
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2008/03 
 

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

 
MASTER EN GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Trabajo de investigación 
 
 
 

 

 
 

EL FONDO ANTIGUO EN LA 
BIBLIOTECA DE JUAN FRANCISCO 

CAMACHO 
 
 
 

 
 

Alumno: Noelia Lozano Peña, Master en Gestión de la Documentación 
Tutor: Fermín De los Reyes 

Especialidad en: Fondo Bibliográfico Antiguo 
 

Madrid, Julio de 2008 
  



INDICE 
 

1.- INTRODUCCIÓN..........................................................................2 
1.1.-OBJETIVOS DEL TRABAJO................................................3 
1.2.-ESTADO DE LA CUESTIÓN................................................4 
1.3.-MOTIVOS ACERCA DE LA ELECCIÓN DEL TEMA.......6 
1.4.-METODOLOGÍA....................................................................6 
1.5.-CONCLUSIÓN PRINCIPAL ALCANZADA........................7 
1.6.-AGRADECIMIENTOS...........................................................9 

 
 

2.-DESARROLLO DEL TRABAJO...................................................10 
2.1-VIDA DE JUAN FCO CAMACHO........................................11 

2.1.1-CONOCIENDO A JUAN FCO CAMACHO...........11 
2.1.2-SU PRIMER MINISTERIO.....................................14 
2.1.3-SU SEGUNDO MINISTERIO.................................16 
2.1.4-ETAPA DE TRANSICIÓN......................................17 
2.1.5-SU TERCER MINISTERIO.....................................17 
2.1.6-CUARTA Y ÚLTIMA ETAPA DE GOBIERNO....18 
2.1.7-SUS ÚLTIMOS AÑOS.............................................19 

 
2.2-ACTO DE DONACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE JUAN FCO 
CAMACHO....................................................................................21 

 
2.3-LA BIBLIOTECA DE JUAN FCO CAMACHO....................26 

2.3.1-INTRODUCCIÓN.....................................................26 
2.3.2-LA BIBLIOTECA Y SUS CONTENIDOS...............27 
2.3.3-ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL FONDO  
         ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA DE  

               JUAN FRANCISCO CAMACHO………………….37 
 

2.4-TRASCRIPCIÓN DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA...41 
 

3.-APÉNDICES.....................................................................................91 
 

4.-CONCLUSIONES............................................................................93 
 

5.-BIBLIOGRAFÍA...............................................................................95 
5.1-FUENTES IMPRESAS..............................................................96 
5.2-FUENTES MANUSCRITAS.....................................................96 

 
 
 

1 



 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

2 



1.1  OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 

Con el presente trabajo se pretende establecer un estudio del fondo antiguo que 

forma parte de una de las donaciones más importantes que recibió la Universidad 

Central. Tras una breve historia sobre la vida de D. Juan Francisco Camacho y una 

pequeña reseña histórica sobre el acto de donación, se describe el contenido de los 

armarios, desde el libro más antiguo (1548) hasta los libros editados en el año 1830,  

fecha límite de las bibliotecas de investigación entre las que se encuentra la Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla. Debido a la magnitud del trabajo se han establecido 

unos objetivos prioritarios que son los que se han desarrollado en este estudio y aparte 

otros  que se podrían denominar objetivos futuros que supondrían una continuación de 

este trabajo. Estos objetivos futuros serían: 

 

1. Identificación de cada uno de los libros que componen el fondo antiguo de la 

bibioteca. 

2. Realizar un análisis más a fondo de las características del libro (ex libris, 

encuadernación, formato..) 

3. Realización de índices 

 

Los objetivos desarrollados en el trabajo son los siguientes: 
 
Objetivo general: Analizar y estudiar los libros de fondo antiguo que componen la 

biblioteca de D. Juan Francisco Camacho. 
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Objetivos específicos:  

1.) Conocer quién fue D. Juan Francisco Camacho  

2.) Exponer la importancia que supuso en su día la donación de su biblioteca a la 

Universidad Central 

3.) Realizar un estudio bibliométrico del fondo antiguo de su biblioteca 

 
 
 
 1.2  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Respecto al estado de este tema de estudio, podemos decir que acerca de la 

Biblioteca de D. Juan Francisco Camacho no se conoce estudio alguno, hay que apuntar 

que esta donación junto con otras de igual o mayor importancia han dado lugar a  la 

constitución del fondo de la Biblioteca de la Universidad Complutense y existen 

estudios acerca de la historia de esta biblioteca y de sus colecciones, como por ejemplo, 

Historia de la Biblioteca de la Universidad, coordinado por Cristina Gállego Rubio y 

Juan Antonio Méndez Aparicio. En este caso partimos únicamente del inventario y del 

catálogo realizados por Camacho y entregados a la Universidad Central en el momento 

en el que se produjo la donación. En ambos aparecen la trascripción del título, en 

ocasiones el autor junto con el lugar y año de edición y a continuación el tipo de 

encuadernación. Por lo tanto se ha tenido que ir libro por libro para seleccionar aquellos 

que comprenden el fondo antiguo e ir apuntando el año, materias y lugar de edición para 

posteriormente realizar un estudio bibliométrico. 

Respecto al estado de la cuestión sobre D.  Juan Francisco Camacho, no ocurre 

lo mismo que con su biblioteca, existen diversos estudios acerca de su persona y de la 

labor que realizó.  

1 Gállego Rubio, Cristina y Méndez Aparicio, Juan Antonio: Historia de la Biblioteca de la Universidad. 
Madrid: Ediciones Complutense, 2007 
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Esto se debe a la importancia de su persona en su día, ya que ocupó importantes 

cargos en el mundo de la Hacienda Española, fue director de la Tabacalera y 

Gobernador del Banco de España. Asimismo, fue diputado en gran número de 

legislaturas y senador desde 1877. 

 

En cuanto a las obras escritas acerca de él encontramos: una tesis doctoral Vida y 

obra de Juan Francisco Camacho Alcorta (1813-1896)2, escrita por Enrique José 

Múgica de Urquía, actualmente profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid; otra de las obras es Figuras y Figurones de los hombres que 

más figuran actualmente en España. Historia, vida y milagros de cada uno...3 escrita 

por Ángel Mª Segovia; encontramos también el Diccionario Sucinto de Ministros de 

Hacienda S. (XIX-XX)  escrito por Alberto Rull Sabater en el que aparece un referencia 

acerca de su vida4; otro de los libros es La Hacienda por sus Ministros: la etapa liberal 

de 1845 a 18995, en el que hay un capítulo sobre Juan Francisco Camacho, escrito por 

Francisco Comín y Miguel Matorell y por último en la Biblioteca Histórica se encuentra 

Apuntes biográficos del Excmo. Señor D. Juan Francisco Camacho, escrito por Ubaldo 

Velarguer Gastela y por J.G.F.6 

 
 
 
2 Múgica de Urquía, Enrique José: Vida y obra de Juan Francisco Camacho. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tesis inéditas, 1976. 
 
3 Segovia, Angel Mª: Figuras y figurones de los hombres que mas figuran actualmente en España. 
Historia, vida y milagros..... Madrid: Imprenta de Enrique Jaramillo, F. Caro y  D. De Val, 1881-1882. 
 
4 Rull Sabater, Alberto: Juan Francisco Camacho, p. 168 En Diccionario sucinto de Ministros de 
Hacienda S. XIX-XX. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1991. 
 
5 Comín, Francisco y Martorell, Miguel: Juan Francisco Camacho: un liberal templado. pp. 369-404. En 
Comín, Francisco: la Hacienda por sus Ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899. Zaragoza: Prensas 
Universitarias, 2006. 
 
6 Velaguer Gastela, Ublado y J.G.F:  Apuntes biográficos del Excmo. Señor Juan Francisco Camacho. 
Madrid: Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1889. 
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1.3 MOTIVOS ACERCA DE LA ELECCIÓN DEL TEMA 
 

Respecto a la elección del tema, hay que apuntar que dicho tema fue propuesto 

por mi tutor, dándome a conocer la importancia de dicha donación para la Universidad 

Complutense y la escasa existencia de estudios acerca del tema. La propuesta me 

pareció interesante y por esto elegí dicho tema. 

 
 
 

1.4 METODOLOGÍA 
 

Para la búsqueda de información relacionada con la biografía de Juan Francisco 

Camacho, se acudió  a la Unidad Bibliográfica de Tesis de la Universidad Complutense 

para consultar la tesis doctoral realizada por Enrique José Múgica de Urquía, Vida y 

Obra de Juan Francisco Camacho. Después de esto, en la Biblioteca Histórica Marqués 

de Valdecilla, se consultó otra biografía de Juan Francisco Camacho Apuntes 

biográficos del Excmo. Señor D. Juan Francisco Camacho escrito por Ubaldo 

Velarguer Gastela y por J.G.F , en esta misma biblioteca se comenzó a consultar el 

inventario y catálogo de los libros de la biblioteca  de Juan Francisco Camacho.Debido 

a la gran cantidad de libros, se hizo la petición de fotocopiar el inventario, y así, poder 

trabajar con ello en casa. 

En Biblioteca Nacional se consultó de nuevo la biografía de Juan Francisco 

Camacho, ya que la tesis consultada en primer lugar se había editado de nuevo y había 

un ejemplar en la Biblioteca Nacional. 

El último lugar de consulta fue el Archivo General de la Universidad 

Complutense para  buscar información acerca del acto de donación, donde se consultó  

incluso se fotocopió el expediente de donación de la biblioteca. 
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Respecto a la metodología seguida para el desarrollo de los capítulos, en el 

primer y segundo apartado (Vida de Juan Francisco Camacho y Donación de la 

Biblioteca) se ha empleado la información recogida de la tesis y el expediente de la 

donación respectivamente y para el tercer y último apartado (trascripción de los libros 

de la biblioteca de Juan Francisco Camacho) se ha utilizado el inventario de la 

Biblioteca Histórica. A partir de esto se comenzó a seleccionar los libros pertenecientes 

al fondo antiguo y seguidamente se empezaron a transcribir, para esto, se utilizó el 

catálogo Cisne de la Biblioteca de la Universidad Complutense, ya que en muchos casos 

los títulos eran ilegibles o faltaba información. A continuación se realizaron dos tablas, 

una con los lugares de edición/impresión y otra con los años de edición para ir 

apuntando el número de ejemplares y finalmente realizar un estudio bibliométrico. Se 

siguió el mismo procedimiento con las materias, haciendo un recuento de los ejemplares 

pertenecientes a unas y otras materias. En cuanto al estudio bibliométrico, se hizo un 

recuento del total de volúmenes y del total de títulos de fondo antiguo para poder 

realizar porcentajes de ambos y de las materias, así como de los lugares de edición y de 

los idiomas. Para la trascripción de los libros se siguió el mismo orden que presentaba el 

inventario, que en ningún momento seguía un orden cronológico o alfabético, sino que 

estaban ordenados por materias y colocados en armarios numerados del 1 al  24, 

divididos en cuerpos altos y cuerpos bajos.  

 
 
   

1.5 CONCLUSIÓN PRINCIPAL ALCANZADA 
 

La conclusión principal que se puede sacar de este estudio, es que Juan 

Francisco Camacho era un hombre erudito y muy interesado por la cultura española y 

también por la extranjera, de esto dan fe la elevada cantidad de libros escritos en 

lenguas extranjeras (inglés, italiano y sobre todo francés). Otro dato que revela la 
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erudición y sólida formación de Juan Francisco Camacho, es la riqueza de contenidos, 

hasta doce materias, gran cantidad de folletos y revistas constituyen esta rica biblioteca 

destacando en el número de libros, las materias de hacienda y jurisprudencia, hecho 

evidente por la profesión de Juan Francisco Camacho. Hay que destacar que esta 

donación fue una de las mas importantes realizadas a la Universidad Complutense, ya 

que el elevado número de volúmenes amplió el fondo de dicha biblioteca y el fin con el 

que Juan Francisco Camacho hizo tal donación la hacen de mayor importancia, puesto 

que en todo momento argumentó que los fondos de su biblioteca eran donados para que 

las generaciones futuras utilizaran los libros para el estudio, el enriquecimento 

intelectual y el conocimiento de la historia de España. Hay que valorar la voluntad de 

Camacho, ya que este tipo de donaciones permite conocer los gustos y temas  de  lectura 

que tenian personas tan importantes para la historia de España como Juan Francisco 

Camacho. 

En cuanto a su labor hacendística hay que destacar los cambios que llevó a cabo 

en la caótica situación hacendística española siendo cuatro veces Ministro de Hacienda 

y varias veces senador a Cortes. El amor que Camacho sentía hacia su país queda 

patente en la gran cantidad de veces que ocupa la cartera ministerial aún siendo víctima 

de  desengaño tras desengaño. 

Fue uno de los impulsores de la regeneración de la Historia Pública partidario de 

la separación de historia y política, un hombre adelantado en su tiempo por los ideales 

que defendía y un gran enamorado de España. 
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2.1 VIDA DE D. JUAN FRANCISCO CAMACHO 

 
 
2.1.1 CONOCIENDO A JUAN FRANCISCO CAMACHO 
 

Don Juan Francisco Camacho y Alcorta nació en Cádiz en 1813, fue el 

primogénito de una familia de corte tradicionalista, de madre vasca y padre gaditano.Su 

padre, Juan Bautista Camacho,  debió ser para él toda una referencia, ya que llegó a ser 

Intendente Honorario de Provincia, mientras que su madre, Ana, no ejerció sobre él 

ningún influjo de tipo vasco ya que no hay ninguna referencia hacia esa tierra.Tuvo un 

gran despego de su tierra natal, se consideraba “asturiano en Andalucía” lo que se debe 

a su pronta salida de Cádiz a Madrid, a pesar de esto, fue nombrado hijo predilecto de 

su ciudad natal. 

Desde muy joven reside en Madrid y no se le conoce ningún tipo de carrera 

universitaria; sin embrago, fue un estudioso de la economía y de la hacienda, y como 

tal, ejerció en la banca (Sociedad Española y Mercantil e Industrial), ferrocarriles 

(Ferrocarril Alar del Rey-Santander), (Ferrocarriles del Sudeste). Como hombre público 

fue: director de la Tabacalera, gobernador del Banco de España, ministro de Hacienda... 

Su amor al estudio de la economía hace de Camacho una de las figuras más importantes 

de la historis de nuestra Hacienda. Su amor a la lectura también es destacable, ya que 

después de muerte donó a su biblioteca a la Universidad Central. Hombre de carácter 

moderado y afable, tiene su primera aparición pública a los 24 años, en 1837 era ya 

capitán en las filas de la  Milicia Nacional; esto no representó ningún tipo de 

homologación7 

 

 

7 Múgica de Urquía, Enrique José: Vida y obra de Juan Francisco Camacho. Capítulo I: Aproximación al 
hombre (nacimiento, entorno, carácter...) (1813-1837). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tesis inéditas, 1976. 
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Fue un hombre de valores, para él los tres valores más importantes fueron: Dios, 

patria y Monarquía. Hombre religioso, educado en una familia católica. Tenía una 

concepción de la Patria casi intocable con un claro sentimiento de patriotismo, fue 

monárquico a lo largo de toda su vida y un eterno enamorado de España y por eso no 

dudó en colaborar con los gobiernos de Isabel II, Amadeo de Saboya, Alfonso XII, 

general Serrano y con la Regente Mª Cristina. 

Juan Francisco Camacho decide intervenir en la vida política de forma pública 

con 39 años. Al principio de su vida política estuvo comprometido con el 

moderantismo. Perteneció durante cinco años adscrito como militante a la Unión 

Liberal, este paso del moderantismo a la Unión Liberal parece ser que fue por su 

disconformidad con la vida política del momento. Su ingreso tuvo lugar en 1858; 

después, con su entrada en el Partido Constitucional, Camacho adoptó una postura 

moderada-conservadora. Entre la Unión Liberal y el Partido Moderado va decayendo su 

actividad política y, de esta forma, desde la Revolución de septiembre hasta su muerte, 

vivirá apartado de la política. Cuando se crea el Partido Fusionista en 1880 fue uno de 

sus primeros miembros, permaneciendo adscrito a él hasta 1887, y alejándose por no 

estar conforme con la línea sostenida por este partido. 

Tuvo siempre una gran preocupación por el caciquismo y una gran antipatía a 

los terratenientes. Otra de sus ideas básicas, fue la desamortización que quiso aplicar en 

su último Ministerio (27/11/1885 a 30/7/1886) y otras de sus grandes preocupaciones 

fue el orden público y la seguridad. Se puede decir que para su época tenía ideas 

avanzadas de corte liberal. 

Camacho fue uno de los grandes reformistas del S. XIX, una de sus principales 

ideas era separar la administración-hacienda de la política, idea que le acompañó 
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constantemente dejándola plasmada en su obra, Las cuestiones de Hacienda no son 

cuestiones de partido.8 

La política reformista de Camacho se sustentaba en las siguientes ideas: 1) 

Equilibrio de los presupuestos ingreso y gastos; 2) Todo sacrificio buenamente exigible, 

debe exigirse de la nación para conseguir el resultado; 3) Cuando se llega a cierto límite 

en los gastos y estos no son necesarios, hay que realizar prudentes economías para 

reformar los servicios públicos; 4) Toda reforma en la hacienda, para su eficacia, 

requiere de una organización solidamente establecida apartada del influjo de las 

presiones de partido. 

 

 

Camacho intentó nivelar los presupuestos, arreglo y conversión de la deuda, 

realizar reformas arancelarias y tratados de comercio y reorganización administrativa de 

su departamento. Hay que destacar su enemistad con el fraude.9

 
La etapa de 1837 a 1868 se puede considerar como la etapa de madurez de Juan 

Francisco Camacho. En esta etapa vamos a ver como llega a potenciarse tanto en el 

ámbito privado- tendrá puestos destacados en el Liceo Artístico y Literario de Madrid, 

será director de la Sociedad Española Mercantil e Industrial- como en el ámbito público. 

Se afilia políticamente, obtiene su 1ª acta de diputado en 1852 por Alcoy, le ofrecen sus 

primeros cargos públicos y personalmente contrae matrimonio y ve desaparecer a su 

madre. 

 

8 Diario de sesiones del Congreso. Intervención del Sr. Camacho n.º56 de 9 de Mayo de 1876, p.1252. 
Apud. Múgica de Urquía, Enrique José. Vida y obra de Juan Francisco Camacho. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tesis inéditas, 1976. 
 
 
9 Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit. Cap II: El hombre: sus valores básicos, sus ideas políticas, su 
pensamiento hacendista. 
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Su adscripción al Liceo Artístico y Literario se debe a su afición por temas 

literarios. Entre los años 1837 y 1852 los pasa dedicados, por un lado, a negocios de 

tipo comercial y por otro afiliado al Liceo. 

En este periodo como hemos apuntado anteriormente, vive el fallecimiento de su 

madre, el 11 de noviembre de 1848; otra de las fechas claves en la vida de Camacho es 

el año 1852, en el que es elegido diputado a Cortes por la ciudad de Alcoy, gracias a la 

oposición conservadora de dicha ciudad. Posteriormente fue elegido en otras siete 

ocasiones en las elecciones generales por las provincias de Alicante y Valencia; y fue 

elegido Secretario del Congreso de los diputados en las legislaturas de 1853 y 1854. 

En cuanto al ámbito privado, fue director desde 1856 de la Sociedad Española 

Mercantil e Industrial. En 1865 se le concede la Gran Cruz de Isabel la católica. Y en su 

vida personal contrae matrimonio con Doña María de los Ángeles Angulo y Gallego, de 

este matrimonio, no tuvo descendencia.10

 

 
2.1.2 SU PRIMER MINISTERIO 
 

El 8 marzo de 1871 se producen las elecciones para diputado a Cortes, de 

acuerdo con lo establecido por la Constitución de 1869. Juan Francisco Camacho resulta 

elegido nuevamente por Gandía. El 15 de octubre de 1872, Camacho sale elegido 

senador por Murcia y Orense siendo admitido en el Senado el 24 de abril de ese mismo 

año; el problema es que tenía que optar por una o por otra y finalmente terminó optando 

por Murcia. 

 

10Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit.cap III: Asentamiento del hombre.  
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En la siguiente legislatura Camacho participará ya como ministro, cuando se 

producen estas elecciones está reinando en España Amadeo de Saboya, pero, ¿cuáles 

fueron las relaciones entre Amadeo de Saboya y Juan Francisco Camacho?, en su 

reinado ocupó la cartera de Hacienda del 20 de febrero al 26 de mayo de 1872 siendo 

presidente del gobierno Práxedes Mateo Sagasta. Camacho fue leal a Amadeo, respetó 

su corona y no se arrepintió de haber colaborado con él. 

 
 

Con la dimisión del ministro de Hacienda, Don Santiago Angulo, se pasa a 

nombrar para esta cartera a Camacho, que llega por primera vez al ministerio de 

Hacienda como resultado de una crisis, que tuvo como motivo fundamental la no 

publicación de ciertos ascensos militares en los correspondientes decretos. Los tres 

meses que se encarga de la cartera ministerial fueron difíciles, no solo por la caótica 

situación, sino también por unos acontecimientos de tal magnitud que hacen que las 

Cortes tengan que cerrar sus puertas y el gobierno carezca de facultades para cambiar el 

sistema impositivo. Otro de los motivos, es que se produce un levantamiento carlista. 

Lo poco que pudo hacer Camacho en esos escasos cien días fue examinar el estado del 

tesoro del país, así como el estudio de su plan de acción. Y de esta forma comenzó a 

ponerlo en práctica, realizó el establecimiento del impuesto sobre consumo, creó otro 

más moderno sobre la sal, creó la Junta consultiva de Historia, reformó la plantilla del 

personal... y algún que otro cambió más que permitió que esta cartera ministerial 

comenzará a salir de la crisis en la que se había metido.11

 
 
 

11 Múgica de Urquía, Enrique José. Op. cit. Cap. IV: Etapa de posibilidades, su primer ministerio (1868-
1872). 
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2.1.3 SU SEGUNDO MINISTERIO 
 

El 11 de febrero de 1873 Amadeo de Saboya deja de ser rey de España, un 

acontecimiento militar, tal como la cuestión de los artilleros provoca la abdicación del 

monarca; de esta forma, se proclama en España la I República. Este periodo histórico 

que fue desde el 11 de febrero de 1873 al 3 de enero de 1874, no tuvo influencia alguna 

sobre Juan Francisco Camacho dado su carácter monárquico, pero por el contrario la 

llamada República Unitaria proclamada el 3 de enero de 1874 y finalizada el 29 de 

diciembre de ese mismo año como consecuencia del golpe de estado del general Pavía, 

sí contó con su asentimiento e incluso con su colaboración, ya que fue ministro de 

Hacienda durante este periodo(15 de enero al 31 de diciembre de 1874). 

 
 

Este periodo de la hacienda Española estuvo basado en la dictadura de Serrano y 

Camacho era consciente de que colaboraba con un régimen dictatorial. Camacho fue el 

ministro liberal de más edad, tanto en la época revolucionaria como en la transición; su 

primer ministerio lo ocupó con 59 años y el último cuando había pasado de los 72 años. 

Hay que tener una cosa clara y es que ser ministro no fue uno de los objetivos de 

Camacho, ya que nunca lo solicitó porque fue ministro más por obligación que por 

devoción. 

En su segunda etapa ministerial Camacho se vuelve a enfrentar a la crisis que 

concluye con la formación de un ministerio conservador homogéneo. Juan Francisco 

Camacho fue en esta segunda etapa ministerial sucesor de D. José Echegaray 

Eizaguirre, y como en su primera experiencia hacendística la situación  histórica era 

muy negativa: déficit, abandono de la Administración, tesoro a merced de los 

capitalistas y banqueros y un sinfín de problemas. Creó una junta compuesta por 

individuos que llevaban a cabo una información sobre la reducción de los intereses. 
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Algunos de los cambios introducidos por Camacho fueron: creación de un nuevo 

presupuesto de ingresos, reestablecimiento los impuestos de consumo, de la sal 

renunciando a su estanco, el de las cédulas personales. Respecto a la deuda ordenó la 

prórroga forzosa y suspendió el pago de intereses; respecto al tesoro creó la Junta 

Superior Consultiva e Inspectora del Tesoro Público. Con la llegada de Alfonso XII, 

Camacho dejaba de ser ministro de la República Española.12

 
 
2.1.4 ETAPA DE TRANSICIÓN 
 

Con el nombramiento de Alfonso XII como rey se exigió el cese del gobierno de 

Serrano. La restauración de la monarquía le obligó a salir de las esferas del poder. Hay 

que decir que al dejar el puesto de  ministro,  la situación de la hacienda era realmente 

mala; no sintió dejar el puesto, ya que se encontraba decepcionado por las 

circunstancias. 

Pero Camacho no se aleja del mundo de la política y participa como diputado en 

la primera cámara de la Restauración. Camacho sale nuevamente elegido en el distrito 

electoral que le dio por primera vez en 1852  un acta electoral: Alcoy. El 10 de abril de 

1877 Camacho es nombrado senador vitalicio por Alfonso XII, por ser propuesto por el 

gobierno del rey, cargo que ostentará hasta su muerte y desempeñará  de nuevo la labor 

de Ministro de Hacienda.13 

 
2.1.5 SU TERCER MINISTERIO 
 
El 8 de febrero de 1881, Alfonso XII concede el poder a los liberales y llama a Sagasta. 
Se constituye un gobierno en el que Camacho vuelve a ocupar la cartera de hacienda 

 

 

 

 

12Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit. Cap V: Etapa de realizaciones, segundo ministerio (1872-
1874). 
 
13Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit. Cap. VI: Etapa de reflexión (1875-1881) 
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 desde el 8 de febrero de 1881 hasta el 9 de enero y, cómo no, una nueva etapa 

de crisis en la que Camacho como hombre laborioso que era hace que la Administración 

aumente los ingresos sin gravar a los contribuyentes: subieron la bolsa y el crédito, las 

acciones del Banco de España se elevaron, presentó el primer presupuesto cerrando sin 

déficit e hizo la conversión de la deuda. 

El 9 de enero de 1883 Camacho deja de ser ministro debido al debilitamiento del 

gobierno y a problemas internos.14 

 
 
2.1.6 CUARTA Y ÚLTIMA ETAPA DE GOBIERNO 
 

Después de esto aceptó el cargo de Gobernador del Banco de España, puesto que 

ejercerá desde el 29 de octubre de 1883 hasta el 22 de enero de 1884. Como en sus 

etapas de gobierno, llevó a cabo varias reformas: unificó los giros, se facilitaron los 

depósitos...Camacho abandona el puesto de gobernador del Banco de España cuando 

comienza a gobernar Antonio Cánovas del Castillo. Dos años después de su abandono 

retoma su puesto como ministro, en estos dos años transcurren muchos acontecimientos, 

uno de ellos es la muerte de Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885. 

En el famosos Pacto del Pardo, por el que se acordaba ante la muerte de Alfonso 

XII defender la regencia de Mª Cristina, entre otros, se encontraba Juan Francisco 

Camacho. Al constituirse el nuevo gabinete de gobierno, Camacho pasa a formar parte 

del ministerio de Hacienda. 

 A pesar de los desengaños que Camacho había vivido en el ministerio, volvió a 

aceptar la cartera por el momento histórico que se estaba viviendo en España, pero  puso 

limitaciones al aceptar el cargo; la más importante fue exigir que la administración de la 

hacienda estuviera apartada de la política y Camacho continua con su línea  reformista.  

 
14 Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit. Cap VII: Etapa básica, 3ª etapa de gobierno (1881-1883). 
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Una nueva crisis en la hacienda llevará a Camacho a su última dimisión, 

admitida el 2 de agosto de 1886 por la reina. Pero el origen de la crisis hay que buscarlo 

mucho antes, hay que trasladarse al mes de abril de 1886, cuando al procurar conocer 

Camacho el estudio de determinados servicios, se encontró con que existían paralizados 

cerca de 6.000 expedientes de reclamaciones de los pueblos sobre excepción de venta de 

sus bienes con perjuicio para el tesoro. 

Por esto, Camacho comienza a tomar medidas pero, en vez de contar con el 

apoyo total de sus compañeros, contó con la crítica parcial de alguno de ellos. Todo esto 

llevó a Camacho a la dimisión en 1886, de nuevo decepcionado. Le sucedió en el cargo 

Joaquín López Puigcerver. Finalmente la relación entre Sagasta y Camacho no 

terminará bien15. 

 
 
2.1.7 SUS ÚLTIMOS AÑOS 
 

 Tras esta última etapa como Ministro de Hacienda, Camacho pasa a formar 

parte de la Compañía Arrendataria de Tabacos desempeñando los cargos de presidente y 

director. Una serie de acontecimientos acaecidos en el gobierno de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos hicieron dejar el cargo a Camacho. 

Pero de nuevo volverá a ser noticia al ser nombrado gobernador del Banco 

Hipotecario del gobierno en 1883, puesto que  abandonó  en 1884.  

Su último cargo público lo obtendrá bajo la Administración Conservadora, 

siendo de nuevo gobernador del Banco de España en 1891,  cargo que ostentará hasta el 

6 de abril de 1892, momento en el que abandona debido a su mal estado de salud. 

 

15 Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit. Cap VIII: Cuarta y última etapa de gobierno (1883-1886). 
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Los últimos años de su vida debieron de ser muy solitarios, debió de ocuparse de 

sus estudios y apenas salía de casa. Su último acto público fue el legado de su rica 

biblioteca a la Universidad Central de Madrid. El 16 de enero de 1896 debió de ser el 

último día claramente diáfano de su vida. Este día otorgó su último testamento, según 

consta en el registro General de Actas de Última Voluntad de la Dirección General de 

Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Camacho otorgó tres testamentos a 

lo largo de su vida, los tres en Madrid, y ante el notario D. José García Lastra. Estas 

entregas las hizo el 4 de febrero de 1887, el 14 de julio de 1891 y el último el 16 de 

enero de 1896. 

Había dispuesto en su última voluntad y encargado a su testamentario, el ex 

consejero de Estado D. Joaquín Medina que no se notificara su fallecimiento ni se 

invitase a su entierro a nadie, porque deseaba un sepelio sin pompa ni ostentación. 

A las 9:45 de la mañana del día 23 de enero de 1896 Camacho moría, su muerte 

no fue repentina. El 25 de enero de 1896 fue enterrado en la parroquia de S. Jerónimo y 

sus restos reposan en la tumba nº 28 fila 6ª del patio de Santa Maria de la Cabeza. A su 

entierro únicamente acudieron el ministro de hacienda y su testamentario16. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

16 Múgica de Urquía, Enrique José. Op. Cit. Cap. IX: Etapa de sosiego y soledad, su muerte (1886-1896). 
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2.2- ACTO DE DONACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
DE JUAN FRANCISCO CAMACHO A LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 

La biblioteca de D. Juan Francisco Camacho fue donada a la Universidad 

Central de Madrid el 29 de mayo de 1895. Camacho mantenía este deseo desde hace 

tiempo y quiso realizar dicha donación en vida. El acto se produjo a las cuatro y media 

de la tarde del día anteriormente citado estando presentes D. Francisco de la Pisa 

Pajares, Rector de la universidad, D. Eduardo Palou, Decano de la Facultad de Derecho, 

D. Francisco Fernández y González, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. 

Julián Calleja, Decano accidental de la Facultad de Medicina, D. Fernando Garagarza, 

Decano de la Facultad de Farmacia, D. Fernando Mellado, Secretario de la Facultad de 

Derecho, D. Francisco Friguez, Secretario de la Facultad de Ciencias, D. Gabriel de la 

Puerta, Secretario de la Facultad de Farmacia, D. Pedro Juste, Secretario de la Facultad 

de Filosofía y Letras, D. Gabriel Alarcón, Bibliotecario jefe accidental de la 

Universidad, D. Francisco Fernández Alonso, Jefe local de la sección de Derecho de la 

biblioteca universitaria, D. José Manuel Piernas, representante del Excmo. Sr. D. Juan 

Francisco Camacho y el Secretario general  de la universidad. Todos ellos reunidos en 

el local del edificio de la Universidad Central, que antes fue el aula número trece y que 

pasó a ser la sala donde quedó instalada la Biblioteca especial de Juan Francisco 

Camacho. Dicha citación se produjo por orden del Sr. Rector con el fin de solemnizar la 

entrega de la biblioteca de Juan Francisco Camacho. 

 

El acto comenzó con la lectura de tres comunicaciones dirigidas al rectorado por 

el Sr. Juan Francisco Camacho el treinta de julio de  mil ochocientos noventa y cuatro y 

el veinticuatro y veintiocho de mayo de mil ochocientos noventa y cinco. La primera de 
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las comunicaciones manifestaba la resolución de donar en vida a la universidad su 

biblioteca que antes abrigaba el propósito de dejar dispuesto pasara a dicha universidad 

a su fallecimiento; la segunda decía que terminada la instalación en la universidad se 

estaba en el caso de que se encargara de su biblioteca oficialmente dicho centro y 

consignando que se componía esta de cinco mil setecientos cincuenta y un volúmenes y 

cuatrocientos treinta y siete folletos que estaban archivados en la estantería que cedió 

también a la universidad, habiendo además en el cuerpo bajo del armario número 

veinticuatro, una gran colección de guías de todas clases, indicadores, almanaques 

ilustrados y calendarios y fijando al propio tiempo que la expresada cesión la hacía bajo 

las condiciones siguientes:  

1) Que la biblioteca se destinara al servicio público en la forma que determinase 

la Autoridad Universitaria 

 2) Que los libros que constituían la biblioteca, que son los que constan en el 

inventario permanezcan siempre en ella 

3) Que la biblioteca permanezca siempre unida a la universidad y que no se 

separe de ella sean cualquiera de las vicisitudes por las que pase la institución, de 

manera que forme la colección de libros una lección aparte de la biblioteca general. 

 

También decía la comunicación que desde aquel momento quedaba la 

universidad dueña de la expresada biblioteca, con las condiciones anteriormente citadas 

y que al pie del inventario referido constaban los varios muebles y objetos con los 

cuales se había decorado la sala, que dejaba igualmente de la propiedad de la 

universidad a fin de que se conservasen con especialidad los retratos perpetuamente en 

ella. 
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Por último terminaba esta comunicación expresando que quedaba el Sr. 

Camacho sumamente reconocido al Sr. Rector por las muchas atenciones y especial 

benevolencia con la que se había favorecido en todo lo concerniente al asunto y por 

último la tercera de las comunicaciones decía que, por el estado de salud del Sr. 

Camacho, completamente deteriorado, que le tenía imposibilitado de andar y de ejercer 

otros movimientos, no podía acudir personalmente al acto de la entrega de la biblioteca 

que había donado; pero que había autorizado al efecto a su querido amigo el Sr. D. José 

Piernas Hurtado, individuo del claustro universitario. 

 

Terminada la lectura de las comunicaciones el Sr. Piernas saludó afectuosamente 

al claustro y se hizo intérprete de los sentimientos del Sr. Camacho, que amante de la 

enseñanza y de sus hombres, quiso hacer a la Universidad depositaria no solo de 

magnífica biblioteca, sino de otros objetos, recuerdos y representaciones familiares que 

correspondían a las más caras afecciones. También apuntó que el Sr. Camacho no debía 

de apreciarse por su valor material, por los considerables gastos hechos para la 

instalación de la biblioteca, ni por lo que representa la hermosa colección de obras 

científicas y literarias, sino por el grandísimo precio de afección  que el Sr. Camacho 

tenía a esos libros que le sirvieron para su estudio y trabajo, y que en parte proceden de 

sus antepasados y en otra parte son ofrendas de la amistad. 

 

Como miembro de la universidad, el Sr. Piernas se felicitó de que un hombre tan 

eminente como el Sr. Camacho hubiera puesto término a su honorosísima vida pública 

con un acto en honor de la universidad, concluyó haciendo entrega al Sr. Rector de las 

llaves del local y del inventario de los objetos que en él se contenían. 
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A continuación el Sr. Rector habló en nombre de la universidad apuntando el 

bien que había hecho y que haría durante su vida perpetua sus beneficios haciendo el 

bien a las generaciones venideras y no reduciendo únicamente su amor a los seres que 

conocía, sino, a los seres de todos los tiempos. El rector apuntó también, que esta idea, 

es la que le había preocupado desde el momento que el Sr. Camacho le comunicó el 

deseo de donar su biblioteca a la universidad. En nombre de la universidad aceptó la 

donación de la biblioteca y de los objetos, después elogió al Sr. Camacho recordando 

sus servicios a la patria, su afición al estudio, su poderosa inteligencia y lo firme y 

severo de su carácter. Señaló también que le apenaba la falta del ilustre donante, a quien 

una dolencia pasajera le impedía salir de casa, y otras de las cosas que le preocupaban al 

rector, es que el acto  debía de haberse celebrado en el salón destinado a las grandes 

solemnidades, pero que por petición del Sr. Camacho, enemigo de la ostentación 

solicitó que dicho acto se realizara de la forma más sencilla. 

 

El rector comunicó que la universidad recordaría ese día, la generosidad del Sr. 

Camacho y que siempre le guardaría profunda gratitud, y que, en testimonio de ello 

proponía a los señores Decanos al fijación en la sala de un lápida conmemorativa en 

honor del Sr. Camacho. Terminó el discurso expresando su deseo de que el ejemplo del 

Sr. Camacho fuera imitado por otros. 

 

El decano de la Facultad de Farmacia, el Sr. Garagarza, manifestó que estimaba 

muy acertada la idea de colocar la lápida mencionada por el Sr. Rector, bien en el local 

de la biblioteca o en otro sitio de la universidad que se creyera oportuno. 

El bibliotecario jefe hizo gran aprecio del legado que había hecho el Sr. Camacho y que 

se distinguía de las donaciones o legados al establecimiento, especialmente para la 
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Biblioteca de la Facultad de Medicina. El acto concluyó a las cinco menos cuarto con 

las palabras del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el señor Fernández y 

González. 

 

Se acordó finalmente remitir copia certificada del acta de la sesión al señor 

Camacho.17Señalar que se instaló finalmente una lápida de mármol de Carrara, que hoy 

se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Complutense arrinconada en cuarto 

trastero y que dice” El excmo Sr. D. Juan Francisco Camacho donó generosamente esta 

biblioteca en 24 de mayo de 1895. La universidad agradecida, dedica a su favorecedor 

esta memoria”18. Esta lápida fue colocada en salón de la universidad donde se hallaba la 

biblioteca por él cedida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Acta de la sesión celebrada en la Universidad Central para llevar a cabo la entrega y recibo de la 
biblioteca especial donada a la misma por el Excmo. Sr. D. Juan Francisco Camacho. Universidad 
Central, Secretaría General, Expediente instruido con motivo de la donación de su biblioteca hecha a esta 
universidad por el Excmo. Sr. D. Juan Francisco Camacho. 21 de julio de 1894. Archivo General de la 
Universidad Complutense 
 
18 Múgica de Urquía, Enrique José: Vida y obra de Juan Francisco Camacho, 1813-1896. Madrid: 
Asociación de Abogados del Estado, 2007. 
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2.3 LA BIBLIOTECA DE JUAN FRANCISCO 
CAMACHO 

 
2.3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los libros que contiene el inventario de la biblioteca de Juan Francisco Camacho 

son un rico depósito de sugerente información. Con ellos como herramientas, se procura 

un acercamiento a las preferencias intelectuales de su dueño, valorando los matices de 

su contenido que en este caso ofrecen motivo sobrado para su estudio, tanto en razón del 

interés bibliográfico, constituyen una importante donación y parte del fondo de la 

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, como en el del conocimiento de las 

iniciativas intelectuales de una de las figuras más importantes de la historia hacendística 

de España. 

Valorar el contenido de una biblioteca, representa una doble actuación: por una 

parte, identificar los libros de la relación, en la mayoría de los casos tan escuetamente 

registrados, labor llevada a cabo por Juan Francisco Camacho. Interpretar la maraña de 

inexactitudes que los inventarios presentan, es tarea paciente y costosa y lleva, en 

muchos casos, a escasos resultados de evaluación, si bien con ellos se pueden elaborar 

conclusiones bibliográficas útiles para el análisis socio-cultural de un estamento social  

de una época concreta, de un sector profesional o, incluso, de una ciudad o región 

geográfica. 

La segunda labor es la de adquirir un mínimo conocimiento doctrinal de las 

obras, a las que evidentemente no es lógico acceder de forma directa con la lectura del 

libro, por lo que sirven de guía los estudios sobre ideas políticas, religiosas o sociales. 
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En cuanto a las características del inventario manejado, hay que apuntar que, en 

la mayoría de los casos aparece el título, el nombre del autor, lugar y año de edición, 

número de tomos, tamaño y encuadernación.  

Entre los beneficios que produce el lento mecanismo de identificación de los 

libros se cuenta el de proporcionar un panorama bastante ajustado de las fechas de 

edición de las obras, hecho que permite despejar una de las dudas cruciales que 

caracteriza cualquier estudio sobre bibliotecas. Esto hace referencia a la cuestión del 

proceso de constitución de una biblioteca; a los motivos por los que nace, crece, y se 

configura de una u otra manera; a las razones por las que sobrevive a su propietario o, a 

la inversa, se desgaja en cien fragmentos tras su muerte. Otra referencia también, es la 

incertidumbre sobre el número de responsables de la dimensión y de los contenidos 

concretos de una librería; a la duda que afecta a la equivalencia entre propietario y 

lector; al enigma de si los libros fueron leídos o en cambio fueron simplemente 

adquiridos. 

En este caso la biblioteca de Juan Francisco Camacho fue herencia de su padre 

D. Juan Bautista Camacho y Herrera, intendente de provincias, que fue quien comenzó a 

constituir la biblioteca; esto hace que la mayoría de los títulos que constituyen la 

biblioteca sean de leyes y jurisprudencia, junto con la hacienda, historia, literatura y 

novelas y religión, siendo ésta, la materia donde se encuentra el libro más antiguo de la 

biblioteca (1548) “Segunda parte del Espejo de la Consolación” editado en Segovia. 

Esto hace pensar que el libro fue regalado o que su padre heredó también libros  

 
2.3.2 LA BIBLIOTECA Y SUS CONTENIDOS 
 
La biblioteca de Juan Francisco Camacho está constituida por un total de 5.594 

volúmenes que corresponden a 1.000 títulos de fondo antiguo,  437 folletos y una gran 

colección de guías de todas las clases, indicadores y calendarios. En el inventario 
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presentado por Camacho a la biblioteca, hay un total de 5.751 registros, pero tras varios 

repasos y comprobaciones de las cuentas, yo voy a trabajar con el total calculado por mí 

5.594. La biblioteca se encuentra organizada de la siguiente forma 

 

CUERPOS ALTOS: 
 

• Armario nº 1: Legislación y jurisprudencia 

• Armario nº 2: Legislación y jurisprudencia 

• Armario nº 3: Legislación y jurisprudencia, ciencias y artes 

• Armario nº 4: Diccionarios y gramáticas 

• Armario nº 5: Memorias y folletos 

• Armario nº 6: Religión 

• Armario nº 7: Diferentes: de política, ciencias y artes, historia natural, comercio 

y otros asuntos 

• Armario nº 8: Revistas 

• Armario nº 9: Hacienda 

• Armario nº 10: Hacienda 

• Armario n º 11: Anales de correo y libros de tamaño excepcional  

• Armario nº 12: Novelas sin encuadernar, obras duplicadas y obras incompletas 

• Armario nº 13: Vacío 

• Armario nº 14: Vacío 

• Armario nº 15: Memorias sobre hacienda pública de D. Juan Francisco Camacho 

• Armario nº 16: Historia 

• Armario nº 17: Historia 

• Armario nº 18: Historia 

• Armario nº 19: Historia 
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• Armario nº 20: Literatura 

• Armario nº 21: Literatura 

• Armario nº 22: Novelas 

• Armario nº 23: Viajes y periódicos ilustrados 

• Armario n º 24: Revistas: Les matinees y América y Asia 

 

CUERPOS ALTOS 
 

• Armarios nº 1, 2, 3, 4: Congreso: Legislatura desde 1810 a 1896 

• Armarios nº 5 y 6: Senado: Legislaturas desde 1837 a 1895 

• Armario nº 9: Diferentes memorias 

• Armario nº 16: Estadística 

• Armario nº 17: Cuentas generales del Estado 

• Armario nº 19: Balanza de cabotaje 

• Armario nº 22: Novelas ( en rústica) 

• Armario nº 23: Folletos 

• Armario nº 24: Colección de guías y calendarios 

 

Además de esto, también se donaron los siguientes objetos 

• Retrato de S.M la Reyna Regente de España 

• Retraro del ingenioso Miguel de Cervantes Saavedra 

• Retrato del padre de Juan Francisco Camacho, D. Juan Camacho y Herrera, 

intendente honorario de provincia que empezó a constituir la biblioteca que 

Camacho donó a la Universidad. 
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• Retrato del abuelo de Camacho, D. Diego Camacho y Guerrero y finalmente uno 

de Juan Francisco Camacho de sus primeros años de edad y un  busto en bronce 

sobre columna de mármol 

• Doce bustos  en yeso, colocados sobre los armarios que representan personajes 

distinguidos en la literatura, ciencias y artes. 

• Una mesa de palo santo con tapete de beludillo azul 

• Una escribanía y sus accesorios: sofá, dos butacas y nueve sillas de 
gutapercha.19 

 
 

Aunque frecuentemente adquiere el rango de objetivo final de ciertas 

investigaciones sobre bibliotecas, la clasificación temática de los títulos constituye un 

momento intermedio del estudio de los hábitos de lecturas, así como instrumento útil 

para perfilar con claridad los aspectos del saber más atractivos para los propietarios, 

instrumento que da lugar a la discusión de unos criterios generales de ordenación. La 

biblioteca de Juan Francisco Camacho en un primer momento estuvo situada en la 

denominada “Sala Camacho” de los edificios de la Universidad Central, pero 

actualmente la colección se encuentra dividida en dos centros: los anteriores a 1800 

están en la Biblioteca Histórica y el resto en la Biblioteca de la Facultad de Derecho. El 

cambio de una biblioteca a otra se realizó en el año 2000 y los libros con esta 

procedencia se identifican por un sello propio con la siguiente leyenda “Biblioteca 

Universitaria, Madrid, Donación del Excmo. Señor D. Juan Francisco Camacho, 

1894”. Algunos libros se encuentran dispersos también por las Bibliotecas de la 

Facultad de Filología y algunos también en la de Educación.  

 

 

19 Inventario de los libros que contiene la biblioteca donada por el Excmo. Señor D. Juan Francisco     
Camacho. Biblioteca Histórica Marques de Valdecilla. BH MSS 337. 
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 Es curioso pero bastantes libros corresponden con ejemplares donados entre 

otros por Francisco Guerra, Melchor García, Fernando de Castro, la Condesa de Campo 

Alange... 

 

A continuación se va a exponer la clasificación temática con sus respectivos campos 

temáticos, hay que puntualizar que el estudio que a continuación se va a realizar 

comprende únicamente los libros de fondo antiguo que componen la biblioteca de Juan 

Francisco Camacho. 

 

1. Legislación y Jurisprudencia. Amplio capítulo constituido por un total de 

359 volúmenes, de los cuales 99 corresponden a títulos de fondo moderno y 70 

a libros de fondo antiguo. Es el tercer apartado temático más importante en 

cantidad de volúmenes y aparte muchos de los libros que constituyen este área 

temática, probablemente pertenecieran al padre de D. Juan Francisco 

Camacho, tanto por los años de edición, como por la temática. Hay que 

recordar que su padre era Intendente Honorario de Provincias. En este punto se 

encuentran varios apartados, tales como fueros, tratados de paz, discursos 

parlamentarios, códigos civiles, penales, comentarios de leyes, alegatos, 

reformas jurídicas, ordenanzas, censo... Encontramos un total de 8 libros 

escritos en francés y uno en latín. 

2. Ciencias y Artes. Apartado constituido por un total de 197 volúmenes, 

divididos en 38 títulos de fondo moderno y 69 de fondo antiguo. Se podría 

dividir en dos apartados: ciencia “pura” y artes aplicadas. En el primero se 

incluirían tratados de farmacia, cursos de matemáticas, libros de física, de 

naturaleza, y en cuanto a las artes aplicadas se encuentran cursos de 
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arquitectura, libros de pintura. Hay que apuntar que existen algunos libros que 

no pertenecen a este apartado de ciencias y artes, por ejemplo algún que otro 

ensayo político. Hay un total de 8 libros en francés, 5 en italiano y 3 en latín. 

3. Diccionarios y Gramáticas. Importante capítulo, ya que da a conocer que 

Camacho dominaba otros idiomas aparte del castellano como son el francés, 

italiano e inglés. En su expediente del Banco de España se han encontrado 

cartas en perfecto francés.20 Área constituida por un total de 162 volúmenes, 

divididos en 35 títulos de fondo antiguo y 39 títulos de fondo moderno. 

Encontramos un total de doce obras en francés, dos en inglés y una en latín. Se 

trata de diccionarios, gramáticas francesas, italianas, latinas, libros del arte de 

hablar bien, diccionarios geográficos en francés. 

4. Memorias y Folletos. Apartado curioso que recoge todo tipo de folletos y 

memorias, desde actas de la real Academia de Nobles Artes, distribuciones de 

premios concedidos, biografías de diputados... Forman este apartado un total 

de 182 volúmenes, divididos en 13 títulos de fondo antiguo y 44 títulos de 

fondo moderno. Encontramos 2 libros en francés. 

5. Religión. Capítulo importante en la biblioteca de Camacho, constituido por un 

total de 311 volúmenes, con 86 títulos de fondo antiguo y 41 títulos de fondo 

moderno. Se pueden encontrar distintos apartados: libros de ferias y fiestas 

cristianas, poemas religiosos, obras de Santa Teresa de Jesús,  oraciones, libros 

de moral, biblias, vidas de papas, sermones, hagiografías, historia de 

monasterios, cartas de santos.  

 

 

20 Múgica de Urquía, Enrique José: Vida y obra de Juan Francisco Camacho, 1813-1896. Madrid: 
Asociación de Abogados del Estado, 2007. 
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Es importante apuntar la existencia de libros de otras religiones, lo que hace 

pensar en la sólida formación e intelectualismo de su dueño.Aparecen libros de 

la reforma protestante, libros de la Meca. No hay que olvidarse que en este 

apartado aparece el libro más antiguo de toda la biblioteca Segunda parte del 

Espejo de Consolación. Segovia, 1548, en pergamino. Hay dieciocho libros 

escritos en francés y uno en latín. 

 

6. Política, Ciencias, Artes, Historia Natural y Comercio. Se puede observar 

que en este apartado se encuentra constituido por gran variedad de temas. Y la 

más de la mitad de los títulos están dentro del fondo moderno. Esta área 

temática lo constituye un total de 356 volúmenes, divididos en 79 títulos de 

fondo moderno y 38 títulos de fondo antiguo. Se puede encontrar desde 

noticias de distintas instituciones y personalidades, cursos de matemáticas, 

diálogos sobre la filosofía, principios y tratados de economía. Hay un total de 

seis libros escritos en francés. 

7. Revistas. Bloque constituido por 387 volúmenes, divididos en 10 títulos de 

fondo antiguo y otros 10 de fondo moderno. Existe variedad en la temática de 

las revistas, se pueden encontrar revistas sobre España, de ciencias 

matemáticas, de industria, geografía, medicina, agricultura, arte. Hay un total 

de 8 títulos en francés. 

8. Hacienda. Constituye el segundo apartado más importante en cuanto a 

número de libros, un total de 450 forman esta área temática con 10 títulos de 

fondo antiguo y 288 de fondo moderno. Es evidente que prevalece el fondo 

moderno; esto y la gran abundancia de volúmenes respecto a otras materias 

hace evidente que su dueño era un hombre de la Hacienda. Se ha comentado 

anteriormente que ocupó este ministerio en cuatro ocasiones distintas. La 
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temática va desde memorias de la Hacienda Española, resúmenes estadísticos, 

anuarios de ministerios, aranceles de aduanas. La gran cantidad de libros 

modernos hace pensar que este apartado fue constituido por el y que apenas 

heredó de su padre ningún libro de este tema. Encontramos un solo título en 

francés. 

9. Historia. Es sin duda el apartado con mayor número de volúmenes de toda la 

biblioteca 846, divididos en 94 títulos de fondo antiguo y 157 títulos de fondo 

moderno. Hay 19 libros escritos en francés, 1 en latín y 1 en italiano. 

Encontramos historia de países, ciudades, personalidades, operaciones 

militares, historia de la Inquisición, de la Revolución Francesa, guerras 

civiles... 

10. Literatura. Área con importante peso, también, dentro de la biblioteca. 

Constituida por un total de 585 volúmenes  divididos en 162 títulos de fondo 

moderno y 21 títulos de fondo antiguo. Se pueden encontrar obras poéticas, 

clásicos de Cervantes, Juan Valera.., clásicos griegos. El peso de los títulos de 

fondo moderno es bastante más importante que el del fondo antiguo, lo que 

hace pensar que son obras adquiridas por él y no heredadas de la biblioteca de 

su padre. Hay dos libros escritos  en latín y otros dos escritos en francés. 

11. Novelas. Hay que destacar la distinción que hace Juan Francisco Camacho 

entre novelas y literatura, esto hace pensar que sea porque el apartado de novelas 

comprende un importante número de volúmenes 362 volúmenes divididos en 15 

títulos de fondo antiguo y 201 títulos de fondo moderno. Observamos, al igual, 

que en la literatura que la mayor parte de los libros corresponden a títulos de 

fondo moderno. Encontramos títulos como El Bachiller de Salamanca, Clara 

Harlorre... Hay un total de 2 obras escritas en francés. 
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12. Viajes y Periódicos Ilustrados. 180 volúmenes, divididos en 61 títulos de 

fondo moderno y 10 títulos en fondo antiguo componen este apartado, lo que 

hace pensar que Camacho era un hombre interesado por este tema. Desde guías 

de Estados Unidos, de España, Italia hasta periódicos de la época como El 

Panorama. Hay un total de cinco obras escritas en francés. 

13. Revista Les Matinés y América y Asia. En este bloque se pueden encontrar 

revistas  de historia de América y Asia, y la revista Les Matinés, aunque 

corresponde al fondo moderno. Un total de 245 volúmenes constituyen esta área 

temática, dividida en 52 títulos de fondo moderno y 5 títulos de fondo antiguo. 

No existe ninguna obra escrita en idioma extranjero. 

14. Memorias del Congreso de los Diputados. En este apartado no hay ningún 

documento correspondiente al fondo antiguo, todos son de fondo moderno. 

15. Varios. Aquí se puede encontrar una miscelánea de títulos desde 

prontuarios, atlas geográficos, memorias histórico-descriptivas.Constituido por 

15 volúmenes, con 27 títulos de fondo moderno y 2 de fondo antiguo. Hay una 

obra en francés. 

16. Novelas sin encuadernar. En este apartado aparte de las novelas sin 

encuadernar, se encuentran las obras incompletas de la biblioteca y aquellas que 

están duplicadas, por lo tanto podemos encontrar gran variedad de temas. Bloque 

constituido por un total de 313 volúmenes, divididos en 143 títulos de fondo 

moderno y 22 títulos de fondo antiguo y siete obras escritas en francés. Algunos 

de los ejemplares más significativos son Compendio histórico de la religión, 

Aventures de Antoine Varnik, Geografía Moderna, Viaje artístico a varios 

pueblos de España... 

35 



17. Memorias sobre la Historia Pública de D. Juan Francisco Camacho. 70 

volúmenes constituyen este apartado divididos por Juan Francisco Camacho en 

memorias de “primera clase” y memorias de “segunda clase”. Se desconoce la 

fecha de tales ejemplares. 

18. Estadísticas. Esta materia esta constituida por 56 volúmenes con 13 títulos 

de fondo moderno, no existe ningún título de fondo antiguo. Encontramos tanto 

estadísticas de España como estadísticas de otros países, como Puerto Rico, 

México, Filipinas, hay que tener en cuenta que estos países pertenecían a España 

en esa época.  

19. Cuentas generales del Estado. Apartado formado por un total de 109 

volúmenes, todos ellos de fondo moderno. 

20. Balanzas de cabotaje. Bloque constituido por 26 volúmenes de con este 

único título, todo ello de fondo moderno. 

23. Novelas rústicas. Constituyen esta materia un total de 104 volúmenes, 

equivalentes a 44 títulos, todos ellos de fondo moderno. 

24. Folletos. Un total de 437 folletos contenidos en 24 legajos constituyen esta 

materia. Contiene informe sobre la ocupación, colonización y franquicias de las 

65 posesiones españolas en África y Ultramar. Todo ello de fondo moderno. 

25. Colección de guías y calendarios. Todo este material pertenece al fondo 

moderno. 

 

Con esto se observa claramente que la biblioteca de Juan Francisco Camacho 

respondía a una ordenación temática muy bien  organizada y muy bien detallada en el 

inventario, ya que todos los armarios están numerados y a la vez se indica el orden de 

las tablas y la posición 
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2.3.4 ANALISIS BIBLIOMÉTRICO DEL FONDO ANTIGUO DE LA 
BIBLIOTECA 
 

A continuación  aparecen las tablas que muestran los porcentajes y totales de 

materias que componen la biblioteca de Juan Francisco Camacho 

 
 

A continuación  aparecen las tablas que muestran los porcentajes y totales de 

materias que componen la biblioteca de Juan Francisco Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nº total de vol.             Porcentaje          Nº total de títulos F.A            Porcentaje 
 

 
Legislación                359                     6,41%                       70                                7% 
 
Ciencias/ Artes            197                      3,52%                      69                               6,9% 
 
Diccionarios y                162                      2,89%                     35                                3,5% 
gramáticas 
      
Memorias                       182                      3,25%                      13                                1,3% 
 y  folletos 
 
Religión                          311                         5,55%                         86                                      8,6% 

 
Política, 
ciencias,                      356                      6,36%                        38                                3,8% 
artes 
 
Revistas                           387                      6,91%                                 10                                   1% 
 
Hacienda                         450                      8,04%                      10                                  1% 

 
Historia                           846                    15,12%                     94                                9,4% 

 
Literatura                      585                    10,45%                    21                                 2,1% 

 
Novelas                               362                    6,47%                     15                                 1,5% 
 
 Viajes 
y periódicos          180                    3,21%                     10                                  1% 
 
Les Matinés                     245                    4,37%                      5                                  0,5% 

 
Memorias del                  387                    6,91%                     0                                    0% 
Congreso 
 
   Varios                           15                       0,26%                     2                                   0,2% 

 
Novelas sin 
Encuadernar                   313                     5,59%                      22                                  2,2% 

 
 Memorias 
Juan Fco Camacho          70                       1,25%                       0                                     0% 
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   Nº total de vol.      Porcentaje       Nº total de títulos F.A         Porcentaje 
 
 

Estadísticas                     56                    1,01%                          0                                0% 
 

  Balanzas de 
   Cabotaje                   26                    0,46%                          0                                0% 

 
  Novelas en 
Rústicas                        104                   1,85%                           0                                0% 

Se puede observar con estas tablas cuales son las materias predominantes en la 

biblioteca de Juan Francisco Camacho: tienen gran peso la historia con un 15,2% sobre 

el total y la literatura con un 10,45%, mientras que dentro del fondo antiguo prevalecen 

la historia 9,4%, la religión con un  8,6%,  seguidas de  la legislación 7% y las ciencias 

6,9%. Esto nos informa una vez más de la importancia que la cultura y las letras tenían 

para Juan Francisco Camacho. 

 

No vamos a concluir este breve recorrido por los contenidos de la biblioteca sin 

abordar la cuestión de la procedencia geográfica de las ediciones y los múltiples 

problemas inherentes a ésta. Con esto no se hace referencia ahora a las dificultades de 

identificación de las ciudades o de las oficinas tipográficas, aspectos que, con paciencia, 

pueden encontrar solución, sino a las dudas en torno a los métodos de promoción de los 

libros, a las formas de petición, a los canales de comercialización, a las vías de 

adquisición, a las ofertas de los libreros y a las demandas de los lectores.  
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REPARTO DE LOS LIBROS POR LUGARES DE EDICIÓN 
 

Amberes  4   París   55 
Ámsterdam  11   Roma   3 
Aviñon  2   Salamanca  5 
Barcelona  7                Segovia  2 
Bolonia  2   Sevilla   5 
Burdeos  3    Siena   2 
Cádiz   14   Tolosa   3 
Cologne  2      Valencia  7 
Génova  3   Valladolid  2 
La Haya  3   Venecia  3 
Londres  7   Zaragoza  6 
Lyón   6 
Madrid   254 
Nápoles  2 
Pamplona  5                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa un claro predominio de libros impresos en España, 310 títulos frente 

a los 108 títulos editados fuera de la Península. No se está en condiciones de determinar 

si la presencia en las estanterías de la biblioteca de libros editados en Amberes, Londres, 

Aviñón, Bolonia, Nápoles, entre otras ciudades, responde a una demanda selectiva, 

atenta y erudita de Juan Francisco Camacho, o es el simple fruto del desarrollo de las 

relaciones comerciales del mundo del libro y de las condiciones que impone la oferta 

editorial. En la tabla anterior no figuran las ciudades con un solo título y hay que señalar 

que en muchos de los libros del índice elaborado por Camacho, no presentan el lugar de 

edición. 

A continuación se presenta una tabla con los siglos de edición, y claramente 

predomina la edición de libros en el siglo XVII, hay tres años en los que predomina el 

número de libros impresos 1789, 1812 y 1829. El libro más antiguo equivale al año 

1548. 
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Para finalizar este estudio bibliométrico, a continuación se muestra un análisis 

de los idiomas predominantes en los libros de la biblioteca de Camacho: castellano y 

francés son los dos idiomas que mas se repiten. Ya se comentó anteriormente el 

predominio del francés en documentos pertenecientes a Juan Francisco Camacho, lo que 

constata una vez más el conocimiento de este idioma por parte del dueño de la 

biblioteca. 

 

 

 

REPARTO DE LOS LIBROS POR IDIOMAS 
 

 
IDIOMA   Nº DE LIBROS   PORCENTAJE 
 
Castellano    885     88,5% 
 
 
Francés    99     9,9% 
 
 
Latín     8     0,8% 
 
 
Inglés     2     0,2% 
 
 
Italiano    6     0,6% 
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2.4 TRASCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE LA 
BIBLIOTECA 

 
 
CUERPOS ALTOS DE LOS ARMARIOS DE LA BIBLIOTECA 
 
ARMARIO Nº 1: LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
  
 
TABLA 1ª 
 

• Fueros de Guipúzcoa: Nueva recopilación de los fueros privilegios, buenos 
usos, costumbres, leyes y ordenanzas de la muy noble y muy leal provincia. 
Tolosa, 1696-folio holandesa 

 

• Fueros de Aragón: Trophea regni aragorum. Cesar August, 1552-folio 
holandesa 

 
 
• Colección de tratados de Paz, Alianza, Comercio, ajustados por la Corona de 

España con las potencias extranjeras desde el Reinado del señor D. Felipe 5º 
hasta el presente. Publicase por disposición del Excmo. Sr. Príncipe de la Paz. 
Madrid, 1796-folio holandesa 

 
• Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía ... hechos por 

los pueblos, reyes y príncipes de España con los pueblos, reyes, príncipes, 
republicas y demás potencias de Europa ... : desde antes del establecimiento de 
la monarchia gothica hasta el felix reynado del Rey N.S. D. Phelipe V / 
fielmente sacados de los originales ... y traducidos en castellano de los que se 
hicieron en otros idiomas por D. Joseph Antonio de Abreu y Bertodano ... ; 
reynado del Sr. Rey D. Phelipe III ; parte II. . Madrid: Diego Peralta, Antonio 
Marín y Juan de Zúñiga, 1740. Folio pasta 

 
 
• Memorial-ajustado, hecho de orden del Consejo-pleno, á instancia de los 

señores fiscales del expediente consultivo ... sobre el contenido y expresiones de 
diferentes cartas del ... Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancaster. 
Madrid: en la oficina de Joachin de Ibarra: se hallarán en casa de Francisco 
Fernández, 1768. Folio holandesa 

 
•  Fueros del Reyno de Navarra desde su creación hasta su feliz unión con el de 

Castilla y recopilación de las leyes promulgadas desde dicha unión hasta el año 
1685 / recopiladas y reducidas a lo sustancial y alos títulos a que corresponden 
por el licenciado. D. Antonio Chavier. Pamplona: en la imprenta de Martín 
Gregorio de Zábala, 1684. Folio holandesa 

 
 
• Fueros de Vizcaya. Bilbao, 1704. Folio Holandesa 
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• Causa sobre el crimen de la calle de Fuencarral: Juicio oral. Folio holandesa 

 
 
• Código de las costumbres marítimas de Barcelona: hasta aqui vulgarmente 

llamado Libro del consulado / nuevamente traducido al castellano... por D. 
Antonio de Capmany y de Monpalau. Madrid: en la imprenta de Antonio de 
Sancha, 1741. Pasta en folio 

 
• Instituciones del derecho civil de Castilla / que escribieron los doctores Asso y 

Manuel Rodríguez; enmendadas, ilustradas y añadidas conforme a la Real Orden 
de 5 de Octubre de 1802 por Joaquín Maria Palacios. Madrid: imprenta de 
Tomás Alban, 1806. 4º pasta 

 
 
• Curso elemental de Derecho Público / dispuesto por Eudaldo Jaumeandreu. 

Barcelona: imprenta del Gobierno Político Superior, 1820. 4º holandesa 
 
• Tratado definitivo de Paz concluido entre el Rey Nuestro Señor... y S. M. 

Británica... en Paris a 10 de febrero de 1763: con sus artículos preliminares... 
accesion... ratificaciones... plenipotencias... y demás actos de las potencias. 
Madrid: en la imprenta Real de la Gaceta, 1763 
 
 
 
TABLA 2ª:  

 
• Antiguos tratados de Paces y Alianzas entre algunos Reyes de Aragón y 

diferentes Príncipes infieles de Asia y África, desde el siglo 13 hasta el 15 por 
D. Antonio de Caponany y de Montpolan. Madrid: Imprenta Real, 1786- 4º 
holandesa 

 
• Derechos legales y estado de Tierra Santa por Manuel Garcia. Palma: Imprenta 

de Felipe Guasp, 1814- 4º holandesa 
 

 
• Método y práctica de los cuatro juicios: civil ordinario, sumario de partición, 

ejecutivo y general de concurso de acreedores / escrita por Isidoro Alcaraz y 
Castro. Madrid: [s.n.], 1828. 4º holandesa 

 
• Código penal Español decretado por las cortes en 8 de junio de 1822, 

sancionado por el rey y mandado promulgar en 9 de julio de 1822. Madrid: en 
la Imprenta Nacional, 1822. 4º holandesa 

 
 
• Juicio crítico ó análisis del Dictamen y apéndice del Doctor Don Antonio José 

Ruiz de Padrón sobre el Tribunal de la Inquisición / compuesto en inglés por 
Reynaldo MacKinnon; traducido al castellano por un patriota. Sevilla: en la 
imprenta de calle Vizcaynos a cargo de Anastasio López, 1813. 
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• Ciencia de la legislación / obra escrita en italiano por el caballero Cayetano 
Filangieri; nuevamente traducida por Juan Ribera. Madrid: Imprenta de Fermín 
Villalpando, 1821-1822 

 
 
• Suma de las leyes penales / por el Doctor Francisco de la Pradilla y adicionado 

por el Licenciado don Francisco de la Barreda, y aora de nuevo añadido por el 
Licenciado don Iuan Calderon. Madrid: Imprenta del Reyno, 1639. 4º holandesa 

 
• Des principes des négociations pour servir d'introduction au droit public de 

l’Europe... / par M. l'Abbé de Mably. La Haya: [s.n.], 1757. 4º pasta 
 

 
• Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de 

marzo de 1812. Cádiz: en la Imprenta real, 1812. 4º rústica pasta 
 
• Derechos y deberes del ciudadano: obra traducida del idioma francés al 

castellano. Cádiz: Imprenta Tormentaria, 1812. 4º holandesa 
 

 
• Discursos forenses/ de Juan Meléndez Valdés. Madrid: Imprenta Real, 1821. 4º 

pasta 
 
• Le politique Danois. Copenhague, 1759. Pasta 
 
• Ouvres de Montesquieu (7 tomos). Ámsterdam: 1790 

 
 
• Defensa de las Cortes y de las Regalías de la Nación : en contestación á la 

instruccion Pastoral de los seis Reverendos Obispos refugiados en Mallorca. 
Cádiz: Imprenta de García Campoy, 1813. 4º pasta 

 
• Proyecto de Constitución formado por el Ministerio Isturiz. Madrid: 1826. 

Rústica 
 
 

 
TABLA 3ª 
 

• Ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio decretada, 
sancionada y promulgada el 24 de julio de 1820. Madrid: León Amarita, 1830  
4ª holandesa 

 
• Código de comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de mayo de 

1829. Madrid: [s.n.], 1829 (Oficina de D.E. Aguado). Holandesa 
 

 
• L´edit de Decembre de 1770. París: 1771. 4º holandesa 
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• Causes célebres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidés. / rédigées 
de nouveau par M. Richer, ancien Avocat au Parlement. (Obra compuesta por 12 
tomos, faltan el 1º y el 2º). Ámsterdam: chez Michel Rey, 1773 

 
 
• Le droit des gens ou principes de la loi naturelle... / par M. de Vattel...; tome I [-

III]. Londres: [s.n.], 1758. 4º pasta 
 
• Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités; précédé des Principes des 

negociations, pour servir d’Introduction: tome premier / par M. l'Abbé de 
Mably. Ámsterdam et a Leipzig: chez Arkstée et Merkus, 1773. 4º pasta 

 
 
 
TABLA 4ª 
 

• Memorial ajustado del expediente de concordia que trata el honrado Concejo de 
la Mesta con la Diputación General del Reyno y Provincia de Extremadura... 
Madrid: por Blas Román, 1783 

 
• Defensa crítica de la Inquisición contra los principales enemigos que la han 

perseguido... En la qual se confunde con sus propias razones a los hereges 
calvinistas, luteranos, y otros, y no pocos católicos engañados por ellos...: Parte 
primera [-segunda] / su autor Don Melchor Rafael de Macanaz; dalas a luz Don 
Antonio Valladares de Sotomayor. Madrid: por Don Antonio Espinosa, 1788. 
Folio holandesa 

 
 
• Escritura, acuerdo, condiciones, administraciones y suplicas del seruicio de los 

veinte y quatro millones que el Reyno ha hecho a su Magestad en las Cortes que 
se propusieron en veinte y ocho de iunio de mil y seiscientos y treinta y ocho 
años y cedulas que su magestad ha mandado dar para su cumplimiento. Madrid: 
en la Imprenta del Reyno, 1638. Folio pergamino 

 
 

 
 
ARMARIO Nº 2: SIGUE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
 
 
TABLA 1ª 
 

• Politica para corregidores, y señores de vassallos, en tiempo de paz y de guerra 
: y para juezes eclesiasticos y seglares ... ; tomo segundo / autor el licenciado 
Castillo de Bovadilla ...En Amberes: a costa de los Hermanos de Tournes , 1750. 
Gran folio holandesa 

 
• Tratado de la regalía de amortización. Madrid: imprenta Real de la Gazeta, 

1765. Folio pergamino 
 

44 



• Colección de memorias, y noticias del gobierno general, y político del Consejo 
[Real de Castilla] / escrita por Antonio Martínez Salazar. Madrid: en la oficina 
de D. Antonio Sanz, 1764 

 
• Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias mandadas imprimir y 

publicar por...Carlos II...Va dividida en tres tomos, con el indice general, y al 
principio de cada tomo el indice especial de los títulos que contiene. Madrid: 
por la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1791. Gran folio pasta 

 
• Código de Carlos V, 1742. Folio pasta 

 
 
• Código de comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de mayo de 

1829. (Edición oficial). Madrid: oficina de León Amarita, 1829. Folio pasta 
 
• Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia por Joaquín Escriche. 

Madrid: 1828. Folio pasta 
 

 
• Cuaderno de las leyes y agravios reparados a suplicación de los tres Estados 

del Reino de Navarra, en sus Cortes Generales, celebradas en...Pamplona los 
años 1794, 1795, 1796 y 1797 por la Majestad del Señor Rey D. Carlos VII de 
Navarra y IV de Castilla. Pamplona, 1797. Folio pasta 

 
• Propugnaculo histórico-canónico-político-legal : que descubre los fondos de la 

mas preciosa piedra de la Corona de España y comprueba con sus antiguos 
monumentos y memorias el incontrastable derecho de sus monarcas à la 
protección de las iglesias de su monarquía y al universal patronato de los 
beneficios de ellas : derivado de la catholica piedad de sus primeros gloriosos 
reyes en fundarlas, de su gloriosa liberalidad en enriquecerlas ... : elucidación 
canónico-legal de la ley XVIII, titulo V, partita I y sus concordantes sobre el 
Real Patronato de la Corona de España / consagrable ... Miguel Cirer y Zerda 
...Madrid: [s.n], 1739. Folio-holandesa 

 
 
• Censo-Leyes de Castilla. Folio-holandesa 

 
 

• Victima real legal : discurso único jurídico-histórico-político sobre que las 
vacantes mayores y menores de las Iglesias de las Indias Occidentales 
pertenecen a la Corona de Castilla y León con pleno y absoluto dominio ... / 
Antonio Joseph Álvarez de Abreu. Madrid: por Andrés Ortega: se hallará en las 
librerías de Bartolomé Ulloa, 1769. Folio-pasta 

 
• Por el arzobispo, cabildo, grande, Real Hospital de Santiago. Manifiesto, 

respuesta y satisfaccion juridica a la quexa dada por el reverendo Arzobispo de 
Granada sobre la exaccion y cobranza del voto de Santiago ... y a su virtud 
expuesto. Santiago: por Ignacio Aguayo, 1769. Folio-holandesa 
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• Teoría de las Cortes o grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y 
Castilla, monumentos de su Constitución política y de la soberanía del Pueblo : 
con algunas observaciones sobre la Ley Fundamental de la Monarquía 
Española sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias, y promulgada 
en Cádiz a 19 de marzo de 1812 / por el ciudadano Don Francisco Martínez 
Marina. Madrid: Imprenta de Fermín Villalpando, 1812. Folio-pasta 

 
• Extracto puntual de todas las Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Circulares, y 

Autos acordados, publicados y expedidos por regla general en el reynado del 
Señor D. Carlos III ... / por don Santos Sánchez ; Tomo I, comprehende desde el 
año de 1760 al de 1776 inclusive. Madrid: en la Imprenta de la viuda e hijo de 
Marín, 1792. 4º-holandesa 

 
 
TABLA 2ª 
 

• Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros 
documentos concernientes a las provincias vascongadas, copiados de orden de 
S.M....Madrid: en la Imprenta Real, 1829. 4º-holandesa 

 
• Juzgados militares de España y sus Indias / por Félix Colón y Larriátegui, 

Ximénez de Embun. Tomo.I. Madrid: [s.n.], 1788 (Viuda de Ibarra, Hijos y 
Compañía) 

 
 
• Instituciones de derecho real de España / por José María Alvarez. Madrid: 

Imprenta de Repullés, 1829. 4º-holandesa 
 
• Discusión del proyecto de decreto sobre el tribunal de la Inquisición. Cádiz: en 

la Imprenta Nacional, 1813. 4º-pasta 
 

 
• Droits des curés et des paroisses considérés sous leur double rapport, spirituel 

et temporal. París: [s.n.], 1776. 4º-pasta 
 
• Catecismo de doctrina civil / por Andrés de Moya Luzuriaga. Cádiz: en la 

Imprenta de la Junta Superior de Gobierno, 1810. 4º-pasta 
 
 
TABLA 3ª 
 

• Decretos, órdenes y reglamentos expedidos por la Regencia del Reino desde su 
instalación. Madrid: en la Imprenta Real, 1823. 4º-rústica 

 
 
 
 

 
• Defensa de la tortura y leyes patrias que la establecieron e impugnación del 

tratado que la establecieron e impugnación del tratado que escribió contra ella 
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el doctor D. Alfonso Maria de Acevedo / su autor don Felipe de Castro. Madrid: 
por Miguel Escribano: se hallará en la librería de Joseph Mathias Escribano, 
1778. 4º-holandesa 

 
 
• Principes du droit naturel / par J. J. Burlamaqui. A Geneve: chez Guillaume 

Junior, impremeur-libraire, 1791. 4º-pasta 
 
• Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de 

marzo de 1812. Cádiz: en la Imprenta Real. 1812. 4º-rústica 
 
 
TABLA 4ª 
 

• Fueros y Actos de Corte del Reyno de Aragón: hechos en las Cortes por la 
catholica y real magestad del rey don Phelippe... celebradas en la ciudad de 
Taraçona el año de MDXCII. Impressos en Caragoça: en casa de Lorenço de 
Robles, 1593. Folio 

 
• Ordenanças reales de Castilla, por las cuales primeramente se han de librar y 

juzgar todos los pleytos ciuiles y criminales / nueuame[n]te glossadas y 
eme[n]dadas en el texto, con las aplicaciones de los fueros de Aragon y 
Ordenanças de Portugal por... Diego Perez de Salamanca...; con su Reportorio 
muy copioso... Salmanticae: excudebat Ioannes Maria a Terranoua: expensis 
Ioannis Moreni..., 1560. Folio-holandesa 

 
 
 
 
ARMARIO Nº3: Las dos primeras tablas siguen siendo de Legislatura y Jurisprudencia, 
las siguientes comienzan a ser de Ciencias y Artes 
 
 
TABLA 1ª 
 

• Colección legislativa de España-Decretos. Se refieren a todas las reformas 
generales que se han expedido por los diferentes Ministerios y Consejos desde 
el 4 de mayo de 1814. Madrid, 1818. 4º-holandesa 

 
 
TABLA 2ª “parte delantera” 
 

• Gobierno político de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde y juez en 
ellos / Lorenzo Santayana Bustillo. Zaragoza, 1742. 4º-holandesa 

 
 
 
• Librería de jueces: utilísima y universal para todos los que desean imponerse en 

la iurisprudencia práctica...: tomo VIII, en que se resumen, y exponen todas las 
leyes / su autor Don Manuel Silvestre Martínez. Madrid: en la Imprenta de Don 
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Benito Cano: se hallará éste con los antecedentes en la librería de Llera, 1791. 
4º-holandesa 

 
 
• Practica de testamentos y modos de suceder / por Juan de la Ripia. Pamplona: 

[s.n], 1692 
 
• V.C. Andreae Alciati Mediolanensis... Emblemata cum facili, & compendiosa 

explicatione, qua obscura illustrantur, dubia que omnia solvuntur / per 
Claudium Minoem divionensem... eiusdem Alciati vita. Antuerpiae : apud 
Henricum, & Cornelium Verdussen, 1715 

 
• Lecciones instructivas sobre la historia y la geografía: dirigida a la enseñanza 

de los niños / obra póstuma de Tomás de Iriarte. Madrid: Imprenta de hijos de 
Catalina Piñuela, 1830. 4º 

 
 
• Las siete Partidas del sabio rey don Alfonso Nono...: con la glossa del... dottor 

Alfonso Diez de Montaluo, e con las addiçiones... que por los reyes sucessores 
fueron fechas. Impressas en Lyon de Francia: en la Emprenta de Mathias 
Bonhomme: por Alonso Gomez, mercader de libros vecino e Seuilla, y de 
Henrrique Toti librero en Salamanca, 1550. Gran folio 

 
 
 
ARMARIO Nº 3: Comienza la parte de Ciencias y artes y continúa en la tabla 2 parte 
delantera 
 
 
TABLA 2ª 
 

• Cours de cosmographie, de géographie, de chronologie et d'histoire ancienne et 
moderne: divisé en cent vingt-cinq leçons / par le C. Mentelle...A París: chez 
Bernard, 1801. 4º-pasta 

 
• Filosofía farmacéutica o la farmacia reducida a sus verdaderos principios: que 

en beneficio de la salud pública y de los jóvenes que se dedican a esta ciencia / 
da á luz Gregorio Bañare. Madrid: Imprenta Real, 1814. Tela 

 
 
• Atlas elemental por D. Francisco Vázquez. Madrid, 1786. 4º-pasta 
 
• Censura sobre el arte de pensar o Lógica admirable de Don Antonio Arnaldo / 

escrita en latín por Eusebio Amort; y traducida en español por Miguel Joseph 
Fernández. Madrid: Imprenta de Antonio Muñoz del Valle, 1759. 4º-holandesa 

 
 
• Agricultura general de Gabriel Alonso de Herrera. Madrid, 1819. 4º-holandesa 
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• Descripción de las alegorías pintadas en las bóvedas del Real Palacio de 
Madrid: hecha de orden de S.M. / por Francisco José Fabre. Madrid: Eusebio 
Aguado, 1829. 4º-pasta 

 
• Osservazioni sopra il libro della Felsina Pittrice per difesa di Raffello da 

Urbino dei Caracci e della loro scuola / publicate e divise in sette Da D. 
Vicenzo Vittoria. In Roma: nella stamperia di Gaetano Zenobj..., 1703. 4º-
holandesa  

 
 
• Cours d'architecture qui comprend les Ordres de Vignole : avec des 

commentaires, les figures & descriptions de ses plus beaux bâtimens, & de ceux 
de Michel-Ange, plusieurs nouveaux desseins, ornemens & préceptes ... & tout 
ce qui regarde l'art de bâtir; avec une ample explication par ordre alphabetique 
de tous les termes / par A.C. Daviler ...; tome premier. A La Haye : chez Pierre 
Gosse & Jean Neaulme, 1730 

 
• Curso de arquitectura práctica: conforme á los últimos adelantamientos hechos 

en esta ciencia... / por Agustín de Quinto. Madrid, 1818. 4º-pasta 
 

 
• Curso de matemáticas para la enseñanza de los caballeros seminaristas del 

Real Seminario de Nobles de Madrid. Tomo 1, 2 y 3 / por Tadeo Lope y Aguilar. 
Madrid: Imprenta Real, 1794. 4º pasta 

 
• Metaphisica et logica. Madrid, 1785. 4º-holandesa 

 
 
TABLA 2ª “parte trasera” 
 

• Ensayos políticos, económicos y filosóficos del Conde de Rumford / traducidos 
... por ... Domingo Agüero y Neire ; tomo primero y tomo segundo. Madrid: en 
la Imprenta Real: por Don Pedro Pereyra, 1800. 4º-pasta 

 
• Relación de la calentura biliosa, remitente amarilla, que se manifestó en 

Filadelfia en el año de 1793 / por Benjamin Rush ; traducida de la segunda 
edición publicada en Filadelfia en 1794 con varias notas críticas de otros 
autores...Madrid: Imprenta Real, 1804. 4º-pasta 

 
 
• Elementa philosophiae : in adolescentium usum / ex probatis auctoribus 

adornata A. F. Laurentio Altieri. Madrid, 1790. 4º-holandesa 
 
• Rudiment de la comptabilité commerciale / par G. P. Legret. París: [impr. de J.-

B. Imbert], 1811 
 

 
• Dialogo de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y 

diferencias / Vincencio Carducho. Madrid: en la Imprenta de Francisco 
Martínez, 1633. 4º-holandesa 
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• Medicina doméstica / Buchan ; traducida del ingles al castellano [por Pedro 
Sinnot]. Madrid: en la Imprenta Real, 1785. 4º-pasta 

 
 
• Antonii Eximeni ... Institutiones philosophicae et mathematicae : volumen I y II, 

rerum quas vulgo metaphysicas vocant libros tres posteriores complectens. 
Matriti : ex Typographia Regia, 1796. 4º-pasta 

 
• Leçons de geographie ancienne et moderne et de sphere : par demandes et par 

réponses / par M. l'A. B. Ostervald; Tome second. A Geneve : Chez Franc. 
Dufart ; a Paris : Chez Poinçot, 1788 

 
• Curso de química dividido en lecciones para la enseñanza del Real Colegio de 

San Carlos / por D. Pedro Gutierrez Bueno. Madrid: Imprenta de Villalpando, 
1802. 4º-pasta 

 
 
• Elementos de la geografía astronómica, natural y política de España y Portugal 

/ por Isidoro de Antillón. Madrid : [s.n.], 1808( Impr. de Fuentenebro y 
Compañia). 4º-pasta 

 
• Método artificial de criar á los niños recien nacidos, y de darles una buena 

educacion fisica ... ; seguida de un tratado sobre las enfermedades de la 
infancia / por don Joseph Iberti ... ; Tomo I. Madrid : en la Imprenta Real, 1795. 
4º-pasta 

 
 
• Annales romaines, ou Abregé chronologique de l'histoire romaine : depuis la 

fondation de Rome, jusqu'aux empereurs. A Paris : chez Jean-Thomas Herissant 
..., 1756. 4º-pasta 

 
• L'esprit des romains : considéré dans les plus belles sentences, maximes ... des 

auteurs ... de l'ancienne Rome : on y a joint les portraits de ... hommes illustres 
... / le tout en françois et en latin ... A Paris : chez Saugrain le jeune ..., 1768. 4º-
pasta 

 
 
• Examen del sistema de medicina de Brown por medio de la experiencia a la 

cabecera del enfermo / por Adalberto Federico Marcus ; publicado en español 
por Joaquín Serrano Manzano. Madrid: Imprenta Real, 1803. 4º-pasta 

 
• Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor Don Diego de 

Torres Villarroel ... / escrita por el mismo D. Diego de Torres Villaroel. En 
Madrid : en la officina de Don Benito Cano, 1789. 4º-holandesa 

 
 
• El conservador de la salud, ó Aviso a todas las gentes acerca de los peligros 

que les importa evitar para mantenerse con buena salud, y prolongar la vida / 
escrito en francés por Mr. Begue de Presle ... ; traducido al español por don 
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 En Madrid : en la oficina de Pedro Marín : se hallará 
en la librería de Francisco Fernández ..., 1776. 4º-holandesa 

 
• Ocellus Lucanus en grec et en françois avec des dissertations sur les principales 

questions de la Metáphysique, de la Phisique, & de la Morale des anciens : qui 
peuvent servir de suite à la Philosophie du Bon Sens / par Le Marquis d'Argens. 
A Utrecht : aux depens des Libraires associés, 1762. 4º-pasta 

 
 
• El imposible vencido: arte de la lengua vascongada por D. Manuel de 

Larramendi. Salamanca, 1729. 4º-holandesa 
 
• El tesoro de los niños : obra util para su cristiana y civil educacion / publícala 

traducida del francés al castellano, corregida y aumentada, don Enrique Ataide y 
Portugal. Madrid : en la Libr. de Hurtado, 1816 (en la Imprenta que fue de 
Fuentenebro). 4º-pasta 

 
 
• Lecciones elementales de química para uso de los principiantes / por M. y A. 

Madrid : Imprenta de Doña Catalina Piñuela, 1816. 4º-pasta 
 
 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Memoria sobre las disposiciones tomadas por el gobierno para introducir en 
España el método de fumigar y purificar la atmósfera de Guiton de Morveau : 
experimentos hechos ... y las oportunas providencias que ha dado el ... Príncipe 
de la Paz. Madrid: en la Imprenta Real, 1805. 4º-pasta. 

 
• La orictognósia / escrita en alemán por D. Juan Federico Guillermo 

Widenmann ... ; y traducida por don Christiano Herrgen ... ; Tomo I [-II]. 
Madrid: en la Imprenta Real: por D. Pedro Julián Pereyra..., 1797-1798. 4º-
pasta. 

 
 
• Sistema marítimo y político de los européos en el siglo diez y ocho: fundado en 

sus tratados de paz, comercio y navegación / obra escrita en francés por el 
ciudadano Arnould ; publícala en castellano D.F.A. de B. Madrid : Imprenta de 
D. Miguel de Burgos, 1817. 4º-pasta 

 
• Cartilla agraria, o sea La práctica de la agricultura y de la ganadería, según 

los autores más clásicos de estos tiempos / dispuesta por el coronel José 
Espinosa. Madrid: Imp. de León Amarita, 1822. 4º-pasta 

 
 

 
• El hombre físico o anatomía humana físico-filosófica / su autor el abate D. 

Lorenzo Hervás; tomo I[-tomo II]. Madrid: en la Imprenta de la Administración 
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del Real Arbitrio de Beneficencia : se hallará en la Librería de Ranz ..., 1800. 4º-
holandesa. 

 
• Observaciones sobre el pulso / obra póstuma del Doctor Don Francisco Solano 

de Luque. Madrid : En la Imprenta Real, por D. Pedro Julián Pereyra, 1797. 4º-
pasta 

 
 
• El barón de Robinski ó La moral del labrador / por Agustín de Quinto. Madrid : 

imprenta de Collado, 1818. 4º-pasta 
• Despertador ó avisos para la instrucción de la juventud militar sobre las 

estratagemas permitidas en las varias acciones de la guerra / por Don Juan 
Ximenez Donoso...; V tomos. Madrid : en la Imprenta Real, 1794. 4º-pasta 

 
• Atlas elemental moderno, ò colección de mapas para enseñar a los niños 

geografía, con una idea de la esfera / por don Tomas López. Madrid : [s.n.], 
1792. 4º-pasta 

 
 
• Memorias para la biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz / por 

Nicolás María de Cambiaso y Verdes. Madrid : Imprenta de D. León Amarita, 
1829-1830. 4º-holandesa 

 
•  Tratado de mecánica elemental, para los discípulos de la Escuela Politécnica 

de Paris, ordenado según los métodos de R. Prony / por L.B. Francoeur. Madrid 
: Imp. Real, 1803. 4º-holandesa 

 
 
• Lecciones del Doctor Broussais sobre las flegmasias gástricas llamadas fiebres 

continuas esenciales de los autores y sobre las flegmasias cutáneas agudas / 
redactadas por E. de Caignou y A. Quemont ; traducidas y anotadas por A. 
Fernández. Madrid : Imprenta de los Hijos de Doña Catalina Piñuela, 1826. 4º-
pasta 

 
• Delle maraviglie dell'arte, Overo le vite de gl'illustri pittori veneti, e dello stato. 

/ descritte dal Cavalier Carlo Ridolfi ; parte seconda ... In Venetia : Presso Gio. 
Battista Sgava, 1648. 4º-holandesa 

 
 
• Historia de la vida del hombre. Concepción, nacimiento, infancia y niñez del 

hombre / su autor el abate don Lorenzo Hervás y Panduro. VII Tomos. En 
Madrid : en la Imprenta de Aznar, 1789. 4º-pasta 

 
• Arte del blanqueo por medio del ácido muriático oxigenado / por el doctor 

Berthollet ... Descripción y usos de un instrumento de prueba para el ácido 
muriático oxigenado, añil y óxido de manganeso / por el C. Decroizilles ... ; obra 
traducida del francés al castellano por Don Domingo García Fernández. Madrid : 
en la Imprenta Real, 1796. 4º-pasta 
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• Arte de conservar la salud y prolongar la vida o Tratado de higiene / de 
Pressavin ; traducido al castellano por Bartolomé Gallardo ; corregido y 
aumentado en esta segunda edición con varias notas y adiciones por un amante 
de las ciencias naturales. Madrid : Imp. de Mateo Repullés, 1804. 4º-pasta 

 
• Dissertation sur l'hémine de vin et sur la livre de pain de S. Benoist ... / [par C. 

Lancelot]. A Paris : chez Guillaume Desprez, 1688. 4º-rústica 
 

 
• Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas / Francisco Pacheco. Sevilla : 

Simón Faxardo, 1649. 4º-rústica 
 
 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Introducción al estudio de la astronomía física / escrita en frances por M. 
Cousin ... ; traducida al castellano por D. Pedro de Ziriza. En Madrid : en la 
Imprenta Real, siendo gerente D. Pedro Julián Pereyra ..., 1796. 4º-pasta 

 
• Essai météorologique sur la véritable influence des astres, des saisons et 

changemens de tems, fondé sur de longues observations, & appliqué aux usages 
de l'Agriculture, de la Médécine, de la Navigation , &c. / par Joseph Toaldo 
Vicentin ... ; traduit de l'italien par Joseph Daquin ... ; on y a joint la traduction 
françoise des Pronostics d'Aratus traduits de grec en italien par Antoine-Louis 
Bricci de Vérone. Chambery : de l'Imprimerie de M.F. Gorrin ..., 1784. Folio-
pasta 

 
 
• Diui Alphonsi Romanorum et Hispaniarum Regis Astronomicae tabulae ... / qua 

in re Paschasius Hamellius ... sedulam operam suam praestitit. Parisiis : ex 
Officina Christiani Wecheli ..., 1553 

 
• Historia natural, civil y geografica de las naciones situadas en las riveras del 

rio Orinoco / su autor el padre Joseph Gumilla...; Tomo I y II. Barcelona : en la 
imprenta de Carlos Gibert y Tutó, 1791. 4º-pasta 

 
 
• El civilizador o historia de la humanidad por sus grandes hombres / por A. 

Lamartine. Madrid [etc.] : Establecimiento de Mellado, [18--?]. 4º-holandesa 
 
• Noticia de la Gran Bretaña con relación a su estado antiguo y presente / escrita 

en inglés por Juan Chamberlain ; y traducida al castellano por Nicolás de Ribera. 
Madrid : por Joachin Ibarra, 1767. Folio-pasta 

 
 
• Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula y de las enfermedades 

que con ellas tienen relación, principalmente con la transversal / por Leonardo 
Galli. En Madrid : en la Imprenta Real, 1795. 4º-pasta 
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• Introducción a la historia natural y a la geografía física de España / por 
D.Guillermo Bowles ; [traduccion de Nicolas de Azara]. En Madrid : en la 
Imprenta Real, 1789. 4º-pasta 

 
 
• Le vite de' piu eccellenti pittori, scultori et architetti / di Giorgio Vasari pittore, 

& architetto aretino ; Parte prima, e seconda. In Bologna : presso gli heredi di 
Euangelista Dozza, 1647. Folio-holandesa 

 
• Felsina pittrice : vite de pittori bolognesi / consagrata dal Co. Carlo Cesare 

Malvasia fra gelati l'ascoso, Divisa in duoi Tomi, con Indici in fine copiosissimi 
; tomo secondo, Che contiene la Quarta Parte. In Bologna: Per l'Erede di 
Domenico Barbieri: Ad instanza di Gio. Francesco Davice..., 1678. 4º-holandesa 

 
• Memorie degli architetti antichi e moderni / Francesco Milicia. 1785. 4º-

holandesa 
 

 
• Arte de escribir por reglas y sin muestras establecido de orden superior en los 

Reales Sitios de San Ildefonso y Valsain ... / [por Joseph de Anduaga y 
Garimberti]. Madrid : en la Imprenta Real, 1795. 4º-rústica 

 
• Tratado elemental de matemáticas : escrito de órden de S.M. para uso de los 

caballeros seminaristas del Seminario de Nobles de Madrid y demas casas de 
educación del reino. Tomo I, Parte primera que contiene la aritmética y álgebra 
/ por José Mariano Vallejo. Barcelona : Imp. del Gobierno político superior, 
1821. 4º-pasta 

 
 
• Histoire naturelle abrégée du ciel, de l'air, et de la terre, ou Notions de physique 

générale... / par Philibert. Paris : Delalain, fils, An X [1802]. 4º-pasta 
 
• La Meteorologia aplicada á la agricultura : memoria premiada por la sociedad 

Real de las ciencias de Montpellier / escrita por el abate D. Josef Toaldo ... ; 
traducida e ilustrada con varias notas por ... Don Vicente Alcalá-Galiano. 
Segovia : en la Imprenta de Don Antonio Espinosa, 1786. 8º-pasta 

 
 
 
 

ARMARIO Nº 4: DICCIONARIOS Y GRAMÁTICAS 
 
TABLA 1º: “parte de atrás” 
 

• Grammaire angloise-françoise / par Mrs. Miege et Boyer ... ; revue, corrigée ... 
par M. Mather Flint. A Paris : chez Briasson ... : David l'Ainé ..., 1763 (de 
l'imprimerie de J. Chardon). 4º-pasta. Contiene un ex libris tachado de D. 
Vicente de Rueda, y ex libris de D. Juan de Anglada. 
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• Explicación del libro IV y quinto del arte nuevo de Gramática : contiene 
tambien la explicación de la construcción figurada, relativos, kalendas, 
primeras, medias y ultimas sylabas ... : corregido, y aumentado en esta ultima 
impression ... / por el maestro Geronimo Martin Cano y Cejudo. En Pamplona : 
[s.n.], 1725. 4º-holandesa 

 
 

• Grammatica de la lengua francesa : dispuesta para el uso del Real Seminario de 
nobles / por el Padre Joseph Núñez de Prado de la compañía de Jesús. En 
Madrid : en la imprenta de la Vda. de Manuel Fernández, y del Supremo 
Consejo de la Inquisición, 1764. 4º-holandesa 

 
• Nouvelle grammaire angloise / par Mr. Rogissard; contenant la meilleure 

Méthode pour apprendre facilement cette Langue. A Londres : chez J. Nourse ... 
& P. Vaillant ..., 1751. Ex libris de William White. 4º-piel 

 
 
• Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise ... / par M. Restaut. 

A Paris : chez Le Gras ... : Lottin ... : Desaint ... : Chaubert ..., 1732 (de l'impr. 
de Ph. Nic. Lottin ...). 4º-pasta 

 
• Grammaire espagnole raisonnée : contenant un traité de prononciation ... / par 

M. José. A Londres : De l'Imprimerie de Nardini et Co. [etc.], 1804. 4º-pasta 
 

 
• Gramática filosófica y literaria de la lengua francesa o Arte de hablar, escribir 

y traducir el francés correctamente : escrita en castellano, y dedicada a los 
españoles que aspiran a poseer con perfección la lengua francesa / por un 
literato, individuo de la Real Academia. Burdeos : Pedro Beaume, 1816. 4º-pasta 

 
• Gramática francesa para uso de los españoles / compuesta por F. de Tramaría. 

Madrid : Imp. de Moreno, 1829. 4º-pasta 
 

 
• Gramática francesa de Lhomond / enteramente refundida por Carlos Constante 

Letellier ; acomodada al uso de los españoles y enriquecida con un tratado 
completo de pronunciación... por Juan Sánchez Ribera. Madrid : Imprenta de 
José del Collado, 1821. 4º-pasta 

 
• A new spanish grammar, more perfect than any hitherto publish'd ... to which is 

added a Vocabulary of the most necessary words, also a collection of phrases 
and dialogues adapted to familiar discourse / by capt. John Stevens. London : 
printed for T. Meighan ..., T. Cox ... and J. Wood .., 1739. 4º-pasta 

 
 
• Método para aprender á leer el inglés por reglas, tanto en prosa como en verso 

/ Por D. Sebastián Fábregas. Madrid : Imprenta de Repullés, 1829. 4º-rústica 
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• Arte de hablar bien francés o Gramática completa : dividida en tres partes... : 
con un Suplemento que contiene una nomenclatura muy amplia... / por Don 
Pedro Nicolás Chantreau. En Madrid : en la Imprenta de Sancha, 1809. 4º-pasta 

 
 

 
• Diálogos nuevos en español y francés : con muchos refranes, y las explicaciones 

de diversas maneras de hablar, propias á la Lengua española ... / por Francisco 
Sobrino ... = Dialogues nouveaux en espagnol et françois : avec beaucoup de 
proverbes, [et] des explications de plusieurs façons de parler, propes á la Langue 
espagnole ... / par François Sobrino. En Aviñon : en casa de Luis Chambeau = a 
Avignon : chez Louis Chambeau ..., 1787. Pasta 

 
• Nueva y completa gramática italiana explicada en español dividida en dos 

tratados... / su autor el abate Pedro Tomasi. Madrid : Imprenta Real, 1824. 4º-
pasta 

 
 
• Llave nueva y universal para aprender con brevedad y perfección la lengua 

francesa, sin auxilio de maestro ... : dispuesta en tres columnas ... / su autor 
monsieur Antonio Galmace. En Madrid : en la oficina de Gabriel Ramirez ... : se 
hallarà en casa de su autor ..., y en el puesto de Sebastian Gutierrez Monge ..., 
1748. 4º- pergamino. Ex libris ms. de José Palomino, teniente, en recto de 
[calderón]3 y verso de [calderón]4.- Ex libris ms. de Ramón Martínez, en recto, 
de 2[calderón]2.- Ex libris ms. de Ricardo Camacho, en p. 227 y h. De guarda de 
la cubierta posterior 

 
• Grammatica hebraïca completa ex iis, quae a doct. Petro Guarino, aliisque 

auctoribus prodierunt extracta, atque clara, facilique methodo ad perfectam 
sanctae linguae, sacrique veteris textus intelligentiam accommodata. Matriti : ex 
Typographia Regia, 1790. 4º-pasta 

 
 
• Memoires pour servir a l'histoire des égaremens de l'esprit humain par rapport 

a la religion chrétienne ou Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des 
schismes : précédé d'un discours ... : tome premier. A Sédan : chez Charles 
Morin, imprimeur-libraire, 1788. 4º- pasta 

 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 
 

• Diccionario nuevo de las dos lenguas española e inglesa en quatro tomos. Esta 
parte tiene el castellano antes del Inglés ... / compuesto por ... Fr. Tomás 
Conelly ... y Fr. Tomás Higgins ... Parte primera. Tomo II. Madrid : en la 
Imprenta Real, por Pedro Julián Pereyra, 1798. Folio-pasta 

 
• Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal : dedicado al Rey 

Nuestro Señor / por Sebastián de Miñano. Madrid : Imp. de Pierart-Peralta, 
1826-1829. 4º-pasta 
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TABLA 2ª “ parte trasera” 
 
 

• Dictionnaire geographique-portatif ou Description des royaumes, provinces, 
villes ... et autres lieux considerables, des quatre parties du monde ... / traduit de 
l'anglois, sur la treiziéme édition de Laurent Echard ; avec des additions [et] 
des corrections considérables par Monsieur Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. 
A Paris : chez la veuve Didot ..., 1762. 4º-pasta 

 
 

• Diccionario universal de física / escrito en francés por M. Brisson ... ; traducido 
al castellano y aumentado ... por los doctores D.C.C. y D.F.X.C. ; X tomos. 
Madrid : en la imprenta de don Benito Cano, 1796. Pasta 

 
 

• Dictionaire Francais-Espagnol et Espagnol-Francais por Núñez de Taboada. 
París, 1812. 4º-pasta 

 
 

• Dictionnaire géographique-portatif ou Description des républiques, royaumes, 
villes, évêchés, duchés, comtés, ... et autres lieux considerables des quatre 
parties du monde ... / traduit de l'anglois, sur la treiziéme édition de Laurent 
Echard par Vosgien. A Paris : chez Delalain fils ; chez Lebour, An IX (1801). 
4º-pasta 

 
 

• Dictionnaire portatif de la langue françoise : extrait du grand dictionnaire de 
Pierre Richelet ... / par M. de Wailly ; Tome premier. A Lyon : chez Pierre 
Bruyset-Ponthus ..., 1789. 4º-pasta 

 
 
 
TABLA 2ª “parte delantera” 
 
 

• Diccionario geográfico-histórico de España: Sección I : comprehende [sic] el 
Reyno [sic] de Navarra, Señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipúzcoa. 
Madrid: En la Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra, 1802. Folio-holandesa 

 
• Nouveau dictionnaire espagnol-françois et latin / compose... par M. de 

Sejournant... ; Tome premier. A Paris: chez Charles-Antoine Jombert, pere..., 
1775. Folio-pasta 

 
• Diccionario portátil de los concilios: que contiene una suma de todos los 

concilios generales, nacionales, provinciales y particulares...: a que se ha 
añadido una colección de los cánones mas notables... / traducida, corregida, y 
aumentada de muchos concilios, y artículos, y un diccionario de los hereges, y 
heregias... por D. Francisco Pérez Pastor ... ; Tomo segundo corregido por D. 
Joseph Carrasco. Madrid : por D. Joachin Ibarra ... : a costa de la Real Compañia 
de Impresores y Libreros del Reyno, 1782. 4º-holandesa 
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• The new pocket dictionary of the English and Spanish languages : in two parts: 
Spanish and English-English and Spanish. London : Printed for J. Johnson, 
[etc.], 1809 (W. Wilson, printer). 4º-pasta 

 
 
 
 
TABLA 3ª “parte trasera” 
 

• Nouveau dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se 
sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, [et]c. depuis 
le commencement du monde jusqu'a nos jours ... / par une société de gens-de-
lettres ; Tome Ier. A Lyon : chez Bruyset freres ..., 1789. Pasta 

 
 
 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Le grand dictionaire historique ou le Melange curieux de l'histoire sacrée et 
profane ... / par ... Louis Moreny ... ; IV Tomos. A Paris : chez Denys Mariette 
..., 1707. Folio-piel 

 
• Diccionario de la lengua castellana / por la Real Academia Española. Madrid : 

Imp. Real, 1817. Folio-piel 
 

 
• Diccionario universal latino-español / dispuesto por Manuel de Valbuena. 

Madrid : en la Imprenta Real, 1819. Folio-pasta 
 
 
 
 
 
ARMARIO Nº 5: MEMORIAS Y FOLLETOS 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Recueil des planches de l´encyclopedie par ordre de matières. París, 1783. 
Folio-holandesa 

 
• Distribución de los premios concedidos por el rey nuestro señor a los discípulos 

de las tres nobles artes, hecha por la Real Academia de San Fernando en la 
Junta pública de 20 de agosto de 1793. Madrid : en la Imprenta de la viuda de 
Ibarra, [s.a.]. 4º 

 
• Continuación de la noticia histórica de la Real Academia de las nobles artes 

establecida en Valencia con el título de San Carlos : y relación de los premios 
..., de 6 de noviembre de 1776 y del 26 del mismo mes de 1780. En Valencia : en 
la oficina de Benito Monfort ..., 1781. 4º-mayor-pasta. 
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• Nueva descripción del orbe de la Tierra. En Valencia : Por Ioan Lorenzo 
Cabrera, 1681. Folio-pasta 

 
 

 
 
TABLA 2ª “parte delantera” 
 

• Système de l'administration britannique en 1822, considéré sous les rapports 
des finances, de l'industrie, du commerce et de la navigation, d'après in exposé 
ministériel / par Charles Dupin. Paris : Bachelier, 1823. 4º-pasta 

 
 
 
 
TABLA 4º “parte delantera” 
 
 

• Memorias de la Real Academia de la Historia. Madrid : Imprenta de Sancha, 
1796-1910. Folio-cartoné 

 
• Láminas pertenecientes al Art.º 12 de minas y a los seis artículos de la 2ª parte 

del tratado de artillería que se enseña en el real Colegio Militar de Segovia por 
Tomás de Morla. Madrid, 1782. Folio-holandesa 

 
 
 
 
ARMARIO Nº6 : RELIGIÓN 
 
TABLA 1ª “parte trasera” 
 

• Dominicas, ferias y fiestas movibles del año christiano de España / por Don 
Joaquin Lorenzo Villanueva ; tomo primero. En Madrid : en la Imprenta Real: 
por don Pedro Julian Pereyra ..., 1796. 4º-pasta 

 
• Las flores de mayo : contemplación de la vida de la Santísima Vírgen en treinta 

capítulos meditados / por Ramón Muñoz y Andrade. Madrid : Imp. y lit. de J. J. 
Martinez, [18-?]. 4º-holandesa 

 
 
• Histoire eclesiastique par M. Fleury, Prêtre, prieur d´argenteuil et confeseur du 

Roi Louis XV. París, 1779- 4º-pasta 
 
• La religión: poema de Luis Racine en seis cantos. Madrid, 1786. 4º-pasta 
• Semana Santa, 1771. Pasta 
 
• Les Provinciels, 1618. Pasta 
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TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Memoria, entendimiento, y voluntad : empresas que enseñan y persuaden su 
buen vso en lo moral y en lo político / ofrecerlas a D. Iuan Eustaquio Vicentelo 
y Toledo cavallero de el abito de Santiago ... el Hermano Lorenzo Ortiz de la 
Compañía de Iesus. En Sevilla : por Juan Francisco de Blas, 1677. 4º-holandesa 

 
• Obras de la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús. Barcelona, 1773. 4º-

holandesa 
 

 
• Defensa de la religión cristiana / por Juan Josef Heydeck. Madrid : en la 

Imprenta Real, 1820-27. 4º-pasta 
 
• Los desahuciados del mundo y de la gloria : sueño mystico, moral y phisico util 

para quantos desean morir bien y conocer las debilidades de la naturaleza / 
trasladolo desde la fantasía al papel el Doct. D. Diego de Torres Villaroel. 
Madrid,  en la imprenta de Joachin Sanchez: se hallará en casa de Juan de Moya 
... y en casa de Joseph de Sierra ..., 1736. 4º-holandesa 

 
 
• Minerva : nueva descripción de la Tierra Santa, formada según el itinerario del 

viage executado en el año de 1806 por J. A. de Chateaubriand de París á 
Jerusalen y de Jerusalen á París, yendo por la Grecia y volviendo por el 
Egypto, la Berbería y la España / por D. P. M. de O. Madrid : Imprenta de 
Núñez, 1817. 4º-holandesa 

 
• El noble bien educado ... : compendio de la moral-christiana ... : con muchas 

maximas importantes y utilisimas reflexiones / por don Antonio Vila y Camps. 
En Madrid : en la Oficina de don Miguel Escribano, 1776. 4º-holandesa 

 
 
• Historia de la reforma protestante en Inglaterra e Irlanda... / por William 

Cobbett ; traducida del inglés al castellano... por Alfonso Chalumeau de 
Verneuil. Madrid : Imp. y Lib. de Sancha, 1827. 4º-pasta 

 
• La regle des devoirs que la nature inspire a tous les hommes. A Paris : chez 

Briasson ..., 1758. 4º-holandesa 
 

 
 

 
• Élemens de l'histoire ecclésiatique, renfermant en abrégé ce qui s'est passé de 

plus intéressant dans l'Eglise, despuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'au 
Pontificat de Pie VI : pour servir à l'instruction des gens-du-monde & des 
jeunes-gens qu'on élève dans les colléges / pour l'auteur du Nouveau 
Dictionnaire Historique [Abbé Louis-Mayeul Chaudon]. A Caen : chez G. Le 
Roy ... , 1787 

 

60 



• Les moeurs des chrétiens / par M. Fleury. A Bruxelles ; et se vend a Liege : chez 
J.-F. Broncart ..., 1777. 4º-pasta 

 
 
• Traité de l'autorité ecclésiastique et de la puissance temporelle ... / ouvrage de 

M. Dupin ; revu & augmenté par M. l'Abbé Dinouart. A Paris : chez Desaint ..., 
1768. 4º-pasta 

 
• De los nombres de Cristo, añadido juntamente el nombre de Cordero, por Fray 

Luis de León. Valencia, 1770. 4º-pasta 
 

 
 
 
TABLA “2ª parte trasera” 
 

• La Biblia Vulgata Latina / traducida en español y anotada ... por el P. Phelipe 
Scio de S. Miguel de las Escuelas Pias ... ; tomo V del Antiguo Testamento IIº, 
IIIº y IVº de los Reyes. Madrid : En la imprenta de Don Benito Cano, 1795. 4º-
pasta 

 
• La Corte Santa ... / traducida del francés al castellano por Don Francisco 

Cruzado, nuevamente corregida por el doctor Don Benito Francisco de Castro y 
Barbeyto ... Primera [-Quinta] parte. Madrid : en la Imprenta Real, 1795-1796. 
4º-pasta 

 
 
• Histoire de L'Église. T. I. Comprenant l'espace de temps écoulé depuis 

l'établissement de l'église, jusqu'à la mort de Constantin en 337 / par M. L'Abbé 
de Berault-Bercastel. Toulouse : Desclassan et Navarre ; F. Fages, 1809. 4º-
pasta 

 
• Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes y exposicion de la 

doctrina de la Iglesia Catholica sobre los puntos de controversia ... / por ... 
Jacobo Benigno Bossuet, obispo Meldense ; y traducidos de el frances por ... 
Miguel Joseph Fernandez. En Madrid : por Andres Ortega, 1766. 4º-holandesa 

 
 

 
 
 
 
 
TABLA “2ª parte delantera” 
 

• Cronicon de Christiano Adricomio Delfo / traducido del latin en español por 
Don Lorenço Martinez de Marcilla.  Madrid : en la Imprenta Imperial : a costa 
de Juan Martín Marinero, 1679. 42-pasta 

 

61 



• Correspondencia de cinco cartas entre N.D. erudito anti-jesuita, y N.N. Teólogo 
imparcial : Sobre la acusación de Jansenismo, intempestivamente hecha contra 
la doctrina del venerable Juan de Palafox. Madrid : [s.n.], 1774. 4º-pasta 

 
• Camino real de la cruz / que compuso en latín el P.D. Benedicto Hesteno ... ; 

traduçe en castellano Fray Martín de Herze. En Madrid : en la imprenta Real 
por Joseph Rodriguez de Escobar, impressor del Consejo de la Santa Cruzada, y 
de la Academia Española, 1721. 4º-pasta 

 
• La paz interior / tratado que escribió ... Ambrosio de Lombez ... guardian del 

Convento de Capuchinos ... ; traducido al castellano por ... Lamberto de 
Zaragoza, de la misma Orden. En Zaragoza : en la imprenta de Francisco 
Moreno, 1771. 4º-pasta. 

 
• Janseniani erroris calumnia / a venerabili episcopo Joanne de Palafox sublata. 

Mantuae Carpentanorum : [s.n.], 1773. 4º-pasta 
 

• Obras del V.P Fr. Luis de Granada del Sagrado orden de Predicadores, 
dedicada a la muy ilustre señora Marquesa del Sanie. Tomos del I al XVII. 
Madrid, 1756. 4º-pasta 

 
 

 
 
TABLA 3ª “parte trasera” 
 

• Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés 
dándole noticia del viage que hizo a varias ciudades de Italia en el año 1785, 
publicadas por el mismo D. Carlos. En Madrid : por Don Antonio de Sancha, 
1786. 4º-pasta 

 
• Materias religiosas-Papeles varios. 4º-holandesa 

 
 
• Virginia ó La doncella cristiana : historia que se propone por modelo a todas 

las señoras que aspiran a la perfección evangélica / traducida del francés por 
Cayetana de Aguirre y Rosales. Madrid : en la Imprenta Real, 1823-1824. 4º-
pasta 

 
• El consuelo del christiano, ó Motivos de la confianza en Dios en las diversas 

circunstancias de la vida / obra utilísima ... sacada de la que escribió en francés 
el Abate Royssard por D. Miguel Gerónimo Suarez y Núñez. Madrid : en la 
Imprenta Real, 1795. 4º-pasta 

 
• Nueva traducción y paráfrasis genuina en romances españoles de los Salmos de 

David : con notas sobre cada versículo del texto / por José Virués. Madrid : 
Imp. de León Amarita, 1825-1837. 4º-pasta 

• Obras espirituales / del venerable padre ... Juan Falconi del ... Orden de Maria 
Santísima de La Merced ... ; recogidas por ... Joseph Sanchos. En Madrid : por 
Antonio Marín: se hallará en la portería de la Merced ..., 1763. 4º-holandesa 
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• Manual de ejercicios espirituales para hacer oración mental, por el P. Thomas 
de Villacastín. Madrid, 1746. 4º-pasta 

 
 
•  Interets et maximes del Princes et des Etats Souverains. Sur l'imprimé a 

Cologne : [s.n.], 1684. 4º-holandesa 
 
• Oficio de la Semana Santa y Semana de Pascua en latín y castellano / traducido 

por Josef Rigual. Madrid : Imprenta Real, 1817. 4º-pasta 
 

 
• Sermons de M. Measillon. París, 1785. 4º-holandesa 

 
 

• Visitas al Santísimo Sacramento y á la Virgen / traducidas del francés al 
castellano de las que escribió en italiano el señor Liguorio... por Blas Ostolaza, 
para uso de S. M. y del Señor Infante D. Cárlos. Madrid : En la Imprenta Real, 
1814. 4º-pasta 

 
• Consulta moral sobre la abstinencia de carnes por D. Pedro López Soriano. 

Sevilla, 1792. 4º-holandesa 
 

 
• Pequeño catecismo histórico : que contiene sumariamente la Historia Sagrada y 

la Doctrina Christiana / su autor el Abad Fleuri ... ; dispuesto en francés y 
castellano ... por Don Diego Simancas. Madrid : por Pacheco ..., 1795. 4º-pasta 

 
• Meditaciones, soliloquios y manual del gran padre San Agustín, por el P. Fr 

Eugenio de Zeballos. Madrid, 1777. 4º- pasta 
 

 
• Vida del Papa Clemente XIV, Ganganeli / escrita en francés por el Marqués 

Caracciolo ; traducida en castellano por D. Francisco Mariano Nipho. En Madrid 
: por Miguel Escribano : se hallará en la librería de Correa ..., 1780. 4º-
holandesa 

 
• Le livre de S. Gregoire le Grand, Pape premier du nom, du soin et du devoir des 

pasteurs, adressé a Jean Eveque de Ravenne / nouvelle traduction. A Lyon : 
chez Pierre Valfray ..., 1683. 4º-pasta 

 
 
• Las confesiones de N.G. Padre S. Agustín ; tomo I : enteramente conformes a la 

edición de San Mauro / nuevamente traducidas del latin al castellano e ilustradas 
con varias notas ... por ... Fr. Eugenio Zeballos del Orden de San Agustín. En 
Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marín, 1786. 4º-pergamino 

 
• Escuela de costumbres ó reflexiones morales é históricas sobre las máximas de 

la sabiduría ... / escrita en francés, por Mr. Blanchant ; traducida por D. Ignacio 
García Malo. Madrid : Imprenta de Villalpando, 1797. 4º-pasta 
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• Epístolas selectas de el máximo doctor de la Iglesia S. Geronymo / traducidas de 
latín en lengua castellana por el licenciado Francisco López Cuesta. En Madrid : 
en la oficina de la viuda de Manuel Fernández, 1772. 4º-holandesa 

 
 
• Republica y Policia christiana para reyes y príncipes y para los que en el 

gouierno tienen sus vezes / compuesto por fray Iuan de Santa Maria. En 
Barcelona : por Geronymo Margarit y a su costa, 1617. 4º-holandesa 

 
 
 
TABLA “3ª parte delantera” 
 

• Abregé des vies des pères, des martyrs et des autres principaus saints ... / par 
Godescard, extrait par lui meme de son grand ouvrage, traduit librement de 
l'anglais d'Alban butler; precédée d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. 
París:, 1783. 4º-pasta 

 
• Threnos o lamentos virginales en nueve platicas y sermón de los Dolores ... / 

predicados ... por ... Fr. Manuel de la Virgen, Carmelita Descalzo. En Salamanca 
: por Nicolás Joseph Villargordo, 1742. 4º-holandesa 

 
 
• L'Office de la Semaine Sainte Latin-François, a l'usage de Rome, et selon le 

nouveau Bréviaire & le nouveau Missel de Paris, avec des reflexions sur chaque 
jour de la Quinzaine. A Paris : chez Claude Hérissant ..., 1771. 4º-pasta 

 
• La maniere de bien penser dans les ouvrages d'esprit : dialogues / Par le P. 

Bouhours ... A Paris : Chez les Libraires Associés, 1771. 4º-pasta 
 
 

• Opuscules de M. L'Abbé Fleury ... Tome quatrieme. Premiere partie, Contenant 
l'histoire du Droit françois, le Droit Public de France, le discours sur les 
libertés de l'Eglise gallicane suivant l'edition de 1724. Nismes : chez Pierre 
Beaume ..., 1781. 4º-pasta 

 
 
 
 
 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Bibliothecae Mediceo-Laurentianae catalogus /  Anotonio Maria Biscionio ... ; 
Tomus primus codices orientalis complectens. Florentiae : ex Imperiali 
typographio, 1752. Gran folio-pasta 

 
• Flos sanctorum : segunda parte y historia general en que se escriue la vida de 

la Virgen ... y los de los santos antiguos. En Madrid : en la Imprenta del Reyno, 
por Francisco Sanz : a costa de doña Maria de Ribero ..., 1673. Folio-holandesa 
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• Historia del Real Monasterio de Sahagún : sacada de la que dexó escrita el 
padre maestro fr. Joseph Perez... / corr. y aum. ... por el p.m.fr. Romualdo 
Escalona. Madrid : Por D. Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M., 1782. 
Folio-holandesa 

 
• Prado espiritual / recopilado de autores antiguos ... y santos doctores por ... 

Iuan Basilio Sanctoro ; aora nueuamente añadido de muchas y diuersas flores 
de santos por el mismo autor ... ; primera y segunda parte. Impresso en 
Valladolid : por Francisco Fernandez de Cordoua y a su costa : y de Pedro 
Lisao, mercaderes de libros, 1614. Folio-holandesa 

 
 
• Discursos de las effigies y verdaderos retratos non manufactos del santo rostro 

y cuerpo de Christo ... desde el principio del mundo y que la Santa Veronica que 
se guarda en la Santa iglesia de Iaen es vna del duplicado ò triplicado que 
Christo ... dio a la ... Veronica ... / por el doctor Iuan de Acuña del Adarme. 
Impresso en Villanueua de Andujar : en las casas del autor, por Iuan Furgolla de 
la Cuesta, 1637. Folio-pasta 

 
• Historia de la Iglesia y del mundo que contiene los sucessos desde su creacion 

hasta el diluvio / autor ... D. Gabriel Alvarez de Toledo. En Madrid : en la 
libreria del Rey, por Joseph Rodriguez y Escobar ..., 1713. Folio-holandesa 

 
 
• Segunda parte del Espejo de la Consolación. Segovia, 1548. Folio-pergamino 
 
• Recopilacion de todas las obras q[ue] ha escripto, el muy reuere[n]do padre 

fray Alo[n]so d[e] Orozco, religioso de la orden del ... doctor sanct Augustin . 

Alcalá de Henares, 1570. Folio-holandesa 
 

 
• Philosophia moral de principes, para su buena criança y gouierno, y para 

personas de todos estados / compuesta por el Padre Iuan de Torres. En Burgos : 
por Philippe de Iunta y Iuan Baptista Varesio : a costa de Iuan Boyer ..., 1596. 
Folio-holandesa. 

 
 

 
• Memorial que con la mayor veneracion, y confianza pone a las reales plantas de 

la catolica magestad del rey nuestro señor D. Felipe V que Dios guarde la Santa 
Iglesias Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. [Sevilla? : s.i., 172-?]. Folio-
holandesa. 

 
 
• Cartas de Santa Teresa de Jesús, Madre y fundadora de la reforma de la orden 

de Nª Srª del Carmen con notas del Padre Fray Pedro de la Anunciación. 
Bruselles, 1742. Folio-pasta 

 
• Genie du Christianiome ou beautes de la Religión Chretieme par J.A de 

Chateaubriand. París, 1817. 4º-pasta 
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• Salterio español ó Versión parafrástica de los Salmos de David, de los Cánticos 
de Moisés, de otros Cánticos...: para uso de los que no saben latín / por el autor 
del Evangelio en triunfo. En Madrid: en la imprenta de don Joseph Doblado, 
1800. 4º-pasta. 

 
 
• Colección de los apologistas antiguos de la religión christiana ... Tomo primero 

[-segundo] / obra escrita en francés por el Señor Abate de Gourcy ... ; Traducida 
al castellano ... por Don Manuel Ximeno y Urieta. [Madrid] : en la Imprenta 
Real, 1792. 4º-rústica 

 
 
 
ARMARIO Nº 7: POLITICA, CIENCIAS, ARTE, HISTORIA NATURAL, COMERCIO Y 
OTROS ASUNTOS 
 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Catálogo de los derechos y usos del comercio relativos…escritos en francés por 
D. Tomás Antonio de Manieu y traducido al castellano por D. Luis Miguel 
Badin. Madrid, 1789. 4º-rústica 

 
 
 
TABLA 2ª “ parte delantera” 
 

• Noticia del Real Instituto Asturiano... / por mano del Exc. Señor D. Antonio 
Valdés. Oviedo : por don Francisco Díaz Pedregal, 1795. 4º-pasta 

 
• Noticias históricas de D. Gaspar Melchor de Jovellanos : conságralas a sus 

respetables cenizas / Y.M. de A.M. Palma : Imp. de Miguel Domingo, 1812. 4º-
pasta. 

 
 
• Principes de navegation, ou abrégé de la théorie et de la pratique du pilotage / 

par M. Dulage. A Bordeaux : chez Paul Pallandre ..., 1788. 4º-pasta 
 
TABLA 2ª “parte trasera” 
 

• Anales de minas publicados por orden de S. M por la dirección del.... Madrid, 
1828. 4º-holandesa 

 
 
• Cours de Mathématiques a l'usage des Gardes du Pavillon et de la Marine / par 

M. Bézout ... ;  contenant l'Algebre [et] l'application de cette science à 
l'Arithmétique [et] la Géométrie. A Paris : de l'imprimerie de Ph.-D. Pierres ..., 
1787, 6 tomos. 4º-pasta. 
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• Recreación filosófica ó Diálogo sobre la filosofía natural : para instrucción de 
personas curiosas que no han frecuentado las aulas / obra escrita en portugués 
por Teodoro de Almeida ; traducida al castellano. Madrid, 1802. 4º-pasta 

 
 
• Tratado de economía política ó Simple exposición del modo con que se forman, 

distribuyen y consumen las riquezas / por Juan Bautista Say... ; traducido al 
castellano por Manuel María Gutiérrez y Manuel Antonio Rodríguez. Madrid : 
Imprenta de Collado, 1816. 4º-pasta 

 
 

• Chronologia exacta de los Papas, emperadores, soberanos, y gefes [sic] en las 
Republicas de Europa ... : con la descripcion general de la Europa. Tomo II / 
por ... Pasqual Ramon Gutierrez de la Hacera. / por ... Pasqual Ramon Gutierrez 
de la Hacera. En Madrid : en la imprenta de ... Josef Doblado ..., 1782 

 
 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Manuel des curieux et des amateurs de l'art : contenant une notice abrégée des 
principaux graveurs, et un catalogue raisonné de leurs mailleurs ouvrages, 
depuis le commencement de la gravure jusques à nos jours : les artistes rangés 
par ordre chronologique et divisés par ecole / par M. Huber et C.C.H. Rost.; 
tome premier, renfermant l'ecole allemande. A Zurich : chez Orell, Gessner, 
Fuesslin et Comp., 1797 

 
• Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infantería. Cádiz, 1812. 4º-pasta 

 
 

 
 
TABLA 3ª “parte trasera”  
 

• Principios de economía política ó instrucción familiar... / escrita en francés por 
Juan Bautista Say. Madrid : Imprenta Real, 1816. 4º-pasta 

 
• Idioma de la naturaleza con el qual enseña al medico como ha de curar con 

acierto los morbos agudos : descubierto por ... Francisco Solano de Luque, en su 
libro, que dio à luz publica, intitulado Lapis Lydos Apollinis / nuevamente 
compendiado, añadido è ilustrado por ... Manuel Gutierrez de los Rios. En 
Madrid : en la imprenta de la viuda de Eliseo Sanchez ..., 1768. 4º-holandesa 

 
 
• Physica moderna experimental, systematica : donde se contiene lo mas curioso, 

y útil de quanto se ha descubierto en la naturaleza / su autor ... Antonio Maria 
Herrero. En Madrid : [s.n.], 1738. 4º-pasta 

 
• El espíritu de Miguel de Cervantes y Saavedra ó la filosofía de este grande 

ingenio... : va añadida al fin de él una Novela Cómica, intitulada La Tía 
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Fingida, obra póstuma del mismo Cervantes... / por Agustín García Arrieta. 
Madrid : Imprenta de la viuda de Vallín, 1814 

 
 
• Método para aprender por principios la geografía general y particular, antigua 

y moderna, sagrada y eclesiástica y a cronología y esfera terrestre. Madrid, 
1792. 4º-pasta 

 
• Physiologie des passions ou nouvelle doctrine des sentiments moraux / par Jean 

Louis Alibert . Paris : Chez Béchet Jeune, Libraire, 1827 (De l'imprimerie de 
Crapelet). 4º-holandesa 

 
 
• Paralelo politico de las dos famosas Cortes de Europa, Paris y Londres : con un 

cotexo de los diferentes usos, y costumbres de sus habitantes, sacado de las 
observaciones que personalmente hizo M. Linguet ... / por ... Jacobo Dotreb. 
Madrid : en la Imprenta Real, se hallará ... en la librería de Arribas ..., 1785. 4º-
pasta 

 
• Instrucción destinada a las tropas ligeras de infantería y caballería, y para los 

oficiales que sirven en los puestos avanzados : recopilada de la que Federico II 
dio a sus oficiales de caballería / traducida del francés por D. Vicente Sánchez 
Boado. Madrid : En la Imprenta Real, 1804. 4º-pasta 

 
 
• Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. En Madrid : 

en la imprenta de D. Antonio de Sancha, 1775. 4º-pasta 
 
• Madrid dividido en ocho quarteles con otros tantos barrios cada uno : 

Explicación de ellos, y sus recintos ; nombres que se les han dado ... y señores 
Alcaldes de la Casa y Corte de su Magestad encargados de ellos, este año de 
1775 / escrito por ... Juan Francisco González. [Madrid] : en la oficina de Joseph 
Doblado: se hallará en la libreria de Fermin Nicasio ..., 1775. 4º 

 
 
• Études de la Nature / par Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre. París, 1792. 

4ª-pasta 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Epístolas familiares / de don Antonio de Gueuara, obispo de Mondoñedo ... ; 
primera y segunda parte. En Madrid : por Matheo de Espinosa y Arteaga, a 
costa de Iuan de Calatayud y Montenegro ..., vendese en su casa ..., 1668. 4º-
pasta 

 
• Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la 

felicidad pública / escritas por el Conde de Cabarrús al señor don Gaspar de 
Jovellanos y precedidas de otra al Príncipe de la Paz. Vitoria : en la Imprenta de 
don Pedro Real, 1808. Pasta y piel 
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• Comentarios de la pintura encaústica del pincel / por Pedro García de la Huerta. 
En Madrid : en la Imprenta Real, 1795. 4º-pasta 

 
• L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. A Londres : chez Jean 

Nourse, 1767. 4º-holandesa. 2 tomos 
 

 
• Cartilla de economía política ó Instrucción familiar, que manifiesta cómo se 

producen, distribuyen y consumen las riquezas... / escrita en francés por Juan 
Bautista Say ; y traducida al castellano por Agustín Pascual. Madrid : Imp. de la 
Real Compañía, por su regente don Juan José Sigüenza y Vera, 1816. 4º-pasta 

 
• Filosofía moral derivada de la alta fuente del grande Aristóteles Stagirita. 

Escriviola en toscano ... Don Manuel Thesauro ... tradúcela en español D. 
Gómez de la Rocha y Figueroa. En Valencia : por Vicente Cabrera, 1708. 4º-
holandesa 

 
 
• Compendio de la geometría práctica : con un breve tratado para medir 

terrenos, dividirlos y levantar planes arreglados a ellos / por D. Manuel Hijosa, 
presbítero. Madrid : en la Imprenta Real, 1829. 4º-pasta 

 
• Systeme de la nature ou Des loix du monde physique [et] du monde moral / par 

M. Miraband ... ; Premiere [-seconde] partie. A Londres : [s.n.], 1781. 4º-pasta 
 

 
• Compendio de las lecciones sobre la retórica y las Bellas Letras / de Hugo Blair 

; [traducido] por J. L. M. y S. Tolossa : [s. n.], 1819 (Imprenta de Garriga). 4º-
pasta 

 
• Memorias instructivas, útiles y curiosas, sobre agricultura, comercio, industria, 

economía, medicina, química, botánica, historia natural ... / por don Miguel 
Geronimo Suarez. En Madrid : por don Antonio Fernández, 1791. 12 tomos 

 
 
 
• La vie des peintres flamands, allemands et hollandois : avec des portraits ... une 

indication des leurs principaux ouvrages & des réflexions sur leurs différentes 
manieres / par M. J.B. Descamps. A Paris : chez Charles-Antoine Jombert ..., 
1753( De l'imprimerie d'Abraham Viret). 4º-holandesa 

 
• Anales de historia natural / Sociedad Española de Historia Natural. Madrid : 

Imprenta Real por D. Pedro Julián Pereyra, impresor de la Cámara de S.M., 
1799-1800. 4º-holandesa 
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TABLA 5ª 
 

• Parte práctica de botánica / del caballero Carlos Linneo ... ; traducida del latin 
en castellano e ilustrada por don Antonio Paláu y Verdéra. Madrid : en la 
Imprenta Real, 1784. 4º-pasta. 9 tomos 

 
• Regola delli cinque ordini d'Archittettura di M. Iacomo Barozzio da Vignola. 

[Roma] : si vendono in Piazza Nauonna nella stamparia di Matteo Gregorio 
Rossi..., 16-?]. Folio-pasta 

 
 
• Le vite de' pittori, scultori et architetti genovesi / Raffaello Soprani, Carlo 

Giuseppe Ratti Indici. Genova, 1676. 4º-pasta 
 
• Primera parte del Arte de escrivir todas formas de letras / escrito y tallado por 

... Ioseph de Casanova. En Madrid : por Diego Díaz de la Carrera : vendelo el 
autor ..., 1650. Folio-pergamino 

 
 
• Patronato de Santa Teresa de Jesús á favor de las Españas / acordado por las 

Cortes Generales y Extraordinarias el día 27 de junio de 1812. Cádiz : Imprenta 
de Dávila, 1812. Cuaderno en rústica 

 
 
 
 
ARMARIO Nº 8: REVISTAS 
 
 
TABLA 1ª”parte delantera y parte trasera” y TABLA 2ª “parte delantera” 
 

• Bulletin de sciences mathematiques, astronomiques, physiques et chimiques. 
Premiere section du bulletin universel des sciences et de l´industrie, publie sous 
la direction de M. B de Ferussa. Paris, 1824. 4º-holandesa 

 
• Bulletin des lois de la Republique Française. Paris : Imprimiere de la 

Republique, 1794. Tomos 21 y 29. Holandesa 
 

 
• Annales des arts et manufactures, ou memoires technologiques sur les 

decouvertes modernes. Paris : Balise Jeune, 1800-1818. 4º-holandesa 
 
 
 
TABLA 3º “parte delantera” 
 

• Bulletin des sciences naturelles et de géologie : 2è section du Bulletin universel 
des sciences et de l'industrie. París : Impr. de Fain, 1824-1831. 4º-holandesa 
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• Bulletin des sciences médicales : 3è section du Bulletin universel des sciences et 
de l'industrie. París : [s.n.], 1824-1831. 4º-holandesa 

 
 
• Bulletin des sciences géographiques, économie publique, voyages : 6è section 

du Bulletin Universel des sciences et de l'industrie. París : Impr. Firmin Didot 
Fréres, 1824-1831. 4º-holandesa 

 
 
 
TABLA 3ª “parte trasera” 
 

• Bulletin des sciences militaires : 8é section du Bulletin universel des sciences et 
de l'industrie. París : [s.n.], 1824-1831. 4º-holandesa 

 
• Bulletin des sciences historiques, antiques, philologie : 7é section du Bulletin 

universel des sciences et de l'industrie. París : [s.n.], 1824-1831. 4º-holandesa 
 

 
• Bulletin géneral et universel des annonces et des nouvelles scientifiques : dedié 

aux savants de tous les pays / publié sur la direction M.M. Le Bos de Ferussac. 
París : Imprimiere de Fain, 1823- . 4º-holandesa 

 
 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Bulletin des sciences agricoles et economiques / Société pour la propagation des 
connaissances scientifiques et industrielles. Paris, etc. : Bureau Central du 
Bulletin (etc.), 1824-1831. 4º-holandesa 

 
• Bulletin des sciences technologiques. Cinquieme section sous la direction de M. 

B de Ferusae. Paris, 1824. 4º-holandesa  
 
 
 
 
 
 
 
ARMARIO Nº 9 : HACIENDA 
 
TABLA 1ª "parte delantera " 
 

• Curso de instituciones de historia pública de España por Eustaquio Toledano. 
Madrid, 1759. 4º 

 
• Curso completo de Teneduría de libros, ó Modo de llevarlos por partida doble / 

por José María Brost. Madrid : Imp. de E. Aguado, 1825. 4º-holandesa 
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• Arte de partida doble ilustrado : methodo para anotar con toda claridad y 
espesificación [sic] en los libros, las cuentas y negocios pertenecientes a un 
escritorio de comercio / escrito por D. Luis de Luque. En Cádiz : en la imprenta 
del autor ..., 1783. 4º-holandesa 

 
• Nuevo tratado de reducción de monedas, efectivas e imaginarias de estos reynos 

de España, a reales de vellón : se da puntual noticia de las que son y de su 
valor, como assimismo de las de Aragón, Valencia, Cathaluña, Navarra y 
Mallorca, y de su correspondencia con las de Castilla ... / compuesto por don 
Mathèo Fernandez de la Ferrería. En Madrid : en la imprenta de D. Gabrièl 
Ramírez, 1760. 4º-pergamino 

 
 

 
TABLA 2ª “parte delantera” 
 

• Tratado de la regalía de amortización. Madrid : Imprenta Real de la Gazeta, 
1765 

 
• Practica de la administración, y cobranza de las Rentas Reales, y visita de los 

ministros, que se ocupan en ellas / por Juan de la Ripia. Madrid : por Joachin 
Ibarra : a costa de Bartholomé de Ulloa..., 1769. Folio-pasta 

 
 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Estado de la bolsa de Valladolid : examen de sus tributos, cargas, y medios de 
su extinción : de su govierno, y reforma / disponiale ... Joseph Ruiz de Zelada. 
En Valladolid : en la imprenta de D. Thomàs de Santander, 1777. Folio 

 
• Compte rendi... Roi par M. Nuker. Directeur generale des finances. Paris, 1781. 

Holandesa 
 
 
 
 
 
 
ARMARIO Nº 10: Continúa hacienda 
 
PARTE ANCHA= TABLA 2ª “parte trasera” 
 

• Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y 
administración / por D. Francisco Gallardo Fernández. Madrid : Imprenta Real, 
1805-1806. 4º-pasta 
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TABLA 3º “parte delantera” 
 

• Traité général du commerce contenant des observations sur le commerce des 
principaux états de l'Europe ... / par Samuel Ricard ... ; tome premier et tome 
second . A Amsterdam : Chez E. van Harrevelt et A. Soetens, 1781. 4º-pasta 

 
 
 
 
 
ARMARIO Nº16: HISTORIA 
 
TABLA 1ª “parte trasera” 
 

• Histoire ancienne des egyptiens, des carthaginois, des assyriens, des 
babyloniens des medes et des perses, des macedoniens, des grecs / Par M. Rollin 
... ; Tome premier. A Paris : Chez la Veuve Estienne ..., 1747. 4º-pasta 

 
• Histoire du Cardinal Alberoni et de son ministere jusqu'à la fin de l'Année 1719 

/ par Mr. J. R** ; tome I [-II]. A La Haye : chez la veuve d'Adrien Moetjens, 
1720. 4º-pasta 

 
 
• Corona gótica castellana y austriaca : dividida en quatro partes : parte primera 

/ por Don Diego de Saavedra Faxardo . En Madrid : en la oficina de D. Benito 
Cano, 1789. 4º-pasta 

 
• Historia de Carlos XII, Rey de Suecia / traducida del francés al español por Don 

Leonardo de Uria y Orueta. En Madrid : en la Imprenta de Don Pedro Marín, 
1781. 4º-holandesa 

 
 
• Compendio histórico del origen y progresos de la insurrección de los griegos 

contra los turcos : desde el año 1821 hasta la llegada a Egina del presidente 
actual de la Grecia... / por Marcos Manuel Rió y Coronel. Madrid : En la 
Imprenta titulada Ramos y Compañía, 1828. 4º-pasta 

 
• Compendio cronológico de la historia y del estado actual del Imperio Ruso / 

escrito por D. Luis del Castillo. En Madrid : en la Imprenta de Aznar, 1796 4º-
pasta 

• Historia de las Operaciones Militares executadas por los Exercitos de las 
potencias Beligerantes en Europa, durante la Guerra comenzada en el año de 
1756 / traducida del idioma italiano al castellano por Don Nicolas de Labarre. 
Barcelona : en la imprenta de Teresa Piferrer viuda, administrada por Thomas 
Piferrer, 1759. 4º-pasta 

 
• Catálogo Real y Genealógico de España, memorias y descendencias de 

católicos, príncipes y monarcas. Madrid, 1616 .4º-pasta 
 

 

73 



• Il riposo di Raffaello Borglini. Siena, 1787.4º-holandesa 
 
• Retrato de los jesuitas : formado al natural por los más sábios y más ilustres 

cathólicos ... : desde el año de 1540 en que fue su fundación hasta el de 1650 / 
traducido de portugues en castellano. En Madrid : en la oficina de la Viuda de 
Eliseo Sanchez 1768. 4º-pasta 

 
 
• Imperio Romano. Madrid, 1773. 4º-pasta. 
 

 
 
TABLA 2º “parte trasera” 
 

• Tacite: nouvelle traduction par M. Durcan de Lamalle. París, 1740. 4º-holandesa 
 
• Historia politica de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas 

/ por Eduardo Malo de Luque ; 3 tomos. En Madrid : por D. Antonio de Sancha 
..., 1784. 4º-pasta 

• Ouvres de Candillac. París, 1793. 4º-holandesa 
 
• Historia general de Francia : succession de sus monarcas, desde Faramundo, 

su primer Rey, hasta la muerte de Luis XIV el Grande : sacada de varios 
autores, assi antiguos, como modernos ... Tomo primero, contiene los reynados 
de Faramundo hasta la muerte de Luis VIII / su autor ... Francisco de 
Montemayor. En Madrid : en la oficina de la viuda de Juan Muñoz ..., 1760. 4º-
pasta.  

 
 
• Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Phelipe V el animoso 

desde el principio de su reynado hasta la Paz General del año 1725 : dividido 
en dos tomos / por don Vicente Bacallar y Sanna. En Genova : por Matheo 
Garvizza ..., [17-?]. 4º.holandesa 

 
• Cataluña desengañada : discursos políticos / de Alexandro de Ros. En Napoles : 

por Egidio Longo ..., 1646. 4º-holandesa 
 
 
 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Los reyes nuevos de Toledo : describense las cosas más augustas y notables de 
esta ciudad imperial ... / escrito por ... Christoval Lozano. En Madrid : en la 
Imprenta de Andrés Ramírez, a expensas de Pedro Joseph Alonso y Padilla, 
1764. 4º-pasta 

 
• Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Madrid : Imprenta de D. Leon 

Amarita, 1829. 4º-pasta 
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• Gaceta Patriótica del Egercito Nacional. [S.l.] [s.n.] (Cadiz : Imprenta Carreño, 
1820-). 4º-pasta 

 
• La Inquisición sin máscara o Disertación en que se prueban hasta la evidencia 

los vicios de este tribunal, y la necesidad de que se suprima / por Natanael 
Jomtob. Cádiz : en la imprenta de Josef Niel, 1811. 4º-pasta 

 
 
• Conservación de monarquías y discursos políticos sobre la gran consulta que el 

Consejo hizo al señor rey don Felipe Tercero ... / por ... Pedro Fernández 
Navarrete. Madrid : en la imprenta de don Tomás Albán, 1805. 4º-pasta 

 
• Vida, conquistas, acciones heroicas y otros sucesos de Bonaparte : hasta su 

elevacion à la dignidad Imperial de la republica francesa / sacados de varias 
obras Francesas Traducidos y añadidos por un joven aficionado à la Historia. 
Tolosa : en la imprenta de Lamaignere, 1804. 4º-pasta 

 
 
• Examen imparcial de las disensiones de la América con la España, de los 

medios de su reconciliación y de la prosperidad de todas las naciones / por 
Álvaro Florez Estrada. Cádiz : [s.n.], 1812 (Impr. Manuel Ximénez Carreño). 4º-
pasta 

 
• Relacion de las reales exequias que se celebraron por ... Luis primero rey de 

España... / siendo mayordomo mayor del rey ... y executandolas por su real 
precepto ... Juan Manuel Fernandez Pacheco Acuña Giron. En Madrid : en la 
imprenta de Masica por Miguèl de Rèzola, 1725. 4º-pasta 

 
• Histoire de la Revolution de Cologne en 1794. París, 1797. 4º-pasta 

 
 
• Historia y tragedia de los Templarios / por Santiago López. Madrid : Imp. Vda. 

e hijo de Aznar, 1813. 4º-pasta 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4ª “parte trasera” 
 

• Le siecle politique de Louis XIV : avec les pieces qui forment l'Histoire du siecle 
de M.F. de Voltaire & de ses Querelles avec Mrs. de Maupertuis & de la 
Beaumelle, suivies de la disgrace de ce fameux Poëte. A Dresde : chez George 
Conrad Walther ..., 1755. 4º-pasta 

 
• Idea sencilla de las razones que motivaron el viage [sic] del Rey D. Fernando 

VII á Bayona en el mes de Abril de 1808 / dada al publico de España y de 
Europa por el Exmo. Señor D. Juan Escoiquiz ...; acompañada de una noticia 
breve de los sucesos y negociaciones de Valençay ... a lo que se añaden en esta 
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edicion una nota en respuesta á cierto impreso del Marques de Manca. Madrid : 
en la Imprenta Real, 1814.  

 
 
• Quinte-Curce, De la vie et des actions d'Alexandre le Grand / de la traduction de 

monsieur De Vaugelas ; Avec les Suppléments de Iean Freinshemius sur Quite-
Curce traduits par ... Du Ryer. Lyon, 1761. 4º-pasta 

 
• Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence, 

1773. 4º-pasta 
 

 
• Historia de la isla de Santo Domingo, continuada hasta los últimos 

acontecimientos durante la insurrección de los xefes negros, especialmente en el 
año 1800 (VIII de la República Francesa) y siguientes hasta el presente de 1806 
/ por D.V.A.E.P. Madrid : Imprenta de Villalpando, 1806.  

 
• Vida de Carlos III de Borbón. Rey Católico de España y de las Indias por el 

Abate Francisco Boccatini. Madrid, 1740. 4º-pasta 
 

 
• Historia de Bonaparte : primer Cónsul de la Republica Francesa / traducido del 

frances al castellano por Antonio Suárez de Mendoza. Madrid : en la Imprenta 
Real, 1802. 4º-holandesa 

 
• Jo. Gottl. Heineccii ... Elementa juris naturae et gentium : commoda auditoribus 

methodo adornata. Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1764. 4º-pasta 
 

 
 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Los cinco libros primeros de la primera parte de los anales de la Corona de 
Aragon / compuestos por Geronymo Çurita. Siete tomos. Impressos en Zaragoza 
en el Colegio de San Vicente Ferrer : por Juan de Lanaja y Quartanet, a costa de 
los Administradores del General, , 1610. Folio-pergamino 

 
• Las memorias de Felipe de Comines señor de Argenton : de los hechos y 

empresas de Luis Undecimo y Carlos Octavo reyes de Francia / traducidas de 
frances con escolios propios por don Iuan Vitrian ... ; Tomo primero [-segundo]. 
Amberes : en la emprenta de Iuan Meursio, 1643. Folio-holandesa 

 
• Cronica del muy esclarecido Principe y Rey don Alfonso el onzeno deste 

nombre, de los Reyes que reynaron en Castilla, y en Leon, padre que fue del Rey 
don Pedro / compuesta por Iuan Nuñez de Villasan. En Toledo : en casa de 
Thomas de Guzman : a costa de Miguel de Vililla, 1597. Folio-holandesa 
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• Coronica del esforçado principe y capitan Iorge Castrioto, rey de Epiro o 
Albania / traduzida de lengua portuguesa en castellano por Iuan Ochoa de la 
Salde. En Madrid : por Luis Sanchez : a costa de Iuan de Montoya, 1597. Folio-
holandesa 

 
• Historia general de España / compuesta, emendada y añadida por el Padre Juan 

de Mariana. En Madrid : por D. Joachín de Ibarra, 1780. Folio-pasta 
 

 
• Averiguaciones de las antiguedades de Cantabria : enderezadas principalmente 

a descubrir las de Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, provincias contenidas en ella ... 
/ autor el padre Gabriel de Henao. En Salamanca : por Eugenio Antonio Garcia, 
1689. Folio-holandesa 

 
• A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid : historia de su antigüedad, 

nobleza y grandeza / por el licenciado Geronimo de Quintana. En Madrid : en la 
Imprenta del Reyno, 1629. Folio-holandesa 

 
 
• Historia de las Guerras Civiles de Francia / de Enrico Caterino Davila ... ; que 

traduxo ... de la lengua toscana en la castellana el Padre Basilio Varen ... de los 
Clérigos Reglares Menores. Madrid : por la viuda de Carlos Sánchez y a su 
costa, 1651. Folio-holandesa 

 
 
 
ARMARIO Nº17 Continúa historia 
 
TABLA 1ª “parte alta” 
 

• Historia del Emperador Leopoldo V. Amberes, 1716. Folio-pasta 
 
• Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla / que escrive ... 

Joseph Berni y Català. Valencia : En la Imprenta Particular del Autor para sus 
obras : se hallarà en Madrid : en la casa de don Angel Corradi ; en Cadiz : en la 
de don Manuel Espinosa de los Monteros ... Imprenta de Marina ; y en Valencia 
: en la de Simon Faure, 1769.  

 
 
• Historia de las guerras civiles de Francia / de Enrico Caterino Davila ... en que 

se escriven los hechos de ... Francisco II, Carlos IX, Enrique III y Enrique IV ... 
; que traduxo ... de la lengua toscana en la castellana ... Basilio Varen de Soto ; 
con las adiciones ... por el dicho ... Basilio Varen de Soto desde el año de 1598 
hasta el año de 1630. En Amberes : por Juan Bautista Verdussen ..., 1713. Folio-
pasta 

 
• Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial : su magnífico 

templo, panteón y palacio, compendiada de la descripción antigua, y exornada 
con nuevas vistosas láminas de su planta y montéa, aumentada con la noticia de 
varias grandezas y alhajas ... y coronada con un tratado apéndice de los 
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insignes profesores de las bellas artes estatuarias / por ... Andrés Ximenez. En 
Madrid : en la Imprenta de Antonio Marín, 1764. Folio-holandesa 

 
 
• Manuscritos notables: colección de ... y célebres autores cuyos nombres se 

refieren. Comprende desde el año 1508 hasta el 1608. Folio-holandesa 
 
• Apéndice a la crónica nuevamente impresa del señor rey Don Juan el II en que 

se da noticia de todas las monedas, de sus valores, y del precio que tuvieron 
varios géneros en su reynado / por el P. Fr. Liciano Saez. Madrid : en la 
imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1786. Folio-pasta. 

 
 
• Anales de Navarra: compendio de los 5 tomos compuestos por Pablo Miguel de 

Elizondo. Pamplona, 1732. Folio-holandesa 
 
• De orden de la Reyna católica ... y por la magestad del Rey católico Don Carlos 

II ... el Doctor Don Francisco Ramos del Manzano ... responde por España al 
tratado de Francia, sobre las pretensiones de la Reyna Cristianísima. [Madrid] : 
a costa de la viuda de Iuan de Valdés ..., [ca. 1668]. Folio-holandesa 

 
 
• Anales de Sevilla por Diego Ortiz de Zúñiga. Madrid, 1677. Folio-pasta 
 
• Deducción chronologica y analítica ... en que por la succesiva serie de cada uno 

de los reynados de la monarquía portuguesa ... se manifiestan los horrorosos 
estragos que hizo en Portugal y en todos sus dominios la Compañía llamada de 
Jesús ... hasta su expulsión : Tomo I [-III] / escrita por el Doctor Joseph de 
Seabra de Silva ... ; traducida del idioma portugués por el Doctor D. Joseph 
Maymó y Ribes. Madrid : por Joachin Ibarra : se hallará en la librería de 
Francisco Fernández ..., 1768. 4º-holandesa 

 
 
• Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de 

Barcelona ... / dispuestas por D. Antonio de Capmany y de Monpalau. 4 
volúmenes. Madrid : En la Imprenta de Sancha, 1779-1792. 4º-holandesa 

 
• Crónica del Rey D. Enrique el 4º de este nombre, por su capellán y cronista 

Diego Enrique de Castilla. Madrid, 1787. 4º-holandesa 
 

TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Historia de la América / escrita en inglés por William Robertson ; traducida al 
español por Bernardino de Amati. 4 volúmenes. Burdeos : Imprenat de Pedro 
Beaume, 1827. 4º-pasta 
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TABLA 5ª 
 

• Vida de José II Emperador de Alemania traducida del Toscazo por D. Juan 
Manuel Hernández. Madrid, 1741. 4º-pasta 

 
 
TABLA 6ª 
 

• Los Anales de Cayo Cornelio Tácito. Tomo I [-IV] / traducidos al castellano por 
Don Carlos Coloma. Madrid : en la Imprenta Real, 1794. 4º-pasta 

 
• Vida de Felipe II. 1824. 4º-holandesa 
 
• Ilustración de la inscripción hebrea que se halla en la iglesia del Tránsito de la 

ciudad de Toledo / por Juan Joseph Heydeck. Madrid : en la Imprenta Real, 
1795. 4º-pasta 

 
 
• Historia de la Revolución de Francia por M et Thies. Barcelona, 1826. 4º-pasta 
 

 
 
ARMARIO Nº18. Continua  HISTORIA 
 
TABLA 1ª” parte de atrás” 
 

• Del´etudes de l´histoire ... le Prinee parme par M Abbe de M Ably, 1778 
 
• Recueil des... de Madame de Sevigue, par S.J.B de Vamelles. París, 1801. 4º-

pasta 
 

• Abrégé historique de la Révolution Française. París, 1789. 4º-pasta 
 
• Histoire du regue de Louis XIV sur nomme le gran Roy de france par M. 

Reboulet. Avignon, 1746. 4º-pasta 
 

 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Definiciones de la orden  y caballería de Alcántara en la historia y origen de 
ella. Madrid, 1667. Folio-holandesa 

TABLA 2ª “parte trasera” 
 

• Memoires du comité... chef d´esease del odre militaire de Saint Louis. 
Ámsterdam, 1748. 4º-pasta 

 
• Historia de la... a Napoleón Bonaparte desde el 29 de marzo de 1814 hasta su 

llegada a la isla de Santa Elena. Madrid. 4º-pasta 
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• Anécdotes du Regne du Louis XVI. París, 1781. 4º-pasta 

 
 
• Histoire d´la vie de Hemmi IV, reu du France et du Navarre. París, 1779. 4º-

pasta 
 
• Empresas politicas, ó Idea de un principe politico christiano : representada en 

cien empresas / por Don Diego de Saavedra Fajardo. 6 tomos.  En Madrid : en la 
oficina de D. Benito Cano, 1789. 4º-pasta  

 
 

  
 
TABLA 2ª “ parte delantera” 
 

• Reseña histórica-crítica de lso partidos en España. 4º-rústica 
 
• Vida de Federico II, rey de Prusia : enriquecida con ... notas, piezas 

justificativas y memorias secretas ... / traducida por ... Bernardo Maria de 
Calzada. 4 tomos. Madrid : en la Imprenta Real, 1788. 4º-holandesa 

 
 

 
TABLA 3ª “parte trasera” 
 

• Mémoires politiques et militaires : pour servir à l'histoire de Louis XIV [et] de 
Louis XV ... / par Mr. l'Abbé Millot ... ; Tome premier [-sixiéme]. A Paris : chez 
Moutard ..., 1777. 4º-pasta 

 
• Opúsculos castellanos de Ambrosio de Morales, cuyos originales se conservan 

inéditos en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. Ahora por la primera 
vez impresos, ordenados y anotados ... por el P. Fr. Francisco Valerio Cifuentes. 
3 tomos. Madrid : en la Oficina de D. Benito Cano, 1793. 4º-pasta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 4ª “parte trasera” 
 

• Historia general de España / compuesta, emendada y añadida por el P. Juan de 
Mariana de la Compañia de Jesús con el sumario y tablas ; y la continuación que 
escribió en latin el P. Fr. Joseph Manuel Miñana del Orden de la Santísima 
Trinidad ; traducida nuevamente al castellano. 18 tomos. En Madrid : por Don 
Benito Cano, 1819. 4º-pasta 
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• Memorias para servir a la historia del Jacobinismo / escritas en francés por el 
Abate Barruel. Villafranca del Vierzo, 1812. 4º-pasta 

 
• Opúsculos del Marques de Buscayolo, de los señores y príncipes soberanos de 

la ciudad é isla de Xio. Madrid : por Don Gerónimo Ortega é hijos de Ibarra, 
1789. 4º-pasta 

 
 

 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Los cinco libros postreros de la primera parte de los Anales de la Corona de 
Aragon / co[m]puestos por Geronymo Çurita. Çaragoça : en casa de Pedro 
Bernuz, 1562.  Folio-holandesa  

 
 
 
ARMARIO Nº 19 Continua HISTORIA 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Monarquía de España / escrita por el Doctor Pedro Salazar de Mendoza ... ; 
publicala Bartholome Ulloa. 3 tomos. Madrid : por D. Joachin Ibarra, impresor 
de Cámara de S.M. ..., 1770. Folio-pasta 

 
• Notizie istoriche degli intagliatori / di Giovanni Gori Gandellini sanese. 3 

tomos. Siena : dai Torchi d'Onorato Porri, 1808. 4º 
 

• Abregé chronologique de l'histoire de France / par le Sr. de Mezeray. 6 tomos. 
Amsterdam : chez Antoine Schelte, 1696. 4º-pasta 

 
 

 
TABLA 1ª “parte trasera” 
 

• Crónica de D. Alfonso el Onceno de este nombre, de los reyes que reynaron en 
Castilla y en Leon. Parte I. En Madrid : en la Imprenta de D. Antonio de 
Sancha, 1787. 4º-holandesa 

 
• Crónica de D. Alvaro de Luna ... / la publica con varios apéndices don Josef 

Miguel de Flores. En Madrid : en la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1784. 
4º-holandesa 

 
• Cronica de Don Pedro Niño, conde de Buelna / por Gutierre Diez de Games, su 

alferez ; la publica Don Eugenio de Llaguno Amirola. En Madrid : en la 
imprenta de don Antonio Sancha ..., 1782. 4º-holandesa 
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TABLA 2ª “parte delantera” 
 

• Faceta del gobierno de México, 1810 y 1812. 4º-pasta 
 
• Historia de las guerras de los judios y de la instrucción del templo.. de 

Jerusalén por Flavio... Madrid, 1791. 4º-holandesa 
 

 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Compendio de la historia de Grecia : precedido de un breve resúmen de la 
historia antigua, con una carta geográfica de la Grecia y Asia Menor / por 
Gerónimo de la Escosura. Madrid : por los Hijos de Doña Catalina Piñuela, 
1830. 

 
• Historia de la esclavitud en Africa, durante treinta y cuatro años, de Pedro José 

Dumont : natural de París, actualmente en el hospital de incurables / redactada 
por J. S. Quesné y traducida al castellano. Madrid : se hallará en la librería de 
Cuesta, 1829 (imprenta de Repullés).  

 
 
• Vidas de los más famosos capitanes griegos : con las de Hamilcar y su hijo 

Anibal, carthagineses, y las de M. Porcio Caton, y T. Pomponio Atico, romanos 
/ escritas en lengua latina por Cornelio Nepote e ilustradas con notas catellanas 
... ; contienen muchas noticias geográphicas, históricas y muchas de 
antigüedades griegas y romanas... / su autor Alphonso Gomez Zapata. Madrid, 
1798. 4º-holandesa. 

 
• La verdadera politica de los hombres de distincion / traducida del frances por 

Don Valerio de Borja y Loaiso a principios del siglo XVIII. Madrid : en la 
Imprenta Real, 1824. 

 
• Siecles de louis XIV et de Louis XV par Voltaire. París, 1815. 4º-pasta 

 
• Ambassade du Mareschal de Bassompierre en Espagne l'an 1621. A Cologne : 

chez Pierre du Marteau, 1668. 4º-holandesa 
 

• Histoire de Henry le Grand. Ámsterdam, 1664. 4º-tela 
 
ARMARIO Nº20 LITERATURA 
 
TABLA 1ª “parte de abajo” 
 

• P. Vergili Maronis Bucolica Georgica. Roma, 1763. Folio-pasta 
 
• P. Virgilii Maronis Opera / interpretatione et notis illustravit Carolus Ruaeus. 

Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1752. 4º-holandesa 
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• La Pucelle on la France Debirre. 1656. Folio-pasta  
 

 
• Biblioteca española. Tomo primero, que contiene la noticia de los escritores 

rabinos españoles desde la época conocida de su literatura hasta el presente / 
su autor D. Joseph Rodriguez de Castro. En Madrid : en la Imprenta Real de la 
Gazeta, 1781. Folio-holandesa 

 
• Le Parnase Francois dedie an Roy.... París, 1732. Folio-holandesa 

 
 

 
TABLA 2ª 
 

• M. Tulli Cicerones-Opera. Madrid, 1797. 4º-pasta 
 
• Autos sacramentales alegóricos... Madrid, 1759. 4º-folio 

 
• Semanario erudito, que comprehende varias obras ineditas ... de nuestros 

mejores autores antiguos y modernos / dalas a luz Don Antonio Valladares de 
Sotomayor. 17 tomos. Madrid : por Don Blas Roman ..., 1788. 4º-holandesa 

 
 
 
TABLA 4ª “del armario 19 y 20” 
 

• Poesias de Martínez de la Rosa. Madrid, 1804. Holandesa 
 
• Ocios / del Conde Don Bernardino de Rebolledo ... ; tomo primero ; parte 

primera de sus obras poeticas. En Madrid : en la Imprenta de D. Antonio de 
Sancha ..., 1778. 4º-pasta 

 
• La poetica, ó Reglas de poesia en general, y de sus principales especies / por 

don Ignacio de Luzan Claramunt de Suelves y Gurrea ; corregida y 
aumentada por su mismo autor. Madrid : en la imprenta de D. Antonio de 
Sancha..., [1789]. 4º-pasta 

 
 
• Las poesías de Horacio / traducidas en versos castellanos con notas y 

observaciones críticas por Javier de Burgos. Madrid : imprenta de Collado, 
1820-1821. 4º-pasta 

 
• El Bernardo : poema heroyco / del Doctor Bernardo de Balbuena. Madrid : 

en la Imprenta de Sancha, 1808. 4º-holandesa 
 

• Colección de poetas Españoles. Madrid, 1804. 4º-holandesa 
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• La Araucana : parte I [-II] / su autor ... Alonso de Ercilla y Zúñiga. En 
Madrid : por D. Antonio de Sancha ..., 1776. 4º-holandesa 

 
• Los seis libros de Galatea / escrita por Miguel de Cervantes Saavedra ... ; 

corregida e ilustrada con laminas finas ; Tomo I y II. En Madrid : por don 
Antonio de Sancha, se hallará en su librería ..., 1784. 4º-pasta 

 
• Trabajos de Persiles y Sigismunda : historia setentrional / por Miguel de 

Cervantes Saavedra a Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos. 
Madrid : En la imprenta de Sancha, 1802. 4º-pasta 

 
 
• La Iliada de Homero / traducida del griego en verso endecasílabo castellano 

por Ignacio Garcia Malo. 3 tomos. En Madrid : por Pantaleon Aznar, 1788. 
4º-pasta  

 
 
TABLA 5ª  
 

• Horas alegres : ramillete de cuentos y cuadros de costumbres / arreglados por 
Gregorio Urbano Dargallo. 1747. 4º-holandesa 

 
• Obras poeticas / de don Vicente Garcia de la Huerta ... ; publicalas don Antonio 

de Sancha ; tomo I y II. En Madrid : [Antonio de Sancha] se hallara en su 
libreria en la Aduana vieja, 1779. 4º-pasta 

 
 

 
 
ARMARIO Nº 21 CONTINUA LITERATURA Y VARIAS 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Memorias literarias de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Dedicada 
al rey. Sevilla, 1733. 4º-pasta 

 
• Las oraciones y cartas / del padre de la eloquencia Isócrates ; ahora 

nuevamente traducidas de su original griego ... por Don Antonio Ranz 
Romanillos. 3 tomos. Madrid : en la Imprenta Real, 1789. 4º-pasta 

 
ARMARIO Nº 22 NOVELAS 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Historia del mas famoso escudero Sancho Panza : desde la gloriosa muerte de 
D. Quixote de la Mancha hasta el ultimo dia y postrera hora de su vida. En 
Madrid : en la imprenta de Villalpando, 1798. 8º-pergamino 

 
 
TABLA 1ª “parte trasera” 
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• Aventuras de Juan Luis : Historia divertida, que puede ser util / y da a luz 
püblica ... Diego Ventura Rexon y Lucas. Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 
1781. 4º-pasta 

 
 
TABLA 2ª “parte trasera” 
 

• Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse / par M. de Fenelon. París : de 
l'Imprimerie de J. C. Salles : chez Fuchs ... , Bleuet ..., 1801. 8º-pasta 

 
• El dean de Killerine o sean las memorias del Conde de.. escritas en francés por 

M. Pierrot y traducidas al castellano por J.A.U.R.M. Madrid, 1800. 8º-pasta 
 

• Aventuras de Gil Blas de Santillana / robadas á España y adoptadas en Francia 
por Monsieur Le Sage ; restituidas a su patria y á su lengua nátiva por un 
español zeloso que no sufre que se burlen de su nacion. 4 tomo. Madrid: 
imprenta de la Viuda de Barco, 1811. 8º-pasta 

 
 

 
TABLA 3ª “parte trasera” 
 

• Eudoxîa, hija de Belisario. Libro primero [-sexto] / por Don Pedro de 
Montengon. En Madrid: en Casa de Sancha, 1793.  

 
• Charles de Temoranie par Walter Serh. París 1829 

 
 
• Luisa ó La cabaña en el valle / escrita en inglés por Miss...; traducida al 

castellano por D. G. A. J. C. F. En Salamanca: Por Francisco de Tóxar, 1803. 
 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

 
• Etelvina ó Historia de la Baronesa de Castle-Acre. Madrid: imprenta de 

Repullés, 1806.  
 
• Fábulas en verso castellano / por D. Josef Agustín Ibáñez de la Rentaría. [S.l.] : 

en la Imprenta de Aznar, 1789 
 

• Historia de los perros célebres: sacada del francés, adornada con estampas, 
obrita curiosa mui [sic] divertida y propia para excitar en los niños el gusto a la 
lectura. [España: s.n., s.a.] 

 
 
• Discurso sobre el luxô de las señoras, y proyecto de un trage nacional. Madrid: 

en la Imprenta Real, 1788. 8º-holandesa 
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TABLA 4ª “de en medio” 
 

• La presidenta de Teruel, novela escrita en cartas. Madrid, 1799 
 
• El bachiller de Salamanca o Aventuras de Don Querubín de la Ronda, que sacó 

de un manuscrito Español y publicón en francés Le-Sage. Traducida al 
castellano por D. Esteban Aldebert Dupon. Tomos 1º y 20º. Madrid, 1792. 8º-
pasta 

 
• Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon / su autor el Maestro 

Vicente Espinel, su autor el maestro Vicente Espinel Capellán del Rey en el 
Hospital Real de la Ciudad de Ronda. Madrid, 1744. 4º-pasta 

 
 

 
 
TABLA 4ª “parte trasera” 
 

• Clara Harlowe: novela / traducida del ingles al frances por Le Tourneur, 
siguiendo en todo la edicion original revista por su autor Richardson, y del 
frances al castellano por José Marcos Gutierrez. Madrid: imprenta de Verges, 
1829.  

 
• El solitario del Monte salvage / por el Vizconde de Arlincourt. Valencia: librería 

de Cabrerizo, 1830. 
 
 
 
ARMARIO Nº 23 VIAJES Y PERIODICOS ILUSTRADOS 
 
TABLA 1ª “parte delantera” 
 

• Abrégé de l'Histoire générale des voyages : contenant ce qu'il y a de plus 
remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les pays ou les voyageurs ont 
pénétré : les oeurs des habitans, la religion, les usages, arts & sciences, 
commerce, manufactures : enrichie de cartes géographiques & de figures / par 
M. de La Harpe ... douzième. A Paris : Hôtel de Thou..., 1780. 4º-pasta 

• Viaje literario a las iglesias de España por D. Jaime Villanueva. Madrid, 1803. 
4º-holandesa 

 
• Viaje de España, Francia, Italia por D. Nicolás de la Cruz. Madrid, 1806. 4º-

holandesa 
 

• Premier et second voyages de Mylord de *** a Paris : contenant la Quinzaine 
Anglaise,et le retour de Mylord dans cette Capitale, après sa majorité / par Le 
Ch. R*** Yverdon : de l'imprimerie de la Société Litt. & Typ., 1777. 4º-pasta 
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TABLA 1ª “parte trasera” 
 

• El Panorama periódico ilustrado. Madrid, 1829. 4º-holandesa 
 
•  Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los viajes a cortes 

estrangeras : con dos disertaciones / escrito todo en latin por el P.D. Oliver 
Legipont de la Orden de San Benito ; y traducido en español por el doctor 
Joaquin Marin. En Valencia : por Benito Monfort..., 1759 

 
• Viaje fuera de España por D. Antonio Pons dedicado al príncipe. Madrid, 1785. 

4º-pasta 
 

• Nouveau voyage de Sterne en France : suivi de l'histoire de le Fevre & d'un 
choix de Lettres familieres du même auteur / Traduit de l'anglois par M. D. L. 
Lausanne : chez J. P. Heubach et Comp., 1785 

 
 
TABLA 2ª " parte delantera " 
 

•  Voyage de La Pérouse autour du monde : publié conformément au décret du 22 
avril 1791 / et rédigé par L.A. Milet-Mureau. A Paris : de l'Imprimerie de la 
République, an V [1797]. Folio-holandesa 

 
 
TABLA 2ª " parte trasera " 
 

• Voyage du jeune Anarchasis en Grèce : dans le milieu du quatrieme siecle avant 
l'ere vulgaire / par M. l'abbe Barthelemy. A Madrid : de l'imprimerie de Benoît 
Cano, 1796. 4º-holandesa 

 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Descripción de España / de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense ; con 
traducción y notas de Josef Antonio Conde. Madrid : en la Imprenta Real, por D. 
Pedro Pereyra..., 1799 

 
 

 
ARMARIO Nº 24 REVISTA LES MATINEES Y AMÉRICA Y ASIA 
 
TABLA 3ª “parte trasera” 
 
• Guerras piráticas de Filipinas por D. Vicente Barrantes Moreno. Madrid, 1778. 

Rústica 
 
• Noticias americanas : entretenimientos phisico-historicos sobre la América 

meridional, y la septentrional oriental, comparacion general de los territorios, 
climas, y produciones en las tres especies, vegetales, animales, y minerales: con 
relacion particular de las petrificaciones de cuerpos marinos de los indios 
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naturales de aquellos paises, sus costumbres y usos: de las antiguedades: 
discurso sobre la lengua, y sobre el modo de pensar en que pasaron los 
primeros pobladores / su autor ... Antonio de Ulloa ... Madrid : en la imprenta de 
Don Francisco Manuel de Mena, 1772. 4º-pasta 

 
 
 
TABLA 3ª “parte delantera” 
 

• Porcelana  de la América Septentrional. Construido en la Dirección de los 
trabajos tipográficos. Dividido en 4 partes. Madrid, 1809. 

 
 
TABLA 4ª “parte delantera” 
 

• Historia del Perú, trata del descubrimiento de el y como la ganaron los 
españoles por Gracilaso de la Vega. Madrid, 1722. Folio-pasta. 

 
• Historia de la Florida: ensayo cronológico para la historia general de la 

Florida por D. Gabriel de Cárdenas Cano. Madrid, 1722. Folio-holandesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUERPOS BAJOS Y ARMARIOS CERRADOS SIN CRISTALES 
 
ARMARIO Nº1- CUERPO BAJO 
 

• Congreso-Legislaturas de 1810 a 1830 
 
 
 
 
 
 
ARMARIO Nº 11  
 
TABLA 4ª 
 

• Le pitture antiche d'Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione : tomo 
secondo. Napoli : nella Regia Stamperia, 1760. Pasta 

• Portulano de las costas de la Península de España, islas adyacentes y parte de 
la Costa de Africa / contruido y publicado en la Dirección Hidrográfica. Cádiz : 
[s.n.], 1813.  
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• Prontuario anatómico teórico práctico del cuerpo humano. Primera parte de los 
huesos del esqueleto de un adulto por D. Isidro de Isaura. Madrid: Imprenta 
Real, 1769 

 
 
 
 
ARMARIO Nº 12- NOVELAS SIN ENCUADERNAR- OBRAS INCOMPLETAS-OBRAS 
DUPLICADAS 
 
TABLA 3ª  
 

• Les Aventures comiques et plaisantes d'Antoine Varnish : traduites de l'anglois, 
avec figures; tome second / [Charles Johnstone]. A Londres ; et se trouve à Paris 
: chez Regnault, librarie..., 1788. 4º-pasta 

 
• Les voyages de Jean Struys, en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes, & en 

plusieurs autres païs étrangers ... ; avec la relation d'un Naufrage, dont les 
suites ont produits des effets extraordinaires / par M. Geanius ; Tome premier. 
Amsterdam, Chez Jean Sincere, 1730. 4º-pasta 

 
• Compendio histórico de la religión : desde la creación del mundo hasta el 

estado presente de la Iglesia / su autor Josef Pinton, maestro que fue de los 
caballeros pages de S. M. Madrid : en la Imprenta Real, 1825. 4º-pasta. Existe el 
tomo 1º 

 
• Les Fournees amiantes: existen los tomos 1º, 3º, 4º y 5º. Ámsterdam, 1770. 

pasta 
 
• La familla Vertuesse: existen los tomos 2º, 3º y 4º. París, 1767. 4º-pasta 

 
• Poesias de...: existe el tomo 1º. Madrid, 1716. 4º-pasta 

 
• Histoire de la Contesse: existe el tomo 3º. Ámsterdam, 1762. 4º-pasta 
 
• Histoire du Viconte du terre: existen los tomos 1º, 3º, 4º. Amsterdam, 1771. 4º-

rústica 
 

• Geografía moderna / escrita en frances por el Abad Nicollé de la Croix ; 
traducida y aumentada con una geografía Nueva de España por... Don Josef 
Jordan y Frago. Madrid : por D. Joachin Ibarra..., 1779. Existen los tomos 1º, 2º, 
3º, 5º, 6º, 7º y 8º. 4º-holandesa 

 
• Discursos sobre la historia Universal por Jaime Benigno Russuet. Existe el 

tomo 2º. Lyon, 1751. 4º-pasta 
 

• Adela y Teodoro o cartas sobre la educación que contienen todos los principios 
relativos a ella ... / escritas en francés por Madama de Genlis ; traducidas por D. 
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Bernardo María de Calzada ... ; tomo segundo. Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 
1785. 4º-pasta 

 
• Obras poéticas de Don Nicasio Alvarez de Cienfuegos. Madrid : en la Imprenta 

Real, 1816. Existe el tomo 2º. 4º-pasta 
 

• Viaje artistico a varios pueblos de España por Isidro Bosarte. Existe el tomo 1º. 
Madrid, 1804. 4º-pasta 

 
• Flora o la lucha de la virtud con el crimen y la desgracia / por J. B. D. V. Existe 

el tomo 2º. Madrid : Imp. de Repullés, 1807. 4º-pasta 
 

• Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte se continua el designio 
del theatro crítico universal... / escritas por Benito Geronymo Feyjoó y 
Montenegro, Maestro General del Orden de San Benito; tomo segundo. Madrid : 
por Pedro Marín, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1773 

 
• Eusebio, parte primera [-quarta], sacada de las memorias que dexó el mismo / 

por Don Pedro Montengón. Existen los tomos 2º, 3º y 4º. En Madrid: por Don 
Antonio de Sancha, 1786-1788. 4º-pasta 

 
• Tratado elemental de física / escrito en francés por F. S. Beudant; traducida 

según la 4ª edición por Nicolás Arias. Existe el tomo 2º. Madrid: Imprenta de 
Miguel de Burgos, 1830. 4º-pasta 

 
• Enciclopedia methodiqye: impresión dre 1726. Folio-rústica 

 
• Ilustracion y continuacion a la Curia philipica y correccion de las citas que en 

ella se hallan erradas...: tomo segundo / su author... Joseph Manuel Dominguez 
Vicente. En Madrid: en la oficina de los Herederos de Juan Garcia Infanzon, 
1739. Folio-pergamino 

 
• Las confesiones de N.G. Padre S. Augustin : enteramente conformes à la edicion 

de San Mauro / nuevamente traducidas del latin al castellano, è ilustradas con 
varias notas theologicas, chronologicas, i críticas por ... Eugenio Zeballos, del 
Orden de San Augustin ... ; tomo primero. En Madrid: en la Imprenta de la 
Viuda è Hijo de Marin, 1793. 4º-pergamino 

 
•  Comedias del célebre poeta español Don Pedro Calderon de la Barca... / que 

saca a luz Don Juan Fernandez de Apontes. Existen los tomos 1º, 2º, 3º ,4º y 6º. 
En Madrid : en la Oficina de la Viuda de Don Manuel Fernandez ... : Se hallarà 
en Madrid en la tienda de Provincia, donde se vende el Papel Sellado, 1760. 4º-
pergamino 

 
 
 
4ª TABLA 
 

• Introducción a la historia natural y a la geografía física de España / por 
Guillermo Bowles. En Madrid: en la Imprenta Real, 1782. 4º-pasta 
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Juan Fco Camacho...........................................................................................5 
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Biblioteca a la Universidad Central.................................................................6 
• Invitación del rector a Juan Francisco Camacho al acto de donación 
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4. CONCLUSIONES 
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Como conclusiones se puede decir que: 

 Juan Francisco Camacho era un hombre erudito y muy interesado por la cultura 

española y también por la extranjera. 

 Su labor hacendística sacó a España de varios momentos de crisis económica y 

realizó grandes cambios que beneficiaron profundamente a la economía 

española. 

 La donación de la biblioteca de Juan Francisco Camacho supuso una importante 

aportación para la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Es evidente la gran riqueza de contenidos que componen esta biblioteca y el 

empeño de su dueño en reunir todo este tipo de contenidos y en la organización 

y colocación establecida en los fondos. 
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