licotirá-
fico y cronoU'»j{ia) de las ciencias ecle
siásticas, escrito en francés; Paris. 17<iO. 
seis tomos en folio. 

ï̂ ANCHEZ Tractatus de Sunmio PonVit.ce ¿"^"" ' ' ""i ''' 
ÍDEM Tractatus de conciliïs. Ideai. 
ÍDEM. Tractatus de iidedivina et annexis. 1<IÍI«-

HISTORIA ECLESIÁSTICA. 

ALEJANDRO. Nalal) del Orden de P P pre
dicadores. Historia ttle^iástica en kiliii ; 
Paris. 1699 . ocho tomos en folio 

ALVAREZ DE TOLEDO Gabriel, primer bi
bliotecario del Rey Historia de la l$j[t(sia 
y di'l mundo; Madrid . en la libreria de 
Rey , 1713 , un lomo en folio 

AMAT. (D. Félix) Historia eclesiástica. o tra
tado de la iglesia de Jesucristo: Madrid . 
año 1807 . trece toim» en 4.'. 

ÍDEM. Ol)st?rvaciont* padlicas sobn* la [K>-
lestad eclesiástica . 1823 . cuatro tomos 
en 4.'. 

ANGLO 'D. J.) Historia íH·U·si.tr.iM a en latín . 
traducida del lírieso . 1 ;>80. «n tomo en 
folio 

BAROMO. G-^r Su^ <.ii,...- Roma . I iítH. 
diez tomos en folio. 
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KKRAl'LT BEKCASTEI. , canónigo de la iglesia 

«le Noyon. Historia tx;lesiástica , escrita 
en fnuuMJS y aumentada con notas por 
lo prlenecicnte á España ; Madrid , 
l8()4-8, treinuí tomos en 4°. 

HERTl. Historia Eclesiásticji; Venècia. 1702. 
dos tomos en 4.°, en latin. 

CAMAR(iO. Cronología sacra de la Iglesia mi
litante; Madrid, 1642, un tomo en 4°. 

C-ORNELl Curti De clavis dominicis ; An- Miy apretiablc. 
tuerpia, 1670, un tomo en 8.°. 

DIAGO. del Orden de P.P. predicadores. His
toria de la provincia de Aragón desde 
su principio liasta 1600 ; Barcelona , 
1669 . un tomo en folio. 

DL'CREUX. Historia eclesiástica general, ó si
glos del cristianismo ; Madrid . 1805 , 
siete tomos en 4.°. 

ESC.\RTIN. (D. Francisco Antonio de) Pintu
ra de la historia de la Iglesia, que con
tiene los sucesos mas im^K^rlantes. como 
son la primera edad <lel cristianismo. 
las persecuciones, los mártires. los so
litarios . los [Vidres y doctores. los con
cilios generales . las heregias , 1» antigua 
disciplina , eslabk>cin>ienlo de las nuevas 
órdeni"s. y generalmente U)s hechos mas 
curiíwos desde el siglo I; .Madrid , im
prenta real. año 1796 , siete tomos en 
4.» 

FLEURl Discursos sobre la historia eclesiás
tica ; Palma. 1813, tres tomos en 8.*. 

G.\UTRUCHE. Historia santa con la esplica— 
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cion de los puntos de eontroversia de la 
religión cristiana; Madrid. 1092, cuatro 
tomos. 

HISTORIA general de las misiones c îtólicas 
desde el siglo Xlll hasU» nuestros dias , 
por el barón Hcurion; Barcelona , 1848. 

MACQÜER Compendio cronológico de la his
toria eclesiástica, que contiene la de las 
iglesias de Oriente y Occidente, los con
cilios generales y particulares, las here— 
gias, las instituciones de las órdenes mo
násticas etc., desde el año sexto antes 
de la era cristiana vulgar hasta el año 
< 768 de la era cristiana, escrita en fran
cés por Mr. Macquer, abogado del par
lamento de Paris, y traducida al español 
por I). Baltasar Zapata y Merino, doctor 
en sagrados cánones, opositor á las cá
tedras de disciplina eclesiástica de los 
reales estudios de S. Isidro de esta corte 
y prior de la Iglesia parroquial de la vi
lla de Falces; Madrid imprenta real, 
1794 , cuatro tomos en 8.'. 

NAVARRO (el P. Diego) ministro provincial 
de Castilla. Crónica de los frailes meno
res , 1563, un tomo en folio. 

N'ICEFORO. (Calixto) Historia eclesiástica en 01« MT kMcaij. 
latin; Paris, 1562, un tomo en folio. 

PANES, (el P. Antonio) Crónica de la pro
vincia de S. Juan Bautista de religiosos 
menores descalzos de la regular obser
vancia del P. S. Francisco , Valencia , 
1665, un tomo en folio. 
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TILLEMONT. Memorias [ara la historia ecle

siástica de los seis primeaos siglos; Bru
selas, M06, en francés , diez y seis to
mos en 8.°. 

RELIGIÓN DE S JUAN Y ÓRDENES MILI-
TARES 

CRÓNICA de la religión de S. Juan de Jeru
salem . por D. Agustin de Funes; Valen
cia , i 626, un tomo. 

EST.ATUTOS y ceremonial de la Orden de S. 
Juan de Jerusalem. Edición latina del 
año 1719. Borgo novo del Marquesado 
de Rocafort; imprenta de Antonio Scio-
uico, un tonio. Tiene además de los r e 
tratos de los G. G. Maestres . otros gi"a-
bados de mérito. 

VERTOT Historia general de la religión de S. 
Juan de Jerusalem , en francés ; Paris , 
4726, cuatro tomos. 

ILUSTRACIÓN canónica de la religión de S. 
Juan de Jerusalem . imprenta de IKirra . 
1777, un tomo 

CÓDIGO. privilegio y comjHjndio de la reli
gión de S. Juan de Jerusalem, en italia
no; Malta, 4782, tres tomos. Los des
critos diez volúmenes forman una apre
ciable colección. 

CALATRAVA. (Orden de caballería de) Origen, 
difiniciones, y actos capitulara. por Ma-
rañon . año 1368. un tomo en folio 

ÍDEM. Disposiciones y acuerdos, por Diaz 
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de la Giri-era , \ 651 , un (orno en folio. 
ÍDEM. Defensorittí, prManri«nu'de Liira, 

4731. un lomo en folio. 
(.OBIERNO (1(4 akid del CLster y oirás dis|>o-

siciones; Paris, \ 678, un lomo en folb. 
HERNANT. Hisloría de las órdenes, religio

nes, ó de las órdenes militares de la igle
sia , en francés, un tomo en 4.°. 

HISTORIA de la orden de caballería de los 
Templarios. P. D. i. B. 1834 , un tomo 
en 8.°. 

MÁRQUEZ (José MÍCIMU) vicecancelario de Obrjrar». 
la orden militar de Ck)nstantino: Tesoro 
militar de caballería antiguo y moder
no ; modo de armar caballeros y profe
sar , según las ceremonias de cualquier 
orden militar; regla bajo la cual mili
tan ; origen que tuvieron y á que fin; 
de que Pontifice fueron aprobados, y 
concesiones que han icnido, aá impe
riales como reales; coosútucioae» qwe 
guardan desde el emperador G)nstan— 
tino el Magno etc. Por el Dr. D. José 
Micheli Márquez etc.; Madrid, por ttaz 
de la Carrera, 1642, un lomo en folio. 

MENDO. De las órdenes militares; Lion, 1668, 
un tomo en folio. 

MONTESA privilegios y demás relativos a es
ta orden por D. Buenaventura de Tris— 
tany; Barcelona, n 0 3 , un tomo en 
folio. 

SAMPER Montesa ilustrada; Valencia ,1669, 
dos tomos en folio. 
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SANTIAGO. (Regla y establecimiento de la 

orden y caballería de) Un tomo en folio. 
ZAPATER. Caballería del templo de Salomon 

y de la orden del Gister. (x)mprende 1.°. 
la regla de los pobres soldados y caballe
ría do la orden de Orislo: de Avis : de 
Alcántara: de Montesa. Un tomo en 
folio. 

BIOGRAFÍAS. 

ALVAREZ. Varones ilustres de S. Diego de Al
calá, 4753, un tomo en folio. 

ANTONIO DE PADüA (S.) su vida y acciones ; Muy curioso. 
Madrid , 4647, un tomo en 4.°. 

ANTONIO. ( Nicolás ) Biblioteca de escrito- ïafíifica edieioí. 
res antiguos y modernos; imprenta de 
Joaquín Ibarra, i 738 , cuatro tomos en 
folio. 

BE.\UVAIS. Bic^rafía universal clásica, ó Dic
cionario histórico portátil; obra entera
mente nueva, porM. el general Beauvais, 
autor de las Victorian, conquislas etc 
por una sociedad de literatos, revisada y 
aumentada |̂ K)r M ftirbier, caballero de 
la legión de honor etc. en francés; Paris. 
4844 , tn>? t(iMiu> en 4.*. 

BELLARMINO. Kscntoi-es eclesiásticos, en la
tín; Roma, 4603, un tomo en 4.°. 

BIOGRAFÍA católica. Historia del antiguo y lellaeákÑKMbae-
nuevo testamento desde la creación del MS grakâ s. 
mundo hasta la ruina de Jerusalem y del 
Templo, por una sociedad de eclesásti-
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cos y literatos, bajo la dirección de M el 
abate de Genoude, obra aprobada jwr 
V arios arzobispos y obis}K>s, en francís; 
Paris, 1838 , dos tomos en 4° 

BKXlRAFt.X, ó sea epitome de las vidas de llbw de «d» wn-
varios espi\ñol*>s ilustres con sus retratos; to arlislico. 
Madrid, imprenta real, 1794 . un tomo 
en folio. 

BIOGRAFÍA universal antigua y moderna, ó j j |j ^ ĵ raupî tj 
historia por orden alfabético de la vida de lasqte bai silide 
pública y privada de todos los hombres kasU pl dia. 
que se han dado à conocer por sus escri
tos, sus acciones, sus talentos sus virtu
des ó sus crimenes: obra enteramente 
nueva, redactada por una sociedad de li
teratos y de sabios; Paris , imprenta de 
Michaud, hermanos: empezó en 1811 , 
y continua en 1849 , teniendo ya ochen
ta tomos en 8 • mayor, con retratos. 
Comprende tandiien el Diccionario mi
tológico ó de la fábula. 

BIOGRAFÍA de Italianos et-lebres con ÜUS re
tratos. Etlicion italiana, Padua, 181á, 
obra de lujo, impresa bajo los auspicios 
del princi{)e Eusienio, virey de Italia, esti-
nmlando Napoleón á los literatos y a r 
tistas de dicho pais para su perfección. 
Dos tomos en folio 

BIOGR.VFÍ A de Pontilices y cardenales desde Va UmiU» it Mf 
Jesucristo, hasta ClementeXII. Edición ktrwi;rtM*s. 
latina , Roma. 1751 . 4 tomos en folio. 

BIOGRAFIA eclesiastK-a completa. Vidas de 
los personajes del antiguo y nuevo testa-

Mra Mj a(irKÍibl( 
T Msttsa. 
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mento; de todos los Santos que venera 
la Iglesia , fiajias y eclesiásticos célebres 
jX)r sus virtudes y talentos, en orden al-
faÍM>tico. Redactada |ior una reunión d^ 
eclesiásticos y literatos. Revisada [wr una 
comisión nombrada por la autoridad su-
fïcrior eclesiástica. Madrid, imprenta y 
librería de D. Ensebio Aguado, calle de 
S. Estévan n . ' 8 . . Barcelona, imprenta 
y librería de D. J. M. de Grau y C , 
calle de Basca n.° 10.-4848. 

De esta obra han salido ya dos to 
mos voluminosos (x>n hermosas láminas 
grabadas en acero. El complemento de 
esta publicación es la biografía heterodo
xa y la profana cuyas primeras entregas 
están en la biblioteca. 

B0CC4C10. De nmgeres célebres, en Iatin . Obr» rva. 
Venècia , loOó, en A.°. 

BOLAÑDOS. (Juan) Historia de los Santos en 
en Iatin, por Bernardo Alberto Vander 
Plasschc. i 7.35 etc. 33 tomos en folio. 

IK)UILLET. Diccionario clásico de la antigiie-
dad sagrada y profana , que contiene la 
esplicacion de todos los nombres mito
lógicos . históricos, geográficos, asi co
mo los nombres de los usos . dignidades 
ele. que se encuentran en la lectura de 
los autores griegos, romanos y hebreos 
con la cita de los pasajes originales en 
donde se encuentran mencionados estos 
nombres, precedido de dos tablas cro
nológicas de los fastos consulares, de la 
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serie de los arcontes y de los emperado
res y seguida de cuadros sinópticos. de 
los pesos, nionwlas y medidas de toda 
clase, de la serie de los guarismos y de 
los calendarios de los antiguos; Paris , 
1828, en francí's , dos tomos en 8.°. 

CASTRO. Biblioteca española, ó noticia de los 
escritores rabinos españoles desde la ('po-
ca conocida de su literatura hasta 1781 : 
Madrid , 1781 , dos tomos en folio 

CELEBRIDADES del mundo, ó sea anales de Bella edición 
todos los siglos por orden cronológico y 
vidas de los hombres eminentes de cada 
siglo. Obra adornada con láminas primo
rosas , abiertas en acero que representan 
los mas célebres guerreros, hombres de 
estado, artistas, escritores etc. Texto por 
los mismos autores de la historia univer
sal pintoresca. BarwMona , 1846, un Ut-
ino en 4.* mayor. 

COMPENDIUM si\c calalt^us sanctorum; Lug-
duni, 1543, un tomo en folio m. Cjon-
tiene los retratos ó láminas de mas de 
iOOO santos. 

DICCIONARIO portátil de las nmi.. r, s céle
bres. Contiene la historia de las nmgeres 
sabias, de las actrices y generalmente 
de las que se han hecho famosas en lodo» 
los siglos por sus a\ enturas y sus ta
lentos, su genio y su valor; Paris. 1788. 
dos tomos en 8.'. 

DICCIONARIO histórico, ó Biografía unncrsal 
compendiada por G. A. B. y M.. Bar-
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(H'iona , 1830, lrec(> tomos on 4° . Va 
ai'UuiiKiñuda do un pran número de re
tratos. 

DIOSDADO. Calwlleio vRaymun.lus) Biblio-
tlufu" scriptorum socictatis Jesu supple-
meuta ; Roma , 1814, un tomo en 4 ". 

DUFRESNE (El Sr. du Cange) consejero real 
etc. Glosarium ad Scriptores medioe el 
infinïoe lalinitatis, auclore Carolo Dufrcs-
ne, domino Du Cange Regi á conciliis etc. 
opera el studio monachorum ordinis 
Sancti Benediclini é congregatione S. 
Mauri; Parisiis Sub Oliva Caroli Osmonl 
anno 1733 , 6 tomos en folio. 

ÍDEM Glosarium ad scriptores medioe et 
inGnice gi-ecitatis in quo greca vocabula 
etc. Lugduni Apud A. J. Posnel et C. Pu-
gand, anno 1688, dos lomos en folio. 

ECHARD. Escritores de la órden de predica
dores, Paris , 1719—21 . dos tomos en 
folio. 

FELLER. (Elakue) Diccionario histórico, ó 
historia compendiada de los hombres que 
se han adquirido alguna nombradia por 
su genio , sus talentos sus virtudes, sus 
errores ó sus enmones , desde el prin
cipio del mundo Imsta nuestros dias; 7.' 
edición, enriquecida con un gran número 
de articulos nuevos intercalados por or
den alfabético, corregida en vista de las 
observaciones de nuestros mejores bió
grafos y adoroada con el retrato del au
tor, obra escrita en francés; París. 1827. 
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dit'z \ Mt'if lomos en 8 ° mayor. 

FL< )R DELS SANS, primera edició catalana; Tieoe nachas IUÍDIS 

Barcelona, imprenta de Amorós, 1547 , ! ''"«I»* ""•**»• 
Ull tomo en folio. 

FUSTER (D Justo Pastor) Socb de mérito 
de la Real sociedad económica de Valen
cia y su Reyno — Biblioteca Valenciana 
de los escritores que florecieron hasta 
nuestros dias, con adiciones y enmien
das à la de D. Vicente Jimcno; Valencia, 
1827 , dos tomos en folio. 

GENOLDE. Las mugeres de la biblia; colec
ción de láminas que representan las mu
geres mas célebres del antiguo y nuevo 
Testamento; Barcelona, i 846, un tomo 
en 4.' mayor. 

GALERÍA de las mugeres de Shakspeare. Co
lección de cuarenta y cinco retratos gra
bados por los primeros artistas de Lon
dres , enriquecidos con noticias criticas y 
literarias; Paris, un tomo en 4.° mayor. 

GALERÍA de mugeres de Walter Scott, cua
renta retratos gral>ados sobre acero con 
su descripción literaria; Paris, 1842. 
un tomo en 4.* mayor. 

GALERÍA francesa de mugeres célebres por 
sus talentos, nobleza ó hermosura. Re
tratos enteros dibujados por I^rnte, la 
mayor parle en vista de los originales 
inéditos gral)ados por Mr. Gatume y co
loridos con noticias biográficas y notas 
sobre los vestidos; Paris, 1827, un to
mo en folio. 
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HERBELOT. (M. D') Biblioteca orienlal, ó übrisimameBieapre-
diccionario universal que contiene todo ">'''' 
lo que puede dar un conocimiento del 
Oriente. Sus historias y tradiciones ver
daderas ó fabulosas, sus religiones, sec
ta* y política , su gobierno, leyes, cos-
tumbi·es, moral, guerras , y las revo
luciones de sus imperios, sus ciencias y 
y artes , su teolc^a, mitología, magia. 
física, moral, medicina , matemáticas , 
historia natural, cronología, geografia , 
observaciones astronómicas, gramática y 
retórica, las vidas y acciones notables de 
todos sus santos , doctores, filósofos , 
historiadores, poetas capitanes y de todos 
los que se hicieron ilustres entre ellos , 
por su v;irtud y sabiduría, con juicios 
críticos de todas sus obras, de sus trata
dos , traducciones, comentarios, com
pendios , colecciones de fábulas, de sen
tencias de máximas, de proverbios, de 
cuentos, de chistes, y de todos sus libros 
escritos en árabe, en persa, ó en turco. 
sobre toda clase de ciencias. de artes y 
de profesiones ; Paris. 4 697 . un tomo 
en folio. 

H1ST0RI.\ y retratos de los hombres útiles. 
Colección de ochenta y un retratos abier
tos en acero, que representan otros tantos 
individuos eminentes en virtudes, bene
ficencia , saber, ó servicios prestados á la 
humanidad, Barcelona, 4846. un tomo 
en 4.* mayor. 
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LEYENDA I)E ORO. para cada dia del año; 
vidas di" l(xlos los santos qui' VOIK·— 

ni la Ií<li>>.ia : obra que conipreiuk el 
Rilwdeneyra mejorado , las notitias del 
Croissel, Bullcr, Godescard, etc. que 
faltan eu aquel; las vidas do santos de 
que no hablan dichos autores y que es
tán comprendidos en el Martirologio, 
que se inserta integro con sus adiciones 
mas recientes ; y un vocabulario gene
ral alfabético de todos los santos , con 
remisión al dia del año en que se en
cuentra su vida. Adornada con una co
lección de láminas abiertas en acero. 
Barcelona, imprenta de Llorens her
manos , 4845 , cuatro tomos en 4.°. 

MIGUEL (el P. M. F. Serafin Tomás). Histo- Miy apr«tjWt. 
ria de la vida de Sto. Domingo de Guz— 
man, fundador de la sagrada Orden de 
P. P. predicadores; Valencia , imprenta 
de Mestres , 4705 , un tomo en folio. 

Este egemplar es preferible al ori
ginal, porqué d autor observó varias 
equivocaciones, y aun miró conveniente 
hacer alguna adición en la obra después 
de la edición, y lo ejecutó al marçen de 
este mismo ejemplar, escribiéndolo de 
su propio puño , encargando que se 
tuviese presente en el caso de hacerse 
otro edición. Se de<licó á los S.S. con
des de Niebla ó casa de Medina—Sidonia, 
por apellido Guzman. 

MORERI. (Luis) presbítero, doctor eo teolo-
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gía Gran Diccionario histórico, ó Mis
celánea curiosa de la historia sagrada y 
profana que contiene en compendio la 
historia fabulosa de los dioses y de los 
héroes de la antigüedad pagana , las vi
das y acciones notables de los patriarcat;, 
de los jueces, de los reyes de los jmlios, 
de los Papas, de los Santos mártires y 
confesores, de los P. P. de la Iglesia y 
de los doctores ortodoxos , de los obis
pos , de los cardenales y otros prelados 
célebres , de los heresiarcas y de los cis
máticos con sus principales dogmas. De 
los emperadores, de los reyes, de los 
principes ilustres y de los grandes capi
tanes : de los autores antiguos y moder
nos , de los filósofos, de los inventores 
de las artes y de los que se han hecho 
célebres en toda clase de profesiones , 
por su ciencia, por sus obras y por a l 
guna acción brillante El establecimiento 
y el progi-eso de las órdenes religiosas y 
militares; y la vida de sus fundadoix*. 
Las genealogías de varías familias ilustres 
de Francia y otros paises; la descripción 
de los imperios , reynos . repúblicas , 
provincias, ciudades, islas, montañas, 
rios, y otros lugares considerables de la 
geografía antigua y moderna : donde s<> 
nota la situación , extensión y la calidad 
del país; la religión, el gobierno, la moral 
y las costumbres de los pueblos; en don
de se ven las dignidades, las magistra-
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turas ó ütulos honorilicos: las religiones 
y sectas de los cristianos . de los judíos 
y de los paganos; los j)rinci|)ales noiii-
hrvÁ de las ciencias v de las arles : las 
accioni'S públicas y solemnes: losjui^gos. 
las fiestas etc.: los edict(w y las ley»*s. 
cuya historia es muy curiosi etc. La 
historia de los concilios generales y par
ticulares, y el nombre de los luijares don
de se celebraron. El todo enriquecida 
con notas . disertaciones é investigacio
nes curiosas para la mayor aclaración de 
las dificultades que presenta la historia ; 
la cronologia y la geografía . sacada de 
diferentes autores, y sobre todo del Dic
cionario critico de M. Bayle; Paris, 4712, 
cinco tomos en folio. 

Suplemento al mismo Diccionario; 
Amsterdam , 1716, dos tomos en folio. 

PLATINA. De \itis Pontiticum romanorum , 
Colonia, 1611 , un lomo en 4 ° 

PLUTARCO. Lis vidas de hombres ilusti-es 
griegos y romanos. comjjaradas la una 
con las otras, traducidas del griego al 
fnmcés por el Mr. Santiago Amiol. en
tonces abad de Bellasana . después obis
po de Auxerre. consejero real y gran 
limosnero de Francia, en las cuales van 
añadidas de nuevo las vidas de Aniltal y 
Scipion el Africano , traducidas del lalin 
al francés por Carlos de la Esclure. Ade
más contiene varios sumarios en cada 
vida y con adiciones marginales , no 
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(oiuinuadas en las antecedentes in»pre-
siones ; Paris , 1583 , un volumen en 
folio dividido en dos tomos 

l'I.üTAllCO. Biografia ó vidas de ilustres grie
gos y romanos ; Francfort, 1580 , un 
lomo en folio. 

tjriNTANA. (Jos(!) Vidas de españoles ctíle-
bres; Madrid, imprenta de Burgos, 1833, 
tres lomos en 8.°. 

RETRATOS de los prepósitos generales de la 
Compañía de Jesús, con un compendio de 
su vida , en italiano ; Roma , <748 , un 
lomo en folio. 

RIBADENEIRA. Catálogo de los autores reli
giosos de la ComjKiñia de Jesús; Ambe— 
res, 4608, un tomo en 4.°. 

RODRÍGUEZ (R. P . F . José) cronista general 
del Orden de la Trinidad etc. Biblioteca 
Valentina; interrumpida su impresión por 
nmcrle del autor. Continuada y aumen
tada con el prólogo y originales suyos 
etc. con la eonlinuacion de la misma obra 
IKTIIO por el R. P. M. Fr. Ignacio Sava— 
lis del mismo Orden; Valencia, 4747, 
un tomo en folio. 

ROSCOE (Guillelmo)autordela vidadeLo- Okra ile •eril». 
renzo de Médicis- Vida y pontificado de 
León X. traducida y aumentada con no
tas y algunos documentos inéditos del 
Conde Caballero Luis Rossi milanès. 
adornada de muchísimas láminas que 
contienen retratos , medallas, y anti
güedades ; Sonst^o . 4 84 6 . doce to
mos en 4.*. 
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TORRES Y AMAT (D. FeUx) Obispo de As-

torga. Memorias para ayudar á formar 
un diccionario critico de los autores ca
talanes y dar alguna idea de la antigua y 
moderna literatura de Oílaluña ; Barce
lona , imprenta de Verdaguer, í 83(5, un 
lomo en 4° 

VIDAS de Santas y mugeres ilustres de la Or
den de S. Benito . un lomo en folio. 

VITE d ¡Ilustre ilaliani dcscritte da Fr. Bene- Hermu editiet. 
detti di Cortona, traite dall' autógrafo 
correttoé rapplito, per S. L. G E. Audin 
di Rians; León de Francia , i 843. un 
tomo en 8.°. 

XIMENO. (Vicente) presbítero doctor en sagra
da teóloga, etc. Escritores del reyno de 
Valencia. cronológicamente ordenados 
desde el año 1738 de la cristiana con
quista de la misma ciudad hasta el de 
4847. Valencia. 1749, dos U)mos en folio. 

HISTORIA Y VNTICUEDADES 

ALCAIDE IBIECA. ,1). Agustin) Historia de los 
dos sitios que pusieron á Zaragoza en los 
años 1808 y 1809 las tropas de Napo
león; Madrid, imprenta de D. M. de 
Burgos, 1830 , dos lomos en 4.'. 

ALICARNASO (Dionisio) Délas antigüedadt^ lella tiicm. 
romanas, sacado de los códigos arabro-
sianos por .\njelo Mayo; Milán , impren
ta real. 1816. un lomo en folio. 

ALÓS El marqués de / Guerras de Catalu
ña , desde 1709, á 1743; de Sicilia, 

file:///njelo
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en n i 9; de Ceuta en 1721. Conquis
tas de Or:ui , Ñapóles , Sicilia en 1732 y 
siguienl*'*, y guerra de Italia en 1741; 
Harceloiia, 1800, en 4.'. 

ANTIGI EDADES supuestas ¡i la ciudad de ïafniria edieion. 
(iranada; Madrid , imprenta de D, Joa— 
(juin Ibarra, impresor de Cámara. 1781. 
un tomo en folio. 

ANQÜETIL. (.ompentlio de histona universal, 
traducida al español por L. P. D. Fran
cisco Vázquez, clérigo de S. Cayetano 
en la imprenta real, 1801 , adornado 
con un gran número de preciosas lámi
nas : diez y siete tomos en 8.°. Contiene 
la continuación por D. Fermin Caballero, 
impreso en 1831-32 dos tomos en 8.° 

ARTE de comprobar las fechas de los hechos 
históricos, de los mapas, de las cróni
cas y de otros antiguos monumentos 
desde el nacimiento de N. S. por medio 
de una tabla cronológica en la cual se 
encuentran las olimpiadas, los años de 
J. C., de la era Juliana ó de Julio César, 
de las eras de Alejandría y de Constan— 
tinopla. de la era de los Seleucidas , de 
la era Cesárea de Antioquia , de la era 
de España, de la era de los mártires, 
de la ^ r a , las indicciones, el sido pas
cual , los sidos sedar y lunar, el tér
mino pascual, las pascuas. las epactas 
y la cronología de los eclipses con los al
manaques perpetuos, el glosario de las 
fechas , d catálogo de los Santos . el ca-
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lendario de los judíos , la cronología his
tórica del nuevo testamento, la d»' los 
concilios, la de los \yü[\as , de los cuatro 
jKilriarcas d(>l Oriente , la de los enip'— 
radorts romanos, la do los griegos, la 
lie los reyes de los hunos , de los ván
dalos , de los godos , de los lombardos , 
de los búlgaros , de Jerusalem , de Chi
pre , de los príncipes de Antioquia, de 
los condes de Trípoli, de los reyes de los 
partos , de los persas , de los armenios , 
de los califas, de los sultanes de Iconia , 
de Alepo, de Damasco, de los empera
dores Otomanos, de los schahs de Pèr
sia , de los grandes maestres de Malta, 
del Temple, de todos los soberanos de 
Europa , de los emperadores de la Chi
na , de los grandes feudatarios de Fran
cia , de Alemania , de Italia , de las r e 
públicas de Venècia, de Genova, de las 
provincias unidas etc. etc etc. por un 
religioso de la congn·gacion de S Mauro, 
reimpresa con varias correcciones ya no
taciones y continuada hasta nuestros días 
por Mr. de Saint-Allais, caballero de va
rias órdenes, autor de la historia crono
lógica de las casas soberanas de Europa: 
Paris, í 818-19, diezy ocho tomf>s, en 4." 

ARRI.VNO. De las espedicioncs de Alejandro el 
Grande, obra greco-latina; 1575, en folio 

AZAR-\. Historia de la vida de Marco T Ci
cerón . escrita en in^és por Convers 
Middleton, bibliotecario principal de la 
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universidad de Cambritge, traducida jwr 
D. José Nicolás de Azara imprenta real, 
1790 , cuatro tomos en 4.°. 

AZARA. (D. Pedro) Notas al desempeño cri
tico á la historia de España, publicado 
bajo el nombre de Cristóbal de Fuertes; 
Valencia, 172< , un lomo en 4. ' 

BARRI. E. O' Meara. Napoleón en su destier
ro , que sirve de continuación á la obra 
del conde de las Casas; Barcelona, 4833, 
cinco tomos en 8.°. 

BEYERLINCK. (Lorenzo) Magnuní teatruní 
vitoe humanae, hoc est renim dívinarutn 
humanariumque Syntagma; Lion, i 666, 
ocho tomos en folio imperial. 

BOFARULL v MASCARÓ. (D. Próspero) Archi- hcoa olroloBoqie 
vero de la corona de Aragón. Condes de contiene el aüas trono-
Barcelona vindicados con la cronologia lógico y genealógico. 
y genealogía de los reyes de España, 
considerados como soberanos indepen
dientes de su marca; Barcelona, im
prenta de Oliveres , < 836, dos lomo» 
en 4.*. La cronol<^a y genealogía forman 
dos grandes cuadros. 

flONAPARTE. (Luis) Impugnación de \ariü6 
hechos c inexactitudes contenidos en la 
historia de Napoleón, por Walter-Scoth; 
Madrid , imprenta de Ruiz, 4 834 . un 
tomo en 8.°. 

BREMUNDAN. (D. Fabro) Historia de D. Juan 
de Austria en el principado de Cataluña; 
Zaragoza, imprenta de Dormer. 1673 . 
un tomo en foUo. 
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BRENDANO. Compendio cronológico del mun
do cristiano en latin, 1727, un tomo fol 

CABRERA. Historia del reynado de Feliptí il: 
Madrid, impnmta de Luis Sánchez, 4619, 
un tomo en folio. 

CARBONELL. (Pere Miguel) escrivà y archi-
ver del rey N. S., é notari publich de 
Barcelona. Cròniques de Espanya fins 
aci no divulgades: que tracta dels no
bles é invictissims reys del Gots y gestes 
de aquells: y deis Comptes de Barcelona 
reys d' Aragó: ab moltes coses dignes de 
perpetua memoria; Barcelona per Caries 
Amorós y à despeses de mossèn Jaume 
Manescal y mossèn Rafael Dcnder major, 
y mossèn Jonot Guardiola, y mossèn Jo-
not Trinxer, mercaders de Llibres á 15 
de Noviembre de 1546. 

CASAS. (El conde de las) Diario de la isla de 
Sta. Elena, Oliva, 4835, cuatro tomos 
en 8.°. 

CASTRUCCIO. (El conde) Comentarios de la 
auerra de Italia de 1744; Madrid, 4788, 
un tomo en 4.'. 

CAYO CORNELIO TÁCITO. Sus anales tradu
cidos al castellano por D. Carlos Cx)loma, 
segunda edición acompañada del u>xlo 
latino, corregida é ilustrada con la his
toria critica de sus ediciones . anotacio
nes , índices, variantes del texto latino y 
la apologia de este excelente historiador. 
Por D Cayetano Sixto y D. Joaquín Es
querra : Madrid , imprenta real, 1794, 
cuatro tomos en folio 

Hg] buK̂ tU k l«s 
c«rí«Mi. 

(Ibra ¡iiBueale rar* 
J Bsy buud*. 
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CEBALLOS. (D. Pedro) Sobre el viage de 
Fernando Vil á Bayona ; Madrid , 1814. 
dos tomos en 8 '. 

CÉSPEDES. (D. Gonzalo de) Historia de D 
Felipe IV rey de Esjwña, Barcelona , im
prenta de Cormellns, 1634, un tomo fol 

CHAO (Eduardo) Historia de Espafia hasta 
1848 dedicada á las cortes ; Madrid, 
imprenta de Gaspar v Roia de 1847 á 
1848. 

CONDE. (D. José Antonio) Historia de la do
minación de los árabes en España , sa
cada de varios manuscritos y memorias 
arábigas; Madrid , imprenta que fué de 
Garcia , 1820, tres tomos en 4.°. Precioso maiisírilo. 

CONDE y HERRER.\. Cartilla paleogràfica para 
leer sin maestro cualquiera escritura 
antigua , dedicada á S. Cecilio, primer 
obispo de Granada, un tomo en i" 

CORBERA, (Estévan) ciudadano de la (ideli-
sima ciudad de Barcelona. Cataluña ilus
trada ; contiene su descri).)cion común y 
particular con las jx)blaciones. dominios 
y sucTst» desde el principio del mundo 
Imsta que {>or valor de su nobleza fué 
libre de la opresión sarracena; Nápdes 
por Antonio Gramiñani, 1672, un tomo 
en folio. 

DAMETO. Historia del rey no Baleárico; Palma 
de Mallorca. 1621 . un tomo en folio. 

DAVILA (D. Gil González) Historia de D. En
rique in de Castilla ; Madrid , imprenta 
de Martínez, 1638 . un tomo en folio. 
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DESCLOT Historia de Cataluña; Rircelona , 

imprenta do Cormellas, 1616 , mi tomo 
en 4." mayor 

DESCI.OT. (Bernal^ Cróni cas y comiuistas deis 
dos radés comples de Bart'elonu é deis 
primers cuatrc reys Daragó i>osl unionem, 
compostas »• ordenadas per Bernat Des-
clot; scrites per mi Anton Arloná : 1600, 
un tomo en folio. 

DIAGO. Historia de los condes de Bai-celona, 
sus hazañas y conquistas , fundación de 
esta ciudad etc. dedicada al Exmo. é 
limo Sr. arzobispo de Tarragona . ca
pitán general y virey de Cataluña : Bar
celona , imprenta de Cormellas , 1 GO.'Í, 
un tomo en folio. 

DIZIONARIO. D'Ogni Mitología e autichita . Preásaskr». 
incominciato da Girolamo Pozzoli suUe 
trocee del dizionario della favola di Fr 
Noel, continúalo e»i ampliato dal prof 
Felice Romani e dal Dr Anloiiio Perac-
chi, Milano Fresso Batelli e Fanfani, ti-
jiografi e calcografi; 4 820 , ocho tomos 
en 4.°. 

DICCIONARIO universal de mitologia ó de la 
fábula {)or B. G. y P ; Barcelona. 18:i"'), 
dos tomos en 4.* mayor. 

BCHA '̂E. (D. Francisco) Historia de Lima 
con relación á su Iglesia metropolitana; 
Amberes . imprenta de Verdesar . 1688, 
un tomo en folio. 

EDAD MEDIA . ó sea historia general y des- GMtiar láO iani-
cripcion de los trages y costumbres de MS. 
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aquella época ; Barcelona , i 846, tres 
tomos en folio. 

KSCOLANO. (D. Gaspar) Historia do Valen
cia ; Valencia , inqircnta de Mcy , 1810, 
dos tomos en folio. 

KASCK'ULUS teinporum . ó sea historia des
de el principio del mundo hasta Jesucris
to por Eraldo Raddot, 1484 , un tomo 
en folio. 

KELIU DE LA PEÑA. (D. Narciso) Anales de 
Cataluña y epilogo breve de los progre
sos y famosos hechos de la nación cata
lana etc., dedicada al fidelísimo princi
pado de Cataluña y á la Exma. ciudad 
de Barcelona con dos copiosos índices 
etc.; Bareelona , por Juan Pablo Marti, 
i 709, tres tomo en folio. 

HERNÁNDEZ Historia general de la conquista 
del nuevo rcyno de Granada, Ambares, 
un tomo en folio 

PERRERAS (D. Juan) Historia de España . 
Madrid , imprenta de Pérez y de Ibarra, 
4775 á 91 , diez y siete tomos en 4.*. 

FÜGGERO Inscriptiones sacrosanta* vetusta-
tis non ille quidem Romance set totius 
fere orbis sumo studio ac maximis im— 
pensis terra? marigne conquisitse feliciter 
incipiunl, 1534 , un tomo en folio. 

GAILLART, Historia de la rivalidad de la Fran
cia y de la España. Contiene 1 .*: la his
toria de la rivalidad de las casas de Fran
cia y de Aragón 2.°: de las casas de 
Francia y de Austria, París. 1801, ocho 
tomos en 8.*. 

Hmou edi(i«i. 

Obra miy apreciable. 
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GARIBAI. (x)in[H!ndio historial de las cróni
cas y uni\ersal historia de todos los roy— 
nos de España , dondo se escriU'n las vi
das de los reyes de Castilla y León. Pro
sigúese tiímbien la sucesión de los em
peradores orientales y occidentalcís; Ani-
beres , 1574 , cuatro tomos en folio. 

GESTA DEl iK>r Francos, sivc Orienlaliuní es- '">" »«"«»««"< f»»-
peditiouum el R egni francorum Hiero— 
solimitaní historia ; Hanau , 1611 . dos 
tomos en folio. 

GOLDSMITH. (Luis) Historia secreta de Na-
p(rieon , traducida por un catalán , etc., 
Manresa, imprenta de Martin Trullas , 
1813 , dos tomos en 4° 

GOYA Y MÜNIAIN , Pbro. Comentarios de J 
César ; Madrid , imprenta real , 1798 , 
con láminas , dado á luz a espensas del 
Rey D. Carlos IV, dos tomos en 4.°. 

HERRERA. J) , Antonio) Cnmista mayor Di»s-
cripcion de las Indias occidentales; Ma
drid, imprenta real, 1730, ocho tomos 
en folio. 

HERRERA. ^Miguel; Crónica del muy escla
recido principe y rey, el cual fué pn ¡U-
em|>erador é hizo el libro de las siete par
tidas ; Valladolid , 15"J4, un tomo en fo
lio. Se encuentra á continuación la del 
rev ü. Sancho el Bravo, hijo de dicho D. 
Alonso el Síibio . imprenta de Martinez. 

HISTORIA de la insurrección de Cataluña de 
1808: Palma de Mallorca. 1814 , un to
mo en 4 ° 
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HISTORIA í̂ encial dol Laugücdoc, por los re- Hfra»sa c(lif40D 
ligiosos de la coujii-egacioii de S. Mauro; 
l'aris , imprenta de Jal. Vineenl. 1730 à 
1745, cinco tomos en folio. 

HISTORIA de Argel. No tiene la hoja do la 
portada, y por esto no se nota el autoi' 
y el lugar y año que se imprimió, un 
lomo en 8.°. 

HISTORIA de Napoleón, traducida del fran
cés porD. J. M. A.; Zaragoza, imprenta 
de Polo y Monge hermanos, 1830 , un 
tomo en 8.°. 

HISTOIRE de France depuis le temps des Gau- Hickas y Iweoas la-
lois jusq en 1830 par Theophile Lavalèe; minas 
Paris, 1843 , cuatro lomos en 4 ° ma
yor 

A continuación de esta acreditada 
obra está una publicación de Dumas t i 
tulada El Mes, que puede servir de 
apt'ndice, por qué contiene el estado de 
Francia y Europa, antes y después de 
24 Febrero de 1848. 

I.AURENT DE ARDECHE. Historia del em
perador Napoleón con 500 dibujos de 
Horacio Bernet, puesta en castellano por 
FJuardo Kenri ; Barcelona , 1840 , un 
tomo en 4.°. 

LEí̂ .ÉPÉDE. (El conde de) Historia general, fí
sica y civil de la Europa, escrita en francés; 
Paris, 1826, diez y ocho tomos en 4. °. 

LÓPEZ. (Gregorio) Excelencias de la monar
quia española ; Madrid , 1623, un tomo 
en folio. 
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MALDRAMANI Y CAÍ.ATAYUD. Tratado de 

la nobleza de la corona de Aragón, tspe-
cialiuenic del reviio do Valencia conjpa-
rada con la de Castilla; Valencia . 1788 . 
un tomo en 4.°. 

MANKSí̂ AL. Sermó vuliíiirment anomenat del üaj ipreaible p«r 
Serenissim Señor ü. Jaume II. justicier I"* nwcios »«»s \\s-
y pacífic rey de Aragó y Compte de Bar- '"fi"* d«! alalañaquf 
celona , predicat en la Scu lo dia 4 No- ""'''•''"'• 
vembre \ 597 ; Barcelona. imprenta de 
Cormellas any 4602 , un lomo en 4°. 

MAJsTUANO. Crítica á la historia de España , 
por Mariana ; Madrid, imprenta real, 
1613, un tomo en 4.°. 

MARCA. Historia deBearne, que contiene el 
origen de los reyes de Navarra, de los 
duques de Gascona, marques de Gothia , 
principes de Bearne, condes de Carca-
sona, de Foix y de Bigorra ; obra escri
ta en francés por Pedro de Marca, con
sejero del Rey en su corte del parla
mento de Navarra, un tomo en folio 

MARCA hispánica, sive bines hispanicus . hoc 
t»t. geoaraphica et histórica descri|>li() 
Catalonioe , Ruscinonis et circunijacen-
tium populorum Auctore Pelro de Mar
ca Archiepiscopo Parisiensi. Parisiis . 
apud Frasciscum Mugnet. 1688, un to
mo en folio 

M.yilANA. (El P.) Historia de F̂ spaña ; Va- luán áe hij» y » j 
lencia , imprenta de Monfort, 4783 y «** -̂
sig. con el suplemento. diez tomos en 
üolio. 



66 
MARIANA. (El P. Juan de) Historia de Espa-

ila, con la continuación de Miniana y de- * 
nías autores hasta el año de 1808. Au
mentada con todos los sucesos que com
prenden la historia de su levantamiento, 
fçuerra y revolución; escrita por el conde 
do Toreno, y las de los demás «'scritores 
de nuestros dias hasta el pronuncia
miento de 1 ° de Setiembre de 4840 
Redactada por una sociedad de literatos, 
Madrid , 1842 , veinte y un tomos en 

MASDEÜ (D. Juan Francisco) natural de Bar
celona. Historia critica de España y de la 
cultura española; Madrid, imprenta de 
Sancho, 1783, veinte tomos en 4 ". 

MEXIA. Historia imperial y Cesárea, que con- Obra rara y muy bus 
tiene toda la vida y hechos de todos los '•"''• 
cesares y emperadores de Roma, desde 
Julio César hasta el emperador Maximi
liano ; Sevilla , imprenta de Juan de 
Zeon , 4543 , un tomo en folio. 

MICHAUT. Historia de las cruzadas, tradu
cida por M B. Gairia Suelto y D J, .\. 
Pendaries: Madrid, 1830. doce tomos 
en 4. . 

ÍDEM, Historia pintoresca de las cru/iidas . 
seiíuida de la descripción de los lugares 
santos de la Palestina con magnificas la
minas ; Madrid , imprenta de Arrazola, 
y Baix̂ elona , imprenta tle Llorens, 184o. 
un tomo en 4.'. 

MIR.\FLORES Apuntes histórico-criticos pa-
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ra escribir la historia de la ivvoluciou 
desde 1820 à 4823; Londres. 1834, un 
tomo en 4.°. 

MOHEDANO v RODRÍGUEZ. Historia liu-raria 
(le España; Madrid, imprenta de Solo, 
1766 , — Apologia, 1779, — Defensa , 
1783, once tomos en 4.°. 

Empezó en dicha imprenta de Soto y 
concluyó en la de Ibarra, 1755. 

MONTANER Y DESCLOT . Fragmentos intere- Ijeie toüeui qie le 
santes para la verdadera historia de los sebdlaaeiUfetorij 
reyes de Aragón ; manuscrito sumamen
te interesante y curioso de estos autores 
de fecha 20 de Julio de 1563. 

MORETE. El Rdo. P. Pedro) Antigüedad y 
blasones de la ciudad de Lorca ¡ Murcia, 
1721 , un tomo en folio. 

MULLER. Historia de los suizos, traducida 
del alemán ; Paris , 1795, nue\c lomos 
en 8.° mayor. 

MURATORL Antigüedades iuilicas de la edad ükrjî efuWejcei-
media, ó sean disertaciones de las eos- Uw. 
lumbres, ritos, religiones etc.; Milán. 
1738-42. s«'is tomos en folio 

MÜRU.LO. Historia de las islas Filipinas y po 
sesiones de África de pertenencia espa
ñola. No tiene portada. 

MUT. (D. Vicente) Historia del rejno de Ma
llorca ; Mallorca, imprenta de Guasp, 
1650, dos tomos en folio. 

NAPOLEÓN en la batalla de Walerloo; Madrid, 
imprenta de Pérez y Ruiz, 1831 , un to
mo en 8.'. 
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N'Al'OLEON. Sus máximas y pensamientos; 

traducción del inglés al franct's, y de este 
al castellano por D. M. C.; Madrid, reim
preso en Barcelona , imprenta de Rtx'a . 
4821 , un tomo en 8.". 

NICOLÁS (Antonio) Censuras de historias fa
bulosas; obra píWtuma do U. Nicolás An
tonio etc. Van añadidas algunas cartas 
del mismo autor y de otros eruditos. Pu
blicó estas obras D. Gregorio Mayans y 
Ciscar , autor de la vida del mismo D. 
Nicolás Antonio; Valencia. 1779, un to
mo en folio. 

PALQEOGRAPHIA greca. Opera et studio D. 
B de Monlfaucon , sacerdolis et Monachi 
Benedictini é congregationes Mauri; Pa— 
risiis, apud Ludovicum Guerin, 1708, 
un tomo en folio. 

PALE0GRAFL\ completa, ó sea Cartilla para 
leer sin maestro cualquiera escritura 
antigua compilada de varios annaleclos , 
manuscritos y pligrafos impresos, é 
ilustrada con notas lilológicas. 

PALUZIE (D. Estélwn) Paleografia esjmñola; 
Barcelona , autogratia del mismo autor: 
1846 , un lomo en folio. 

PANORAMA ÜMVERSAi., ó sea historia de lo
dos los pueblos, con 1800 láminas gra
badas en acero ; empezó en la im
prenta de la redacción del Guardia Na
cional en el año 1839, y ha concluido en 
la del diario también titulado el Fomen
to en 1848. treinta v seis tomos en 4.°. 

Obra cosloM 

Mannsfril". 

Obra mi eslrnM 
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PAULO (Jovio). Todas sus obras, en latin; 
Basilea , íniprenla de Tisini, 1512, un 
lomo en folio. 

PAUSAN.E : Grat-ia; descrip. Eilicion gnx;o-
lalina del año \ 583 en Francfort, dos 
tomos en folio. 

PIERIO. (J.) GerogUlicos egipcios. Edición la
tina , 1610 , un tomo en folio. 

PITISEO. (Samuel) Diccionario de las anti
güedades romanas, en el que se c\p<jne 
así los ritos y antigüedades comunes á 
los romanos y griegos , como las pecu
liares á los romanos, con láminas, 1777, 
tres tomos en folio , escrito en lalin. 

POLIBIO. Historia de Polibio Megalopolilano, 
traducida del griego por D. Ambrosio Rui 
Bamba , Madrid, imprenta real, 4 789 , 
tres tomos en 4.°. 

PUJADAS Crónica universal del princij>ad<i 
de Cataluña, escrita á principios del siglo 
X\11; Barcelona, imprenta de José Tor
ner, 1829, ocho tomos en folio. 

PUIXIAR. Crónica de los reyes católicos D 
Femando y D.' ísaln'l, detlicado al rey 
1). Felipe, interviniendo D. B*Tnando de 
Aragón , arzobispo de Zaragoza \ vires 
de Aragón; Zaragoza. imprenta de Juan 
Millan , 1 -iC" , un tomo en folio. 

QUESTIONE della succesionc <li Sfiagna, ver-
sione_ del tedesco, del professore Giam-
battista Menini; Milano , Coitipi di Luigi 
di Giacomo Piróla, 1839, un tomo en 
i.*. 

Obra ru*. 

Obra duiri; difiril 
de eieoilrar. 

Kicelentc «jcnplar. 
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HKNDIJ. (Ambrosio) Historia universal com-
IHïiidiada; Barcelona , imprentíi de Indar, 
I8W), cuatro tomos en 4". 

RIBAHOLA. (1). J. Félix Francisco) IK-scri})-
cion histórica , cronológica y gtx)gralica . 
cisil, ¡nditica y militar de la repúblira de 
Genova; Madrid. 1729. un lomo en 
folio. 

ROLLIN. Historia antigua de los Egipcios. de 
los Asirios, de los Babilonios, de los Me— 
dos, de los Persas, de los MacefJonios , 
de los Griegos. de los Cartagineses y de 
los Romanos; compuesta y i-educida a 
una porD, Francisco Javier de Villanueva, 
de las dos que separadamente escribió 
Mr. Rollin ; Madrid , imprenta de José 
Rico. 4735, trece tomos en 4.°. 

SAGARRA. Historia de la España transfretana; 
Barcelona, imprenta de Giralt. 1764 , 
dos tomos en 4.°. 

SALAZ.\R. ^D. Luis de) Glorias de la casa de 
Farnesio; Madrid, 1717, un tomo en 
folio. 

ÍDEM. Reflexión histórica sobre los ma
trimonios de las casas de Austria y de 
Baviera : Madrid . 1789. un tomo en 
folio. 

ÍDEM. (D. Pedro de) Monarquía de Es
paña ; Madrid, imprenta de 1 barra , 
1760. 

SALMÓN. Historia universal. Edición italiana; 
Venècia . imprenta de Albrízzi, 1740 

SALMÓN (El P. Mtro.) del Orden de S. Agus-
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lin. Resumen hist̂ M'ico de la revolución 
de Esjwña del año 4808 , en que^sc r c -
lieren los princijJaU* sua'sos del año 
1844 , á salKT : la expulsión del Mariscal 
Hasena de Portugal; batallas de Chicla
na y la Albuhera ; reconquista de Ciu
dad Rodrigo y Figueras ; jK'rdida de t»sta 
última fortaleza , Tarragona , Sagunto > 
Valencia; defeasa heroica de la ciudad 
de Tarifa , con una breve descripción 
de su ida ; persecución del invicto n a 
varro Espoz y Mina, y sobresalientes 
acciones de otros insignes partidarios; 
Madrid , 1844 , cuatro tomos en 8.°. 

SALUSTIO. La conjuración de Catalina y 
la guerra de Jugurta por Cayo Salustio 
Crispo, traducida al castellano por el in
fante D. Gabriel; Madrid, imprenta de 
Ibarra, 4772, un tomo en folio 

SALLENORE. (^Enrique) Antigüedades roma
nas, escrito en latín,, 1718, tres tomos 
en folio. 

SANDOVAL ^ü Prudencio j P de la Orden 
de S. Benito. Crónicas del rey 1). Alonsf» 
Vil sacada de escritos de los godos. Ma
drid iinpi-cnla de Siuichc/.. 10(10 un to
mo en folio. 

SOLIS. (D. .\ntonio) secretario de S. M y su 
cronbta mayor de las Indias: Historia 
de la conquista de Méjico, población \ 
progresos de la América septentrional. 
conocida con el nombre de Nueva Espa
ña ; Madrid, imprenta de Sancha, 1783, 
dos tomos en 4 ° mavor. 

Ediciei àe lij* . dt 
la csal se lirifOB p«-
cii.* ejemplares. Daee 
booiir a U pretM es
pañola. 

b la <•! 

m e >f li- i-l,l..h 

file:///ntonio
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SOI SA Y MACKDO. ;^1) Atitoiiiü) Lusilania l i - Ubra rara. 
Il·lírata ah injustocaslellanoruin dominio; 
I-ondiH's, 1(i4;), lui torno en folio. 

SI'C.KSOS principales de la inonanpiia do Es-
¡Kifia en el año 1 ().')'.) [K)r el marqués 
Viriiilio Malve/.zi: Madrid , imprentj» real. 
Hi40 , un torno en 4.°. 

SIETONIO. (Tranqnilio) Vida de los doce 
emperadores romanos; Lion , i 348 , un 
tomo en folio. 

ÏAR AFA. Crònica dels caballers catalans, com- C«P« smaBienlc fiel 
jiosta per loR. Francesch Tarafa, canon-
ge de la Seu de Barcelona, copiat per lo 
R. Jaume Vila en 1603, un tomo en folio. 

THIERS. Historia de la revolución de Francia 
traducida al español. Edición con muhas 
láminas; Barcelona, seis tomos en 4.*. 

U>EM. Historia del consulado y del imperio, 
traducción corregida y anotada jwr D. 
Antonio Alcalá Galiano, con sesenta l á 
minas s{ral)adas en acero; Madrid, Boi.\ 
tl·llitor , año 1846, nueve tomos en 4. ' . 

TORENO. î el conde de) Véase Mariana. 
TORQrEMAO.V Historia de la monarquia In

diana : Madrid , imprenta de Rodríguez. 
1723 , tres tomos en folio. 

TORRES Crónica sobre las guerras de Italia , 
lavante y Bi'rb«»ria : Zaragoza , imprenta 
de Soler . 1-')79 , un tomo en 4.°. 

TOS. (D. Joaquín) Escribano de cámara, y 
mayor del duque deMedina-Cteli. Paleo
grafía para inteligencia de los m a n u s 
critos de Cataluña; Barcelona, imprenta 
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de Ramon Marti, un tomo en 4.°. 

TRUSILLL (Pedro) Do regia successione reg- Precios» 
nerum Sicilioe; Ilierusalem, etaliorum; 
un lomo en 4 ° manuscrito. 

TRILLA Y MEDINA, marqués de Ribas, etc. 
(D. Antonio de). Viagcs del rey D. Felipe 
V desdé Versailles á Madrid, jornadas de 
Ñapóles, Milán y vuelta á Madrid. Suce
sos de aquella campaña. Sucesión á la 
corona de España y su casamiento: Ma
drid . imprenta de Juan Garcia Infansor. 
impresor de cámara, \ 704 . un tomo 
en folio. 

Tiene la lámina que representa el acto 
solemne del juramento y homenaje en 
el convento de S. Gerónimo el Real, y 
otras con varios planos 

MRGILIO. (Polidoro) Urbanitatis anglicse his- okra rar», 
loria'; Bíisilca , 13.34. un tomo en folio. 

WALTER SCOTIL Historia de la vida de Na
poleón , precedida de un bosquejo preli
minar de la revolución francesa, escrita 
en inglés j)or Walter Scoth, traducida al 
español por M. L. con láminas; Barcelo
na , imprenta de Gaspar , \ 830, nueve 
lomos en 8.* 

XESOFONTE ATE;«IESSE. SUS obras trasla
dadas del griego al castellano por el se
cretario Diego Gracian. Segunda edición, 
en que se ha añadido el texto griajo, y 
enmendado la traducción castellana por 
D. Casimiro Florez Danscco, catedrático 
de lengua griega en los estudios reales. 

iü 
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de Madnd; Madrid, imprenta real. 1781. 
dos lomos en folio. 

XIPUILINO. Edilione excerphie historia; ab 
Joannc Xiphilino, ex interprctatione Gui-
liolnii Blanci , à Guilielmo Xylamlro re— 
cofçnito. Henrici Stephani in Joanneni 
Xiphilinum post duos egregios mesores 
Spicilegium , anno 1542 , un tomo en 
folio 

YAÑEZ. Memorias para la historia de D. Fe
lipe III rey de España; Madrid , impren
ta real, 1723, un tomo en 4.°. 

YBAÑES. Advertencias á la historia de España 
del?. Juan de Mariana; Valencia, 1746. 
en folio. 

YCONES. Imperalorum Romanorum ex pris— 
cis Numismatibus ad vinum delineato. et 
brevi narratione histórica Mustrata; jxír 
Hubertuní Gottzium. Antuerpia*, ex ofi
cina PlautinianaBaltliasarisMoreti, 1645 
un tomo en folio. 

ZAMOIVA Monarchia mística de la Iglesia por 
rl I' l'r lx)renzo do Zanioni, alwd del 
real monasterio de Nlra. Sra. de la Huer
ta , 1611 , un tomo en 4.*. 

ZEA BERMÚDEZ (D Francisco L·i verdad 
sobre la cuestión ilc -iico îim a la corona 
de España; Barcelona, impivutadeBru-
si, 18.39, un tomo, en 4.°. 

ZURITA. ^Gerónimo) Anales de .\ragon con (^tám tficil ie 
sus continuadores; 1569. once tomos rwwr. 
en folio. 

ZURITA Anales de la corona de Aragón: Za-

file:///ragon
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ragoza imprenta de Portocarki, 1585 , 
dos tomos en folio. 

ABOT do Bazinchoii, ditxiionario de monedas; 
Paris , 4768 , dos tomos cu folio. 

BAYER. (Pérez) Do monedas hebreo-sama- Relia edición om n-
ritanas; Valeî cia , imprenta de Monfort. célenles p>b»dn>. 
1784 , un tonio en folio. 

COVARRUBIAS. Tratado de monedas anti
guas , en latin ; 4775 , un tomo en i °. 

DAMOREAU. (Elienne) Tratado de mone
das eslrangeras , sus valores y demás, 
con las correspondientes láminas que las 
representan; Paris, 4727. 

LAST AÑOSA, Museo de medallas , figuras y 
monedas antiguas ; Huesca , 4 645. un 
tomo en 4.° 

GEOGRAFÍA Y VIAGES, QLT: COMPLETAN 

LA'PARTE Ó SECCIÓN DE HISTOMA Ï AKTICCED/IDES. 

ANTILLON. (D. Isidoro, Idea de la esfera ó 
principios de la ueografia astronómica : 
Madrid, 4806. un tomo en 8.', 

ATLAS marítimo de España, por el brigadier f^j^ (,j,,„ 
de la real Armada D Vicente Tofiño, 
director de las academias de guardias 
marinas, dibujado por Mengs y grabado 
por Carmona. director de la real Aca
demia de S. Femando y grabador de cá
mara de los reyes de España y Francia. 
un grande tomo en folio. 
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ATLAS universal y cosmográfico. Edición es
pañola , jx)r Juan Blaen; Amsterdam, 
1659, jKírft!ctamenle iluminadas todas 
las cartas geográficas con los escudos de 
armas de lodos los pueblos y principes, 
doc« grandes tomos. 

ATLAS CELESTE. FAicmi latina del año 1661, 
en .Amsterdam y en la imprenta de Jan-
senio, ó sea el Atlas del célebre Andrés 
Celario Palatino: un tomo en folio ma
yor. 

ATLAS, ó arte combiilatoria por Atanasio Kir-
cheri, jesuila. Edición latina hecha en 
Amsterdam el año 1669, que con las tres 
últimamente notadas forma una colec
ción sumamente apreciable, que existe 
en pocas bibliotecas públicas. 

BAUDRAND. Nuevo diccionario geográfico en 
latin con sus correspondientes mapas; 
Padua , 1696 , dos tomos en folio. 

ÍDEM. Biblioteca de los viages, traducida 
del ingltís al francc» por M. M. Henri y 
Bretón; Paris, 1817, con atla>. cua
renta y nueve tomos en 16.". 

BOTERO. Relación universal del mundo; Va
lladolid , imprenta de D. Diego Fernan
dez de Còrdova, 1603, un lomo en folio. 

BRUZEN (La Marliniere) getigrafo de S. M. 
(¿itólica , FelijH' V, rey de España y de 
las Indias. El gran DiiTionano geográfi
co y critico. Edición francesa en Venècia, 
año 17.37, diez tomoe en folio. 

COSTUMBRES antiguas y modernas de lo-

llbm clasica. dedi
cada a Felipe IV rey 
de íifiu. eo la qae 
it esnerarua los mas 
acndilados getgraíos 
j .ulisla.s. 

Siaanetle rnriosa. 

Esta «bra se ha en-
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dos los pueblos según los descubríiuíeii-
tos y relaciones hecims por los mas rt;-
cientes y acreditados viaj»;ro!». Obra de 
edición y arte itidiano. concluida en el 
año 1833 con muchísimas láminas ilu
minadas . por el Dr. Julio Ferrario , 
en Milán , veinte y nueve tomos en 
folio. 

DICCIONARIO geográfico universal, dedicadoá 
la Reyna nuestra Sra. (Q. D. G.) redac
tado de los mas recientes y acreditados de 
Europa , por una sociedad de literatos. 
S B. M. F. C. L. D. Contiene la etimo
logia y nombre antiguo de la mayor 
jiarte de los pueblos que encierra; su 
situación y clima; una noticia de su po
blación , superficie y distancias de las 
capitales del reyno y provincias innu'-
dialas , un resumen histórico de los es
tados antiguos y modernos, en los artí
culos á que corresponden, asi conio de 
las revoluciones, guerras y conquistas 
que han ocurrido en aíjuellos, con las 
Ivitallas campales y combates na vales que 
respectivamente se dieron en ellos y en 
sus mares; re l ian , forma de gobierno 
v fuerzas militares de mar y tieira, ren
tas y deuda ; riquezas minerales y ve
getales ; producios industriales, como 
ferias y mercados y estilos de letras de 
cambio; indicación délos principales jxi-
bellones; edificios públicos y antigüínia-
des; la cuna de los principales «escritores 

caadenado. ditiárn-
dola eg i9 lolmt-
ses, per na itmi-
tiado abiltados los lo
aos do ilgunos paisps 

Obra muy roslnsa. 
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y grandes hombres: con curiosas labias 
cronológicas st»brc los descubriiiiienlos, 
invenios y sucesos mas notables, como 
también otras tablas do longitu(l«?s y la
titudes de los prin(M|>al(?s pueblos del 
nmndo. y en jKirlicular de tenias sus co
sas, etc.; Barcelona , impronta de Tor
ner. IS^I , diez lomos en 4." mayor. 

La publicación del Suplemento á este 
diccionario, continua aun en 1849. ha
biéndose repartido ja el primer tomo que 
contiene 636 páginas del mismo tama
ño del diccionario. El segundo tomo lleva 
publicadas 286 píiginas. 

DICCIONARIO geográfico universal, coordi
nado con arreglo á la geografia universal 
de Mr. Malte-Brun, y diccionarios mo
dernos. con los mai)as geográlicos. Por 
una sociedad de literatos; Paris. De Ma
me , 1828. dos tomos en 4.'. 

DKXION.VRIO universal marítimo, ó descrip
ción exacta de lodos los puerlos, ense-
na<las. radas. bahías. costas del mundo 
conocido, de las corrientes. nos, rocas . 
bancos de arena y de todos los peligros 
etc.. traducido del ingles al francés. de
dicada al primer cónsul P L, de Grand-
pre, Paris, \Si3, tres tomos en 4.*. 

UrCHAUT-CH.LY. (A) capitán, caballero de f,^^ eiieitu. 
la legión de honor etc. Viage alrededor 
del globo. principalmente por la Califor
nia y la isla Sandwich en los años 1826, 
1827. 1828 V 1829 con observaciones 
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sobre los habitantes de aquel pals, de 
Pablo Emilio Bolla , traducción dol fran
cés al italiano de Garlos Bottíi; Turin , 
Í841 , dos tomos en 8.'. 

FONTAM. Viagc pintoresco de la Toscana ; Bella edición. 
Florencia , 1802 , tres tomos en folio 
mayor, con multitud de preciosos gra
bados. 

GALIBERD y C. Pello , colaboradores de la Obra de luj«. 
revista británica. Constantinopla antiíjua 
y moderna. La Argelia y Marruecos con 
hermosas láminas grabadas por buenos 
artistas ; Barcelona , imprenta de Ver
daguer, 184.3 , dos tomos en 4.° mayor. 

GEOGRAFÍA pintoresca según los novísimos |jf,g 
descubrimientos, tratados, balances co
merciales , censos é investigaciones. Obra 
adornada con magnilicas láminas ; Ma
drid y Barcelona, 1844 , dos tomos en 
4.». 

GLOBO (El) A sea costumbres, usos y trajes iim. 
de todas las naciones, por Federico 1.a-
croix ; Barcelona, 1846 y 1847 , tres 
tomos en folio. 

HORTELIO ABRAH.\M T.-soro geográfico . 
escrito en latin ; Amheres, 1396. un 
grande tomo en folio. 

JORJE JUAN y D. Antonio de Ulloa, de la real Gtiliegf inrli(>»pla-
sociedad de Londres. amlK)s capitanes «os j w"*» I*""'""' 
de fragata de la real armada. Viages á '· 
la .América n>eridional: ó sea Relación 
histórica de lo que hicieron de orden del 
Rey jiara medir algunos grados del me-
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ridiano terresti-e y venir j)or olios en co-
ntxiínientode la verdadera lisura y mag
nitud do la tierra; Madrid, 1748 , cuatro 
tomos en folio. 

I.ABORDlv Itinerario dislriluilivo de Espina , 
su situación geográiica, población , bis— 
loria civil y natural, agricultura comer
cio ó industria, hombres célebres y ca
rácter y costumbres de sus habitantes; 
traducción libre del que publicó en fran-
«"s Alejandro Laborde. Va acompañado 
de un atlas, que contiene veinte y nueve 
mapas, un tomo en 4 ° . 

MADOZ. Diccionario ge<^ráfico—estadístico-
histórico do España y sus posesiones de 
Ultramar. Se está publicando, quedando 
impreso en 1849 el tomo 12.°, en 4.° 
mayor. 

ÍDEM. La estadística de España por este 
autor: traducción de Moreau de Jonnes; 
Barcelona , 1835 , un tomo en 4.°. 

MALTE-BRUN , geografia universal, ó des
cripción do todas las pirtos del mundo, 
en italiano; Milán. 1813, troco tomos 
en 4 °. 

MIC.HELENA. F. i Viages cientiticos en todo 
ci mundo desde 1822 á1842; Madrid, 

»»Boix editor. 1843. un tomo en folio 
niiMior 

MLÑANO. El Dr. D. Sebastian) Diccionario 
gCíKcrárico-esladistico de España y Por
tugal . dedicado al Rey ; Madrid , 1826 , 
once tomos en 4 ". 
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ML'RILLO. Geografia histórica; Madrid, 1752, 
diez lomos en 4 " 

NODAL. (Hermanos) Viajo que hicieron d i 
chos Nadal liermanos, capitanes, al des
cubrimiento del estrecho de S. Vicente; 
Madrid , imprenta de Espinosa , Í766 , 
un tomo en 4.°. 

SACROBUSTO. Sphera mundi. Edición de 
4490 , un tomo en 4.°. 

SARMIENTO DE GAMBOA. (Pedro) Viage al es
trecho de Magallanes en los años 1579 y 
4 580, y noticia de la expedición que des
pués hizo para poblarle; Madrid, impren
ta Real, 1768 , un tomo en 4." mayor. 

TABULiE aslronomicae Illmi. Alfontii Regis 
Castellse, impressionem Erbard'ratdolt 
augustensis , anno i 483. 

TREÜTTEL y WllRTZ. (M. M.) Viage pinto
resco de Constantinopla en vista de los 
diseños de M. Meling, arquitecto del em
perador Selim 111, y dibujante de la Sul
tana Hadidge. su hermana; Paris, 4 84 9, 
dos tomos en folio atlántico. 

Las obras descritas en esta parte, con 
los dos hermosos globos, esfera y siste
ma planetario. son bastantes para acla
rar cualquiera duda que se ofrezca sobre 
la materia. 

Obra rara del sin!» 

lsl.1 obra, edición del 
siglo XV, coDoridabajii 
el nombre de TMn-
Alfdosinas es niuv n¡. 
riosa y buscada. 

MafiiTIca t6tm un 
m lomo de preciosis 
laminas. I nica en su 
dase. 

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN CIVIL, CRIMI
NAL. Y ECLESIÁSTICA. 

ABREU Derecho público de Europa; Madrid, 

11 
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imprenta itsal, 4746, dos tomos en 8.°. 

ÁLAVA. Leyes, ordenanzas y privileĵ ios de (Ibr? preciosa y ilc 
su provincia; Victoria , imprenu» de Ko- Jififl aili|"i>íf.inii. 
bles, Í724, un tomo en folio. 

ÁLVAREZ (D. Josc'María) Ikirwho real de 
KLspíia; Madrid, iHi9, dos tomos en 
4.". 

BENECKE. Tratado de los principios de Re
sarcimiento en los seguros maritimos y 
á la Gruesa; Barcelona, 1844, un tomo 
en 4.°. 

BENJAMÍN CONSTANT. Curso de política 
constitucional traducido del francés al 
español por D. Marcial Antonio López; 
Madrid , 4820, tres tomos en 4.°. 

BENTHAM. (Jeremías) Tratado de legL-laeion 
civil y penal, traducido y aumentado 
por R. Salas: Paris, i 838, ocho tomos 
en 4.°. 

CAPMANT. (I> Antonio de) Memorias de Ui 
marina , comercio y artes de Barcelona . 
con el libro dol consulado; Madrid, im
prenta de 1). Antonio de Simcha, 1779, 
cinco tomos en 4.° mayor. 

CAMPOMANES. Tratado de la regalía de Amor
tización , en el cual se demuestra por la 
serie de las varias edades, desde el na
cimiento de la líílesia en todos los siglos 
y países católicos, el uso constante de 
la autoridad civil para impedir las ilimi
tadas enagenaciones de bienes raices en 
iglesias . comunidades y otras manos-
muertas; con una noticia de las levos 
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fundamentales de la Monarquía española 
sobre este punto, que empieza con los 
godos y se continua en los varios estados » 
sucesivos, con aplicación á la existencia 
actual del reyno después de su reunión 
y al beneficio común de los vasallos, im
preso en Madrid el año 1765 y reimpre
so por Antonio Oliva; Gerona, 182< , 
un tomo en 4.°, 

CARTAS sobre los obstáculos que la natura
leza , la opinión y las leyes oponen à la 
felicidad pública; escritas por el conde 
de Covarrubias al Sr. D. Gaspar de Jo— 
vellanos; Barcelona, imprenta de Agus
tín Roca, un tomo en 4°. 

CÓDIGO de Comercio y ley de enjuiciamento 
decretado, sancionado y promulgado en 
30 de Mayo de í 829; Madrid . un tomo 
en 4.'. 

CÓDIGO Justinianeo, con notas de Dionisio 
Godofredo; Lion, ̂  672, un tomo en folio 

CÓDIGO criminal del emperador Carlos V. 
llamado la Carolina: Zug , 4743, un 
lomo en folio 

COLECCIÓN muy curiosa de varias leyes, de
cretos y disposiciones que se expidieron 
en el tiempo que el reyno de Ñapóles se 
gobernó por el sistema republicano; un 
tomo en 4°. 

COLECaON de resoluciones relativas al li
bre comercio de América; Madrid. im
prenta real, 4778. un tomo en 4.°. 

CONSÜLAT de mar, (Llibre apelat) nova- haeri téid«i4rl 
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ment estampat y corregit, aifegits los ca- siglo XV y por lo mis-
pitols j)er ordinacions deis drels del ge- minrat apreciable. 
ncral é d(>l dit't del JH-S del senyor Rey, 
ab roses nccesaries, les cjuals lins al pre
sent no eren estades estampades, ab los 
drets de pcs, entrada, y altres; un tomo 
en 4° . 

CONSTITUCIÓN franci-sa promulgada en el 
año 18<4, uu tomo en 8.°. 

CONSTITUCIONES hechas por D. Femando, ColeccioB sunaoieule 
rey de Castilla y Aragón, en las segundas aprecúible. 
cortes de Cataluña, celebradas en Barce
lona en 1493 en catalán; Barcelona im
prenta de Jayme Cortey, 1564, un tomo 
en folio. 

CONSTITUCIONES de Cataluña , recopiladas 
en virtud del capitulo 82 de las cortes 
celebradas en Barcelona, por D. Felipe 
IV en el año 4702, en catalán. imprenta 
de D. Juan Pablo Martí y José Llopis. 
i 740, un tomo en folio. 

CONSTITUCIONS fetes per la Mageslal del rey 
D. Felip»? II, en la primera cort (¡ue ce
lebra ais Cathalans en la ciutat de Bar
celona en lo Monastir de S. Frana>scli 
en lo any 1399; Barci·loníi. imprenta de 
Graell. 1603, un tomo en folio 

COSTl̂ MBRES de la ciudad de Barcelona so
bre las servidumbres de los predios ur
banos y rústicos, llamadas v ulgarmente 
Sanctacilia , con la traducción de la real 
.\cademia de buenas letras . imprenta 
de Juan Francisco Piferrer . un tomo en 
4.' 

file:///cademia
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DECRETOS de las cortes durante los seis años 
de austíncia del rey D. Fernando Vil y 
los tres de la revolución del año 1820. 

DECRETOS del rey D. Fernando Vil durante 
las dos éjxx;as de su gobierno alwoluto. 

DIPLOMÁTICA. (Tratado de) en el cual s«-
esplican sus fundamentos, se estable
cen varias reglas sobre el discernimiento 
de los títulos, y se esponen histórica
mente los caracteres de las bulas Ponti-
licias, y de los diplomas espedidos en 
cada siglo. Obra escrita en francés por 
dos religiosos benedictinos de la Con
gregación de S. Mauro; Paris, 1730. 
dos tomos en A.° mayor. 

DOMAT. (J.) Las leyes civiles en su orden na
tural : obra escrita en francés y traduci
da por D. Lelio Vilarrubias y D. Jos(* 
Cerda ; Barcelona, 1844, tres tomos en 
4.*. 

DOÜ. Instituciones del derwho público de Es
paña , con noticia del particular de Ca
taluña por D. Ramon Lázaro de Dou \ 
de Basols, canónigo de Barcelona y Can
celario de la universidad de (Cervera; 
Madrid, 1823, nueve tomos en 4.*. 

ENGEL. Injus canonici; Venècia 17V2 un 
tomo en folio. 

ESCRICHE. Diccionario razonado de legb^la-
cion, jurisdicción y jurisprudencia; Ma
drid , 1847 , tres tomos en folio. y á 
mas el suplemento que se publica, 

EXAMEN de los delitos de infidelidad á la pa-
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tiia , im|iutados á los cs|>añoles someti-
ilos Imjo la dominación francesa. Auchí; 
(II la iinprcnlii de la Viuda de i)u|>art, 
imim-sor del Rey , 181 (i, un lomo en 4.° 

I'I'HRKRO ó librería de ju(x;es. Por D. Floren
cio (foycna , magistrado de Madrid, im
prenta de Bo¡\ . 1842 , nueve tomos en 

FIF.ANGIERI. Ciencia déla legislación , por J. 
Filangieri, ilustrada con comentarios por 
Benjamin Constant; Paris, imprenta es
pañola de Lccointe, Moguet, etc. 1836, 
diez tomos en 8.°. 

FORMA de como el Rey (N. S.) escribe á sus 
ministros . oficiales. prelados y universi
dades de su rey no, de la corona de Ara
gón y otros; un tomo en folio manuscri
to , quecontiene documentos sumamen
te curiosos. 

Otros dos tomos, de los cuales el uno 
trae la firma original de Vicente Tristany 
Falcón y contiene varias decisiones y otros 
documentos también muy curiosos. 

FORMULARE advocalorum et procuratorum 
romana! Curie et Regy Parlamenti. Imp. 
Romo [ler Joannem de Besicken. anno 
11 "Pont. ma\. Alejandri VI; 1503 , un 
tomo en 4." 

FIEROS de Araron con sus constituciones: 
recopilación antigua por D. .Miguel del 
Molino, Zaragoza . año 1-317, imprenta 
de Jorge Cocí, un lomo en folio. 

G.4RRID0. D, Mariano Lucas) Lejislacion 

Manscrila 

CMIÍOK e«a&uila.< 
siauíei le curios]!: 
hpckis por obi.'ipos y 
niros prelados sobre 
(isni miy (slraordi-
narins. 

Kdidon nn; apre-
ciiblf. 



87 
universal; Valladolid, impn^nia dv Kol-
dan , 1821 .tres tomos en 8. °. 

JÜR/E regum Aragonia; in rcgnum Seciliae. ManiMliu uúfm. 
l.OLME. Constitución de Inglaterra ó estado 

del gobierno inglés comparado van la 
forma republicana y con las otras mo
narquías de Europa : obra escrita en 
francés; Ginebra, 1793, dos tomos en 
4.". 

MACAREL consejero y catedrático de la uni
versidad de Paris. Cursocomplelo de de
recho público general. traducido por D. 
A. Sánchez Bustamante; Paris. 1835, 
tres tomos en 8.". 

M.\RINA (Francisco Martinez) canónigo Jui
cio critico de la Novísima Recopilación : 
Madrid, imprenta de Villalpndo, 1820. 

MPHI de Medicis Augustini Philosophi Sui-ssa- ilainsCTiln B«y pre
ui. De R ^ el tirano ; I.iliellus. un tomo niiMi. 
en 4.'. 

NOVÍSIMA RECOPH.ACIO.N <le liis levcís, prac-
máticas, cédulas, decretos, órdem>s, y 
resoluciones reales de España. mandada> 
formar por ol Sr D. Carlos IV: Madrid . 
1805 , tres tomos en folio 

PARTIDAS del sabio rey D. Alonso IX glosa
das por el licenciado Gregorio lx)pez; 
con especial permiso del Rey, y examen y 
aprobación de la insjjeccion general de 
instrucción pública; Madrid . imprenta 
de D. León Amanta . 1829 , tres lomos 
en folio. 

PEGUERA. (D. Lluis; Practica , form:i x .— 
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til do celebrarse corts generals en Cata
luña ; Barcelona, imprenta de Margarit, 
1632 , un tomo en 4.°. 

PKKKZ. (I) Francisca) obis|)o de Teruel. De
fensa canónica de la potestad de los obis-
|H)S. 

PILES. Compendio de las antiguas grandezas 
de Cataluña y medio de renovarlas; Bar
celona , <683 , un tomo en 4.°. 

RECOPILACIÓN de todos los contratos y sus Manuscrilo. 
dificultades , un manuscrito sumamente 
curioso. 

SEMLLANO. Defensa de la primacia de la 
Santa Iglesia de Toledo; Madrid , < 726 , 
un tomo en folio. 

SMITH. ;Adam) Riqueza de las naciones, 
traducida del inglés con ilustraciones re
lativas á España, por D. José Antonio 
Alonso; Valladolid, í 805 , cuatro tomos 
en 4.*. 

TAPIA. (D.Eugenio) Febrero Novísimo, ó 
librería de jueces; Valencia, 4818, diez 
tomos en 4.*. 

VIVES Y CEBRI.\ Recopilación y traducción 
lie las constituciones. usages y otros de
rechos con notas de los mas clásicos au
tores del princij«do; Barcelona, impren
ta de J. Verdaguer, 1832, cinco tomos 
en 4.*. 

WATTEL. Derecho de gentes. ó principios de 
de la ley natural aplicados á la conduc
ta ó negocios de las naciones y de los so
beranos ; por E. de Wattel. con una in-
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troduccion al estudio del derecho natu
ral y de gentes , por Sir James Mackin-
tosh, y una bibliot̂ Hía de las mejores 
obras sobre la materia; imprenta de 
Everat, 1836. 

YNSTITüCION del supremo consejo de Ara
gón , hecha por el rey en Madrid á loe 
4 9 de No\iembre del año 1494 y firma
da por el emperador en Bruselas á 20 
de Abril de 1522. 

Contiene también la Biblioteca á mas 
de otros autores, una buena colección de 
alegatos jurídicos, consultas y dictáme
nes razonados, relativo todo á esta ma
teria. 

HISTORIA NATURAL Y CIENCIAS RELA-
CI0XAD.*S CON ELLA 

ACADEMIA real de Francia. Historia de las 
ciencias; Paris, imprenta real, noventa 
y nueve tomos en 4.° mayor. 

AGRICliLTÜRA. Curso completo ó dicciona
rio universal de aiçricultura teórico— 
práctica , económica y de medicina ru
ral y veterinaria , por el abate Rozier. 
Edición española ; imprenta Real, 1797, 
diez y seis lomos en 4.° 

ÍDEM. (Compendio del tratado de) en fran
cés: Paris . 1713 . un tomo en folio. 

ÍDEM. Tratado titulado: La petite maison 
rustique: Paris, 1802, dos tomos en 4.". 

ÍDEM. Otro tratado que se limita a las huer-

12 
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la.-< \ jar(lill(•^ . Iratiucido al castellano 
jHM- ('. Bailly ; Madrid , <830 , dos tomos 
en 8°. 

ÍDEM. Oesncr. de las (·t)sas del cain|)o, es
crita en latin; impreso en Vemvia. 178.}. 
cinco tomos en 4 ' . 

ÍDEM y Artes, memorias publicadas de or
den de la junta de gobierno del comercio 
de Cataluña ; impresión de Brusi, 181o 
á 1820 , doce tomos en 4.°. 

ÍDEM y ganadería: manual muy útil por 
L. Troncoso ; Ctidiz , imprenta de Nies , 
1839, dos tomos en 8° . 

ÍDEM. Casas de campo por Ligen ; Paris, 
1713, un tomo en folio. 

ÍDEM (Elementos naturales y químicos de) 
por Guillemboi^; Madrid , imprenta de 
Escribano, 1765, un tomo en 4.'. 

ANDRY. Tratado práctico de percusión y aus
cultación ; Madrid . 1847, dos tomos en 
4.°. 

ARISTÓTELES Estagiiita De la historia de 
los animales, interprete Teodoro de Ga-
s'i ; un tomo en Inlio 

AVEJ.VS Su historia. costumbres, guerras y 
demás particularidades , traducida del 
francés por G. de J. ; Barcelona, 1830, 
un tomo en 8.°. 

HACHEN. (Ph. A.) Journal de medicine chi-
rui^e et pharmacie; Paris, imprenta ilo 
Didot jeune. 1793. noventa y cuatro 
tomos en 8.°. 

BEAl^ONT (D Blaŝ  Ejercitaciones analó-
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micas con noticia de los instrumentos y 
M'ndajes; Madrid, imprenta del conven
to de la Merced, 1728 , un torneen 4.". 

BEDA. (El Vble.) Manuscnlo auliquisiuio t i- KI ^¡^é de Míe t i
tulado : De MoraliUUibus rerum. Conlie- lua«n es ir lafobrica-
ne un tratiido de historia natural y as- clou mas anligua que 
trononiia, que según noticias conserva- « coioe*. 
das en el archivo del real monasterio de 
Ntra, Sra. de Poblet, procede del Vble. 
Beda. que murió en el año 735; un to
mo en 4° antiguo. 

BESCHERELLE et LARCHER. La Femnie 
jugée par les grands ecrivains des deux 
sexes, ou la Femme devantDieu, devant 
la Nature, devant la Loi et devant la So-
ciètt'; Paris, Simón, editeur, 1846. 

BOSCASA. Tratado de anatomía general, des
criptiva y topí^rálica; Madrid, 1844. 
dos lomos en 8.'; pero el primero con
tiene dos partes que forman doe volú
menes separados. 

BOUCHARDAT. Tratado completo de Quími
ca ; dos tomos en 4.°. 

HOLRGES. (Joseph) Tabléau Analytique et 
rassonnée des metieres contenues dant 
les volumes du Journal de Medicine fran-
çaise et clrangére, du Recueil periodique 
de la Societé de Medicine de Paris. Pa
ris , tres tomos en 4.°. 

BRISON. Ornitología ó método que contiene f\i„[^ ejüeiUlii 
la división de las a\es en órdenes, sec- y ee fra«i ti JM 
ciones, géneros , especies y sus varié- ctlms. 
dades; á la cual va añadida la descrip-
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cion exacta de cadií cspciic ion las iilas 
de los autores que han tratado de ella y 
los nombres que les han dado; «m inli-
nidad de láminas ele. ; Paris, 17(50 . seis 
lomos muy abultados en 4." n\a\or. 

BUEiNROSTRO. Manual de materia médica ; 
Madrid. 1847, un lomo en 4". 

BUFFON (Obras completas de) aumentadas 
con artículos suplementarios sobre di
versos animales por Cuvier, adornada 
con un gran número de láminas ilumi
nadas ; Barcelona , 1832 , cincuenta y 
(x;ho tomos en 8.°. 

BURNET. Thesaurus medicinoe praclicoe; Ve-
neliis, 4 702, un lomo en folio. 

CABANIS. Obras completas de medicina ; Pa
ris, imprenta de Didot, 4823, cinco to
mos en 4.'. 

CALVO. Cirugía universal; Valencia, 1690, 
un lomo en folio. 

C.VNDOLLE. Historia natural del reyno vege
tal ; Paris, 4818, dos tomos en 4.°. 

CANDOLLE. (Augusto de) Prodnmio siste
mático y natural del reyno vegetal en la-
lin; Paris, 1824, siete lomos en 4.°. 

CASTRII.LO. (El P. Hernando) Historia y ma- ¡(ĝ  ciiriosn. 
gia natural ó ciencia de la iilosofia oculta. 
Stx-retos pertenecientes á las píirles de la 
tierra; Madrid, imprenta de Sanz, 1723, 
un lomo en 4.°. 

CATÓN. De las cosas del campo en lalin: Pa
ris , 1433, un tomo en folio. 

CAVANBLLAS. (D. Antonio José) Obser vacio-
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nes sobre la historia natural, Lceogralia. 
agricultura , [¡oblación y frutos del reiní» 
(le Valencia con láminas dibujadas |K)r<>l 
inisnto autor ; Madrid , imprenta real. 
1795—97 , dos tomos en folio 

ÍDEM. Icones el descriptiones planla-
rum quoe aut sponte in Hispània cr**— 
cunt aut in hortis hospitantur; Matriti . 
ex Regia tipographia . anno 1791 . seis 
tomos en folio. 

CAYO Plinio 2.°. Historia ¡natural en], latía; 
Paris, 1324 , un tomo en folio. 

CHAILLI. Tratado práctico de El arle de par
tear: Madrid. 1846, tres tomos en 8.° 
mayor. 

CHELINS. Tratado deciruijia: Madrid 1847 . 
cuatro tomos en 8.°. 

CHOMEÍ. Patologia general; Madri.l, 1847 . 
un tomo en 4.'. 

COMTE. (A.) Organización y'íFisiolcMna del 
hombre, esplicadas con auxilio de lámi
nas iluminadas , de figuras recortadas, 
sobrepuestas según sus planos naturales; 
Barcelona , Agencia médica catalana . un 
tomo en folio 

DEI.lCl.'E. floi-a" et faunn» insubricu" seu 
novu', et minus cognitce species planla-
rum et animalium quas in insubria aus
tríaca tam spontaneas. quam exóticas 
ridit, descripsit, et aeri incidi cura vet 
Joannes Antonius Scopoli ^etc.; Ticino , 
imprenta real é imperial, 1786 , tres 
partes , en folio. 
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DICCIONARIO (le las plantas usuales, de los 
ái-lx)les y arbustos , de los animales que 
sirven de alimento, de medicamento 
y di' recreo al hombre , y de los mine
rales que están en uso en la medicina , 
adornado de unos 800 grabados ; Paris , 
t)cho tomos en 4°. Contiene un índice 
que se titula : Index in quo recensentur 
ordinc alphabetico grjEca , latina , ará
bica substantiarum omnium in usos mé
dicos vocatarum nomina , quibus singu-
lis subjuunlur gallicíE voces quod phi-
liatris tum heguicolis tum alienígenis non 
exiguo fiet commodo. 

DICCIONARIO portátil. ó de economía rural y 
doméstica . en francés; Paris , 1765 , 
tres tomos en 4 ". 

DICCIONARIO inglés de agricultura, ó sea el 
(H)nipleto labrador, según el sistema an
tiguo y iiKxIcriio de cultivar las tierras. 
Por una sociedad de literatos ingleses; 
1777 Contiene también un interesante 
v(Kaliiilano para un buen cultivador; 
un tomo en folio. 

DIONIS. (Pedro) La anatomía del hombre 
con respecto á la circulación de la san
gre. Paris , 1706 . un tomo en 4.». 

DIOS Y SUS OBRAS Contiene, 1.°: Leccio
nes de la naturaleza para todos los días 
del año. 2 ". Diccionario pintoresco de 
historia natural y de agricultura. 3.": 
Álbum de cuadnipedos. 4.°: Álbum 
de aves. 5. ' : .-Mbum de tortusjas. la— 
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garlos , batracianos , serjMOiiU's. |Kt«s 
y cetáceos, y 6* : Álbum de annelidos, 
cnisu'íceos, aracuidos , miria{M)dotí, rno-
noniorfos. ó tisanouros. pirásilos. in
sectos Clin -11 anatomia, ooscMjpteros. 
ortópteros . neurópteros . heniipteros , 
hinieropteros , ( mariposas) lepidópte
ros . dípteros, etc. con algunas lámi
nas del hombre: las elementares de las 
plantas, y las de las flores: Barcelona, 
imprenta de Verdaguer, 1841 . nueve 
tomos en 4.°. 

FABRICIO. Anatomía y fisiología; Lion, 1738. 
un tomo en folio en latin. 

FLOR.\ del universo, ó sea descripción de 
las plantas con láminas iluminadas: 
texto, según Lineo , Jtisieu : Barcelo
na . 1846. 

FOlX. Curso de Materia raeJica: Barcelona , 
1838, dos tomos en 8." 

G.Xl'LTIRR de Claubry Recueil |H>ri(xlique 
des travauv de la societi' de medicine de 
Paris; chez Cronllebois, 1820 , setenta 
y tres tomos en 4.°. 

HERISANDEZ. Rerum me<licarum nove His- MÍT hant fdifiwi 
pania* thesaurus, seu plantarum ani- '»» UBÍIWS. 

malium mmeralíum . metlicanonim his
toria ex Francici Remandes . Roma?. ex 
thipc^raphise vitalis, Mascarli , anno 
1651 . un tomo en folio. 

HERRERA. (Alonso) Agricultura general: Ma- * 
drid , imprenta de Hurrutia , 1790. un 
tomo folio. 
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111I»0<.RATIS COI. Modicoruni omnium lon
go principis. 0|H'ra qna- apud nos oxlant 
oniiua Per Joannuni (lornariuni imnli-
<-uin phisicuin ; Parisiis , apud C. Gui— 
llai-d , et G. Dcsliois, anno 1540 , un 
tomo en 4 . ' . 

JAMES Estudios acerca de la Hidroterapia ; 
Madrid, 1848, un tomo en 4.°, 

JOHNSTONHJS. Joannes) Medicina? doctor. 
HislorisB naturalis de quadrupedibus. 
cum íenuis figuris. Amstoledami, apud 
Joanncm Jacobi Schippor . 16o7 . un 
tomo en folio. 

ÍDEM. DO Insoctis. 16Ò7 , un tomo en 

folio. 
IDE>I. Do Arboribus et Plantis. Franciscus 

Joscphus Eckobitxíht bibliopola lieilbron-
nensis, anno 1768. dos tomos en folio. 

LACAB.V Curso completo de Anatomia; Ma
drid . 1820 cinco tomos en 4.° mayor. 

LAVATER El arto do conocer los hombres 
por la fisonomia; Paris. Dopolafoi, 1820, 
dio/ tomos en 4.°. 

MANGET Biblioteca anatómica ; Ginebra . 
1699 . dos tomos on folio 

MARl'llESvSEAN Manual do anatomia gene
ra l . Madrid. 1 8 4 5 . un tomo en 4.° 
mayor 

MONLAÜ. Elementos de higiene privada: 
Bíircolona . 1846 . un tomo en 8 °. 

MONTMAHON. Manual de medicina legal de 
los venenos: Paris . 1824 , un tomo en 
8.°. 

yieioi bacua. ron 
un volumen mu; ..hiil-

l.ido y .«iiinaiiipnlr 

apreciable. 

Coleetion ile dificii 

ailqgisicioD. 

£»ta obra consta de 

mas de <iOO grabidiLV 

machoi de ellts ilnmi-

nados. 
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MULLER. Trauido general de fisiologia ; Ma

drid , 1846, siete tomos en 4.*. 
MUNNICHS. Anatomia moderna ; Colonia , 

"1699 , un tomo en 4.°. 
PAULIAN. (P. Amado Enrique) jesuita. Dic

cionario de física; Aviñon, 1761, tres 
tomos en folio. 

PLIIMO. Historia natural de Cayo Plinio 2.°, 
traducida por el licenciado Gerónimo de 
Huerta, dedicada á Felipe FV , rey de 
España; Madrid, imprenta de Sánchez, 
1624 , dos tomos en folio. 

PRADA. Manual de anatomia general y des
criptiva ; Madrid , 4 842, un tomo en 
46.° prolongado y un atlas en fdio. 

QÜER. (D. José) cirujano de S. M., primer 
profesor de plantas del real jardin de 
las de Madrid. Flora española , ó Historia 
de las plantas que se crean en España ; 
Madrid, imprenta de Ibarra, 4 762, seis 
tomos en 4.° mayor. 

RIVET. De farmacia y química teórica-prác
tica , en francés; Paris, 4 803 , dos to
mos en 4.°. 

RIBOT. Lecciones de fisiologia ; Barcelona , 
4848 , un tomo en 8.' mayor. 

ROUSSEL. Sistema físico y moral de la muger. 
seguido del sistema físico y moral del 
hombre, y de un fragmento sobre la sen
sibilidad; Paris, 4843 , un tomo en 4.'. 

SPECLLlTí naturale Vicencii Baluacensis, fra-
tris ordinis predicatorum; 4 468, un to
mo en folio mayor. 

Obra rara. 

Obra auuMile rara 

án tínüL la ^ a 
ei fie se qeats. 

13 
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VIREY. Historia general del género humano, 
aumentada , n-fundida y adornada con 
láminas ; Barcelona , 1835 , tres tomos 
en 4.°. 

Además de los indicados autores con
tiene también la Biblioteca una estensa 
colección de escritos , recetas y folletos. 
que tienen relación con los varios ramos 
que abrazan las ciencias naturales. 

LENGUAS VIVAS Y MUERTAS. 

B.\RETÜ. Diccionario italiano-inglés , y vice
versa , í 795, dos tomos en folio. 

BONET Reducción de las letras y arte para librn didcil de ad-
enseñar à hablar á los mudos por D. Juan 1**̂ '' 
Pablo Bonet, sirviente de Felipe III; Ma
drid, Í620, un tomo en 4.° 

CALEPINO. (Ambrosio) Diccionario en ocho 
lenguas; esto es, en latin , en hebreo , 
griego, francés, italiano, alemán. espa-
ñ<dé inglés, Colonia, Í609, dos tomos 
en folio. 

CORMON Y MANNI. Diccionario español é ita
liano y vice-versa; Lion , 4805, dos 
tomos en 8.*. 

CLENARDüS. Gramática gnecarum. Index 
verborum, institutiones ac meditationes 
etc.; Francforti, Apud A. Wecheli he
redes Clau. Mamium . 4590. un tomo 
en folio. 

DA-FWÍSECA. (Joeé) Diccionario francés-
español y vice-versa con una e.vtensa 
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fraseología; Paris, 4 842, dos lomos en 
k.'. 

DICCIONARIO hebreo, caldeo y latino, 1709, 
un tomo en 4.°. 

DICCIONARIO de la lengua castellana, deli
rado y hecho á expensas del rey D. Fe
lipe V, compuesto por la real Academia 
española; Madrid, imprenta de Francisco 
del Hierro, 4726, seis tomos en folio. 

ÍDEM. castellano, sexta edición, por 
la real Academia; Madrid, imprenta Na
cional , 4 822 , un tomo en folio. 

DICCIONARI català, castellà, llatí, francés, 
italià: per una societat de catalans; Bar
celona , imprenta de Joseph Torner, any 
4839, dos tomos en 4.'. 

DICCIONARIO manual, ó vocabulario de la 
lengua francesa , con un tratado de orto
grafía y una tabla geográñca; Aviñon, 
4843, un tomo en 4.'. 

DICCIONARIO, ó vocabulario de la Crusca; 
Venècia, 4763, cinco tomos en folio. 

DICCIONARIO. ó vocabulario de la Academia 
francesa; .\viñon, 4 837, un tomo en 4 °. 

DICCIONARIO universal de la lengua francesa 
con el latín. manual de gramática, de 
ortt^rafia y de neología , por P. C. V., 
Boiste: Paris, 4802, un tomo en 4.°. 

DICCIONARIO de la lengua griega, ó sea te
soro de la lengua griega, por L·irico Es-
téfano, escrito en latin; cuatro twnos oa 
folio. 

DICCIONARIO de la Academia francesa, sexta 

Ubra snuneite es-
ctsa. 

h m did« al|̂ M el 
mrjor lie lo» IUMÍODI-

riot iuliaaos. 

Obn Mf k u u è i . 
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edición; Paris, 4 847 , tres tomos en fo
lio menor. 

El ol mas completo El suplemento 
tiene 1281 páginas ú cuatro colunas de 
letra diminuta. 

DICCIONARIO inglés-español y vice-versT , 
de Neu man, Baretti y Seoane, aumen
tado y adicionado por S. H. Blanc; Pa
ris y Lion, i 848, dos tomos en 4.°. 

Tiene el compendio dos tomos en 8.°. 
DICTIONARY of the English language. By John 

Ash , LL. D. Anlhor of grammatical ins-
titutes, London, Rinted For Edwuard 
and Charles in the Poultry, 4775, dos 
tomos en 4.°. 

ESTEVE. (D. Joaquin) Bcllvitges (D. José) 
Juglá (P. Antonio) Diccionario catalán, 
castellano, latino; Barcelona, imprenta 
de Tecla Plá, viuda , 4 803, dos tomos 
en folio. 

FONTENAl. Diccionario déla elocución fran
cesa ; Paris , 1802, dos tomos en 4 °. 

GATEL. Diccionario español-francés y vice
versa ; Lion , 1799 , dos tomos en 4.°. 

JIMÉNEZ ARIAS (D. Diego) Diccionario ecle
siástico , latino y español; Bai-celona , 
1798, un tomo en folio. 

LABERNIA. (D. Pere) Diccionari de la llen
gua catalana ab la correspondencia ca"*-
tellana y llatina; Barcelona , imprenta de 
la viuda Plá, anv 1839, dos tomos en 
4.°. 

LABERNIA. (D. Pedro) DiccicMiario de la len-

^ ^ 
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gua casldlana con las corrosjiondencias 
catalana y latina; Barcelona , 1844 , dos 
tomos en 4.°. 

LEXICÓN hebraico—caldáico-lalino . j)or el 
P. P carmelita descalzo; Aviñon . 
1738 , dos tomos en folio * 

NEBRIJA. Diccionario latino; Lion, 16o3, un 
tomo en folio. 

ÍDEM Diccionari català , Uati y vice-versa ; 
Barcelona , 1361 . un tomo en folio. 

NUEVO diccionario francés—español, y espa
ñol—francés , mas completo que cuantos 
se han publicado hasta el dia, redactado 
sobre el de Nuñez deTaboada, y aumen
tado con mas de 10000 voces y 10000 
acepciones nuevas que no se hallan en 
el de dicho autor; Barcelona, imprenta 
de D Antonio Bergnes y C *, 1840. dos 
tomos en 8 ° mayor. 

PAGNINO , Isagoge ad linguam grecam etc , '*ra rara, 
impresum Avenioni per Joannem de Ma-
ney . anno 1325, dos tomos en 4.° 

PEROTTI (Nicolai) Preclarum opus eorun 
copia? seu comentariorum linguie latine, 
Lugoluni, impresus per Jacobum Maillet, 
anno 1501 , un tomo en folio. 

RESTALT) Y CLAUDIO Félix Roger. Diccio
nario de la ortíMirafia francest; Paris, 
dos tomos en folio 

ROCA Y CERD.\. (Agustin Antonio) Diccio
nario de la lengua catalana y castellana; 
Barcelona, 1806 , un tomo en 8.* 

SEJOURNAND Diccionario francés-español-
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latino, Paris, 1787, dos tornee en 4.° 
mayor. 

SCHWAN ( Cristiano Federico) Diccionario 
franctír-alcinan y vice-versa; Manneim, 
1787 , un tomo en 4 " formado sobre el 
(le la Academia francesa y de Mr. Ade-
lun. 

TKRREROS Y PANDO. (P. Estévan de) Dic
cionario castellano con las voces de cien
cias y artes y sus correspondientes en las 
tres lenguas, española, latina é italiana; 
Madrid, imprenta de la viuda de Iliar— 
ra é liijos, 1786, cuatro tomos en folio. 

VALBÜENA. (D. Manuel de) Diccionario es-
jiañol-latino; Madrid , imprenta Nacio
nal. 4822, dos tomos en folio. 

VOCABULARIO de las lenguas castellana y 
toscana y vice-versa, por Cristóbal de 
las Gisas; Sevilla, i 583, un tomo en 4. °. 

Además se halla en la Biblioteca una 
estensa colección de obras elementares, 
y de enseñan»». 

ARMERÍA 

CABALLERÍA é insignias de honor , su histo
ria; Banx'lona. 1846. 

GARMA. Adarga catalana , ó arte heráldica; 
Barcelona , imprenta de Martí, 1753 , 
dos tomos en 4.". 

JOUFFROY d'Eschavannés. Armorial univer- Tiene l«s estados 
sel precede d'un traite complet de la il8JBÍBad«s. 
science dn Masón ; Paris , L. Curmen , 
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editor , 1844 á 1848, dos tomos en lolio 

menor. 
MADRAMAY. Tratado (ie la noble/a de la coro

na de Aragón , comparada con la de Cas
tilla ; Valencia , 1788 , un tomo en 4.°. 

MEDEL. (D. Ramon) Blasón e s p ñ o l ; Bai-ce-
lona , imprentado Guerrero , 1846. 

NOTICIA breve y esplicacion heráldica de las 
armas y armamentos que los reyes de 
España han usado en sus escudos : un 
tomo en 4.°. 

TÜRELL. Tractat fet per. Gabriel Turell en 
1471 , y á continuació altre tractat que 
se titula los Sel honors del Mon; un t o 
mo en folio. 

VALERO. Arle de blasonar , ó tratado sobre 
antigüedades relativas á blasones y t im
bres con el ceremonial llamado de prin
cipes en mayoría de dignidad y otictosde 
los reynos de España , por D. Diegí» Va
lero , rey de armas de D. Femando y 
D.' Isalxíl; manuscrito del afio 1544, un 
tomo en 4.°. 

Los autores indicados en la sección de 
historia y antigüedades, y en la geogra— 
III . ron los manuscritos que existen en 
la Biblioteca, forman una colección abun
dante de obras de esta clase. 

Maiiscrili) oripia! 
Mnuamenle raro y pre-

)i;iDg$cri)« aprecia-
ble. 

BELLAS ARTES 

AGINCOURT. (El conde de) Tratado completo 

de la historia de las ar tes , con sus respec-

Obra cMt«N. 
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tivo6 monumentos |>ara demostración 
dt> su decad(íncia y restabletnmiento 
desdo el siglo IV liasUi el XVI, edición 
Italiana del ano 1826 , seis tomos en 4.*. 

Contiene un atlas que j)or ser tan vo
luminoso, se ha dividido en dos tomos 
en folio mayor. 

ARI'HE. Varia comensuracion para la escul
tura y la arquitectura ; Madrid, impren
ta de Escribano, 1773, un tomo en folio 

ARQLITECTOSY ARQUITECTLTIA de Espa
ña desde su restauración , por D. Euge
nio Llaguna y Amirola, con las adicio
nes de D. Juan Agustín Cean Bermúdez; 
Madrid, imprenta real. 1829, cuatro 
tomos en 4°. 

BELIDOR. La science des ingenieurs dans la 
eonduite des iravaux de fortification, et 
d'arcbitectui-e civile ; La Haye, 1775, 
en 4* mayor 

BELLEZAS de España; obra destinada para 
conocer sus monumentos, antigüedades, 
paisagcs etc |xirP Piferrer con láminas 
litografiadas por F J. Parsensa; Barce
lona , imprenta <le D. Joaquín Verda
guer, 1839. 

CAMPO SANTO de Pisa. pmtura al fresco di
bujada por José Rossi. y grabada por el 
profesor G P Lasinio hijo; Florencia, 
1832, un tomo en folio mayor 

CANOVA. {Antonio) Opere Scelte ; incise da 
Réveil, é dilucídate da Domenico Anzel-
mi; NapoU, stabilimento Batelli, 1842. 

Mam kernoM. 

CoBliett loaos sns 
fi«leBles grabados. 

Obra de ncko ut-
rilo. 
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CAPRA. (Alejandro)Arquilecluramilitar; Bo
lonia , 4683 , un tomo en 4.*. 

GALLERÍA delle piu Ixílle insisioni in awiaro BoeDas lamiMs. 
Prima versione dall' inglese, col testo á 
fronte arriocluta di scrilii originali sopra 
i sojígetli italiani; Firenza, Paolo Fuma-
galli, lipografo-caliogiafo-editore, 1840, 
un tomo en folio. 

GUARANÁ. Agüeros de la religión pagana , *'"''"»̂ » """í "^'"-
, . " ' , • . . . , . "̂  j so. COD [echa de Tc-

su relación histonca bien espresada en . , ,„ ¡ , 
. . . . ,, . '^ . , Dea» en i"!)*. 
Italiano, que contiene láminas y vanadas 
viñetas, obra del célebre Guaraná , g ra 
bado todo incluso el texto por los mejores 
artistas venecianos. Tiene la traducción 
española ; un tomo en folio. 

HUBER. Manual de los curiosos y amalores del 
arte , que contiene una noticia compen
diada de los principies grabadores y un 
catálogo razonado de sus mejores obras 
desdel principio del grabado hasta nues
tros dias con los nombres de los artistas 
colocados por orden cronol(^co y dividi
dos por escuelas; Zurich, 4 800 , cuatro 
tomos en 8.° mayor. 

L ÉVEILLÉ. (C. Estanislao) Estudios de las 
sombras; Paris, 4842, en folio con l á 
minas. 

MENGS, (D. Antonio Rafael) primer pintor de 
cámara. Sus obras publicadas por D. Jo
sé Nicolás de Azara ; Madrid , imprenta 
real . 4797 , un tomo en 4.» mayor. 

MUSEO universal de pintura y de escultura y 
galería europea de las artes y de la h i s -
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tona; Barcelona, imprenta de Joaquin 
VerdajiÇuer, i 840, diez y seis tomos en 
8° . 

PALOMINO de Castro y Velazco. El Museo •*" ?««»«• 
pictórico y escala óptica, que compren
de la teórica de la pintura en que se des
cubre su origen , esencia, especies. y 
cualidades, con todos los demás acciden
tes que la ennquecen é ilustran. Este 
primer tomo está dedicado á D.' Isabel 
Faraesio, esposa del rey D. Felipe V y 
se imprimió en 1715. El segundo tomo 
comprende la práctica de la pintura en 
que se trata el modo de pintar al oleo. 
temple y fresco con la resolución de to
das las dudas que en su manipulación 
pueden ocurrir. Y de la perspecti\a co— 
num, la de los pechos, ángulos. teatros 
y monumentos de jHjrspeclivaelc.. dedi
cada al rey D. Luísl, é impreso en 4 724 

PLANELLA Y COROMINA (I). Josó) Esposi-
cion «)mpleta y elemental del arte de la 
¡lerspectiva y aplicación de ella al pal
co escenio); Barcelona , 1840 , un tomo 
en 4.° cx)n láminas. 

POMPEYO. Trattato Pittorioo, Storico. é Geo
métrico, insisa é publicatada P F Firen-
ze. á Speceden autore. un tomo en folio 

PRINCIPES de I' architecture. de la sculptu-
re, de la peinture et des autres arts «lui 
en dejiendent. Avec un dictionnaire des 
termes propres á chacun de ees arts; 
Paris, 1690, un v(J. en 4.* mavor. 
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RIGHETTl. (Pietro) Descrizione dol Campido 
glio; Roma, 1833, do6 tomos en folio. 

RUK. (J B. de la) Tratado de arquitectura, li
mitado á la piedra de sillería, jwr J. B. 
<le la Rué, arquitecto de la real academia 
de Francia. Edición francesa , 1728 , en 
la imprenta real, un tomo en folio. 

THORWALDSEN. Intera coUezione di tuté le 
opere invéntate é scolpite dal Giv. Alver-
10 Thorwalsen incisa á contorni con illus-
trazioni del chiarissimo abate Misserni; 
Roma , 1832 , edición italiana—francesa, 
dos tomos en folio. 

VEDUTE antiche della Gtta di Roma é sue V¡-
cinancc, incise é dedícate da Giovanní 
Bann; Roma , Strada, Frattina n.° 46 , 
un tomo en folio. 

VIGNOLA. Tratado de las reglas de las cinco 
órdenes de arquitectura , por Jayme Víg-
nola. Edición francesa. Paris, 1767, con 
todos los planos y láminas , a)rregído y 
aumentado según Mi¡<uel Ángel, Vitrubio, 
Mansaro y otros célebres arquitectos; un 
tomo en folio. 

ÍDEM. TraducidodeltoscanoporPatricioCa-
siesi florentino, pintor. Dirigido a! gran 
iloctor de la iglesia S. Gerónimo; Mad rid. 
á costa de Isidro Colomo, mercader <!<• 
libros , á 1702. Va añadido en esta últi
ma impresión, Patricius Caxiesí, fect. 
Culsit A. D. 1593. 

WlNCKELMAISTi. (G. G.) Sus obras en italia
no; edición completa, Prato, 1830 . doce 

libra MtloM que 
rontienr nadios gra
bados. 

Obra uskn. 

Edicíoi de lujo. 

Obra de ntke mt-
tito y de difícil ad-
qiiísià<HU 

Obra rara. 

ObradcBérit*. 
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tomos en 4."con un aliasen folio mayor, 
que contiene los muchos monumentos ar
tísticos , históricos y demás de que trata 
su obra 

WINCKKLMANN. (J.)Histoire deL artchez 
les ancicns; Paris, i 766, dos tomoe en 
8.° mayor. 

VINQ. (Leonardo de) El tratado de la pintu
ra y los tres libros que sobre el misino 
arte escribió León Bautista Alberti, tra
ducidos é ilustrados con algunas notas 
por D. Diego Antonio Rejón de Silva . 
caballero maeslrante de la Real de Gra
nada , y académico de honor de la Real 
Academia de S. Fernando: Madrid , im-
prentiï Real, Í827, un tomo en folio. 

VISCONTL (Eugenio Quirino) Opere varié 
italiane é francesi; Milano, 4827 , cua
tro tomos en 8.". 

VITRUBIO. Arquitectura, i 550, un tomo en 
4.°. Otros dos tratados manuscritos con 
laminas muy apreciables. 

ExcdenU impresioD. 

UeriHosa edicioi con 
bieBM lániBas. 

LITERATURA Y CIENCIAS RELACIONADAS 
CON ELLA. 

ALCIATl. (Andri's) Emblcmata cum facili et 
compendiosa e.xplicatione . cum ejusdem 
Akiati vita ; Hatríti, i 749 . un lomo en 
8.'. 

ALEGRE. ( véase transformaciones del poeta 
Ovidi.) 
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AI.FIERI. (Víctor) Sus obras; Kloicnria. 
< 820 , cinco tomos en 8*. 

AMORIS (livini ct humani aMt¡|>atliin ; An
tuerpias . 1629 Fjstá on franc»'* . os¡)i\-
ñol y flamenco , un tomo en 8.°. 

ANACREONTE (Odes) traduitesen françaiset 
en prose par M. M. Gregoire et Collom— 
bel; en vers français par M. M. S.—Vic-
tor , F. Didot. Veissier Descombes. Fau-
che, Bignan etc.; en vers latins parHen-
ri Estienne et Elie Andre; en vers anglais 
Y>ar Fawkes, Broome , Greene: en vers 
alleraans par Degen: en vers italiens par 
Rogati; en vers espagnols par D. Joseph 
ct D. Bernabé Canga Arguelles. (Texte 
Grec en regard) precedées de L' Histoire 
de la vie et des ouvrages D'Anacreon, D' 
une notice bibliographique , etc. |)ar J 
B. Monfalcon ; et suivies de la traduclion 
complete D' Anacreon en vci-s anglais. 
par Thomas Moore; de notes empruntées 
á tous les comcntateurs. et des IKM-SÍCS 

de Sappho; Iraduiles en franjáis et en 
prose parM. Breghot du Lut. Edítion Po-
lyglotte, publiré sous la din·ction de J.-
B. Monfalcon .MI) . , París. Crrjzet. Fer
min Didot, Ol·linon et Blanc , i 835, un 
tomo en 4.* mayor. 

ANDRÉS (El abate D Juan) jesuíta Origen, 
progresos y estado actual de toda la li
teratura , escrita en italiano y traducida 
al español por D. Carlos Andrés; Madrid, 
1784 , diez tomos en 4 °. 
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APIANO f)e la guerra civil de los rotnanos . 

en italiano ; Florencia , 154 5), un lomo 
en ñ'. 

APULEYO. (Luis) Asno de oro ele. . Basilea . 
Í533 , un tomo en 8 " 

VRC.F-NSOLA (Lupercio Leonardo de Mi
mas; Madrid, imprenta Real. 1804, 
tres tomos en 4.° 

ARIOSTO. (Luis) Sus obras; Venècia. 4783. 
ti-es tomos en 8 °, escrito en italiano. * 

ÍDEM. Rimas y sátiras con anotaciones de Obr» rara y niiy ha-
Francisco Turchi; Venècia, 1567. cada. 

ÍDEM. Orlando furioso: Paris. 1795. cua- Ukm de lijo COB 

tro tomos en 4.°. iinchisiMs laBuas 
ARRL\ZA. (D Juan Bautista) Poesías líricas: 

Madrid. imprenta real. 1829 . dos to 
mos en 8.°. 

ATFJSEO Y TÜCIDIDES grexx)-latino: Basilea. 
por Baldero, 4534, un tomo en folio. 

WENTIRAS de Gil Blas de Santillana. Vea-
s*̂  Le-Sage/* 

BATTEUX. Principios lilosóficos de la litera
tura. ócurH) razonado de bellas letras y 
bellas artes, obra cscnta en francés por 
el abate Batteux . traducida é ilustrada 
con notas y ajiéndices sobre la literatura 
española por D. Agustín García de Ar-
rieta ; Madrid , imprenta de Sancho. 
4797 , nueve tomos en 4 °. 

BERNI. (Francisco ) Orlando innamorato di 
Matteo M. Bojardo rifatto da franceso Ber-
ni: Pisa , 1817, seis tomos en 42 °. 

B1BL10TF£A general, que contiene el cata-
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logo de las obras imprimasen fraiicvs, es-
pañol, italiano y otras lenguas desde el 
año 1500 bastí» 1510, eserita en fran
cés ; Francfort, 1610 , un tomo en 4.°. 

BOILEAU DESPREAUX, (Obras de) avec des 
eclaircissemcns historiijues donnés par 
lui méme, el redigés par M. Brossette; 
augmenteés de plusieurs pieces, tant de 
r Auteur , qu'ayant rapport á sesouvra-
ges; avec des remarques et des disser— 
talions critiques. ParM. de Saint—Marc. 
Nouvelle edition. augmenlée de plusieurs 
Remarques et de pieces relatives aux ou-
vrages de 1' Auteur. Enrichée de figures 
gravees d' apres les desseins du fameux 
Picart Le Romain; Amsterdam . 1775. 
cinco tomos en 8.°. 

BOSCAN. Libro llamado del corlesiuio , ira- Obrara-» 
duccion dedicada ala muy magnificaSra. 
D * Gerónima Palova de Almugavar . 
Ciarsilaso de la Vega. Trata de las calida
des y perfecciones necesarias para formar 
un verdadero cortesano, y asi mismo de 
las que debe tener una dama jara ser 
perfecta dama. Edición muy buscada , 
1542. un lomo en 4.°. 

BOTELLO DE MORAF¿ Y VASCONCELOS 
¡Caballero Francisco i Alfonso ó la funda
ción del reyno de Portugal asegurada y 
perfecta en la conquista de Lisbfw Poe
ma épico: Salamanca . 1781 . un tomo 
en4 • 

BRUMOY Teatro de los arieeos, escrito en 
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francés; Pans, 1783, tR-ce tdinos en 
i.° con láminas 

CM DKRON DE LA BARCA ID Pe.lro Au-
uw sacramcnt<»l(>s; Madrid, 4716, ^eis 
lomos on 4.". 

( ;AM0ENS(D. Luis) principe de los fioelas de 
España ; sus obras, Lisboa . 1782, cm-
co lomos en 8.°. 

CAMPO AMOR. (Obras [XMÍticas de Madrid, 
1847, un tomo en 8.° regular de mas de 
430 páginas 

1DE>L (Obras poéticas de) Contienen ; Ter
nezas y flores.—Ajes del alma.—Fábu
las.—Dolores; Madrid , un tomo en 8.°. 

CAPMANY. (D. Antonio de) Teatro histórico-
crítico de la elocuencia española; Madrid, 
iníprenta de Sancha. 1786, cinco tomos 
en 4.°. 

C.\T0N1S. Líber in vulgai-es rignios tninslatus ïilieion rarisiraa del 
á domino CíUhelucio de campanie milite; sigl» XV. 
prctermisa . Catonis pros;». No tiene fo— 
leos ni signaturas, notando solo la con
clusión con el Finís Calo. impresus Nea-
jKili {ler Arnaldum de Bruxela. Tampoco 
dice el año, pero es igual imprí-sioii (|ue 
la de las fábulas de Eso|X). traducidas 
del griego al latin |)or Lonnizo Valles, 
dedicadas á Arnaldo Fcnolleda, secreta
rio de D. Alfonso, rey de Aragón. En 
Caieta, calendas de Mayo de i 438 . con 
las que esl<» encuadernado dicho Catón: 
un tomo en 4 ° 

CERVANTES todas sus obras a saber. D. 
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Quijote, cuatro tomos; novelas, dos to
mos ; Persiles y Sigismunda , dos tomos; 
Teatro, un tomo; Galaica , dos tomos; 
Viagcs al Parnaso , un tomo ; Madrid . 
1820. 

CHATEAUBRIAND. (El vizconde de) Sus obras Wiá«« á* lij» "« 
completas; Paris, Pourad, hermanos. """*" '"™"** 
1837. En francés, treinta y seis tomos 
en 4.'. Obras postumas. Edición espa
ñola. 

CICERONIS (M. Tulii) trium orationum etc. Hermosa edition. 
omnia ex antiquisimis M. s. s. cum cri— 
ticis notis adeban Ángelus Mayus biblio— 
tecae'ambrosianse á linguis oríentalibus. 
Mediolani, tip. Joannes Piróte, 1814, 
un lomo en 4.°. 

CICERONIS (M. Tulio) sex orationum partes 
ante nostram etatem ineditoe etc.; Ánge
lus Mayusbe . Mediolani. Regiis tipis , 
1817, un tomo en 4.°. 

CICERÓN. (M. Tulio) Todas sus obras .Paris. Miau «y ifre-
1566, cuatro lomos en folio óMt. 

aAUDlO Claudiano, poeta ilustre. Poesías la-
linas; Paris 1530, un tomo en 4.*. 

COLECCIÓN de poetas castellanos, que contie
ne las poesías de Lupercio Leonardo de 
Argensola, Bartolomé Leonardo de Ar— 
gensola, Femando de Herrera , Juan de 
Jauregui, Luis de Góngora y Argote , 
Fr. Luis de León, Tomé de Burguillos, 
Cristóbal de Castillejo, Juan de la Cueva. 
Colección de D. Ramon Fernandez de 
poesías escogidas de nuestros cancioneros 

i 5 
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y romanceros antiguos; jioesias inéditas 
de I). Francisco de Rioja, D Juan de 
ArgUijo , D. Pablo de Céspedes, D. Bal
tasar de Ak-K-izar , Heroidas de Ovidio en 
verso castellano por 1). Diego Megia , de 
Francisco de Figueroa llamado el divino 
etc. Imprenta real. de 1789 á 1819. vein
te y dos tomos en 8.°. 

COLECCIÓN de clásicos latinos con suple- Bermnsa «ilfcrioi y 
mentos y notas sumamente curiosas. sin dnda una de las 
impresión de Venècia del siglo XVIll . mas compltlas. 
adornada de preciosas láminas. Contie
ne : las obras de Plinio , catorce tomos : 
Cátulo, un tomo; Propercio, un tomo; 
Tíbulo , un tomo; Stacio, dos tomos; 
Lucano, un tomo ; Tácito. cinco tomos; 
Tito Livio, catorce tomos ; 0\ idio , tres 
tomos; Horacio, dos tomos; Julio Cé
sar , dos tomos; Virgilio. tres tomos ; 
Terencio, dos tomos; Lucrecio. dos to
mos, Justino, un tomo; Ju\enal, un to
mo; Fedro, un tomo; Manillio . un tomo: 
Comelio , un tonio ; Gesner , un tomo 
etc. 

COLOMER (Fr Vicente Martinez) poesia,*; Va
lencia . 1818 , un tomo en 8.". 

CORNEILLE Sus obras tx)n las notas de todos 
los romentadores, en francés; Paris . 
1832. doa* tomos en 4.°. 

CORNELII FRONTONIS. (M.) Opera inédita EÉOM bw«. 
cum epistolis item inedité Antoninii Pii 
M. Aurelii L. Veri et Appiani nec non 
aliorum veterum fracmentis invenit et 
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couiïnentario prsevio notisque illuslravit 
Ángelus Maius Mcdiolani regiis tipis, 
1815. dos tomos en 4.*. 

CREBILLON. Sus obras. Paris, 1815, impren
ta de Egron , 1815 , tres lomos en 12.° 

CRUZ. (Sor Juana Inés de la) Poema de la 
única poetisa americana ; Barcelona , 
1691 , un tomo en 4.°. 

DACIER ^ Madama) (Las comedias de Teren-
cio en lalin con la traducción francesa y 
las notas de.) Nueva edición corregida de 
un número considerable de faltas, y 
enriquecida de diferentes lecciones de 
M. Bentlei, de Donat , de Faern y de 
otros; Amsterdam . 1747 , tres tomos 
en 8.°, con muy curiosas láminas. 

DANTE. El inGerno , el purgatorio y el pa- CarcM ie p«rtiia j 
raiso , en italiano . un tomo en 4.° « M ; bneea tdicin. 

DANTE. AligWieri la divina comniedia giusta la 
lezione del códice Bartoliniano; Viene . 
1827, cuatro tomos en 4 *. 

DELILLE. Sus obras en francés ; 18.'i2 . diez lütm it hij* («i 
tomos en 4.°. mnckas lániíti. 

DEly-RlO. (P. Martin) Dcsquisitionum magi-
carum. Edición latina: Cdonite Agripi-
ne, un tomo en folio. El P. Foijoo dice , 
que este jesuíta sabia perfectamente el 
español. francés, in^és, italiano, ale
mán , holandés, flamenco. latin y griego; 
siendo consumado filósofo, teólogo, poe
ta , orador, historiador, escritor, arqui
tecto y matemático. 

DEMOUSTÍER. C A . , Letres a Emilia sur ^rjMjrira. 
la Myihologie, edition ornee de sóxante-
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deux gravures en taille-douce; Paris, 
4818, seis tomos en 12.°. 

DIABLOCOJIJELO. (El) Nueva edición caste
llana. Edición de lujo, con 120 grabados 
en madera y dos hermosísimas láminas 
en acero , por una sociedad de artistas ; 
Madrid , imprenta de Alegria y Charlain. 
1842 , un tomo en 4 ° mayor. 

DlCaONARIO bibliográfico. Historia y critica 
de varios libros raros en francés; Paris. 
1802 , cuatro tomos en 4.°. 

DOBLADO. ( D. José) El Evangelio en triun
fo, ó historia de un filósofo desengañado; 
Madrid , 1800 , cuatro tomos en 4.°. 

DURAN. (D. Aguslin) Romancero de roman
ces moriscos, compuesto de todos los de 
esta clase que contiene el Romancero ge
neral , impreso en 1614 ; Madrid , im
prenta de D. León Amanta, 1828, cinco 
tomos en 8.*. 

ESPRONCEDA. ^D. José de) Poesias, si-gun-
da edición; Madrid . un tomo en 8.° 
mart]uiUa . con el retrato del autor 

ESQIJIL.U.HE. LIS obras en verso de D 
Francisco de Borja , príaci|)e de Esqui
ladlo , gentil-hombre de la ümiara do 
S. M. . dedicadas al Rey nui-stro señor 
D. Felipe IV. Edición segunda . revista \ 
muy añadida ; Ambcres, imprenta Plan-
tiniana de Baltasar Moreto. 1654. un 
tomo en 4.° muy abultado. 

ESTAQONES DEL AÑO. (Poema de las cuatro' Mmt it laj» CM 
Cuentos de LAbénaki, Sara Tu : ; : : :. aidm ^ ittm gr»-
Ziméo. Poesias sueltas, y Fábulas orien-
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lalos ; st'ptiina tnlicion , Amsterdam . 
1775 , un tomo en 4Z* 

FABRICIO. Bibliografia antigua Hamburgo , 
1750 . un tomo en 4.°. 

FFJSELON V\ 1 niuras de Telémaco por Fe-
nelon ; Bíircelona , imprenta de Surià , 
dos tomos en 8 ° Estiïn también en la 
biblioteca , las Aventuras de Telémaco 
escritas en francés ; Leiden . 1767. Es
ta edición contiene las notas que contri
buyeron al destierro del autor 

FERRER. Idea de la lidelidad de Barcelona 
durante la ausencia de Fernando VII; 
Barcelona , 1814, un tomo en 4.°. 

FOE. (Daniel de) Aventures de Robiason Cru-
soé , traduites per Mme. A Tastu : sui-
vies d' une notice sur Foe et sur le Ma-
telol Selkirk , par I^uis Reyl»aud , or
nees de 52 gravure» sur aciei-. D .Vpri's 
les dessins de M. de Sainson , dessina— 
teur du voyage pittores«pie autonr du 
monde el du voyage de L astrolabe. Pa
ris , dos tomos en 8.' mayor 

FONTANKLLA Francisco) Poeta catalán de 
los mas acreditados; M S. en folio . «pie 
contiene pf»esías de mucho mérito. 

FRUGORI Francisco) Del cano di Diogene . 
Opera massima ; Veiiecia . 1089. si<'te 
tomos en 8 * 

GARCIA (DT. Vicente* rector de Vallfogona. 
Poesías jocosas y serias, nova edició ar
r eada sobre la feta en lo any 1820 , y 
aumentada v adornada ab hermosas 

Eclicioa de lijo MII 

mylUlud de pre(ies;i> 

limitas 

NiMKfiUdf •rril» 

Obra rara. 

(«rsa H l«M M ; 

abaltad*. 
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vinvetas y lo retrato del autor; Barce
lona", i840. Moslras de la collccció de 
obr.is antigás c<italanas . escullidas entre 
las t\o nostres millors jx)etas y prosistas-
Suplement á las {«jcsías jocosas y sí-rias 
del célebre Dr. Garcia , i-ector de Vall
fogona. CoUeccio de obras antigás cala-
lanas escullidas entre las de nostres mi
llors poetas per J. M de G. y J R O 
Obras poéticas de Pere Serafí; Barcelo
na , 1840 , un tomo en 4 °. 

GESNER. Obras completas; ti-es tomos en 
16.°. 

GÓMEZ DE C1BDARE.VL. (Fernán) Centón epis— 
lülario . 1790 , un tomo en 8.°. 

GONGORA. (D. Luís) Obras poéticas; Madrid. 
imprenta real, 1789, un tomo en 4.°. 

GONZÁLEZ (Fr. Diego) del Orden de S 
Agustín. Pot>sias. Nueva edición corre
gida y aiiniontada; Valencia , 1817 , un 
tomo en 8.°. 

GRACIAN. I Diego) Morales de Plutarco, tra
ducidas de la lengua griega al castellano: 
Salamanca. 1361 . un tomo en folio 

GRESSET. ^Obrasdc; nueva edición en fran
cés , en vista del original, enriquecida 
con r\(elentes láminas: Paris, 1794. 
dos tomos en 4.°. 

H.\EFTENL (Benedicti) Scola cordis. Antuei-
pite . 1629 , un tomo en 8.°. 

HARTZEMBUSCH J. Eugenio Romancero 
pinioreüco. ó sea colewion de nuestros 
mejores romances, dirigida por D. Juan 

rie« k«nii«sas la
mí gas. 

Obra rara. 

%ra n j apreciable 
en nckas} Taradas 
Tiielas T U u ! . 
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Eusebio Hartzembusch, editor D José 
Ramon Benedicto; Madrid . imprenta de 
Alhambra y compañía. 1848, un tomo 
on folio. 

HARTZEMBUSCH. (D. Juan Eugenio) Poe
sías ; Madrid , un tomo en 8.° niarquilla 

HERRERA. (Fernando de) Sus versos emen
dados y divididos por él, en tres libros , 
Sevilla , 1619 , un lomo en 4.°. 

HOMERO. (La Iliada de) Traducida del griego 
en verso endecasílabo castellano por D. 
Ignacio Malo ; Madrid, imprenta de Pan-
laleon Aznar. 1788. tres tomos en 8 " 
mayor. 

HORAQO. (OEuvres completes de ) Traduite» 
en français ct en prose per J B Monfal-
con : en vers spagnols par Burgo> ; en 
vers italiens par Gargallo ; en vers au-
glais [Kir Francis; en vers allemans par 
Wielland et Voss (texle íaiin en regiud ; 
précédées de traduclions en \ei-s fran
çais , et dimitalions par divers poetes 
français et ólrangers. Edition [)olyglotte 
j)ubliée sous la direction de J.—B. Mon-
falcon , M. D. , Paris y Lion . Gjrmon el 
Blanc . 1834 . un tomo en k " niaxor 
con láminas. 

JOMÍLLANOS (D Gaspr Melchor j Obras 
en prosa y en verso; Madrid . I S.'ffl sie
te tomos en 4.°. 

JÜSTI LIPSl, opera omnia ; León . por Ho- ^» rari y>w-
racio Gardon . 1613 . dos tomos en fo- •"'* >I'"'f»W''-
lio. 
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NOTA. Twlas las obras de Justo Lip— 
sio que corren en España son mutiladas; 
fKTo esta se conserva del todo completa. 

LAKONTAINEcn estam{)es, ou nouvelle edition 
des fabU-s plus complete que les prece
dentes . omí-e de cent dix gravures en 
laille—douce , imprimées sur le lexte . 
précedéc de la vie de l'auteur , extracte 
du nouvel ouvrage de M. Walckenaer, 
Paris, 1821 , un tomo en 4.°. 

LA-HARPE. Liceo, ó curso de literatura an
tigua y moderna ; Paris , 1818 , diez y 
seis tomos en 8.° mayor. 

LAMARTINE. Sus obras completas; Paris. Edición j f Dcnader-
1836 , diez tomos en 4.°. íacion de lujo. 

L.\MP1LI.AS. Ensayo histórico, apologético 
de la literatura española contra las preo-
cupiíciones de algunos escritores italia
nos , fov el abate D Javier Lam pillas , 
traducido del italiano |)or Doña Josefa de 
.Vinar y ík)rlH)n ; Madrid , 1789 , siete 
lomos en 4 °. 

LARRA. (D Mariano Josi' de) Obras com
pletas de Figaro : Madrid , cuatro tomos 
en 8.' man]uilla . con el retrato del au 
tor. 

LEÓN. (El P. Fr. Luis de) del Orden de S. 
Agustín. Nombres de Cristo; Valencia , 
1717 . tres tomos en 8.*. 

LE-SAGE .4venturas de Gil Rías de Santilla- b lu ddu edici»-
na robadas en España y adoptadas en MS •» íprwiíbles. 
Francia por Monseñor Le-Sage . resti
tuidas a su { t̂ria y á su lengua latina 
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por un español ceIc»o que no sufre que 
se burlen de su nación i Madrid , 1707 , 
siete tomos en 4 . ' , con láminas. 

LOPK DE VEGA. La Dorotea; Madrid, i m 
prenta de Bonet, Id - i i , un lomo en 8 °. 

LUCIEN. ( fEuvresde) Traduction nouvelle 
jNir M. l'Abbé Massieu; Paris, 1781 , 
tres tomos en 8.°. 

LUZAN CLARAMUNT DE SIELVES Y GÜRREA ( D . 

Ignacio) La Poética ó reglas de la poesia en 
general y de sus principales especies, cor

regida y aumentada por su mismo autor; 
Madrid, 1789, dos tomos en 8.° mayor. 

MANTüAM. (Fr. Batista) carmelilba; theo-
Ic^ ad Lodovicum Fuscararium ct Joan-
nem Baptistam Refrigerium cives Bono— 
nienses Parthenicae incipit Focliciter. De 
Beata Virgine Maria. Impressum Venctiis 
per Jacobum de Leucho anno gratia* M 
XCIX;die 16 Julii 

MARCH Y MAVÍII . Manuscnto del siglo XIV ti
tulado: Qüestió entre lo viscomte de Ro-
cabertj é Mosen Jacme Marcb; poesías so
bre lo repartiment del estiu é del ivem ; 
con otras poesías de Mayol. 

MARCO ALTÍELIO. (Los doce libros del Em
perador traducidos del griego por D. Ja
cinto Díaz de Miranda, Madrid , 1785 , 
un tomo en 4.°. 

MARMONTEL. (De la 
Obras completas, 
muchas láminas; 
nueve tomos en 4. 

.\cademia francesa) 
Edición francesa con 
Paris, 1818, diez y 

Esle célebre pocU . 
cajo verdadero Hdin-
bre era Spâ noli . 
gado en Niilia ei 
14t8. De lodos MJM 
la edicin ^e te cila 
u nnuKite rara t 
impresa eMk«Mic*> 
rjfleres. 

libro precioso y «li-
c« ei st date. 

16 
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MARTINKZ DE LA ROSA. (D Francisco) 
Obras literarias, Barcelona, 1838, seis 
tomos en 8.°. Existen en la Biblioteca 
las demás obras del autor. 

MASDÉU. Poesic di venliduo autori spagnouli 
del cinquecento Iradotte in lingua italia
na de Gianfrancesco Masdéu barcelonese, 
fra gli arcadi Sibari Tessalicense; Roma , 
1786, dos tomos en 12.°. 

MELENDEZVALDÈS. (D. Juan) Poesías; Ma
drid , 1820 , cuatro tomos en 8.°. 

MEMORL\S de literatura de la Academia fran
cesa de inscripciones y de bellas letras. 
escrita en francés; Amsterdam, ciento 
cinco tomos en 8.°. 

MENA. (Juan) Obras poéticas. Manuscrito en Muj apreciable, 
folio antiguo y sumamente precioso. á 
continuación del cual están las poesías del 
man}ués de Santíllana , tituladas: Doc
trinas de privados, del comendador Stela 
al Sr. D. Fernando primogénito de Ara
gón , y otros. 

METASTASIO ( Pedro) poeta cesáreo. Sus 
obras en italiano; Venècia, 1781, diez 
tomos en 8.'. 

MILTON (Giovanni) U Paradiso perduto, Ira- MU tiiún. 
dotto da Lázaro Papi edizione V da tesso 
rivc«iuta ; MiUmo, 1833, in 42.*. 

MOLIERE (Oeuvres de) precedées d un dis-
cours preliminaire. de la vie de L' Au-
tenr. avec des reflexions sur chacune de 
ees pieces, par M. Petitot; Paris, 4812. 
cuatro tomos en 4.*. 
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MONTALVAN Fama postuma á la suiii v 

iiHiciU' del doctor Frey Lope Félix de 
Vejç» (arpio . y elogios {»anegiricos á la 
inmortalidad de su nombre, escritos por 
los mas esclarecidos ingenios. Solicitados 
j)or el doctor Juan Pérez de Montalvan ; 
Madrid , 1636 , un tomo en 4.°. 

MONTENGON. (D. Pedro)El Antenor, Madrid, 
1787 . dos tomos en 4.*. 

MONTENGON. (Pedro) Ensebio, historia sa
cada de las memorias que dejó él mismo: 
Madrid , imprenta de Sancha , 1784 . 
cuatro tomos en 8.°. 

MORATIN. (D. Leandro Fernandez) Sus obras. Bella eáiÓM. 
dadas á luz por la real Academia de la 
historia ; Madrid , imprenta de Aguado, 
1830, seis tomos en 4.° prolongado con 
láminas. 

MORATIN (D. Nicolás y D. Leandro) Poesias 
escogidas; Valencia, 1830, un tomo en 
8.v 

NUÑES. (Hernán) Refranes ó proverbios en 
castellano, por el orden alfabético, re
vistos y aumentados por el célebre y R.P 
maestro Fr. Luís de León: Madrid, 1804, 
cuatro tomos en 8 *. 

OCHOA. (D Eugenio de) Tesoro de Roman
ceros y cancioneros españoles, históri-
ricos, caballerescos, moriscos, y otros 
recogidos y ordenados por D. Eugenio de 
Ochoa. y adicionado con el poema del 
Gd y otros varios romances por i. R.; 
Barcelona . 1840 . un tomo en 4.*. 
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OVIDIO. Metamórfoseos traducidos al castella

no con abundantes y hermosas láminas; 
Madrid, imprenta real , 1805, cuatro 
lomos en 4.°, 

ÍDEM. Transformacions ilcl jtoeta Ovidi. I^s Obra difícil de adqni-
•luincc llibres de allcgories »' morals e \ - rir. Edición del siglo 
lx)sicions sobre ells estampat en Barco- ^^· 
lona per Pere Miquel, benaventurada-
inent en Espanya en los regnes de Aragó, 
regnant los invictissims é preclarissims 
D. Fernando é D.' Isabel, any 4494, á 
24 de Abril. 

En el articulo Alegre, fol. 42 del Dic
cionario de escritores catalanes del Sr. 
obispo de Astorga, se trata del gran apre
cio de este volumen. 

ÍDEM. Todas sus obras ot» latin ; Amstcr- Uermósi v rariúu 
dam, 4701 , tres tomos encuadernados ''üf'"? • S •̂ «•l" "-

purgada por la laqui-
en un solo volumen en 32, '¿^^ ŝLi tildado 

ÍDEM IX>S Melamorfoses d' Ovide , de nou- toi rjjas lerdes qoe 
vtíau traduites en francois, et enrichies "" ' ^ ' ' " *° '"'""• 
de figures chacune sclon son subiect; 
Paris , Guillemot. 1618 , un tomo en fo
lio. Tiene muchas laminas y alegorías m-
teresaotes. 

ÍDEM Otra edición francesa con buenas lá-
nnnas; Lion , |ior Drobel, 4628, un to
mo en 4.°. 

ÍDEM. Otra eflicionespñola, por JaymoStíer: 
Amsterdam. 1625, nn tomo en 8.'. 

ÍDEM. Otra latina por el P. Juvencio, jesui-
ta; Venècia, imprenta Pozzana. 1745, 
un tomo en 8.°. 

Estas dos últimas ediciones son igual-
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menlc apreciables por estar contenidas 
en pc<iuefio volumen. 

PELEGRIN. (Abcnamar)(l). Sanios b)|x'z) 
Poesías ; Madrid , un tomo en 8.° mar-
iquilla 

PETRARCA. (Francisco) De los remedios con- Libro muy aprcru 
tra prósjHTd y adversa fortuna; Zara- ble. 
goza, por Jorjo Goci, alemán, año 152.3, 
un lomo en folio. 

PETR.\RCA. (Francisco 1 Sonetos y canciones y^^. 
traducidos por Henrique Garcés, de la 
lengua toscana á la castellana ; Madrid . 
4591, en 4.°. 

PLATONIS. Opera. Marsilio Ficino, anuo 
1518 , un tomo en folio. 

PLAL'TI M. Acci Fragmenta inédita ilem ad 
P. Terentium commentationes el piclu-
sse inventore; Angelo Mayo, Mediolani 
Regiistipis, 4815, un tomo en 4.*. 

POPE. (Alexandre) Essai sur 1/ Homme en 
cinq langues, savoir ; anglois, latín . íta-
lien. françoís. et allemand; Strasbourg. 
chez .\mand, Piong, an 1762, un lomo 
en 8.° mayor. 

QÜEVEÍX) (D. Francisco) Todas sus obras; 
Ma<lrid. once tomos en 4.* con láminas. 

QUINTANA. D. Manuel Jost'} Poesías selec
tas castellanas des<le el tiempo de Juan 
de Mena hasta nuestros días ; Madrid, 
imprenta de (iomez Fontenebro y C •; 
1807 . tres tomos en 8.*. 

R.\C1NE. (Juan) Sus obras Edición de París. 
imprenta de Didol. 1799, cinco lomos 
en 12.'. 

file:///mand
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RKGNARir QEuvres; Paris, 4787, cualro 
lomos en 12 " con láminas, 

REJÓNDKSILVA. (D. Diego) La Pinlura, j)oc-
ma didáclico en tres cantos. Segòvia . 
178(», un tomo en 4 ° mayor. 

ROIG llibre de las dones, ordenat per lo mag-
nifich mestre Jaume Roig, doctor famós 
de la Serenísima Sra. reyna D.'Maria; es 
exemplar é de consells jx'r ell donats á 
son nebot en Balthasar Bou; Valencia . 
en casa de Joseph Garcia, any 4 7 3 5 , 
un tomo en 4.°. 

Esta obra poética se dió á luz en Va
lencia con el titulo de: Cudolada de Mo
uen Jayme Roig en el año 1551; se i m 
primió en Rircelona en el de 4 o64; y 
á pesar de tjue la edición de 4 735 no 
seria escasa , con mucha dificultad se 
halla en el dia un ejemplar de ella. 

ROMA (Ecidi') Agusti del convent de Barce- ... 
^ ^ ^ ' ° yicion ingy aprecia-
lona . mestre en sagrada teología Kegi- |,|̂  ^^ jj j ^ j ^ 
ment de Princeps. Obra de moral filosó-
Wca , recollida de tot lo discors de ethica 
V economia política del princcp deis 
lilosops Aristóteles; Banx'lona , impren
ta de Nicolau Spindeler, any 4 480 , un 
tomo en folio. 

ROSSEAU. (J. J. de) CEuvres completesavec 
des notes històriques : Paris , J u m e , 
4 8 3 5 , con hermosas láminas abiertas en 
acero, cuatro tomos en 4 . ' mayor. 

RUBÍ. D. Tomás Rodriguez) Poeáas ; Ma
drid , un tomo en 8.° marquilla 
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RUBIÓ Y ORS. (D Joaquín) Lo gailé del Llo
bregat ; |K)esías, un tomo en 4 ° ; Barce
lona , imprenta de Rubió \Hi\. 

SAAVEDRA. (Obras de D. Diego) Caballero de 
la Orden de Santiago etc.; Madrid. 4789, 
once tomos en 8.°. 

SAINT-PIERRE. (Obras completas de Santia
go Bemardino de) ; Paris, < 8< 8, doce to
mos en 4.°. 

SEMPERE Y GUARINOS (D. Juan) Ensayo 
de una biblioteca española de los mejores 
escritores del reynado de Carlos III; Ma
drid , imprenta real, 1785, seis tomos 
en 8.° mayor. 

SENECE. EpistoleadLucilium amicum suum. 
Ms. en vitela con caracteres y letras m a 
yúsculas hermosas. Volumen en 4.° ma
yor. 

SENEC-E. Proverbia sucundum ordinein a l -
phal)eli; Venècia , 4 489 , un lomo en 
folio. 

SÉNECiE. Opera, Basilea , 1629 , un tofuo en 
folio. 

SÉNECA. Ilustraciones a Múrelo ; Roma . 
4 585 , un tomo en folio. 

SENECit. Opera á Justo Lipsio eméndala et 
Scolis ilústrala; Antuerpia;, anno 1605. 

SILH. Italici de bello púnico secundo; sin año. 
un tomo en 32.*. 

STRADA. Simbola divina et humana pontili-
cum, Imperatorum, Regum, accésit brc-
vis et facilis Isagoge Jac. tipotii. Ex mu
seo Octavii de Slrada dvisRomani. S. E. 

MaBiscrilo it man 
V lar del siglí V. 

l^mtiá si(l«\V. 

Obra rara. 

Jim Uiabirg. 

Mij apreoaUt. 

Obra My bisuéa. 



128 

M. Sculptor Egitlius Sadeler cxcm. Pra-
gaí 1601 cuni prii olc. Balthasar Camox, 
exo. tros tomos en folio, Esti'i eiu-uadcr-
iiadoen un voU'inicn. 

TEOCRITO, Bion y Mosco. Idilios traducidos 
llei griego por O. José Antonio Conde; 
Madrid, 1796. un tomo en 8.". 

THEOFRASTE. Les caracteres, avec les moeurs 
de ce siecle parM. de la Breujere; Ams
terdam . 1764 , dos tomos en 8.°. 

TERENTL Cum Directorio: Glosa interlincali: Obra stnuineule 
Commentariis; Impressum in imperial! apreciable, 
ac libera urbe Argentina per Joannem 
Gruninyeranno 1499, con láminas abier
tas con njadera. un tomo en folio. 

TOMPSON Estaciones del año. Poema; tra
ducción de D. Benito Gómez Romero; 
Madrid , 1801 . dos tomos en 16 ". 

rORQUATO TASSO, Li Gerusalemme liliera-
la; Londra, 1778, dos tomos en 8.*. 

ÍDEM. Aminta favola Boscareccia ; Lon
dra , 1780 . un tomo en 8.' con lámi
nas. 

TIGRES NAVARUO (Bjulolomé) Propladiw. libro raro. iprMiibi-
Conticne lamentaciones de amor , epis- lia"» • 1«« ""f*"' ''• 
tolas, sátiras, oomedia.'*, romances, tenlMjf«ílMMkii 
«mciones , sonetos y otras obras de d i - •"'*"''• *" '^1"'" ' 
cho autor. Impresión muy antigua según 
demuestran los caracteres , por que en 
la portada ni se nota el año ni la im
prenta. 

TRACLi. (A.) Diccionario de la Rima ó con
sonantes de la lengua castellana . preco-
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.lidos de los elementos de poélica y arte 
de la versificación cspñola , y seguido 
de un vocabulario de uxlas las voces |XK!-
licas con sus respectivas definiciones; 
Barcelona , imprenta de Brusi, 4 829 , 
un tomo en k.'. 

TÜCIDIDES Sus obras; Paris, 1674 , tres 
tomos en 8°. 

VALL-4DARES DE SOTO MAYOK ( D . Antonio) 
Semanario erudito; Madrid, 4787, trein
ta y cuatro tomos en 4 °. 

VIDAL DE NOYA. (Maestre Francisco) Salus-
tio catilinario y Jugurta , con glosas ro
manceadas; Medina del Campo, 4548, 
un tomo en 4 ". 

VILLAVICIOSA. (D. José) La mosquea. Poélica 
invectiva en octava rima; Madrid, 4 777, 
en 8.°. 

VIRGILE. Oeuvres, traduitcs en vers fran- Relia eeati. 
çais par Tissot (Bucòliques), ct Delillc 
(Gcorgiques el Eneide); en vers espag-
nols par Guzroan, Velasco et Luis de 
León; en vers italiens . par Arici et An-
nibal Caro . en vers anglais par Warton 
et Dr) den ; en vers allenians . par Voss; 
(teste en regard . d apres Heyne); et 
precedées de la vie de Virgile, de notices 
bibliographiques etc. Edición polyglott<; 
publiée sous la direction de J.-B. Mon-
falcon . et Blanc; 4838. un tomo en 4.'. 

VIRGILIO Cum servio impressum Mediolani otra rara. 
per J. Ang. 4 505, un tomo en folio. 

VIVES- Opera omnia; áGregorio Majansio etc. Î JÓOB éc hj*. 

17 
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Valentia! Edctanorum, in oücina Bene-
dicti, Monfort, anno 1782, ocho tomos 
en folio. 

VOI.TAIRE. La Ilenriada; p(X)ina épico tra
ducida en vei"so espafiol por D B. M. Bar
celona, 4836, un tomo en 8° . 

WANTON. (Enrique) Sus viajes al país de las 
monas, traducidos del inglés al italiano, 
y del italiano al español por D. G. J. V. 
D. G. I. M.; Madrid, imprenta de San
cha , 1830, cuatro tomos en 8.°. 

WEIL. Cuentos árabes, ó sean las Mil y una 
noche. Edición con 1600 grabados de los 
mejores artistas europeos, anotada por el 
barón Saci; Barcelona. imj)rcnta de Berg-
nes, 1841 , cuatro tomos en 4.° mayor 

YGLESL\S DE LA CASA, (D.José) presbítero 
Poesías postumas; Barcelona, 1820, dos 
tomos en 8.°. 

\'ND1CES espurpatorios de los libros prohibí- (i·letrion didal di 
dos, y de los mandados espunjar en va- aiiquirir. 
rías épocas; entre los cuales hay los del 

• año 4747; Madrid, dos tomos en folio. 
los de 1758 impresos en Roma por dis-
p«>icion del p p a Benito XIV; y el titu
lado índice último etc. que contiene el 
resumen de los anteriores, Madrid . un 
tomo en folio. 1790; y cuadernos de 
edictos posteriores. 

"VRLXRTE. Colección de obrasen verso y prt^i 
deD. Tomás de Iriarte; Madrid, imprenta 
de Benito Cano. 1787, seis tomos en 4.'. 

YRL\RTE. (D. Juan) Gramática latina en 
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verso castellano , con su csplicacion en 
prosa , dedicada á los S.S. Infantes D. 
Gabriel y D. Antonio ; Madrid , impren
ta (le Marini, 4774 , un tomo en 4.°. 

YRIARTE. (D. Tomás) La Música, poema; 
Madrid . imprenta real, 4 784, un tomo 
en 4 " con hermosas láminas grabadas 
por Selma y Carmona. 

YSOCRATES. Oraciones; Basilea, 4529. un 
tomo en folio. 

ÍDEM. De bello fugiendo et pace servanda , 
interprete Petro Morsellano: Basiliae, tip. 
Jo Frobenium, 4548 , un tomo en 4.*. 

ZORRILLA. (D. José) Sus obras: poesías y 
comedias; Madrid, trece tomos en 8.* 
marquilla. 

Además existen en la Biblioteca gran
des colecciones de poesías, novelas y 
otras obras literarias antiguas y moder
nas , aá nacionales como estrangeras. 

CIENCIAS EXACTAS. 

B.\1LS (D. Benito) Principios de matemáticas 
de la real Academia de S. Femando; Ma
drid, 4795. tres tomos en 4.°. 

BALLEJO. Compendio de matemáticas puras y 
mixtas: Madrid , 4 840, dos tomos en 4 * 

GALILEO Galilei. Sus obras, en italiano; Pá-
dua, 4744, cuatro tomos en 4.*. 

LACROIX. Tratados elementales de matemá
ticas . traducción de D. JoséRaboUedo y 
Morales; Madrid, 4835-44 , cuatro to
mos en 4.'. 
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MANFREDl. (Hieronimum de) Pronosiicum , Obra ssBaaeïie tu-

anno 1484 , un tomo en *.°. "«« I "̂1 ^" ''• '̂  
SAVARIEN. Diccionario univereal de materna- F'»|̂ '̂'̂  "•'"«» '"'' 

ticas, y de física etc., en fraiicts con 104 "'"'" 
láminas; Paris, 1753, dos tomos en 4.° 
mayor. 

TOSCA. (Tomás Tícente) Compendio matemá
tico; Valencia ,1716, nueve tomos en 8.°. 

Además de los autores que se dejan 
indicados, hay en la Biblioteca, con otros, 
una colección de volúmenes manuscri
tos , muchos de ellos de singular mérito, 
sobre todo, unos tratados de aritmética, 
geometria especulativa, y geometria 
práctica , hecho todo de pluma con su
ma habilidad, conteniendo muchísimas 
figuras de dibujos y adornos, por F. 
Córdoba en 1740. 

FJ4C1CL0PEDIA.—MISCELÁNEA. 

ÀLBUMS. A mas del Pintoresco universal, 
obra popular y pericklica con láminas y 
artículos relativos á toda clase de cien
cias y arles por los Sres. Medrazo . Pi-
dal, Escosura y Segòvia, se hace men
ción en el folio 14 de esta NOTIDA de 
contener la Biblioteca una colección de 
láminas ordenadas en àlbums , atlas . 
etc. Las obras á que pertenecen estos 
últimos , tienen como se supone su cor
respondiente texto en el volumen de 
la obra á que pertenecen: pero las lá
minas que están en alguno de los a l -
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bums carecen de él y queda |)or consi
guiente limitada la NOTICIA á decir , (jue 
si bien tienen caricaturas y dibujos su— 
inanícnte divertidos , hay tiunbien gra
bados y dibujos preciosos , contando en
tre sus volúmenes uno de singular mé
rito y valor, porqué reúne muchos ori
ginales de retratos hechos por los mas 
acreditados artistas , de los cuales 
existen pocos en el dia, de manera, 
que con las planchas que se conservan 
en la Biblioteca, sobre no ser posible 
formar otra colección semejante , reco
nocen los inteUgenles su grande impor
tancia material. 

BIBLIOTECA DE HISTORIA DE ESPAÍSA 
Á los varios autores y diferentes trata
dos anónimos que se hallan descritos en 
el libro ÍNDICE y en esta NOTICIA , que 
tienen relación á historia de España , se 
añade una completa colección do volú
menes do sesiones , decretos y disjx»— 
siciones lejislativas de las Cortes Esj>a-
ñolas en las tros éjwcas d»; 1808 á 
18U ; de 1820 á 1823 , y do la última 
que empezó en 1833, colección rara 
atendidas las vicisitudes del pros<»nte 
siglo y á que el furor de algunos y el 
temor de otros la ha condenado á las 
llamas. Han sucedido á las dos primo-
ras épocas, como es satído, gobiernos 
absolutos. y por consiguiente forman 
también parte de la afección los vo-
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lúmenes que contienen sus disposicio
nes y acloe legislativos. Se agrega la 
Harlicular del Diario de Barcelona des
de el 1° de Octubre de 1792. En loe 
57 años que com|)rendc, so hallan los 
s(;is que duró la guerra llamada de la 
Independencia. Si bien el gobierno fran
cés, que dominaba entonces la ciudad de 
Bítrcelona y otras capitales del Reino, 
publicaba en el periódico de esta ciu
dad (que se ha coleccionado) las dis
posiciones , noticias y demás que tenia 
por conveniente: se dedicó el celoso 
P Ferrer de la Congregación de pres-
biteros del Oratorio, á redactar otro 
diario no solo de lo que ocurría en la 
ciudad, sino también refutando y co
mentando el periódico francés, dando 
(Kirte lie los sucesos de las armas espa
ñolas , según las noticias que adquiría 
de varíos puntos del Principiado, cuyo 
jK'rítKlico va unido también á osla co
lección. Contiene además 47 tomos del 
períódi<x) polilico literario titulado; EL 
CE-NSOR Estos ejemplares son igualmente 
escasos |x>r razón de las vicisitudes de 
los tiempos. siendo tal vez la obra mas 
curiosa é instructiva que se ha publicado 
de esta clase ; de modo que con los mu
chos tomos de Miscelánea, de Procla
maciones . Juras. HonríB y discursos 
fúnebres: de Tablas cronológicas , Cua
dros sinópiico> y Lunarios perpetuos. 
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etc. , forma un numeroso conjunto de 
volúmenes que no existirá (juiz/is en bi
bliotecas públicas y particulares ¡ lo 
que ha sido muchas voces útil para 
adquirir noticias y detalles en tíxlos los 
ramos que abraza el Gobierno de la Na
ción , sirviendo asi mismo para compro
baciones de varios hechos interesantes, y 
proporcionando á corporaciones y par
ticulares los documentos ó títulos nece
sarios para fundamento en sus respec
tivas pretensiones; asi como ¡lara recti-
licar equivocaciones en que, por espíritu 
de partido ú otra mira, frecuentemente 
incurren los historiadores. 

COCINA. Forman la colección gastronómica 
varios tratados , cuadernos , y manus
critos con las obras del Cocinero no\i-
simo y universal; la de Martínez, coci
nero mayor del Rey Cárkjs IV , y las de 
Mongat 

DICCIONARIO histórico enciclopédico por D. 
V. J. B. y C.. Barcelona. 4828, seis to
mos en 4.* ron atlas. 

DICCIONARIO universal de oonjercio <l< la^-
toria natural y de artes y oficios. <|uc 
contiene totlo lo amcemiente al comer
cio del mundo; Ginebra. 4T5t). marca 
imperial. 

DICQONARIO. Manual de ücoarafia, crono-
l«^ía, mitolcraa, astronomía, física, quí
mica , anatomía, hidrografia y marina, 
ÁTÍñon, 4760, ocho tomos en 8.°. 
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DICCIONARIO de enciclopetlia metódica , ó 
historia natural délos animales; Paris, 
1782, dos tomos en fdio. 

nK"£10NARI0 de la Industria , ó colección de 
procetlimientos útiles en las ciencias y en 
las artes. Contiene un gran número ik» 
secretos curiosos é interesantes para 
la economía y las necesidades domésti
cas ; la indicación de varias experien
cias que pueden hacerse ; la descripción 
de muchos juegos singulares y diverti
dos ; las noticias de los descubrimientos 
é invenciones nuevas; las noticias nece
sarias para ponerse al abrigo de los frau
des y falsificaciones en muchos objetos 
de comercio y de fábricas. Obra tan útil 
á los artistas como á los negociantes y al 
pueblo; Paris , año 9 de la república , 
seis tomos en 4.*. 

DICQONARIO tccnoU'igico , ó nuevo diccio
nario universal de artes y oficios y de 
txx>nomía industrial y comercial, por 
una sociedad de literatos franc^es, tra
ducido por P. J. S. y C. ; Bíircelona , 
<833 , siete tomos en 4.°. 

OIDEROT Y DALEMBERG Enciclopedia o 
diccionario razonado de ciencias , de 
artes y de materias, por una sociedad 
de literatos. puesto en orden y publi
cado por Diderot; y en cuanto á la [«r-
te correspondiente a matemáticas . por 
D'Alembei^; Paris, 1778 y aguien-
te», dncuenta y ocho tomos en 4.* ma

tóla ts la edidoi tas 
(onplrla ác cuitas 
kan .«alij* y rwM l*s 
drmas Iralaáu q«« 
conplrUa tu f ñ e -
ras ediÓHct. 
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yor, divididos en varios volúmenes con 
tlicz do láminas. Contiene las materias 
siguientes; Jurisprudencia, Historia na
tural , Artes y materias, Geografia, Gra
mática y Literatura , Marina , Comercio > 
Boliinica, Economia política , Arte mi
litar , Matemáticas , Manufacturas y a r 
tes , Hacienda, Lógica, Equitación, Es
grima , Baile , Química, Antigüedades, 
Medicina, Agricultura, Diplomacia, Teo
logía , Bellas artes, Arquitectura, Histo
ria , Cirugía, Música, Bosques y maderas, 
Filosofía antigua y moderna , Asamblea 
nacional, Pasatiempo de ciencias, Siste
ma Anatómico, Arle oratfflria, etc 

DULALHE Monumentos de Paris. Descrip
ción acom|)añada de hermosas láminas 
de sus palacios, templos, plazas, co
lunas y demás maravillas de dicha ciu
dad ; Madrid. imprenta de Arrazola, 
48i6 , un tomo MI 4.° mayor. 

JESUÍTAS. Colección interesante de lo relati
vo á los regulares de la Compañia, á mas 
de lo notado en esta NOTICIA , que por inatl-
vertencia no se continuó en aquel lugar. 

JÜLES JANM. El eslío y el invierno en Paris, 
ó sea descripción de lo que pasa en di
cha ciudad en las dos estaciones. con una 
reseña de lo mas interesante para que el 
eslrangero pueda escojer lo mas diverti
do de aquellas temporadas; Paris, 1844, 
dos tomos en 4.° mayor, con mochas lá
minas. 

i8 
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JULIO TERCERO. Escritos varios muy curio

sos do su secretaria; un lomo en 4° 
mayor manuscrito. 

KEEPSAKE. Paris-Londres. Noticias varias y 
[KK'sias. E<licion francesíi de lup con mu
chas y buenas láminas. 

MARÍN. (P.) Diccionario francés , holandés y 
vice-versa; Roterdam, 1762-82, dos 
tomos en folio menor. 

MORAL en imágenes, ó bien Cuentos de la 
Mamá. Obra con muchas láminas , tra
ducida del francés por D. S. T.; Barce
lona, Rergnes, 4842, un tomo en 4 °. 

MOSQUERA. Tratado Litlio-Statica para la 
medición de piedras preciosas; Madrid , 
1721 , un tomo en 4.*. 

NANITAUX. Poesías; un tomo en 4.°. 
PETTRA. Traslación del Sr. reyD. Alonso des

de Ñapóles á Poblet; un tomo en 4.° 
OUESITS, ó sia lo Perqué de totas las cosas. 

Son autor lo Reverent Mestre y Arche
bisbe Albert Gran. Edició catalana; Bar
celona , impr^ta de Pere Posa . any 
4499 , un tomo en 4.*. 

RODRIGO. (Ix) mestre y archebisbe de Toledo) 
Estracte de las crónicas en les quals es 
breument atrobat lo estament de Spaña 
del comensament del raon tro al die pre
sent , quins é quals princeps la han pos-
seida. 

RUFFO. (Se\to) Historia. FRA.NCISCO PETRARCA. 

Historia de los varones ilustres. .\S>TO 
Lcao FLORO Epítome de las historias do 

MuiscritA ciinoso. 

IdM. 

ftIuMi f̂fttiable 
M á ^ XT. 

MiHKrilo iprrcuUi 
ielsigk XI. 

T*4« f t m u («di
ce MHscríl* M u-
^ XIT M ; fntm» 
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Tito Livio diez libros. TITO LIVIO epitome 
de las cosas de los Romanos. 

SANS.'(iD. Ramon) Diccionario militar, ó re 
colección alfalx'tica de todos los términos 
propios del arte de la guerra; Madrid , 
un tomo en 4.°. 

SECA. Privilegis sentencias y provisions reals 
fetas á favor deis magnificlis Alctiides y 
Colegí de la Real Seca de Barcelona. 

SERAPHIN. (P.) Poesías catalanas. Libro ra
ro y único muy apreciable, que cita el 
Sr. obispo de Astorga en su Diccionario 
de escritores catalanes fol. 597. En Julio 
de 4835 desapareció el ejemplar que 
existia en la biblioteca de P. P. Dominicos 
de Barcelona, del que se sacó tal vez la edi
ción publicada. Se cree que el que st; des
cribe lo conservó el sucesor de Pe<lro Se-
raphin por los versos de su letra que 
tiene en la cubierta; Barcelona , í 565 , 
imprenta de Bomat al Real privilegi p r 
deu anys. 

SEHRIO. Risposla per la \erita al traltato delle 
usurpationi di Re di Spagna sopra la a i 
rona de Francia doppo il rwjno di Cario 
MIL Un volumen en folio manuscrito. 

SHAKPEARE. Cuentos ó teatro de este autor 
novelado, por Cario Paul; Barcelona , 
1847. Edición de lujo con muchas y muy 
buenas láminas, un tomo en 4.° mayor. 

TORTOLL. ( H. Fastos de Versailles desde su 
fundación hasta el año 1845 , con mag
nificas láminas y texto eo un tomo en 
4.° mavor, Paris. 

mu letras naynsciJas 
doradas y perfpcta-
mrnlc dibujadas. 

TolumcD maniiscrilo u 
\itela de notable aati-
gnedad o ínteres t i -
csaderDado en fonia 
de misal « libro de 
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TRASLLAT do la primera guerra púnica ab 
prefaci de Francesc!» Alegre , liabcn com-
l>elal Lloonart Areli lo proloch trel |H;r ell 
de altres llibres anlichs. 

TROSILLÁ. (Pedro) Sucesión de los reyes de 
Sicilia y de Jerusalen; un tomo en 4.° 
mayor, manuscrito. 

ERRATA NOTARLE. 

Uanuscritu iuuomi-
k aprcúiUe con ta-
racleres y letras ma-
]aseglasd« mache BK-
rilo. dcnotasdolo si 
bieo trabajada rpcaa-
áenacioi. La iriira es
tá ieütih; A lo 
Magnifich Caha-
lUr é majar ger
mà Masen Anto
ni de VUlatorla. 

La nota marjinal de la pág 60 , que dice 
-Precioso mniiiiscnto-puèsla en la obra-Gm-
dé historia de los árabes ele. debe ir continua
da á la otra siguienle-Conrfe y Herrera ele. 

NoT* 

Cree ei auto»' de esta NOTICIA /iO¿>er llenado 
por ahora su objeto Otros varios títulos y au
tores de reconocido mérito podia luiber conti
nuado en d¡a: pero como en un principio se 
propuso imprimir tan soio un CIJADERNITO , no 
ha querido apartarse de su intento. sin embar
go , cuento formar mas adelante un Catálogo 
completo. y otro por separado de su Biblioteca 
resetrada 



CON POSTCRioniDiD Á LA IMPRESIÓN DE ESTA NOTICIA, M-: HA ADOI I -

kiDO: 

Un Crucifijo de marfil de la extraordinaria dimensión de cuatro 
palmos. 

Un globo ó escafjarate de cristal hecho en Paris , que encierra á 
Jesús cruciGcado, los dos ladrones, su Madre , el Bautista, 
la Magdalena , y un cráneo, todo de marfil trabajado con 
mucha inteligencia. 

Nueve estatuas, una de ellas original de David d'.\ngers , y una 
Cigüeña hecha con suma habilidad , todo de mármol. 

Las obras completas de Piranesi, compuestas de numerosos gra
bados , contenidos en 29 tomos en folio muy grande, cu
yas obras con las de Winczelman , Cánova , Thorwalsen, 
Scopoli , Plasman , Righelii. Schrocder , Dupere , Dugne-
vanviller, Nec , Duprect, Pigcot, Cardano, Bonivel, Pille-
menl üls , H. Rou\ .\ine , Agincourt, Lasinio , I. A. F. T., 
autores del viagp |Mnioresco de la Toscana , con las del Ico
nes miatomkm de Marco Antonio, y Caldani, y de los orá
culos de la religión pagana, dibujados por el célebre Ja-
cobo Guaraná , con las de Lebrun , Visconti y Bassa , á 
roas de los que ya se mencionan al folio H de la NOTI

CIA , forman la colección de grabados mas completa tal 
vez de las que se conocen. 

Por lo locante á biblioteca, se ha aumentado con la adquisi
ción de diferentes obras clásicas , contándose entre ellas la 
del Gran Bullario, y varios Dicámiarios inlcrcsantcs, cuya 
colección comprende el número de 426, que forman un 
total considerable de volúmenes , de moflo que solamente 
uno de elk» consta ya en la actualidad de 83 tomos 
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