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PROLOGO
Conocer la biblioteca de un intelectual, saber cuáles eran las bases de su formación y poseer noticia exacta de las obras que manejaba en el momento de escribir, constituye un precioso medio de
valoración que, desgraciadamente, pocas veces está a nuestro alcance. Es éste un tipo de estudios que exige mucho trabajo, muchas
horas de búsqueda, una dedicación total, para poder seguir no sólo
el rastro de libros poco conocidos o desconocidos, sino incluso el
de la edición que nuestro autor ha podido tener entre sus manos.
Es, en definitiva, una tarea pesada y poco lucida. El que dispone
después del material preparado, pocas veces piensa en el tiempo
que el estudioso ha tenido que dedicar a facilitarle su labor.
Es cierto que hay autores más difíciles que otros, o autores para
los cuales puede servir de antemano una especie de biblioteca tipo
en un momento determinado. Pero los autores de la Ilustración
son gentes que leen mucho y muy variado. De aquí que para conocerlos a fondo sea una base imprescindible el saber cómo era aproximadamente su biblioteca particular, y, dada la normal circulación
de libros, los que pudo manejar, aunque no estuvieran en sus anaqueles.
Jovellanos no sólo fue un manirroto en la compra de libros y
manuscritos, sino que llegó a ser un auténtico bibliófilo. A lo largo
de su vida constituyó varias bibliotecas, en gran parte perdidas
por los tristes azares de su existencia, cuando no por el poco cuidado que se puso en conservarlas. De vez en cuando aun pueden encontrarse en las librerías de ocasión ejemplares que le pertenecieron, y alguno tengo en mi biblioteca particular con notas autógrafas suyas. Además de un gran lector era un gran anotador y extractador. Si Jovellanos hubiera utilizado el sistema del fichero, y
su fichero se hubiera conservado, ocuparía un inmenso espacio, y
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además sería hoy todavía un buen medio de trabajo para nosotros;
pero a don Gaspar, en sus últimos 14 años y durante muchos años
después, le persiguieron la envidia, la adversidad y la política. Sus
bibliotecas, sus manuscritos, sus notas se han perdido en su mayor
parte. Lo que se conserva, ínfima parte del total, da, sin embargo,
una idea del ingente trabajo del hombre que bien puede calificarse
de ser el más importante del siglo XVIIL
Allá por 1954, cuando preparaba mi tesis doctoral, vi claro que
era imprescindible establecer el catálogo lo más completo posible
de los libros que Jovellanos citaba en sus obras, más aquellos que
de alguna manera consta que estaban en su biblioteca. Me dediqué
con ahínco durante meses a redactar un fichero primario, en el
que sólo constaban autor, cuando se conocía, título abreviado y lugares en los que la obra se citaba. Tal fichero quedó prácticamente terminado en dos años. Me puse después a redactar definitivamente cada una de las fichas. Algunas me costaban varios días de
consultas y de ir de biblioteca en biblioteca. Este trabajo pudo conmigo, acaso porque me había propuesto un plan demasiado ambicioso y la tarea nuestra de cada día impedía su realización. Confieso que acabé abandonando-, pero la ilusión de continuarlo no la
había perdido nunca.
Así las cosas, recibo un día el libro de Jean-Pierre Clément. El
había hecho, no exactamente lo que yo pretendía, pero sí algo parecido. Debía felicitarme, puesto que un trabajo tan necesario al
fin se había realizado.
A este tipo de estudios es siempre fácil ponerles objeciones, señalarles faltas o indicar la bibliografía que no se ha consultado.
Ahora bien, lo importante es subrayar lo que tienen de positivo, y
lo positivo es que al fin poseemos un elenco que nos permite de
alguna manera establecer las lecturas y en cierta forma la biblioteca d,e Jovellanos, aunque no sea esto lo que Clément ha pretendido.
Ya es mucho.
Lo que deseo es que investigaciones similares se vavan realizando respecto de otros hombres de la Ilustración, y sobre todo
que del análisis de los catálogos se saquen las necesarias consecuencias, porque insisto en que los hombres de la Ilustración fueron todos grandes lectores, v sus ideas están en relación con esas
lecturas. Es posible que alguien se asombre con los datos que aquí
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se le ofrecen, por la extraordinaria amplitud de la cultura de Jovellanos y por el profundo conocimiento de lo español que ella demuestra, lo que en definitiva significa la honda raigambre histórica de su pensamiento, lo que no le hace renunciar a la modernidad, a tener en cuenta cuantas novedades circulan en el mundo
intelectual europeo, sino todo lo contrario, a desarrollar un pensamiento en él que se amalgaman lo tradicional con lo más moderno. Ya sé que es un tópico lo de la modernidad tradicional de Jovellanos; pero es en sí mismo una auténtica realidad. El problema
sólo está en que se interprete esa característica en función de las
ideas políticas de quien la defienda. Ahora bien, si sólo interesa
Jovellanos, y lo que él estudió, vio, analizó y trató de resolver, los
intereses políticos actuales han de quedar necesariamente al margen.
Para terminar, mi agradecimiento a Jean-Pierre Clément por
habernos preparado un libro que tendremos que consultar los dieciochistas con mucha frecuencia.
José Miguel CASO GONZÁLEZ
Director de la Cátedra Feijoo

Mis agradecimientos van al Profesor Francois
López, de la Universidad de Burdeos, que me sugirió la idea de este trabajo como tema de tesina
de licenciatura y supo ser un director siempre
atento a las preocupaciones del estudiante que yo
era.
Quisiera también manifestar mi gratitud al Profesor José Caso González, de la Universidad de
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el trabajo y permitió la realización de este libro.
Agradezco, en fin, al personal de la Biblioteca
Universitaria de Poitiers por su amabilidad, y sobre todo al Señor Bonnet, que me ayudó a resolver no pocos enigmas.

INTRODUCCIÓN

Al leer a Jovellanos, impresiona fuertemente la vasta extensión
de su cultura. Parece que ningún sector del conocimiento le es
desconocido, y en sus obras puede detectarse la lectura de creaciones tan diversas como la Biblia, las Crónicas de los Reyes de
Castilla o el discurso sobre Différents moyens de renouveler l'air
des infirmeries de Duhamel du Monceau. Tal variedad nos incitó a
tratar de establecer la lista de sus lecturas. A través de este trabajo intentaremos precisar en qué consistía una cultura que podemos
llamar modelo, puesto que, por su amplitud, parece superar la de
todos los demás ilustrados.
Este enciclopedismo que Jovellanos alcanzó gradualmente se
puede explicar por su personalidad y por su vida. Antes que nada,
existen motivos sicológicos, entre los cuales son esenciales la curiosidad y la avidez intelectual: todo le interesó; pero hay también
razones diferentes, de tipo material: las circunstancias de la existencia le Han hecho leer y de ese modo han orientado su cultura.
Queremos decir que, muchas veces, a lo largo de su vida, las lecturas le fueron dictadas por obligaciones —profesionales o no—,
y que no respondieron siempre a motivaciones íntimas —las que,
por otra parte, nos resultan difíciles de apreciar—.
La primera impulsión le viene, claro, del entorno familiar: sus
padres le educan según principios morales característicos de su
medio social: amor a Dios y al Rey. El mismo D. Gaspar notará
más tarde que «colocados en una gran esfera de luz y de acción,
la observación y el trato concurren a enriquecer su razón (de los
niños) y a ilustrar su alma» (Tratado sobre la educación pública).
Esas ideas que recibe cuando pequeño, sobre todo la primera —el
amor a Dios y el respeto debido a la religión— se ven confirmadas
en su juventud: a los trece años ya posee un beneficio eclesiásti-
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co; otros vendrán después. Sus estudios siguen el mismo rumbo:
religión, filosofía en Oviedo, derecho civil en Avila, derecho canónico (licenciatura y doctorado), y para rematar su formación teológica, frecuentación de la Universidad de Alcalá de Henares. Acabados sus estudios, piensa en pedir la canongía de Tuy en Galicia.
Lo disuaden sus amigos. Pero este primer impulso hacia la religión no cesará de inmediato, sino que continuará, y así se explican
su conocimiento muy completo de la historia eclesiástica, su gusto
por las lecturas espirituales, su fe razonada y sólida.
A los 24 años, es nombrado Alcalde del Crimen de Sevilla. Este
primer cargo le obliga a profundizar sus conocimientos jurídicos
—Ver, por ej., su Apuntamiento y deducciones relativos al derecho
público de España (1774)—; pero también le permite ensanchar
su horizonte en la materia: sus Informe sobre el interrogatorio
de los reos e Informe sobre la abolición de la prueba del tormento
(ambos de 1768) son de la misma índole que el famoso tratado
Dei delitti e delle pene del italiano Beccaria, y demuestran que
D. Gaspar consideraba que su trabajo no debía limitarse tan sólo
a su aspecto meramente administrativo.
Pero, sobre todo, en Sevilla, frecuenta el salón del Intendente
de Andalucía, Pablo de Olavide (1), salón a lo parisiense, en que
se admite a las mujeres y no tertulia a lo español. Allí tiene trato
con los huéspedes: Doña Gracia, prima de D. Pablo, mujer de viva
inteligencia y gran cultura, y el propio Intendente. Este había viajado tres veces a Francia, y visitado a Voltaire en 1761 o 1762
(poseía el retrato del filósofo en su casa); sobre todo, había frecuentado el salón de Dufort de Cheverny en París, donde había conocido a muchos de los «filósofos» franceses del siglo, en un momento que vio la publicación de De l'Esprit de Helvetius (1758),
del Testament du curé Meslier por Voltaire (1762-1764), del Contrat
Social y del Emile de Rousseau (1762), del Essai sur l'éducation
nationale de La Chalotais (1763), y de otras obras, que marcaron
la época, como el Ami des homm.es de Mirabeau (1757-1758), la
Physiocratie de Dupont de Nemours (1761) o los Entretiens de
Phocion de Mably (1763). Todas las ideas que ha oído expresar en
(1) Ver el excelente libro de Marcelin DEFOURNEAUX, Pablo de Olavide
m VAfrancesado (1725-1803), París, P. U. F., 1959.
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Francia y con las cuales se ha familiarizado, Olavide las da a conocer en Sevilla a sus amigos, tanto verbalmente en sus discusiones
con ellos, como por escrito, gracias a su inmensa biblioteca (2).
Es en ella donde Jovellanos toma contacto con las ideas nuevas;
él mismo confiesa que en aquella época «leía mucho en los poetas
franceses» (Prólogo al Pelayo), y podemos fácilmente suponer que
no se contentó con leer a los poetas dramáticos...
El teatro nos ofrece un buen ejemplo de la influencia de D. Pablo sobre el asturiano. Aquél, como todos los ilustrados, era un
furioso partidario de un teatro nuevo, imitado del francés. En
1773, a consecuencia de una disputa literaria sobre el tema, ocurrida en el salón del Intendente, Jovellanos escribe su «comedie
larmoyante» El Delincuente honrado, prueba de que conocía muy
bien el teatro galo; y eso gracias a Olavide; en efecto, aunque no
le hubiera ofrecido a D. Gaspar su biblioteca, le había hecho leer
por lo menos sus traducciones de obras francesas; Phédre y Mithridate de Racine, Le Joueur de Régnard, Lina e Hypermnestre
de Lemierre, Zelmire de Du Belioy, Olympie y Za'ire de Voltaire,
Le Déserteur de Sedaine; a esta lista, se pueden añadir las traducciones de Pauline de Mme. de Graffigny por Doña Gracia, y de
Tartuffe de Moliere por Cándido María Trigueros, otro familiar de
la casa de Olavide (3).
Pero en Sevilla, Jovellanos tiene más contactos y ocupaciones:
es admitido en la Real Sociedad Patriótica, lo que le da motivo
para interesarse por los asuntos económicos: escribe entonces para este cuerpo sus Informes sobre la agricultura andaluza y ley
agraria (1768), sobre la extracción de aceites (1774), sobre el establecimiento de un montepío en Sevilla (1775), etc. Al mismo tiempo, es individuo de la Real Sociedad Médica, a la que dirige, por
ej., un Informe al protomedicato sobre una suplantación del bávaro
D. Carlos Lohor (1776). Todos estos informes o discursos que re(2) M. Défourneaux señala que en un solo envío de libros, recibido de
París en 1768, había 29 cajones con un total de 2.400 volúmenes (op. cit.,
cap. III).
(3) Ver los artículos de M. DÉFOURNEAUX: Moliere et VInquisition Espagnole y Une adaptation du Tartuffe: El Gazmoño ou Juan de Buen Alma de
C. M. Trigueros, publicados en el Bulletin Hispanique, Burdeos, Féret et
Fils, 1962, núm. LXIV, fascículos 1-2.
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dacta le obligan a leer, lecturas que constituyen la base de sus conocimientos económicos y médicos.
En 1778, el Rey le nombra Alcalde de Casa y Corte; D. Gaspar
se traslada a Madrid, y si su trabajo es poco propicio para desarrollar sus conocimientos —escribe, por ej., textos tan poco entusiasmantes como Documentos sobre el robo de las alhajas de la Condesa Viuda de Altamira (1779) o Consulta al Consejo sobre el abasto de huevos de Madrid (1780)—, en la capital, frecuenta también
a amigos como Campomanes, Cabarrús, Cadalso, Samaniego, etc.,
cuyas obras lee y con los cuales tiene largas y animadas disputas.
Otras veces, estos amigos o simples conocidos le interrogan y le
piden precisiones sobre los temas más variados; para poder contestar, D. Gaspar tiene que documentarse, o por lo menos revisar
sus conocimientos; dos ejemplos: su Respuesta sobre etimología
de algunas voces castellanas a Francisco de Bruna y su Carta a de
Bourgoing, dándole noticias de algunas obras castellanas (ambas
de 1779).
Pero, al pasar a Madrid, Jovellanos no abandona sus actividades anexas —y de gran importancia para él—: en 1779, entra en
la Real Academia de la Historia; en 1780 es miembro del Consejo
de las Ordenes; en 1781 es individuo supernumerario de la Real
Academia de la Lengua, de la que formará plenamente parte en
1783; también ingresa en la Real Academia de Derecho Canónico
(1782) y en la de Bellas Artes de San Fernando (1780); y sobre
todo, participa de manera muy activa en los trabajos de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid (4). Estos cuerpos contribuyen a ensanchar sus conocimientos, lo que se traduce
por una gran variedad de escritos: Discurso sobre el medio de
promover la felicidad de Asturias (1781), Compendio histórico de
los descubrimientos de Nuevo Mundo (1781), Elogio de las Bellas
Artes (1781), Plan de una disertación sobre las leyes visigodas
(1785), Nuevo método para la hilanza de la seda (1789), etc., etc.,
sin hablar de la preparación del famoso Informe sobre el expediente de la Ley agraria.
(4) Sobre el tema, ver el trabajo definitivo de Lucienne DOMEHGUE:
Jovellanos á la Société Economique des Amis du Pays de Madrid (1778-1795),
Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1971.
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Pero en 1789, se acusa a Cabarrús de malversaciones; Jovellanos, el más fiel de los amigos, interviene en su favor, actitud muy
mal interpretada en las altas esferas. La consecuencia es un exilio
disimulado: al año siguiente, se le manda en misión a Asturias,
para estudiar las minas de carbón.
Otra vez D. Gaspar se adapta a las circunstancias y se aprovecha
de la ocasión para mejorar sus conocimientos en la materia; lee,
por ej., la Memoria sobre tos hornos de desazufrar el carbón de
Tomás de Moría, el Art d'exploiter les mines de charbon de terre
de Morand, el Tratado del hierro y del acero del inglés Horne, etc.
Por otra parte, en cumplimiento de su misión, viaja mucho
por todo el Norte de la Península. Entonces, se interesa por la
geografía y la economía de las regiones que cruza: sus Diarios
están llenos de anotaciones de este tipo sobre Castilla del Norte,
la Rioja, las Provincias Vascongadas, etc. Y también visita iglesias
y monasterios, lo que le permite documentarse sobre la historia
local y nacional: lee crónicas, copia becerros y tumbos, revisa bibliotecas, busca y estudia documentos antiguos.
Entre todas estas regiones norteñas, la que es su preferida es
Asturias. Lee entonces mucho, todo lo que se publica sobre su patria, y escribe: Informe sobre la carretera de Pajares, Informe sobre las nuevas obras del puerto de Gijón, Conveniencia de que el
tercer batallón del Regimiento de Asturias resida en Gijón, Origen
e introducción de la agricultura en Asturias, etc.
Pero lo esencial es Gijón, es decir el Real Instituto Asturiano,
aquella interesantísima creación de Jovellanos. Para impulsarla
y permitir su funcionamiento, tiene que leer textos sobre la educación, así como obras prácticas y técnicas (de ciencia, gramática,
navegación, etc.). Información que acumula y revierte después en
sus Rudimentos de gramática francesa e inglesa, Estudio de las
Ciencias Naturales, Estudio de la Geografía histórica, Curso de humanidades, etc.
En Gijón, D. Gaspar tiene además bastante tiempo para leer
otros tipos de obras que las que necesita para su enseñanza; lee
todo lo que puede, casi sin trabas: derecho, historia, viajes, filosofía, etc. A menudo, emprende varios libros a la vez. Lee sin cesar, de sol a sol: por la mañana, durante su paseo de la tarde, y
de noche, a veces hasta hora muy avanzada. Cuando tiene los ojos
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cansados, Acevedo, su secretario, le sirve de lector. La lectura fue
ia gran pasión de su vida, y los diez años que pasó en Gijón, entre
1790 y 1800, le permitieron entregarse plenamente a ella, como lo
atestiguan los Diarios.
Después viene el período más negro de su existencia: su prisión
en Bellver. Ya había conocido D. Gaspar un momento difícil con su
nombramiento como Ministro de Gracia y Justicia, pero había durado poco tiempo —de nov. de 1797 a ag. de 1798—; al reanudar
la redacción interrumpida de sus Diarios, se había lamentado de
que durante aquellos nueve meses no había podido leer nada. Su
deseo de lectura había sufrido otras trabas, debidas a la Inquisición (5). Pero su exilio mallorquín es de otra índole: prisión severa, con prohibición de escribir, leer y tener relaciones epistolares con el exterior —El capellán José Sampil estará encarcelado 7
meses por haber tenido correspondencia con él—. Lo que provoca
un estado depresivo y el deterioro de su salud.
Sin embargo, Jovino consigue algunos libros (Cicerón, Lull y
otros), y se documenta sobre la historia de las islas Baleares. De
aquella estadía forzada nacerán las Memorias del Castillo de Bellver y algunas otras obras sobre diversos temas tocantes a Mallorca,
como la flora o la Cartuja de Valldemoza. Una vez más supo D. Gaspar adaptarse a las circunstancias; hasta cuando se le opusieron
grandes obstáculos logró cultivarse: se le prohibía interesarse por la
enseñanza, o la economía política, ¡qué importa!, se metería en
botánica y en historia local. Es el triunfo del espíritu sobre las trabas materiales.
Otra prueba de su tenacidad es la actitud que mantiene durante la invasión napoleónica: sin sus libros, en Sevilla, donde representa a su provincia natal en la Junta Central, sigue escribiendo
y logra conseguir algunas producciones; y cuando no las obtiene,
pide documentos a amigos, a veces lejanos, como las Suggestions
on the Cortes que le manda John Alien por intermedio de Lord
Holland, el cual le envía también libros (novelas de Ann Radcliffe,
por ej,) y periódicos ingleses.

(5) Ver Lucienne DOMERGUE, Les Démeles de Jovellanos avec l'Inquisition et la bibliothéque de VInstituto, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1971 (Col. Textos y Estudios del siglo XVIII, núm. 2); págs. 11-26.
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Espíritu curioso de todo, ayudado por los acontecimientos o
a pesar de ellos, había adquirido Jovellanos una inmensa cultura,
como lo demuestra la lista que viene a continuación, y a propósito
de la cual conviene hacer algunas precisiones.
Esta lista de lecturas la hemos realizado únicamente a partir
de los textos de D. Gaspar. El resultado es que la integran 1461
títulos diferentes, lo que no nos puede ofrecer ningún catálogo de
biblioteca, como los que conocemos. En efecto, la ventaja de una
recolección, hecha como la presente en los mismos escritos del
autor, es que deja aparecer los libros que no poseía: libros prestados, por ej., o leídos en bibliotecas privadas o conventuales, y libros prohibidos. Esperamos solamente que no se nos hayan escapado demasiados.
Para cada obra hemos intentado precisar la edición utilizada
por Jovellanos: título exacto, lengua de lectura, referencias bibliográficas. No fue siempre posible, porque a menudo nos faltaron
informaciones, sin contar con las numerosas dificultades que resultan, por ej., de la deformación o de la transcripción ortográfica
equivocada de los nombres de los autores (Harelio por Hevelio, Lamelherie por La Métherie, Lamarche por Lamarck, Márquez por
Macquer, de la Pajosa por Lapayese, etc.), o de la omisión de los
mismos (Anecdotes des reines et regentes de Frunce de Dreux du
Radier, Liturgiarum orientalium collectio de Renaudot, Memoria
guipuzcoana sobre las fábricas de anclas de Egaña, Scipione nelle
Spagne de Zeno, y otros muchos). Y además es obvio decir que abundan los errores en el enunciado de los títulos y en la indicación
—escasa— de las referencias editoriales.
Cada noticia o entrada comprende, por otra parte, observaciones en las cuales señalamos cuanto pueda interesar al jovellanista:
prohibición de la obra, opinión de D. Gaspar, justificación de la
edición que proponemos, etc.
Para facilitar la consulta, añadimos al final un índice onomástico y otro de títulos. En el índice de referencias, indicamos los textos de Jovellanos, en los cuales aparecen los autores y títulos, que
nos han permitido establecer esta lista de lecturas.

LIBROS CONSULTADOS

I.

OBRAS DE JOVEIXANOS.

—Obras escogidas, pról. y notas de F. Soldevilla, París, Garnier
hermanos, 1887.
—La satire de Jovellanos contre la mauvaise éducation de la
noblesse (1787), publicada y anotada por Alfred Morel-Fatio, Burdeos, Féret e hijos, Bibliothéque des Universités du Midi, fascículo 3, 1899.
—Manuscritos inéditos, raros o dispersos dispuestos para la impresión por Julio Somoza García-Sala, Madrid, Hijos de Gómez
Fuentenebro, 1913.
—Obras escogidas, introd. y notas por Ángel del Río, Madrid,
Espasa Calpe, 1945-1946 (Clásicos Castellanos núms. 110, 111 y 129).Abreviamos en C. C, vol. I, II o III.
—Obras publicadas o inéditas de Jovellanos. Colección hecha e
ilustrada por D. Cándido Nocedal, Madrid, Ediciones Atlas, 1951 y
1952 (B. A. E., ts. XLVI y L).
—Diarios, ed. preparada por Julio Somoza, Oviedo, Diputación
de Asturias, Instituto de Estudios Asturianos, 1953-1954, 3 vols.
(Los vols. I y II están presentados por Ángel del Río, el vol. III
por José María Martínez Cachero).—En nuestro texto, designamos
este último tomo: Somoza, Diarios, III.
—Obras, con un estudio preliminar de Miguel Artola, Madrid,
Ediciones Atlas, 1956, 3 vols. (B. A. E., ts. LXXXV, LXXXVI y
LXXXVII).
—Obras, I: Epistolario, ed., pról. y notas por José Caso González, Barcelona, Editorial Labor, 1970 (Col. Textos Hispánicos Modernos, núm. 8).
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—Obras en prosa, ed., introd. y notas por José Caso González,
Madrid, Clásicos Castalia, núm. 18, 1970.
Lamentamos no haber podido consultar otras dos eds. de obras
de Jovellanos, realizadas por José Caso González: Poesías, Oviedo, 1961, y Reglamento de Calatrava, Gijón, 1964.

II.

OBRAS DE BIBLIOGRAFÍA.

A. A., Dictionnaire des ouvrages anonym.es, París,
P. Daffis, 1872-1879, 4 vols.
—BRUNET, Jean-Charles, Manuel du libraire, París, Firmin Didot, 1860-1865, 6 vols.
—CATALOGUE general des livres imprimes
de la Bibliothéque
Nationale de París, 226 vols.
—CATALOGUE of printed books of the British Museum, nueva
ed. en 27 vols. (en vez de 230).
—DEMERSON, . Paula de, DEMERSON, Jorge, y AGUILAR PIÑAL, Francisco, Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el siglo
XVIII. Guía del investigador, San Sebastián, 1974.—Abreviamos
este título en Sociedades.
—DOMERGUE, Lucienne, Les Démeles de Jovellanos avec l'Inquisition, Oviedo, Universidad de Oviedo, Cátedra Feijoo, 1971 (Col.
Textos y Estudios del siglo XVIII, núm. 2).—En nuestro texto
abreviamos esta obra en Démeles.
—..., Jovellanos a la Société Economique des Amis du Pays de
Madrid (1778-1795), Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1971.—En
nuestro texto abreviamos esta obra en Matritense.
—INQUISICIÓN, índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar..., con los Suplementos, Madrid, Imp. Real, 1805.
—PALAU Y DULCET, Antonio, Manual del librero español e hispano-americano..., Barcelona, 1948 y sigs., vols. I a XXIII.
—QUERARD, Joseph-Marie, Les Supercheries littéraires
dévoilées,
París, 1845-1856, 5 vols.
—SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos, Ensayo de un diccionario
de la Literatura, Madrid, Aguilar, 1953 (ts. II y III).
—SAUGNIEUX, Joél, Le jansénisme
espagnol du XVII le siécle,
ses composantes et ses sources, Oviedo, Universidad de Oviedo,
—BARBIER,
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Cátedra Feijoo, 1975 (Col. Textos y estudios del siglo XVIII,
núm. 6).
—SEMPERE Y GUARINOS, Juan, Ensayo de una biblioteca
española
de los mejores escritores del reinado de Carlos III, Madrid, Gredos, 6 ts. en 3 vols,, 1969 (Reedición de la ed. de 1785-89).
—SIMÓN DÍAZ, José, Bibliografía, de la Literatura Hispánica, Madrid, C. S. I. C, Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica, 1961 y sigs. (ts. I a VIII).
—SOMOZA DE MONTSORIÚ, Julio, Catálogo de manuscritos
e impresos notables del Instituto de Jove-Llanos en Gijón..., Oviedo,
Vicente Brid, 1883.—En nuestro texto abreviamos este título en
Catálogo.
—..., Inventario de un jovellanista... Obra premiada por la Biblioteca Nacional e impresa a expensas del Estado, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1901.
—VERGNES, Robert, Dirigisme et libéralisme économique
á la
«Sociedad Económica de Madrid» (De l'influence de Jovellanos),
en Bulletin Hispanique, Burdeos, Féret et fils, 1968, t. LXX, núms.
3-4, págs. 300-341.

LISTA DE LAS LECTURAS

ADVERTENCIA

Sólo proponemos obras para las cuales tenemos suficientes
pruebas de su utilización por Jovellanos: citas, o menciones, o
alusiones claras del propio D. Gaspar; obras que llevan una dedicatoria a Jovino; textos que no pudo desconocer (libros regalados,
discursos leídos en su presencia, etc.). Cuando dudamos de la exactitud del enunciado del título, éste viene entre paréntesis.
En cuanto a las ediciones, indicamos las que menciona el mismo
Jovellanos, o las únicas posibles por las fechas. En caso de duda,
proponemos entre paréntesis una edición posible, probable o muy
probable, por las fechas (generalmente la más reciente) o por su
interés (edición característica de la época, edición notable por sus
notas, etc.).

Capítulo I: LITERATURA

A. POESÍA.
I.

ESPAÑA.

a. Poetas anteriores al s. XVI.
1.

«ALEXANDRE,

Libro de».—Para la ed., ver la entrada 10.

2.

BERCEO,

Gonzalo de.—Poesía. Para la ed., ver e. 10.

3.

BOSCÁN,

Juan.—Poesías, Para la ed., ver e. 21.

4.

«CID,

5.

DEZCOS,

6.

HITA,

Poema del».—Para la ed., ver e. 10.
Arnaldo.—(Poesías en latín).

Arcipreste de.—Poesías. Para la ed., ver e. 10.

7. MANRIQUE, Jorge.—Coplas a la muerte del maestre de Santiago, su padre, con las glosas en verso de ellas de Juan de Guzmán,
el P. Don Rodrigo de Valdepeñas [...], del protonotario Luis Pérez,
y del Lie, Alonso Cervantes, Madrid, Sancha, 1779, 8.°
Consideraba este poema como "la más bella producción de nuestra antigua poesía" {Reglamento de Calatrava).
Proponemos esta interesante ed. (por Prancsco Cerda y Rico), que
contenía todas las glosas, excepto la de Jorge de Montemayor.

8.

MENA,

Juan de.—El Laberinto de Fortuna, o las Trescientas.

Poseía una ed. del s. XVI, puesto que, después de aquella época,
no hubo ninguna basta el s. XIX,
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9, PRATS, Francesco.—Vers que profer ais teginís la present
obre de conemplacio de rim equinochs leáis fins al bordo sin de
cascuna coble e los qui apres son continuáis strams cars mostraní
compendiosament
lo com de la passió[...], Miramar de Valldemosa, Nicolás Calafat, 1487, 4.°
Le interesan los "piadosos versos" de aquel ermitaño mallorquín
lullista (Notas a las Memorias del Castillo de Bellver).
10. SÁNCHEZ, Tomás Antonio.—Colección de Poesías Castellanas
anteriores al siglo XV; preceden noticias para la vida del marqués
de Santillana y la Carta que escribió al condestable de Portugal
sobre él origen de nuestra poesía.; ilustrada con notas por.,., Madrid, Antonio de Sancha, 1779-1790, 4 vols., 8.°
La obra contenía: Poema del Cid (vol. I, 1779), Poesías de Gonzalo de Berceo (vol. II, 1780), Poema de Alexandro (vol. IIIf 1782),
y Poesías del Arcipreste de Hita (vol. IV, 1790).

b.

Siglos XVI y XVII.

11. ARGENSOLA, Lupercio y Bartolomé LEONARDO de.—Rimas, Zaragoza, Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia, 1634, 4.°—2 eds. con las mismas referencias—; o Madrid, Imp. Real, 1786, 4.°
12. ARIAS MONTANO, Benito.—{Monumentos sagrados de la salud del hombre desde la caída de Adán hasta el juicio final, que en
latino cantó en LXXII Odas D. ..., i en verso español el P. Benito
Feliú de San Pedro [...], Valencia, Benito Monfort, 1774, 4.°).
Ed. bilingüe probable.
13. BALBUENA, Bernardo de.—Bernardo del Carpió o Victoria:
de Roncesvalles, Madrid, 1624.
La 2a ed. es demasiado tardía: Madrid, Sancha, 1808, 3 vols., 8."
14. BANCES CANDAMO, Francisco Antonio de.—Obras líricas, (ed.
de Julián del Río Marín: Madrid, Nicolás Rodríguez Francos, 1720,
12'.°, o Madrid, Francisco Martínez Abad, 1729, 16.°).
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15. BARAHONA DE SOTO, Luis.—Primera Parte de la Angélica,
Granada, Hugo de Mena, 1586, 4.°
Palau señala que no se conocen reimpresiones ni en el s. XVII,
ni en el s. XVIII de esta continuación del Orlando furioso del Ariosto,
conocida también bajo el título de Las Lágrimas de Angélica.

16. CARO, Rodrigo.—Canción a las ruinas de Itálica. Para la ed.,
ver e. 77.
La lee en el Parnaso Español de Sedaño, quien, como todos sus
contemporáneos, atribuye esta obra a Francisco de Rioja.

17. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.—Viaje del Parnaso.
Ignoramos en qué ed. lo ha leído.

18.
e. 77.

CÉSPEDES, Pablo de.—Arte de la Pintura.

Para la ed., ver

El autor, pintor, escultor y arqueólogo del s. XVI, había dejado
inacabado este poema. Jovellanos lo lee en el t. IV del Parnaso Español de Sedaño.
Existía una ed. suelta dieciochesca: La Pintura. Poema, Segovia, 1786.

19. ERCILLA Y ZÚÑIGA, Alonso de.—La Araucana, (Madrid, Francisco Martínez Abad, 1733-1735, 2 vols., fol.; o Madrid, Sancha,
1776, 2 vols., 8.°).
20. FERNÁNDEZ DE ROZAS, Gabriel.—Noches de invierno. Conversación sin naypes. En varias Poesías Castellanas Divididas en
dos partes. La primera de asumptos graves, y sacros, la segunda
de asumptos de burlas, Madrid, Francisco Nieto, 1662, 4.°
Le parecen estos poemas "de mérito mediano" (Carta a de Bourgoing...).
21.

GARCILASO DE LA VEGA.—Obras.
Del que llama "el Horacio español" (Memorias del Castillo de
Bellver), no menciona más ,que las Églogas.
Es imposible determinar su ed.; generalmente se publicaban estas Obras con las Poesías de Boscán; Palau señala 16 eds. de este
tipo entre 1543 y 1658; es probable que Jovino poseía una de ellas.
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22. GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de.—Obras, (Madrid, Alonso Pérez, 1633, o una de sus reimpresiones, o Madrid, Vda. de Luis Sánchez, 1627, 4.°).
Para la ed., seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, Págs.
66-67).
Jovellanos menciona los Sonetos, los Romances, el Polifemo y las
Soledades.

23. HERRERA, Fernando de.—Algvnas obras de ..., Sevilla, Andrea Pescioni, 1582, 4.ü (I a ed.), o Versos de ..., Sevilla, Gabriel
Ramos Vejarano, 1619, 4.° (2a ed.), o Rimas, Madrid, Imp. Real,
1786, 2 vols., 8.° (3a ed.).
24. HURTADO DE MENDOZA, Diego.—Obras del insigne cavállero
Don ... Recopiladas por Frey Ivan Diaz Hidalgo, Madrid, Juan de
la Cuesta, 1610, 4.°
Es la única ed. antigua de las poesías de Hurtado de Mendoza;
la siguiente será la de Granada, El Porvenir, 1864, 4.°

25. LEÓN, Fr. Luis de.—Obras, ed. de Gregorio Mayáns: Valencia, José Tomás Lucas, 1761, 8.°; o Valencia, José y Tomás de Orga, 1785, 8.°
Menciona la Noche serena, y la Profecía del Tajo.

26.
sías).

MARI REGUERA,

Antonio

GONZÁLEZ,

alias Antón de.—(Poe-

Menciona La Fábula de Píramo y Tisbe y la Romería de Santa
Eulalia, de aquel poeta asturiano.

27. OLEZA Y SANT-MARTÍ, Jaume de.—El Sacro Trofeo de Cristo
(y otros poemas), Ms.
Estos textos, que Jovellanos llama "cancionero", de aquel sabio
mallorquín, sólo se publicarán en el s. XIX, en la recolección de
G. Rosselló titulada Poetas Baleares. Siglos XVI y XVII, Palma,
1870, 8.°

28. PARAVICINO Y ARTEAGA, Fr. Hortensio Félix.—Obras postumas, divinas y humanas {en verso), Madrid, C. Sánchez, 1641, 8o
(1* ed.); o Alcalá, M. Fernández, 1650, 8o (2a ed.).
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29. PINCIANO, Alfonso
Luis Sánchez, 1605, 8o.
30. PORLEY, Juan
(Poesías en bable).
31.

LÓPEZ,

El.—Pelayo, poema épico, Madrid,

FERNÁNDEZ

(alias Juan de la Candonga).—

QUEVEDO Y VILLEGAS,

Francisco de.—Ver e. 147.

32. REBOLLEDO, Conde Bernardino de.—Obras poéticas, (Madrid, Sancha, 1778, 3 vols., 8o).
Esta ed. —probable— comprendía los Ocios, la Selva Militar y
Poética y la Selva Sagrada o Rimas Sacras, y también un Discurso
sobre la hermosura y el amor.

33.

ROBLEDO,

Bernardino de.—(Poesías en bable).

El autor era cura de Piedeloro.

34. RUFO GUTIÉRREZ, Juan.—La Aus triada, Madrid, Alonso Gómez, 1584, 8o; o Toledo, Juan Rodríguez, 1585, 8°; o Alcalá, Juan
Gracián, 1586, 8o.
35.

SANDOVAL,

Francisco de.—La Gigantomachia, Ms., 1634.

El autor era abad de San Salvador. En una noticia de Sevilla,
1779, Jovellanos dice que el poema es inédito y del año 1634 (Somoza, Catálogo, pág. 55). En realidad, se había publicado antes: Zaragoza, Juan de Lanaxa, 1630, 8.°

36. SILVESTRE, Gregorio.—Las Obras del famoso poeta..., Granada, Fernando de Aguilar, 1582, 8o; o Lisboa, Manuel de Lira, 1592,
12°; o Granada, Sebastián de Mena, 1599, 8o.
No aprecia el estilo jocoso de su poema épico La

Proserpina.

37. SOTO DE ROJAS, Pedro.—Desengaño del amor en rimas, Madrid, 1623, 4o (I a ed.).
38.

VILLAVICIOSA,

José de.—La Mosquea.

Este poema épico burlesco se publicó por primera vez en 1615,
pero ignoramos la ed. de Jovino. Posiblemente la de Francisco Cerda
y Rico. Madrid, Sancha, 1777, 8.°
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39. VILLEGAS, Esteban Manuel de.—Las Eróticas [o Amatorias]
y Traducción de Boecio de ..., (Madrid, Antonio de Sancha, 1774,
2 vols., 8o).
Esta 3 a ed. nos parece la más probable. Comprendía: Memorias
de la vida y escritos de don ..., por Vicente de los Ríos; uréticas;
Traducciones de Horacio, Anacreonte y otros poetas (vol. I); Los
cinco libros de la Consolación de Severo Boecio, y la Vida de Boecio
y noticia de la edad en que floreció (vol. II).
40.

« V I N G U D A D E C A R L O S QUINTO».—(Madrid), 1542.
Jovellanos poseía esta recolección de poemas de escritores del
reinado de Carlos V; dos de ellos tienen mención especial: Jaime
ROMAÑANS, que le parece el mejor, y GENOVART que, según
opina, es el peor de todos.

c) Siglo XVIII.
41.
Ms.

AHUJA MANUEL,

Benito Antonio de la.—Poema a San Félix,

Este cura asturiano se dedicaba a escribir versos en bable; el
poema mencionado aquí, Jovellanos lo ha leído en copia manuscrita
que le ha mandado Carlos González de Posada.

42. ARRIAZA, Juan Bautista.—Silvia, Ms.
Poema erótico; estaba prohibido por la Inquisición, hasta a los
poseedores de licencia especial (Edicto de 11 de febr. de 1804); sin
embargo, Jovino lo ha leído antes de esta fecha, puesto que lo menciona el 14 de marzo de 1796 (Diario VI).

43. BANGO.—Rasgo Épico (para leer en la apertura del Real
Instituto Asturiano), Ms.
El autor es gijonés. A primera vista, la obra le parece a D. Gaspar bastante interesante; pero será más terminante su segunda impresión: no se leerá en la inauguración.

44. CADALSO, José de.—Ocios de mi juventud, Madrid, Sancha,
1773, 4o.
Mencionamos esta ed., porque es la única de las poesías de Cadalso que se publicó en la vida del autor. Pero hay que decir que
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Jovellanos conocía, antes de publicarse, la mayor parte de la producción del que califica de uno de los "poetas que han ilustrado
nuestro Parnaso moderno" (Manifestación sobre el premio al autor
de una sátira contra los malos poetas).
Cabe también precisar que las Obras completas de Cadalso se
publicaron mientras Jovino estaba en Bellver: Madrid, Repullos, 1803,
4 vols., 8.°

45. CIENFUEGOS, Nicasio
Imp. Real, 1798, 8o.

ALVAREZ

de.—Poesías Úricas, Madrid,

Le parecen "sublimes, tiernas y anunciando grandes cosas de su
genio (del autor)" (Diario IX, 22 de ag. de 1798).
Aunque se anuncia Tomo í, es el único. La 2a ed. (1816) es demasiado tardía para que Jovellanos la haya conocido.

46.

FOLGUERAS SIÓN,

Luis.—(Poesías), Ms.

D. Gaspar mantenía correspondencia con aquel obispo de Tenerife; en el Diario V (18 de febr. de 1794), menciona la recepción de
dos "buenas composiciones": un poema A la muerte de un amigo
y otro Contra la primavera provocadora de la guerra.
Es posible que Jovino haya conocido también las Fábulas de
aquel autor, pero sería antes de su publicación (1811).

47. FORNER Y SEGARRA, Juan Pablo.—Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana. Obra premiada por la Real Academia Española [...], Madrid, Ibarra, 1782, 4o.
Para saber lo que Jovellanos opina de aquel autor, basta leer el
Diario VII, donde, el 23 de marzo de 1797, escribe su propia oración
fúnebre ael Fiscal. Comienza así el texto: "[•••] murió D. Juan Pablo Forner, tan desamado en el foro, como en el Parnaso [•••]"•
Todo lo restante de la página es una reconstitución de la carrera
de su enemigo, orientada hacia un fin despreciativo: la sátira del
Asno erudito se califica de "atroz, amarga y llena de injurias"; en
ella, se indigna Jovellanos, el autor se atreve a criticar las Fábulas
Literarias de iriarte, "lo mejor que produjo aquel joven"; es decir
que, según D. Gaspar, Forner une la maldad a la falta de buen
gusto. En cuanto a los Gramáticos chinos, se contenta con señalar
que dicha sátira ha sido prohibida por las autoridades.
Sin embargo, concede al Fiscal ciertas dotes de poeta: "Hacía
decentes versos"; pero, en seguida, añade que su Sátira contra los
malos poetas —la que nos interesa aquí— no merecía el premio que
le había otorgado la Real Academia, la cual hubiera sido mejor inspirada en atribuirlo a Leandro Fernández de Moratín. Y prosigue
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el asturiano afirmando que los Discursos Filosóficos son "poco estimados", y acusando al autor de haber tratado de apropiarse de dos
Romances contra Huerta, que el mismo Jovellanos había escrito.
La conclusión es aun más gorda: se puede que Meléndez Valdés
reemplace a Forner como Fiscal de Castilla, pero, termina el gijonés,
"tan manchada queda su silla que no lo deseo". ¡Y todo esto fue
escrito exactamente una semana después de la muerte de Forner!

48. ....—El Asno erudito. Fábula original. Obra postuma de un
poeta anónimo. Publícala D. Pablo Segarra, Madrid, Imp. del Supremo Consejo de Indias, 1782, 8°.
El propio Jovellanos indica la fecha de la ed. que posee.

49. ....—La Paz* Canto heróyco al Excmo. Señor Príncipe de
la Paz; Madrid, Viilalpando, 1796, 8o.
Lo había leído antes en la Gaceta de Madrid (Ver el Diario Ví,
24 de sept. de 1795).

50. ....—{Poesías diversas).
D. Gaspar menciona también de Forner un poema Al Caballo
'Mon Plaisir', y "no sé qué romances" {Diario VII, 23 de marzo de
1797), cuya ed. —si es que la hubo— ignoramos.

51. GARCÍA DE LA HUERTA, Vicente.—Obras poéticas, Madrid,
Sancha, 1778-1779, 8o; o Madrid, Aznar, 1786, 2 vols., 8o (ed. aumentada).
Aunque no le gusta el autor por las sátiras que escribió contra
Iriarte y Samaniego, aprecia sus versos.

52. GONZÁLEZ, Fr. Diego Tadeo.—Llanto a Delio y Profecía de
Manzanares. Églogas, Madrid, Ibarra, 1783, 8o.
53. ....—Poesías del Maestro Fray Diego González de la Orden
de San Agustín, dadas a luz por un amigo suyo, Madrid, Vda. e hijo
de Marín, 1796, 8°.
Este volumen se lo regala su amigo Fr. Juan Fernández de Rojas,
alias Liseno, "que es su editor" (Diario VI, 19 de mayo dé 1796; ver
también la Carta a Fray Juan Fernández de Rojas de 21 de mayo del
mismo año, en Epistolario por José Caso González, pág. 101 y nota 82).
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54.

GONZÁLEZ DE POSADA,

Carlos.—{Obra poética), Ms.

Es evidente que Jovino conocía toda la producción en verso de
su amigo Posidonio, con el cual mantenía una regular correspondencia. Entre sus obras, menciona un Romance alabando a algunos poetas asturianos, un Idilio —que le gusta mucho— } y Post obitum Tarragona.

55. GONZÁLEZ VILLARMIL, Ramón.—Canción sobre la apertura
del Real Instituto Asturiano en Gijón, Ms.
Obra "compuesta por el Racionero D. Ramón González Villarmil;
es excelente; fue admirablemente recitada, y produjo gran efecto"
{Diario V, 7 de en. de 1794).

56. ....—La Sirena del Torres. Canción con motivo del nombramiento que S. M. dignó hacer al excelentísimo señor D. G. M.
de Jove-Llanos para la embajada de Rusia [...], Salamanca, (1797),
8o.
D. Gaspar no alude a este poema circunstancial —¿por modestia?—, pero es cierto que su autor se lo ha obsequiado.

57.
1782.
58

IRIARTE,

Tomás de.—Fábulas Literarias, Madrid, Imp. Real,

—La Música, Madrid, Imp. Real, 1779.

59
—Colección de obras en verso y prosa, Madrid, Benito
Cano, 1787, 6 vols., 8o.
La repartición era la siguiente: Fábulas; La Música (vol. I);
Poesías varias (vol. II); Los cuatro primeros libros de la 'Eneida'
traducidos en verso castellano (vol. III); Traducción en verso de la
Epístola de Horacio 'a los Pisones', y la comedia El Señorito mimado
(vol. IV); la comedia El Filósofo casado, y las tragedias El Huérfano
de la China y La Librería (vol. V); Obras críticas varias (vol. VI).

60. LOBO, Eugenio Gerardo.—Selva de las Musas [...], Cádiz,
Peralta, 1717, 8o; o una de las 8 reimpresiones que se sucedieron
con el título de Obras poéticas, Cádiz, Peralta, 1724, 4o (y 7 eds.
más hasta 1796).
61. MANUEL, Miguel de.—Octavas que al mismo asunto [en
elogio de los premiados por la Matritense} leyó también Don ..^
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substituto de Secretario de la Sociedad, y Secretario de la Clase de
Agricultura, 10 de julio de 1784.
Jovellanos estaba presente cuando
mergue, Matritense, pág. 293). Serán
Noticia de los Premios distribuidos
1784, 4.° (Demerson, Sociedades, pág.

62. MELÉNDEZ
a
(I ed.).

VALDÉS,

el autor leyó sus versos (L. Dopublicados poco después con la
[ . . . ] , Madrid, Joaquín Ibarra,
163).

Juan.—Poesías, Madrid, Ibarra, 1785, 8o

Conoció buen número de estas poesías antes de su publicación;
las hace aprender de memoria a los alumnos mayores del Instituto (Diario V, 10 de abr. de 1794) y las explica a los menores (Diario V, 11 de mayo de 1794). En sus escritos menciona particularmente la Epístola a D. Eugenio Llaguno, sobre su elevación al Ministerio (Ms.), el soneto La Paloma, y las Elegías Morales.

63
—Poesías de el Dr. D. Juan Meléndez Valdés, del Consejo de S. M., Oidor de la Cnancillería de Valladolid, Valladolid, Vda.
e hijos de Santander, 1797, 3 vols.
Menciona esta ed. en el Diario VII, el 9 de abr. de 1797. Contiene
la Epístola a Llaguno [...], por fin impresa (Ver e. 62).

64.

MERAS Y ALFONSO,

José María de.—(Poesías varias), Ms.

El 7 de marzo de 1796, Jovellanos recibe un "cuaderno de poe-sías" de aquel autor, que le pregunta si se puede publicar; lo lee
en tres días y queda bastante satisfecho de su lectura. Algunos meses más tarde, en octubre, recibirá otras dos obras del mismo poeta:
una Canción al nacimiento de su primogénito y una égloga titulada
Meriso.

65. MONTELLANO, Alfonso de SOLÍS y VIGNANCOURT, Duque de.—
Poesías, Madrid, Vda. de Ibarra, 1790, 4o.
Menciona particularmente su poema épico Pelayo (Cartas a Po-'
sada).

60.

MORATÍN,

Leandro

FERNÁNDEZ

de.—(Poesías), Ms.

Claro que Jovino conoce toda la producción de su amigo. Muy
a menudo antes de su publicación; a veces le da consejos. Por ej., en
el Diario VI el 14 de marzo de 1796 apunta: "Retoques en la Carta
de Moratín", es decir en la Epístola poética a Jovellanos,

— 29 —
67.

NIEVA Y AYALA, Francisco de.—Emblema Literario,

Ms.

Obra dedicada a Jovellanos. Contiene dos silvas "del género bucólico, bastante pesadas", tituladas El Milagro de un Ministro sabio
(selva primera y selva segunda), dice Somoza (Catálogo, pág. 117).

68. OLMEDA Y LEÓN, José.—Oda, que en elogio de los premiados
[por la Sociedad Económica Matritense] leyó en la Junta general
de 12 de julio {de 17831 Don ..., Caballero del Orden de Santiago,
y Socio de Número, 1783.
Jovellanos estaba presente (L. Domergue, Matritense, pág. 293),
cuando el autor leyó este poema que será publicado poco después
con la Noticia de los Premios distribuidos
f . . . ] , Madrid, Joaquín
Ibarra, 1783 (Demerson, Sociedades, pág. 162).

69.

PEÑALBA, Conde de.—(Poesías, Ms.).

70. RENTERÍA, José Agustín IBÁÑEZ de la.—Fábulas en verso castellano, (Madrid, Aznar, 1789, vol. I) y Madrid, Villalpando, 1797,
vol. II.
El vol. II le había sido oírecido en sept. de 1797 por el propio
autor; es de suponer que D. Gaspar ya conocía el vol. I.

71. RIEGO Y NTJÑEZ, Eugenio Antonio del.—Cantos: La Retirada v Castigo de Tolón por las armas españolas y aliadas, Ovieído, 1794, 4o.
Libro ofrecido por el autor, que era gijones.

72
—Anacreónticas: Los pastores
Madrid, 1784, 4o.

del Narcea en

Asturias,

Otro libro obsequiado por el autor; hay más de 200 poesías compuestas en 5 días (!); Jovino las lee y se pregunta con ansia: "¿Qué
podré decir al autor?" (Diario VI, 21 de julio de 1796).

73. RODRÍGUEZ GALÁN, Fr. Francisco.—Octava maravilla, cantada en octavas rimas. Breve descripción del Maravilloso Transparente que costosamente erigió la Primada Iglesia de las Españas.
Panegyris a los celebres cultos y festejos, con que en la Imperial
Ciudad de Toledo se solemnizó la translación de el Ssmo. Sacramento a su maravilloso Transparente, S. 1. (Toledo), 1732, 4o.
Jovellanos indica la ed. (Elogio de Ventura

Rodríguez).
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74. SAMANIEGO, Félix María.—Fábulas en verso castellano para
el uso del Real Seminario Bascongado [...], Valencia, Benito Monfort, 1781, 4o (vol. I), y Madrid, Joaquín Ibarra, 1784. 4o (vol. II).
75.

....—Descripción en verso del Desierto de Bilbao.

76. SANTURIO, Francisco Antonio.—Epístola (a Jovellanos felicitándole en el Año Nuevo), Ms., 1791.
"Santurio me ha enviado los días en una Epístola que tiene co*
sas buenas" (Carta a Posada de 11 de enero de 1792).

77. SEDAÑO, Juan José LÓPEZ de.—Parnaso español, colección
de Poesías escogidas de los más celebres poetas castellanos, Madrid, Ibarra (y luego Sancha), 1768-1778, 9 vols., 8°.
78. «SONETO».—Con motivo del ascenso del Sr. Jovellanos al
Real Consejo, se compone por un imparcial el siguiente SONETO,
Ms.
Soneto anónimo y halagüeño que le trae Nepomuceno San Miguel
(Diario V, 3 de die. de 1794).

79. TRIGUEROS, Cándido María.—La Riada. Descríbese la terrible inundación que molestó a Sevilla en los últimos días del
año 1783 i los primeros de 1784, Sevilla, Vázquez y Cía., 1784, 4o.
80. VACA DE GUZMÁN, José María.—Obras completas, Madrid,
1789, 3 vols.

2.

EXTRANJERO.

a.

Antigüedad.

81. ANACREONTE.—Anacreonte, traducido del griego en verso
castellano por José y Bernabé Canga-Arguelles, Madrid, Sancha,
1795, 4o.
Ver también e. 39.
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82. AVIENO (Rufus Festus Avienus).—Descriptio orbis terrae,
Orae maritimae líber et carmina minora [...], (Madrid, F. Martínez, 1634, 4o).
Esta ed. es probablemente la que poseía Jovellanos, porque es
la única impresa en España.

83. CATULO (Caius Verrus Catullus).—Catulli, Tibulli et Propertii Opera, Birmingham, John Baskerville, 1772, 12°.
En 1791, compra esta ed. usada y estima haber hecho un buen
negocio (Diario II, 24 de oct.).
Entre las obras del poeta latino, recomienda particularmente las
Elegiae.

84. HOMERO.—Homeri Illias, Graece et Latine. Annotatione in
usum serenissimi principis Gulielmi Augusti, ducis de Cumberland
[...] regio jussu scripsit atque edidit Samuel Clarke, una de las
9 eds. que se publicaron entre la de Londres, J. y J. Knapton, 17291732, 2 vols., 4o, y la de Londres, C. Rivington, 1779, 2 vols., 8o.
85
—Illiade, trad. francesa de Paul Bitaubé, París, Prault,
1764, 2 vols., 8o; o Berlín, E. de Bourdeaux e hijo, 1772, 2 vols.,
8o; o París, Nyon, 1780, 3 vols., 8o.
86
—Illiad, trad. inglesa de Alexander Pope, Londres, Bernard Lintott, 1715-1720, 6 vols., 12°, o una de las numerosas reimpresiones que se publicaron después con las mismas referencias.
Cree Jovellanos que no hay trad. castellana, cuando en realidad
existía la versión —incompleta— de Juan de Mena (1519), y la de
Ignacio García Malo (Madrid, Pedro Aznar, 1788, 3 vols., 8.°; y
Madrid, 1799, 3 vols., 4.°).

87

—Odyssea, trad. latina.
Jovino lamenta no poder leer la trad. española de Gonzalo Pérez.
Sin embargo, este texto del s. XVI se acababa de reimprimir: De
la Ulyxea de Homero. XIII libros traduzidos de Griego en Romance
Castellano [...], Madrid, Francisco Javier García, 1767, 2 vols., 8.°
La biblioteca del Instituto no poseía más que un vol. de los dos
(L. Domergue, Démeles, pág. 70). De ahí viene el despecho de
D. Gaspar.
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88. HORACIO (Quintus Horatius Flaccus).—Obras de Q. Horacio Flacco, Granada, Sebastián de Mena, 1599, fol.
Somoza (Diarios, III) propone esta ed. Pero es también posible
que Jovellanos haya poseído la gran ed. del s. XVIII, realizada por
José Nicolás de Azara: Q. Horatii Flacci Opera, Parma, Bodoni,
1791, fol.
Entre las obras del poeta latino, menciona De Arte Poética, Odarum seu Carmini Libri, Satirae, y Epistulae.
Hay que señalar, además, que la trad. castellana del Arte Poética, por Vicente Espinel, encabeza el Parnaso Español de Sedaño
(Ver e. 77).
Jovellanos había leído, por otra parte, la Epístola a los Pisones
en la trad. de Iriarte (Ver e. 59).

89
—Opera, ed. y comentario de Richard Bentley, Cambridge, Baskerville, 1711, 4.°
En esta ed., recomienda las Odae a los alumnos del Colegio de
Calatrava, pero únicamente las "odas honestas".

90. JUVENAL (Decimus Junius JuvenalisV—(Juvenalís et Autii
Persií Flacci I",..] Satvrae cum annotationihus Thomae Farnabii.
quibus nonnullas addidit Rodericus ab Oviedo, Madrid, Imp. Real,
1775, 8o).
91. LTJCANO (,Marcus Annaeus Lucanus).—Marti Annaei Lucani
Pharsalís. Ejusdem ad Calvurnuim Pisonem poemation [...], Zweibrücken, Imp. de la Sociedad Bipontina, 1783, 8o; o Venecía, T. Bettinellí, 1783, 8o.
Son las dos únicas eds. posibles, porque son las solas que existen
del Carmen ad Pisonem, que Jovino cita (A Arnesto).

92. LUCRECIO (Titus Lucretius Carus).—De Natura
(Zweibrücken, Imp. de la Sociedad Bipontina, 1782, 8o).
93.

OVIEDO

rerum,

(Publius Ovidius Naso).—Opera.

Las eds. fueron demasiado numerosas para que se pueda determinar la que poseía D. Gaspar.
Menciona las obras siguientes: Epistulae sive Heroides, Fasti, Me~
tamorphoseon libri XV.

94.

PERSIO

(Aulus Persius Flaccus).—Para la ed., ver e. 90.

Jovellanos conoce sus

Satirae.
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95.
e. 83.

PROPERCIO

(Sextus Aurelius Propertius).—Para la ed. ver

Le gustan las Elegiae de aquel poeta.
96.

97.

TEÓCRITO.—Theocriti Idilia, (Leyden, 1772, 4 o ).
Es probable que conocía también la trad. castellana realizada
por su amigo Juan Meléndez Valdés.
(Albius Tibullus).—Para la ed., ver e. 83.
Recomienda sus Elegiae a los alumnos del Colegio de Calatrava.

TIBULO

98. VALERIO FLACO (Caius Valerius Flaccus).—Argonauticon libri VIH, (Zweibrücken, I m p . de la Sociedad Bipontina, 1786, 8 o ).
99. V I R G I L I O (Publius Virgilius Maro).—{Publii Virgitü
Maronis
Bucólica, Geórgica et Aeneis, B i r m i n g h a m , J o h n Baskerville, 1757,
4 o ).
Jovellanos poseía una ed. en latín, pero no es cierto que se trate
de ésta. Alude repetidamente a los tres textos que incluía.
100. ....—Todas las obras de Virgilio {en verso castellano)
ilustradas con varias interpretaciones
y notas en lengua castellana {por
Luis de León, J. de Guzmán y Greg. Hernández de Velasco), Valencia, José y T o m á s de Orga, 1778, 5 vols., 8o.
Información de L. Domergue (Démeles, pág. 97). Ver también e.
59 {Trad. de la Eneida por Iriarte).

b.

Francia.

101. BARTHÉLEMY, Ab. Jean-Jacques.—Elégies sur la guerre de
Messénie.
Muy probablemente leídas en el Voy age du jeune Anacharsis [•••]•
{Ver e. 162).
102. BOILEAU DESPRÉAUX, Nicolás.—Oeuvres, (París, 1768, 3
vols., 12°).
L. Domergue (Démeles, pág. 49) propone otra ed.: Poésies, París,
Didot l'ainé, 1781, 18.°; pero nos parece un poco tardía.
Jovellanos alude precisamente o cita el Lutrin y las Epitres.
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103. DELILLE, Ab. Jacques.—Les Jardins, ou t'Arf d'embeltir les
paysages, París, Didot l'ainé, 1782, 4o.
Hubo 6 eds. con las mismas referencias en el mismo año de 1782,
lo que prueba el éxito de la obra.

104.

FLORIAN,

Jean-Pierre

CLARIS

de—{Fables, 1792).

No estamos absolutamente seguros de esta lectura, pero nos parece probable, por las fechas (todas las alusiones a este autor en
la obra de Jovellanos son posteriores a aquel año) y porque conocía,
por lo menos parcialmente, su prosa y su teatro; además, por sus
amigos Iriarte y Samaniego, se interesaba por aquel género literario
que es la fábula.

105. GRILLIET, Ab. Antoine.—Mors gloriosa Ludovici XVI Regis
Franciae, Ms.
Versos latinos ofrecidos por el propio autor, un cura francés emigrado (Diario VI, 5 de mayo de 1795).

106.

LA FONTAINE,

Jean de.—Fables.

Traduce al castellano dos fábulas: Le Chéne et le Rosean y Les
Deux Mulets.
Es imposible precisar su ed„ porque hubo muchas en el s. XVII
y, sobre todo, en el s. XVIII (Todas con el título de Fables choisies).

107. MONTESQUIEU, Charles-Louis de SECONDAT, Barón de
BREDE y de.—Poésies, en Oeuvres. Para la ed., ver e. 961.

LA

Jovellanos ha traducido uno de los Idilios de aquel autor.

108.

SCALIGER,

Joseph-Juste.—Poemata omnia.

109. VANIÉRE, P, Jacques.—Praedium rusticum. Nova editio
aucta ecloguae (sic) R. P. Badon, Amsterdam, 1749, 12°.
No puede tratarse de la 1* ed. (1696), sino de la que proponemos,
porque incluye el poema del jesuíta holandés Badon, ln óbitum R. P.
Jacóbz Varmrii, e Societate Jesu, écloga, que Jovellanos menciona en
una de sus Cartas a Posada,
. .

— 35c. Italia.
110. PARINI, Giuseppe.—II Giorno: II Mattino. Poemetto, Milán, 1763, 8o, e II Mezzogiorno. Poemetto, Milán, 1765, 8o.
Morel-Fatio (6) piensa que Jovellanos conocía las dos primeras
partes de la obra; la 3* y la 4 a parte —II Vespro y La Notte— se
publicarán demasiado tarde (1801).
Alusión probable en el Diario VI (5 de mayo de 1796): "Lectura
en el poema italiano sobre la Sociedad".

111.

PETRARCA,

Francesco.—(Canzwnere).

Uno de los "grandes modelos" de la poesía, según Jovino (7).
Es imposible determinar su ed., porque fueron demasiado numerosas.

112. TASSO, Torcuato.—La Gerusalemme liherata di ..., Nimes,
M. Gaude, y Aviñón, L. Chambeau, 1764, 2 vols., 8o; o París, A. DeIalain, P. Durand, G. C. Molini, 1771, 2 vols., 8o.
Son las únicas eds. que corresponden a las indicaciones de Jovellanos: 2 vols., 8.°. Este libro lo regaló a Pedrayes {Diario V, 23 de
nov. de 1795).

d.
113.

Inglaterra.
MILTON,

John.—Paradise Lost.

Esta obra lo encanta tanto, que empieza a traducirla; sin em»
bargo, no pasará del Primer Canto.
Estaba prohibida por la Inquisición.

(6) Alfred MOREL-FATIO, ha satire de Jovellanos contre la mauvaise
éducation de la noblesse (1787), publicada y anotada por ..., Burdeos, Féret,
1899, pág. 8.
(7) Carta a su hermano Francisco de Paula, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles. Por otra parte, Moratín le escribe, en una carta que le
manda desde Aviñón en 1787; Petrarca, "cuyos excelentes versos sabe usted
(Je memoria" (cit. por J. Caso González;, Prosa, n. 108, pág; 285).
'
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113 bis.

POPE, Alexander.—Pastoreas, (en Works).
Alusión clara a esta obra del "amigo de Bolingbroke" (.Carta I a
Ponz). La I a ed. fue en una miscelánea de varios poetas (1709), pero
D. Gaspar la leyó probablemente en una de las numerosas eds. de
las Obras completas de Pope.

e.

Portugal.

114. RODRIGUES LOBO, Francisco.—Primaveira, Lisboa, Pedro
Craesbeeck, 1608, 4o (vols. I-II), y Lisboa, Antonio Alvarez, 1614, 4o.
(vol. III).
Poema en 3 partes; por eso habla Jovellanos de esta obra en plural (Carta a de Bourgoing.,.).

114 bis. SILVEIRA, Miguel de.—El Macábeo, poema heroico, Ñapóles, 1636; o ibid., 1638.
Jovino critica sus "hinchadas metáforas" gongorinas. (Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias).

f.

Holanda.

115. BADON, Isaac Joannes.—In obitum R. P. Vanieru, e Sométate Jesu, écloga. Para la ed., ver e. 109.

g.

Suiza.

116. GESSNER, Salomón.— La Morí d'Abel, trad. francesa de
Michel Huber y de Turgot, (París, 1759).
Jovellanos escribe en el Diario VI (3 de junio de 1796): "Traducción [..."( en la Muerte de Abel". No puede, pues, tratarse, como lo
propone Somoza (Diarios, III), de la obra de José Joaquín Queipo
de Llano y Valdés, La Muerte de Abel, poema moral, que en cinco
cantos, en versos endecasílabos, escribió ...
La obra de aquel poeta suizo germano-hablante tuvo bastante
éxito en la época: ya, en 1756, Diderot había traducido al francés
. sus Jdüios. Su Muerte de Abel corría traducida en varios idiomas:
francés —es la versión-en la gue D. Gaspar lee este.texto--,.italiano,
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inglés y holandés. Existía también una trad. española: La muerte
de Abel o el fratricidio. Poema moral en prosa, en cinco actos. Traducido al castellano por D. Pedro Lejeune, Madrid, Antonio Fernández, 1785. Por otra parte, la obra se imitó, y el francés Gabriel Legouvé realizó, a partir de ella, una tragedia que llevaba el mismo
título (París, 1793, 8.°) y fue traducida al castellano por Dña. Magdalena Fernández y Figuero en 1804 (La Muerte de Abel vengada).

B.

PROSA.
1.

ESPAÑA

a.
117.

Prosistas anteriores al s. XVI.
«CUESTIÓN DE AMOR, La».—Una ed. del s. XVI.

118. «GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR, La».—Para la ed. ver e. 715,
119. JUAN MANUEL, Don.—El libro de Patronio o el Conde Lucanor, Sevilla, Hernando Díaz, 1575, 4o; o Madrid, Diego Díaz de la
Carrera, 1642, fol.
Estas dos eds. llevan advertencias
lina. La 3 a sólo se publicará en 1839.

de Gonzalo Argote de Mo-

120. «LIBRO DE CALILA E DIMNA, O FÁBULAS DE PILPAI, El».—
12 eds. posibles entre las de 1493 y 1590.

121. TALAVERA, Alfonso MARTÍNEZ DE TOLEDO, Arcipreste de.—
Arcipreste de Talavera habla de los vicios de las malas mujeres, y
de las complexiones de los hombres. Libro también llamado El
Corbacho o Reprobación del amor mundano. Ed. del s. XVI.

b.

Siglos XVI y

XVII.

122. AGUILAR Y ZÚÑIGA, Esteban de.—Estatua y árbol con voz
política, canónica y soñada, en que veló y se desveló Nabucodonosor, Madrid, Julián de Paredes, 1661, fol.
Información de Somoza (Diarios, III).
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123. ALCALÁ YÁÑEZ, Jerónimo de.—Alonso, mozo de muchos
amos: Primera parte, Madrid, Bernardino de Guzmán, 1624, fol., y
Segunda parte, Valladolid, Jerónimo Morillo, 1626.
La obra le parece inferior al Lazarillo.

124. BRÓCENSE, Francisco SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, EL—Opera
omnia, (una cum ejusdem scriptoris vita, ed. de Gregorio Mayáns,
Ginebra, Tournes hermanos, 1766, 4 vols., S°, o Madrid, 1776,4 vols.).
125. CAMERINO, José.—Novelas amorosas, Madrid, Tomás Junto, 1624, 4°; o Madrid, Pedro José Alonso y Padilla, 1736, 4o.
Juzga estas novelas "apreciables por su invención, pureza y fluidez de su estilo" (Carta a de Bourgoing...).
El mismo indica que su ed. es "un tomo 4.°", lo que permite reducir las posibilidades a las dos que mencionamos.

126. ....—La Dama Beata, Madrid, Pablo del Val, 1655, 4.°
127. CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso del.—Historia de Marco Antonio y Cleopatra, vltima reyna de Egipto.
Jovellanos dice que su ed. es la siguiente: Madrid, 1639, 8.°.
Pero no hemos encontrado mención de ella en ninguna obra bibliográfica. Puede ser que D. Gaspar haya confundido con la —única—
que menciona Palau: Zaragoza, Pedro Verges, 1639, 8.°.

128
—Las Aventuras del Bachiller Trapaza, quinta esencia
de Embusteros, y Maestro de Embelecadores, Zaragoza, Pedro Verges, 1637, 8o (I a ed.); o Madrid, Alonso y Padilla, 1733, 8Ü (2a ed.).
129. ....—La Garduña de Sevilla y Anzuelo de las bolsas. Logroño, 1634, 8o; o Madrid, Imp. del Reino, 1642, 8o; o Barcelona,
Sebastián de Cormellas, 1644, 8o; o Madrid, José Alonso y Padilla,
1733, 8o.
En su Carta a de Bourgoing..., Jovellanos da una lista más larga
de obras de aquel autor, pero parece no haberlas leído.
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130. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.—El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, ed. de la R. Academia, Madrid, Joaquín Ibarra, 1780, 4 vols.
Jovellanos defiende esta ed. contra la crítica de G. Baretti (Ver
e. 301). Además, es cierto que conocía el texto en otra ed. anterior.
Al frente de esta ed. venía una Vida de Miguel de Cervantes Saavedra y análisis del Quijote, por Vicente de los Ríos.

131

—Novelas ejemplares.
Menciona La Española

inglesa.

132. ....—Galatea.
De esta novela dice: "Nada me gusta, nada me parece bien, sino
el lenguaje" (Diario V, 29 de abr. üe 1794).

133. CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de.—Poema trágico del español Gerardo, y desengaño del amor lascivo, Madrid, A. Román,
1686, 4o.
El mismo indica la fecha de su ed.; y añade: "Es obra despreciable por la oscuridad, la hinchazón y dureza de estilo, así de su
prosa como de su verso" (Carta a de Bourgoing...).

134. CONTRERAS, Jerónimo de.—Selva de aventuras, Zaragoza,
Pedro Carbate, a costas de Juan Dalmau, 1615, 12°.
Fecha indicada por D. Gaspar.
Obra prohibida por la Inquisición.

135. CUEVAS, Francisco de QUINTANA, alias Francisco de las.—
Experiencias de amor y fortuna, Madrid, Ángel Pascual, 1723, 8a.
La obra le gusta por su "estilo terso y elegante", la voluntad
didáctica, y porque los versos que se entremezclan con la prosa "tienen bastante mérito" {Carta a de Bourgoing,,.).

136. ....—Historia de Hipólito y Aminta, (Madrid, Pedro José
Alonso y Padilla, 1729, 4o).
Pudo también poseer una de las tres eds. que se publicaron en
el s. XVII (1627, 1635, 1673).

137. ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio Enrique de la PAZ, alias Antonio.—El Siglo pitagórico, y vida de don Gregorio Guadaña, Rouen,
Laurent Maury, 1682, 4o.
Es la 2a ed. (La I a es de 1644).
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Jovellanos aprecia este "cuento saladísimo", porque el autor ha
logrado unir "con admirable enlace lo agradable a lo útil" (Carta a
de Bourgoing...),

138. ESPINEL, Vicente,—Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, Madrid, Gregorio Rodríguez, (1657), 8o.
Jovino dice que su ed. es de 1654; pero parece que no hubo ed.
con tal fecha; creemos que quiere hablar de la ed. sin año, supuesta
de 1657 por Paiau y Simón Díaz, que proponemos aquí.

139. GÁLVEZ DE MONTALVO, Luis.—El Pastor de Fílida, (Valencia,
Salvador Fauli, 1792, 8°; con un prólogo de Gregorio Mayáns).
140. GIL POLO, Gaspar.—Diana enamorada, (Madrid, Antonio
de Sancha, 1778, 8o; ed. con notas de Francisco Cerda y Rico).
Ed, muy probable, por ser de 1779 la primera alusión de D. Gaspar a esta obra, y por el interés de las notas.
Prefiere este texto a la Diana de Montemayor: "[-••] Polo (que
a mí venció a Montemayor) [•••]" (Carias a Posada).

141. GRACIAN DANTISCO, Lucas.—Galateo español, (Valencia,
Benito Monfort, 1769, 8o).
Palau señala 14 eds. en los s. XVI y XVII, y otras muchas en el
s. XVIII; éstas últimas llevaban al final el Lazarillo.
Es trad. de la obra del italiano Orazio Riminaldo.

141 bis. GRANADA, Fr. Luis de.—Obras, (Madrid, Antonio Pérez
de Soto, 1756-1757, 16 vols., 8o; o Madrid, Manuel Martín, 1768-1771,
8 vols., 4o).
142. «LAZARILLO DE TORMES».—Historia de la vida de Lazarillo
de Tormes, y de sus fortunas y adversidades.
Obra probablemente leída en una ed. común con el Galateo de
Gracián Dantisco (Ver e. 141).
Jovellanos atribuye la obra a Diego Hurtado de Mendoza.
Ver también e. 185.

143. LÓPEZ DE UBEDA, Francisco.—Libro de entretenimientos
de la Pícara Justina, en el qual debaxo de graciosos discursos se
encierran provechosos avisos, (ed. de Gregorio Mayáns, Madrid,
Juan de Zúñiga, 1735, 4o; o id., 1736).
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Es posible que Jovellanos haya poseído una de las numerosas eds.
del s. XVI, pero la que indicamos nos parece más probable.
Atribuye la obra a Fr. Andrés Pérez de Guzmán, y no le gusta
"por la licencia e impureza de sus discursos y descripciones" y porque "se nota que su estilo no es de los más castizos" (Carta a de
Bourgoing...).
144.

«MEMORIAS DE LA GITANA PEPINA DE EZCURRIPA».—
En esta novela picaresca del s. XVII, nada le gusta, excepto la
"buena dedicatoria a Cervantes" (Diario IX, 24 de ag. de 1798).

145. MONTEMAYOR, Jorge de.—Los siete libros de la Diana.
Imposible precisar su ed., porque hubo decenas de impresiones
y reimpresiones a lo largo de los s. XVI y XVII.
La obra le parece inferior a la continuación que compuso G. Gil
Polo (Ver e. 140).

146. PACHECO DE NARVÁEZ, Luis.—Historia de las dos constantes
españolas, Madrid, Imp. Real, 1635, 4°; o Sevilla, Antonio Espinosa
de los Monteros, 1744, 4o.
Su opinión: "Es una novela escrita en honor de las mujeres virtuosas, pero en un estilo oscuro, desaliñado e incorrecto" (Carta a
de Bourgoing...).

147. QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.—Obras de Don..., (Madrid, Joaquín Ibarra, 1772, 6 vols., 4o).
Contenido de esta ed.: Sueños, Buscón, Marco Bruto, Carta a
Luis XIII, Vida de Tomás de Vülanueva (vol. I); Obras morales y
religiosas, con el Epicteto y el Focílides (vol. II); Política de Dios
y Gobierno de Cristo (vol. III); El Parnaso español [... ] con las
nueve Musas (vol. IV); Las Tres Ultimas Musas Castellanas (vol.
V); Vida, y Obras postumas (vol. VI).

148. QUINTANA, Francisco de.—Ver e. 135.
149. ROJAS VILLANDRANDO, Agustín de.—El Viaje
Madrid, Imp. Real, 1603, 8o.

entretenido,

La ed. que proponemos es la I a . Jovellanos menciona la de "Madrid, 1583. Un tomo 8.°" (Carta a de Bourgoing...), pero esta ed. "no
ha existido nunca, entre otras razones porque Rojas nació en 1577",
afirma Palau.
La obra debía corregirse según el índice Expurgatorio de 1747,
pág. 64,
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150. SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo de.—La ingeniosa Elena, hija de la Celestina, Madrid, Pedro José Alonso y Padilla, 1736,
8o; o id., 1737.
Jovellanos precisa el formato, lo que limita las eds. posibles a
estas dos.
La obra le gusta: tema interesante, tono justo, buen estudio de
caracteres y costumbres.
A continuación de su análisis, D. Gaspar añade una lista de las
obras de aquel autor, pero parece ser más bien una información
bibliográfica destinada a su corresponsal (de Bourgoing) que unas
notas de lectura.

151. SALAZAR DE CASTRO, Luis de.—Jornada de los coches de
Madrid á Alcalá, ó Satisfacción al Palacio del Momo [...], Zaragoza, s. i.# 1714, 8o.
Ed. propuesta por Somoza (Diarios, III).
El primer día de su lectura, Jovellanos encuentra la "obra pesadísima"; el segundo estalla: "me enfada"; y el tercero renuncia
a proseguirla (Diario V, 1.° a 3 de sept. de 1794).

152.

SANTOS,

Fr. Francisco.—Obras, Madrid, 1723, 4 vols.

Menciona el Día y noche de Madrid, así como El no importa de
España,

153. TIRSO DE MOLINA, Fr. Gabriel
les de Toledo, ed. del s. XVI.

TÉLLEZ,

alias.—Los Cigarra-

154
—Deleitar aprovechando, Madrid, Imp. Real, 1635, 4°;
o Madrid, Juan García Infanzón, 1677; o Madrid, Antonio Marín,
1765, 2 vols., 4o.

c. Siglo XVIII.
155. FELTOO Y MONTENEGRO, Fr. Benito Jerónimo.—Obras, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777, 15 vols., y 1779, 2 vols.
Seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 61). En efecto, en el Diario VI (13 de mayo de 1795), D. Gaspar nos dice que
compra "la obra de Feijoo" en 18 vols. por 140 reales; la diferencia
de 17 a 18 vols. se debe muy probablemente a un error de Jovellanos.
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156. FORNER Y SEGARRA, Juan Pablo.—La Corneja sin pluma.
Fragmento postumo del licenciado Paulo Ipnocausto} Puerto de
Santa María, Luis de Luque y Ley va, 1795, 8.°
Obra leída también en la Gaceta de Madrid (Diario VI, 24 de sept.
de 1795).

157

—Los Gramáticos, historia chinesca, Ms.
Jovellanos no pudo conocer este texto sino en una de las numerosas copias manuscritas, que corrían en la época (8), ya que no se
publicó hasta 1970.

158. ISLA, P. Francisco José de.—Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. Escrita por Don Francisco Lobón de Zalazar, Madrid, Gabriel Ramírez, 1758, 2 vols., 4o;
o id., 1768-1770; o id., 1770; o id., 3 vols., 1787.
159. RIVERO Y LARREA, Alonso Bernardo.—Historia fabulosa del
distinguido y noble caballero don Pelayo Infanzón de la Vega,
Madrid, 1791 (vol. I), y Segovia, 1800 (vol. II).
Jovellanos cree que el autor es Bernardo Alonso ABLANEDO,
cura de San Cucao.
Esta obra es la que se conoce por el nombre de El Quijote de la
Cantabria, por criticarse en ella las manías nobiliarias de los asturianos.
Ver también la crítica a este libro por Colondres (e. 282).

160.

SAMANIEGO,

Félix María.—Jardín de Venus, Ms.

Alude a dos de estos cuentos en el Diario II (26 de ag. de 1791);
pero no se editarán —completos— hasta el s. XX: Madrid, Imp.
Artística, 1921, 8.° (ed. de Joaquín López Barbadillo).

(8) Para más detalles, ver Frángóís LÓPEZ, Juan Pablo Forner et la
crise de la conscience espagnole au XVIIIo siécle, Burdeos, Instituí d'Etudes
Ibériques et Ibéro-Américaines de l'Université de Bordeaux, 1976, págs.
283-291.
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2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

161. ALBERT, Mademoiseüe d'.—Les Confidences d'une jolie
femme, Amsterdam, Vda. de Duchesne, 1775, 4 ts. en 2 vols., 12°.
Jovellanos, que ignora al autor, nos dice que ha leído esta novela en una ed. anónima en francés, publicada en Amsterdam en
1779. No existe tal ed. Además de la que proponemos hubo otras
dos: París y Lieja, F.-J. Desoer, 1777, 4 ts. en 2 vols., 12.°; y París,
Vda. Duchesne, 1785, 2 vols., 12.°. Creemos, pues, que D. Gaspar cometió un mero error de íecha.
La señorita d'Albert, educada con las grandes damas de Francia
por Mme. de Béthisy en el Convento de Pentemont, observó la
Corte y escribió una novela con claves, Tanastés, conté allégorique
(La Haya, 1745), que le valió la prisión en la Bastilla, al descubrirse
al autor. Gracias a la protección de Mlle. de Roñan, pudo salir de
la cárcel y retirarse en varios conventos; en el úliimo escribió Les
Confidences d'une jolie femme, que nuestro informador —Dictionnaire
des Lettres Frangaises, dirigido por el Cardenal Grente, vol. I de los
2 dedicados al s, XVIII— califica así: "Cette oeuvre délicate, fine
et sincere, vaut par ses analyses psychologiques de la frivolité féminine au XVÍII 0 síécle et ae linconstance masculine [•••!"• Nada sorprendente, pues, que Jovino haga una severa crítica de la obra.

162. BARTHÉLEMY, Ab. Jean-Jacques.—Voyage du jeune Anacharsis en Gréce, vers le milieu du quatriéme siécle avant l'ere vulgaire,
(Madrid, Benito Cano, 1796, 9 vois., 8Ü).
Lectura en francés, ya que la primera trad. española sólo se publicó en 1811-1812, es decir en una época posterior a los textos en
que Jovellanos menciona esta obra. Más precisamente, habla de ella
en el Diario Vil, el 23 de julio de 1797, lo que nos permite afirmar
que no la conoció por ia ed. que propone Somoza (Diarios, III): París, Didot, 1799, 7 vols., 8.°, sino en una anterior. La que proponemos
tiene todo para atraer a D. Gaspar: era española, y llevaba a su
frente una vida del autor y un mapa de Grecia (Ver P. de Demerson, Biblioteca de la juventud ilustrada..., n. 32, pág. 35).

163. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques-Henri.—Etudes de la
natura, París, P.-F. Didot le jeune, 1790, 12°.
Jovellanos alude a esta ed. —precisa la fecha—, que constituía en
realidad el tomo IV de las obras del autor en vía de publicación, y

_45 —
que comprendía los textos siguientes: Etudes de la Nature, Paul et
Virginie y UArcadie.
D. Gaspar alude al primer título, e intenta traducir Paul et Virginie.
164. FÉNELON, Francote SALIGMAC de L A MOTHE.—Les Aventures
de Télémacfue. jils d'JJlysse, (París, Firmin Didot jeune, I m p . de
Monsieur, 1790, 2 vals., 8o).
Seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 61), aunque
con reservas. Disentimos de la de Somoza (Diarios. III), que propone
la trad. española de José de Covarrubias (Barcelona, Piferrer, 1768,
2 vols., 8.°); en eíecto, en el Diario VI (5 de febr. de 1796), escribe
D. Gaspar: "no pude tener a la vista la versión castellana que vi
otras veces y creo mala".

165. FLORTAN, Jean-Píerre CLARIS de.—Estelle et Némorin, París, Imp. de Monsieur, 1788, 8o; o id., 1789, 18°.
Estas dos eds. —las únicas posibles— incluyen el Essai sur la
pastorale del mismo autor.
Lectura en francés, puesto que Jovellanos lamenta la inexistencia de una trad. castellana (Diario V, 3 de mayo de 1794); ésta, obra
del capitán Vicente Rodríguez de Arellano y El Arco, se publicará
más tarde: Madrid, Sancha, 1797, 16.°.
166. G E N L I S , Stéphanie-Félicité du C R E S T de SAINT-ÁUBIN, Condesa de.—Les veillées du chutean, ou cours de moróle á l'usage des
enfants par l'auteur d'Adéle et Théodore,
París, Lambert, 1784,
o
3 vols., 8 y 12°.
Seguimos las indicaciones de L. Domergue (Démeles, pág. 65).
Existía una trad. española por Fernando de Guilleman (Madrid, González, 1788, 3 vols., 8.°), pero el Inventario del Instituto menciona
esta obra en francés.
167.

168.

Alain-René.—Histoire de Gil Blas de
Santillane.
Imposible precisar la ed. de D. Gaspar: unas 20 son posibles. Lo
único cierto es que leyó la obra en francés y largamente. (Diario VI,
2 de oct.-22 de dic. de 1795).
LESAGE,

MARAÍONTEL,

Jean-Francois.— Bélisair'e.

Obra censurada en París en .1767.
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Í69.

....—Betisano, trad. de Foronda.
Trad. prohibida por Edicto Inquisitorial de 20 de junio de 1779.

170. ROUSSEAU, Jean-Jacques.—Oeuvres completes de ... Nouvelle édition (por Mercier, Le Tourneur, Brizard y de l'Aulnaye),
S. I., 1788-1793, 37 vols., 8°.
Proponemos esta ed. por dos razones: I.°) Jovellanos menciona
a este autor únicamente 3 partir de 1794 (Diario V, 9 de ag.).
2.°) Dice en el mismo texto, eme concluye la lectura "del tomo IV
de las Confesiones" Í22 de sept.); la presente ed. es la única posible
—es decir anterior a 1794— en que ese texto ocupa 4 vols.
El contenido era el siguiente: I-IV: La NouveUe Hélo'ise; V-VI:
Lettres élémentaires sur la botanique; VII-IX: Politiaue; X-XIII:
Emile; XIV: Recueil des oeuvres de musiaue; XV-XVII: Sciences,
arts et belles lettres; XVIII: ThMtre: et voésie; XIX-XXII: Musique; XXIII-XXVI (o sea 4 vols.): Confessions Ty Revertes du <ororneneur solitairel; XXVII: Piéces diverses relatives aux calomnies
contre Rousseau; XXIX-XXX: PMlosovhie Ty Rousseau juge de
Jean-Jncovesl; XXXI-XXXV: Legres: XXXVI. Pensées et máximes; XXXVII: Recueil de planches coloriées pour servir á Vintelligence des "Lettres élémentaires sur la botanique" (Ver vol. V-VI).
Todas estas obras estaban prohibidas por la Inquisición desde el
año 1764. hasta a los aue poseían una licencia especial.
D. Gaspar menciona particularmente las Confessions, aue lee del
9 de ag. al 22 de sept. de 1794 (Diario V). Su opinión: "hasta aouí
no he hallado en esta obra sino imnertínencias bien escritas, muchas
contradicciones y mucho orgullo" (ibid.. 26 de ag.).
De las Lettres (vols. XXXI-XXXV) dice: "Se concluyen las Cartas
de Juan Jacobo; apenas cuatro dignas del autor del Emilio. Pueden
ser justas sus aueias. pero muestra im espíritu suspicaz y aue.ium-broso y vano; el fondo bueno (ibid., 23 de sept.-7 de oct. de 1794).
171. SÉVIGNÉ, Marie de RABUTIN CHANTAL, Marquesa de.—Lettres de Mme la marquise de Sévigné h Mme la comtesse de Grignan} sa filie, (Nueva ed. a u m e n t a d a , Rouen, J. Racine, 1784, 10
vols., 12*).
Tiene gran estima por su estilo,
172. VOLTAIRE, Franeois AROUET, alias.—Romans et
Contes,
(París, 1780, 6 vols., 18°).
Todas las obras del filósofo francés estaban prohibidas por la
Inquisición. Sin embargo, alude a Candide. ¿Habrá leído la colección
que mencionamos aquí? No es imposible.
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h.
173.
riae.

Antigüedad.
CASIODORO

(Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus).-— Va-

Eds. demasiado numerosas, sobre todo en el s. XVII, para que se
pueda determinar la que poseía Jovellanos.

174. CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—Epistulae ad familiares.
Para la ed., ver e. 275.
175

—Epistuáíe ad Atticum. Para la ed., ver e. 275.

175 bis. «PANEGYRrcí veteres [...]».—(Amberes, 1599; 8o).
En Bellver, D. Gaspar recibe "algunas ediciones bellísimas y raras, tales como ["..."[ un Panegyrici veteres [...]" (Cartas a Posada).
Este libro recogía, según los casos, de 12 a 14 panegíricos de emperadores romanos; tuvo numerosas eds. en los s. XVII y XVIII —a
veces con el de Trajano por Plinio—; la que proponemos nos parece
probable por su rareza.

176. PLINIO el Joven (Caius Plinius Caecilius Secundus).—Opera, Basilea, 1741, 3 vols. (ed. de Hardouin).
Jovino menciona particularmente las Epistulae y el
Trajano dictus.

177.

SÉNECA

Panegyricus

el Filósofo (Lucius Annaeus Séneca).—Opera.

Excesivo número de eds. para que podamos determinar la de
Jovino. Menciona las Epistulae ad Lucilium.

c.

Inglaterra.

178. BROOKE, Francés.—The History of Lady Julia MandeviÜe
[...], Londres, R. y J. Dodsley, 1764, 2 vols,, 12° (3 a ed.).
Información de L. Domergue (Démeles, pág. 51).
179. GOLDSMITH, Oliver.—(The miscellaneous Works oj ..., now
first uniformty cóllecied, Pérth, R. Moríson; 1792, 7-vols., 8o).
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180.

RADCLIFFE,

Ann WARD.—The Romance of the Forest, 1791.

En Carta a Lord Holland de 22 de mayo de 1809, D. Gaspar agradece su corresponsal "por las novelas de la Radcliffe", que éste le
acaba de enviar. Dos días después, le escribe en otra carta: "Llegó
[Bernabé] Cabezas y entregó el bosque, el confesionario [...]". Las
novelas ofrecidas por su amigo inglés eran, por consiguiente, The
Romance of the Forest y The Italian (cuyo subtítulo español era:
La confesión de un negro penitente). Información de A. del Río (C. C ,
vol. III, pág. 290 n.).

181

—The Italian, 1797.
Ver e. 180.

182.

RICHARDSON,

Samuel.—Clarissa Harlowe.

La I a ed. es de 1747-1748. Ignoramos la de Jovellanos.

183

—The History of sir Charles Grandison.
I

184

a

ed. en 1754. Ignoramos la de Jovellanos.

—Pamela, or Virtue rewarded.
I a ed. en 1741. Ignoramos la de Jovellanos.

d.

Italia.

185. BAREZZI, Barezzo.—II Picariglio Castígliano, cioé la vita
di Lazariglio di Tormes, Venecia, 1622, 8o.
Esta trad. y continuación del Lazarillo, prohibida por la Inquisición, no le gusta a Jovino: "no corresponde a las costumbres ni a la
gracia de la primera [parte]". (Carta a de Bourgoing..,).

186. POLIZIANO, Angelo AMBROGINI, alias II.—Epistulae, (en Angelí Politiani et aliorum virorum, illusirium Epistolae, cum praefatione in Suetonii expositionem, Amsterdam, J. Janson, 1644, 12°).
Ed. interesante,. porque venía precedida del De Angelí Politiani
vita ac scriptis de Vossius.
Jovellanos aprecia estas cartas: " [ . . ] leo con gusto y admiro su
hermoso estilo epistolar" (Carta a de Bourgoing,.:),
La obra entera del Poliziarao estaba prohibida.
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187.

«NOVELA filosófica italiana».—
No tenemos más precisiones sobre esta obra, que D. Gaspar nos
dice leer el 10 de mayo de 1796 (Diario VI).

e.

Portugal.

187 bis. ALMEIDA, Fr. Teodoro de.—El hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna, o arte de vivir contento en todos los trabajos de la vida, trad. de José Francisco Monterde, Madrid, 1785, 3 vols.
Es una obra didáctica, escrita a imitación del Télémaco de Fénelon y que tuvo gran éxito en España (Información de A. del Río,
C. C , págs. 318-319 n.).

188. RODRIGUES LOBO, Francisco.—Corte en la aldea, y noches
de invierno, trad. de Juan Bautista de Morales, Montilla, 1622, 8o.
Ed. precisada por Jovellanos.

C. TEATRO.
1.

ESPAÑA.

a. Siglos XVI y XVII.
188 bis. BELMONTE BERMUDEZ, Luis de.— El mayor contrario
amigo y Diablo predicador, (en Parte sexta de comedias de los mejores ingenios de España, Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja,
1653-1654).
Esta comedia fue por momentos prohibida por la Inquisición, pero
su éxito popular fue siempre inmenso. (Ver A. del Río, C. C , vol. II,
págs. 42-43 n.).

189. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro.—{Obras, ed. de Juan Fernández de Aponte, Madrid, Vda. de Manuel Fernández, 1760-1763,
\X vols., 4o).
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190.

La».—
Su opinión:es un drama "que presenta no pocas bellezas de
invención y de estilo, dignas del aprecio, si no de la imitación de
nuestra edad". (Memoria sobre los espectáculos).
La Inquisición sometió la obra a correcciones {índice Expurgatorio de 1747) y la prohibió completamente por el Edicto del I o de
febr. de 1793.
«CELESTINA,

Í91V" CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.—Comedias, y
entremeses
de ... El Autor del Don Quixote [...] con una disertación o prólogo sobre las Comedias de España, Madrid, Antonio Marín, 1749, 2
vols.
La "Disertación crítica de las Comedias de Cervantes", como llama Jovellanos al prólogo, era obra de Blas Antonio Nasarre y Ferriz, el editor.
192. MARI REGUERA, Antonio GONZÁLEZ, alias Antón
més del
Saludador,

de.—Entre-

193. MORETO Y CAVANA, Agustín.—Comedias, (Madrid, y Valencia, 1677-1681, 3 vols., 4 o ).
Ed. probable, porque la siguiente sólo se publicó en el s. XIX
(en 1826-1831). Si no, Jovino conoció estas comedias en eds. sueltas.
194. PÉREZ DE OLIVA, Fernán.—Obras, Córdoba, Gabriel R a m o s
Bejarano, 1586,4°.
Jovellanos menciona dos obras:
—La Venganza de Agamenón. Tragedia cuyo argumento es de
Sófocles, poeta griego.
—y. Hecuba triste, tragedia que escribió en griego el poeta Eurípides, y el Maestro Fernando de Oliva, tomando el argumento y mudando muchas cosas, la escribió en castellano.
195. RUEDA, Lope de.—Las quatro comedias y dos. Coloquios
pastoriles del excelente poeta, y gracioso representante
..., Valeno
cia, Juan Mey, 1767, 8 ; o Sevilla, Alonso de la B a r r e r a , 1576, 8 o .
...
Jovellanos no menciona ningún título preciso. Su opinión: no
vale el teatro de Torres Naharro, "ni en la invención, ni en disposición, ni en regularidad" (Memoria sobre los espectáculos). •:;•,".•;•'
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196. T I R S O DE MOLINA, Fr. Gabriel TÉLLEZ, alias.—Comedias,
(ed. del s. X V I I ) .
197. TORÍRES NAHARRO, B a r t o l o m é de.— Propaladla,
Ñapóles,
a
Gian Pasqueto di Sallo, 1517, fol. ( I ed.).
Jovino, que nos indica su ed., comete el mismo error que todos
sus contemporáneos: cree que el libro se publicó en Roma, porque
llevaba licencia papal firmada en dicha ciudad.
198. VEGA CARPIÓ, Félix Lope de.—(Colección de ¡as obras sueltas, así en prosa, como en verso, de Frey ..., Madrid, A. de Sancha,
1776-1779, 21 vols. 4 o ).
Es la ed. que nos parece más probable. Fue realizada por Francisco Cerda y Rico.

b.
199.

Siglo

XVIII.

Ignacio Luís de.—Los derechos de un padre, Ms.
El autor era juez en la Cnancillería de Valladolid; D. Gaspar lo
había conocido anteriormente en Sevilla: más tarde, comprará parte
de su biblioteca para el Instituto Asturiano (Ver L. Domergue, Démeles, pág. 22). Esta "comedie larmoyante" se presentó al mismo
concurso de la tertulia de Olavide que ganó Jovellanos con El delincuente honrado.
AGUIRRE,

200. ALIAGA, Duque de.—Mahomet Segundo,
Madrid, Benito
o
Cano, 1797, 8 .
Lee esta tragedia en tres días, poco después de su publicación
(Diario Vil, I o a 3 de marzo de 1797). Su opinión: "se conoce que el
autor está poco hecho a hacer versos; por lo demás interesa" (2 de
marzo).
201.

José de.—(Obras).
Como en la época no existía ed. de sus obras completas, Jovella1nos no ha podido leer los "bellos dramas" de Cañizares (Memoria
sobre los espectáculos) sino en eds. sueltas, o en el Theatro Español
de García de la Huerta (Ver e. 204),
CAÑIZARES,
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202. CONCHA, José.—La Diadema de tres hermanos, el mayor, el
más tirano y la hermana más amante. Primera parte del Cid, Barcelona, s. a., 4o.
Le parece "cosa detestable" (Diario X, 10 de oct. de 1795).

203.

ESTALA, Pedro .—Ver e. 250.

204. GARCÍA DE LA HUERTA, Vicente.— (Theatro
drid, Imp. Real, 1785-1786, 16 vols. 8o).

Español,

Ma-

Entre las obras de este autor, sólo menciona Raquel o la judía
de Toledo, probablemente leída en el t. I de las Obras
Poéticas—Madrid, Aznar, 1786— a veces considerado como el vol. 17 del Theatro.

205.

TRIARTE, Tomás de.—(Teatro). Para la ed., ver e. 59.
Jovellanos conocía las comedias El Señorito mimado y El Filósofo
casado, y las tragedias El Huérfano de la China y La Librería.

206. LASSALA, y SAN GERMÁN, P. Manuel.—José, descubierto a
sus hermanos, Valencia, 1762; o Valencia, Benito Monfort, 1764, fol.
Somoza (Diarios, III) propone la primera ed., pero las dos son
posibles»

207. MELÉNDEZ VALDÉS, Juan.—Las Bodas de Camacho el Rico,
comedia pastoral premiada por la villa, de Madrid, para representar en el Teatro de la Cruz, con motivo de los festejos públicos que
ejecuta por el feliz nacimiento de los serenísimos infantes Carlosi
y Felipe, y ajuste definitivo de la paz, Madrid, Ibarra, 1784, 4o.
D. Gaspar conoció esta obra antes de su impresión, ya que formaba parte del jurado. Le encanta tanto, que distribuye ejemplares
a sus amigos (Cartas a C. M. Trigueros).

208.

MERAS Y ALFONSO, José María de.—El Biramano,

Ms.

Copia ofrecida por el autor. Jovellanos juzga los versos muy malos, pero añade que hace 9 años que Meras los ha escrito, y que
"después acá, aprendió a hacer buenos versos" (Diario VI, 14 de oct.
de 1796).

209
—Pigmaleón. Tragedia en cinco actos, Madrid, Benito
Cano, 1788, 8o,
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210. MORATÍN, Leandro FERNÁNDEZ de.—Obras dramáticas y líricas, Madrid, Imp. Real, 1795-1806, 2 vols., 8o.
Además de esta recolección, Jovino conoció gran parte de la producción de aquel autor, que era su amigo, antes de su publicación.
Ver. e. 211, e. 212 y e. 213.

211

—El Viejo y la Niña, Ms.

212

—La Comedia Nueva o El Café, Ms.
La juzga "preciosísima" (Diario VI, 27 de sept. de 1795).

213

—La Mojigata, Ms.
Lee esta obra en dos veladas, en 1796, es decir 8 años antes de
que se publique; la encuentra "bella; aun tiene que pulir y mejorar" {Diario VI, 25 y 26 de junio de 1796).

214.

MORATÍN,

Nicolás

FERNÁNDEZ

de.—La

Hormesinda.

Única alusión a la obra teatral del padre de su gran amigo Leandro; es probable que conocía toda la producción de aquel autor. Pero no pudo ser sino en eds. sueltas, ya que la de las Obras sólo salió
a luz en 1846 por primera vez.

215. N I F O Y CAGIGAL, Francisco Mariano.—Colección de los
mejores papeles poéticos y composiciones dramáticas de Don ...,
Madrid, Cano, 1805, 2 vols., 8o.
Sólo habla de La Matilde. Su opinión: esta obra respeta la regla
de las unidades, eso sí, pero es "miserable" {Manifestación sobre el
premio al autor de una sátira contra los malos poetas).

216.

PALACIOS,

Marqués de.—El Rey Pastor.

Para Jovellanos, "es un tejido de absurdos y despropósitos los
más extravagantes"; concluye así su análisis: "El autor [...] dice
que el suyo [drama] es original y nadie seguramente se atreverá a
decir lo contrario" {Censura de obras dramáticas)..

217. QUINTANA, Manuel José de.— Pelayo. Tragedia, Madrid,
1790, 8.°.
218. RAMOS, Enrique.—El Guzmán. Tragedia en 3 actos, Barcelona, 1780, 8o (2 eds. el mismo año).
Este autor empleó a veces el seudónimo de Antonio Muñoz.
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219. TRIGUEROS, Cándido María,—Los Menestrales, Ms.
El autor era uno de sus amigos. La obra es, a su parecer, "una
pieza de las mejores que se han producido para nuestro teatro, la más
acomodada a nuestro genio y costumbres, y la más proporcionada al
objeto y a las ideas del día" (Cartas a C. M. Trigueros). Esta obra
había sido premiada, probablemente gracias a D. Gaspar. Tuvo la
siguiente ed.: Los Menestrales, comedia premiada por la Villa de\
Madrid para representarse en el Teatro del Príncipe con motivo de
los festejos públicos que executa por el feliz nacimiento de los
serenísimos infantes Carlos y Felipe, y ajuste definitivo de la paz,
Madrid, Antonio de Sancha, 1784, 4.°. Es probable que Jovellanos la
poseía.

220

—Las Brujas, (Ms.).
Critica severamente esta obra: "buen prólogo, lo demás interesa
muy poco". (Diario IX, 23 de ag. de 1798).

221. ....—La Egiíona, viuda del Rey Don Rodrigo, Barcelona,
Juan Francisco Piferrer, h. 1790, 4o,
Obra atribuida a este autor, con razón creemos, por el Catálogo
del Museo Británico, y por Sempere.
El juicio de Jovino es duro: "¿Quiere usted que le diga la verdad? Mejor me parece el soneto [que la acompaña] que la tragedia.
Para aquella salió de su carácter [el autor , . . ] " (Cartas a Posada).

222. ZAMORA, Antonio de.—Comedias, (Madrid, Joaquín Sánchez, 1744, 2 vols., 4o).
Sólo menciona El Hechizado por fuerza.

c. Obras anónimas'v
223.

«CAPILLANA,

La».—Ms.

A su ver, es la peor de las obras presentadas en el certamen
de 1784.
224.

«EN LA ANTIGÜEDAD SAGRADA, ESPAÑA ESTÁ FIGURADA».—

(Ms.).
Su opinión es definitiva; "Soy de sentir que esta pieza no es
digna de ulterior examen". (Censura de obras dramáticas).
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225.

« F I E S T A S INOCENTES,

Las».—

Es una loa.
226.

El».—
Es un saynete.

«HABLADOR,

227. «MÁS HEROICO ES EL AMOR QUE DE LA SANGRE EL ARDOR, O
MÁS QUE AMOR PUEDE LA SANGRE»,—
Le gusta la heroína, pero la obra tiene, a su vez, demasiados defectos para merecer un examen ulterior (Censuras de obras dramáticas),
228.

«OROSMAN».—Ms.

229.

«REGOCIJO,

230.

« R E Y CONSTANTE Y PERSEGUIDO (ENRIQUE

El».—
Es una comedia.
IV)».—(Ms.).

Crítica muy severa: "es la cosa más insulsa y más chabacana
que puede escribirse. Mala doctrina, mal lenguaje, malos versos".
(Censura de obras dramáticas),
231.

232.

Las».—
Es una "comedia agradable" (Manifestación sobre el premio al
autor de una sátira contra los malos poetas).
«VIVANDERAS,

«WAMBA».—

Encuentra algunos defectos en esta obra, pero le gustan los versos (Censura de obras dramáticas).

2.

EXTRANJERO.

a. Francia.
233. BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin CARÓN de.—Eugenia, trad.
de Ramón de la Cruz, Barcelona, Gibert y Tuto, 1779, 4o; o Barcelona, Vda. de Piferrer, 1792, 4o; o Madrid, Quiroga, 1792, 4o.
La trad. le parece muy mala. Claro: es obra de su enemigo Ra" nión dé la Cruz, del que ño cita una sola obra.
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Ninguna alusión, tampoco, a las dos obras maestras del dramaturgo francés: Le Barbier de Séville y Le Mariage de Fígaro,

234. BELLOY, Pierre-Laurent BUYRETTE, alias DE.—Le Siége de
Calais, París, Duchesne, 1765, 8o (2 eds. el mismo año); o París,
Vda. de Duchesne, 1767; o id., 1769.
235.
236.

CORNEILLE,

Pierre.—Le Cid.

....—Nicoméde.

237. FLORIAN, Jean-Pierre CLARIS de.—La Bonne Mere, comedie
en 1 acte et en prose, Londres, T. Hookham, 1786, 8.°
Es la única ed. suelta de esta obra. Pero no es imposible que
Jovellanos haya leído las otras obras teatrales escritas por aquel autor —teatro sensible, vecino del estilo "larmoyant"—, como Le Bon
Ménage, Le Bon Pére, Le Bon Fus; en tal caso Jovino hubiera poseído el Théütre de Florian en una de las eds. siguientes, todas en
París, Didot l'ainé: 1784, 2 vols., 12°; o 1786, 3 vols., 12°; o 1790,
2 vols., 8 o ; o 1792, 3 ts. en 1 vol., 12°.

238. MARSOLLIER DES VIVETIÉRES, Benoit-Joseph.—Les deux pedís Savoyards, París, Brunet, 1789, 8o; o Hamburgo, 1795.
Una sola alusión a esta "opereta francesa, los Saboyarditos", cocino la titula D. Gaspar, sin precisar al autor. Se •' trata de una comedia en un acto con arias. La música es de Nicolás DALAYRAC, que
compuso numerosas óperas cómicas. La obra que nos interesa aquí
fue representada por primera vez en el teatro de la Comedie Hallenne de París el 14 de en. de 1789.

239.

RACINE,

240

Jean.—Phédre.

—Mithridate.

240 bis

—Athálie,

Esta tragedia fue traducida al castellano en 1754 por Eugenio Llaguno, pero creemos que Jovellanos la ha leído, como las dos precedentes, en francés durante su estadía en Sevilla (Ver nuestra Introducción, pág. 4).

241.

VOLTAIRE,

Fran^ois

AROUET,

alias.—Zaíre, (París, 1736, 8o).

Obra, como todas las de aquel escritor, prohibida por la Inqui-

sición, hasta a los poseedores de licencia (Edicto de 18 de ag. de
1762).

242
da, Ms.

—Alcira, trad. del capitán [Bernardo María de] Calza-

A pedido del Consejo de Castilla, Jovellanos escribió la censura
de esta trad. No menciona al autor...

b.

Italia.

243. ALFIERI, Vittorio, Conde.—Tragedle, Milán, Pirota y Masfero, 1802, 5 vols., 8o.
Obra prohibida por la Inquisición, hasta a los que poseían una
licencia especial.

244. BETTINELLI, Ab. Saverio.—Opere dell'abate ..., Venecia,
Zatta, 1780-1782, 8 vols., 8o.
Es la única ed. posible. La trad. española del teatro de aquel
dramaturgo se publicará demasiado tarde (en 1815).
Jovino hace mención de las siguientes obras:
—Serse, re di Persia.
—Demetrio,
—Jonatas, cuya trad. española, realizada por su amigo Caveda
—pero nunca editada— leyó y corrigió {Diario VI, 12 y 13 de dic.
de 1796, y Diario Vil, 25 y 26 de mayo de 1797).

245. GOLDONI, Cario.—La Casa de Posta, trad. del Marqués de
Camposagrado, Ms.
Jovellanos vio representar esta versión castellana en casa de su
amigo Peñalver (Diario VI, 7 de febr. de 1796). La trad. nunca se
editó.

246. METASTASIO, Pietro Buonaventura TRAPASSI, alias.—77 Ciro
Riconosciuto. Ciro reconocido. Drama trágico en tres actos [...]
traducido por Teodoro Cáceres y Laredo, Barcelonés, Barcelona,
Pablo Nadal, s. a., 4o; o Cádiz, Manuel Espinosa, 1773, 8o,
En bilingüe.

--58-247
—La Isla Deshabitada E---L Barcelona, Francisco Generas, 1763, 8o; o La Isla Desierta [...], Madrid, Antonio Muñoz del
Valle, 1765, 8o.
247 bis

—Ezio.

Cita de Jovellanos aclarada por A. del Río (C. C, voL III, pág.
289 n.).

248. ZENO, Apostólo.—Scipione nelle Spagne, en sus Poesie dramatiche, Venecia, 1744, 10 vois., 8o; u Orleans, L. P. Couret de ViHeneuve, 1785-1786, 11 vols., 8o; o Turín, 1795, 12 vols., 12°.
D. Gaspar ha escrito una censura de este drama, al que titula
—sin dar el nombre del autor—: Scipione nella Iberia. Fue puesto
en música por Albinoni en 1724.

c.

Antigüedad.

249. SÉNECA el Trágico o el Filósofo (Lucius Annaeus Séneca).—
Tragoediae, (Zweibrücken, Imp. de la Sociedad Bipontina, 1785, 8o).
Menciona las siguientes tragedias, inspiradas de Eurípides: Medea, Troades e Hippolytus.

250. SÓFOCLES.—Edipo tirano. Tragedia de ... Traducida del
griego en verso castellano con un discurso preliminar sobre la tragedia antigua y moderna por Pedro de Estala, Madrid, Sancha,
1793, 8o.
No pudo poseer otra ed., puesto que la siguiente se publicó mucho más tarde: Barcelona, Piferrer, 1829, 8o.

251.

....—La Venganza de Agamenón. Ver e. 194.

252. TERENCIO (Publius Terentius Afer).—Publii Terentii Afri
Comoediae. Phaedri Fabulae aesopiae. Publii Syri et aliorum Veterum Sententiae [...], ed. de Richard Bentley, Cambridge, C. Crownfield, y Londres, J. y R. Knapton y P. Vaiílant, 1726, 4.°.
Jovino la llama ed. de Cambridge, porque el nombre de aquella
ciudad aparecía solo al írente de cada una de las 2 partes que constituían el vol.
Menciona Andria, Heaut&ntimorumenos y Adelphoe,
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d.

Portugal.

253. FERREIRA DE VASCONCELOS, Jorge.—Comedia Eufrosina, novelmente impressa e enmendada por Francisco Roiz [Rodrigues]
Lobo, Lisboa, Antonio Alvarez, 1616, 8o.
Existía otra ed., realizada por Bento José de Sousa Farinha a
partir del texto aquí mencionado (Lisboa, Academia Real das Scien1cias, 1786, 8°), y una trad. española por Fernando Ballesteros y
Saavedra (Madrid, Antonio Marín, 1735, 8°), pero Jovellanos alude
con gran precisión a la reimpresión que proponemos.
La obra estaba prohibida por la Inquisición.

D. ARTE ORATORIA.
1.

España.

254. CABARRÚS, Francisco, Conde de.—Elogio del Excmo. Señor Conde de Gausa, que en junta general celebrada por la Heal
Sociedad de Amigos del País, 24 de Diciembre de 178b [...j, Madrid, Vda. de Ibarra, hijos y Cía., 1786, fol.
Leyó este texto por lo menos dos veces: el 9 de junio de 1795,
y del 25 al 29 de sept. del mismo año (Diario VI).

255
—Elogio de Carlos III, Rey de España y de las Indias,
leído en la Junta General de la Real Sociedad Económica de Madrid, el 25 de julio de 1789 por el socio D. ..., del Consejo de S. M.
en el de Hacienda, Madrid, Sancha, 1789.
Jovino conoce este texto por dos razones:
—el autor era su amigo, y conocía toda su producción.
—estaba presente en la junta mencionada, cuando el Conde pronunció este Elogio.

256. CASSANI, P.—Elogio del Marqués de Villena, en Memorias
de la Real Academia, Madrid, 1783.
Lo extracta (Somoza, Catálogo, pág. 54).

257. «ELOGIO HISTÓRICO DE D. JUAN FERRERAS, leído en la Junta
de 4 de Agosto de 1735 {de la R. Academia)».—
Lo extracta (Somoza, Catalogo, pág. 57).
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258. FLORES, Joaquín Juan de.—Discurso que en el acto de tomar posesión del encargo de Protector del Colegio Académico de
Profesores de primeras letras de Madrid en la Junta General de
29 de junio de 1786 pronunció el Licenciado D. ..., Madrid, Antonio de Sancha, 1786, 4o.
Referencias bibliográficas en Demerson, Sociedades, pág. 165.
JoveUanos estaba presente en aquella junta (L. Domergue, Matritense, pág. 293).

259. GIL, P. Manuel.—Oración fúnebre del Excelentísimo Señor D. Mexandro de O'Reilly, Conde de O'Reilly [...]. La dixo en
las exequias, que el amor y gratitud de varios amigos de aquél, le
hicieron celebrar en la Real Parroquia del Señor Santiago de Cádiz,
en el día 4 de ¡unió de 1794, Cádiz, Manuel Jiménez Carreño,
1794, 4o.
260. GUZMÁN Y DE LA CERDA, María Isidra Quintina de.—Oración
del género eucarístico que hizo a la Real Sociedad de Amigos del
País, de esta Corte la Excelentísima Señora Doña .,., Doctora en
Filosofía y Letras humanas, [...]. Soda de la Real Academia Española [...]. En el día 25 de Febrero del año de 1786 en que fue
incorporada en esta Real Sociedad, Madrid, Antonio de Sancha, 1786,
12 páginas.
Puede ser que D. Gaspar no poseyera esta oración gratalatoria,
pero la conocía, porque presenció la ceremonia (L. Domergue, Mutritense, pág. 293). Referencias bibliográficas en Demerson, Sociedades, pág. 165,

261. LEÓN, Fr. Luis de.-—Oratio habita in Comitiis Provincialibus a Magistro Ludovico Legionensi Augustiano -Anno 1591, Ms.,
124 págs., 4o.
"Acabada de leer en Madrid, a 19 de Noviembre de 1778'" (Nota
de JoveUanos, citada por Somoza, Catálogo, pág. 66).

262. LESPARDAT, Juan.—Elogio fúnebre de Francisco de Paula
de JoveUanos, Ms.
263.

LUZÁN,

Ignacio de.—Elogio de Don Casimiro de Ustariz.

Lo extracta (Somoza, Catálogo, pág. 55).
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264. LLANES Y ARGUELLES, Alonso Marcos de.—Sermón de honras, (Ms.).
En el Diario VI (7 de sept. de 1795), Jovellanos apunta: Mala
lectura en este sermón por Acevedo; "no saca el orador el partido
que pudiera de las cualidades de este generoso y honrado Arzobispo".

265. MAGALLÓN Y MENCOS, Marqués de SAN ADRIÁN, José María.—
Elogio histórico de D. Ignacio Luzán, Señor de Castiltonndo y Ariestolas.
Lo extracta (Somoza, Catálogo, pág. 55).
El autor era individuo de la Sociedad Económica de Tudela.

266. MARTÍNEZ DE HERVAS. José.—Elogio del Excmo. Sr. D. Antonio Ricardos Carrillo de Albornoz. Cavitdn General de los peales
Ejércitos v del Principado de Cataluña T...1. Leído en la Real. Sociedad de Amigos del País de Madrid en la Junta de 19 de septiembre de 1795 por el Socio de número D. ..., Madrid, Sancha, 1795, 4o.
267. MONTTANO Y LUYANDO, Agustín.—Elogio de Blas
en Memorias de la Real Academia, Madrid, 1783.

Nasarre,

Lo extracta (Somoza, Catálogo, pág. 54).

268. MUÑOZ. Juan Bautista.—Elogio de Antonio de Lebrija, leído en Junta pública, de la Real Academia de la Historia el 11 de
Julio de 1796. en Memorias de la Real Academia de la Historia,
vol. III. Para la ed., ver e. 627.
269.

OBONA, Abad de.—Sermón, Ms.

270. PTMENTEL, Condesa-Duquesa de BENAVENTE, María Josefa
ALONSO.—Discurso que la Excma. Sra, Condesa Duquesa de Benavente, Marquesa de Peñafiel [. . ] hizo a la Real Sociedad Económica de Madrid, el día de su recepción 22 de Julio de 1786, Madrid,
Antonio de Sancha, s. a. (1786), 4o.
Información bibliográfica en Demerson, Sociedades, pág. 165.
No sabemos si Jovino poseía esta oración gratulatoria impresa,
pero lo cierto es que la o3?ó pronunciar por su autora, esposa del
Director de la Matritense, el futuro Duque de Osuna, porque estaba
presente (L. Domergue, Matritense, pág. 293).

— 62 —271. SAN JUAN, Marqués de.—Elogio del Marqués de Vitlena en
Memorias de la Real Academia, Madrid, 1783.
Lo extracta (Somoza, Catalogo, pág. 54).

272. SCOTO, P. Andrés.—Elogio fúnebre de Antonio Agustín. Para la ed., ver e. 926.
273.

TORREPALMA,

Conde de.—Elogio del señor Carvajal.

Lo extracta (Somoza, Catálogo, pág. 55).

274. VELA, José.—Sermón fúnebre predicado por el Dr. D. ...,
de las honras que celebró la Academia Española al Duque de Alva,
su Director, en la Iglesia del Oratorio del Salvador. El 3 de Enero
de Mil.
Lo extracta (Somoza, Catálogo, págs. 56-57).

2.

EXTRANJERO.

a.

Antigüedad.

275. CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—Opera omnia, Madrid,
Tmp. Real, 1797, 14 vols., 4o.
Antes de ésta, Jovellanos había poseído otra ed. que no pudimos
determinar.
Aquel escritor es su preferido: "Cicerón es el autor que más
frecuentemente y con más placer he leído entre los antiguos, el que
más me ha consolado y confortado en la adversidad, casi el único
que por favor de un amigo tengo a la mano al presente, en que estoy
ya despojado de todos mis libros, y en fin. el oue he preferido siempre no sólo como el más elocuente de los hombres, sino como el
más puro y juicioso de los filósofos [...]" (Apéndice XXVI a la Memoria en defensa de la Junta Central).
Luego es lógico que encontremos en la otara de D. Gaspar un sinnúmero de citas, menciones y alusiones ciceronianas. En el presente
capítulo nos interesan los siguientes títulos: In L. Catilinam orationes IV; In M. Antonium orationes Philippicae; Pro Q- Ligarlo;
Brutus, de claris omtoribus) Pro lege Manilla de imperio Cn. Pom~
pei oratio] Pro M. Marcello; Pro rege Dejotaro; Pro A. Licinio Aréhiá poeta oratio; Pro T. Annio Milone; In Verrem actio; Oratio
post reditum ad Quintes (cum populo gratias egit); y Pro p. Sestio.
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276.' DEMÓSTEHES.—Demosthenis PhiHppice T. (Latinam ex Graeca fecit et Anaíysi Rhetoríca illustravit P. Josephus Juvencius, Villagarcía, Imp. del Seminario, 1759, 8o; o id., 1761).
Esta trad., realizada por el P. José Juvencio y publicada por los
PP. Juan Andrés Navarrete y José Miguel Petisco, nos parece la
más probable.

b.
277.

Francia.
MASSILLON,

c.

P. Jean-Baptiste.—(Sermons).

Italia.

278. CALIBERTT, Casimiro.—Oración leída con motivo de la protección de la Academia de Olivieri por el Gobierno, ed. bilingüe
hispano-italiana.

E.

ESTUDIOS DE LITERATURA Y OBRAS CRITICAS.
1.

ESPAÑA.

279. ARMONA, José Antonio de.—Memorias Cronológicas sobre
el origen de la representación de comedias en España v particularmente en Madrid, desde que por haberse hecho pública esta diversión, empezó a merecer las atenciones del Gobierno, Ms., 1785.
El propio autor, corregidor de Madrid, facilita este trabajo —todavía inédito— a Jovellanos, quien lo utiliza para escribir su Memoria sobre los espectáculos.
280.
1782:

«BANDO

a favor de toda moda y Clorinda sindicada», Ms.,

Jovino, a quien la Sociedad Económica de Madrid remite este
texto que trata del teatro, hará la censura de él (L." Domergue, Matritense, pág. 29).
" • - -'• -.."
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281. BRÓCENSE, Francisco SANCHE^ DE LAS BROZAS, alias El.—
Opera omnia, (una cuín ejusdem scriptoris vita, auctore Gregorio
Maiansio [...], Ginebra, Tournes hermanos, 1766, 4 vols., 8o; o Madrid, 1776, 4 vols.).
282. COLONDRES.—Impugnación del Quijote ¡de la Cantabria,
Ms., 1796.
Ver e. 159.

283. DIOSDADO CABALLERO, Ramón.—Ricerche critiche appertenenti alt'Accademia del Pontano, Roma, Salvatore Bombelli, 1798,
8.°.
Esta disertación, dedicada a Inarco Celenio —Leandro Moratín—,
D. Gaspar la titula erradamente Indagaciones sobre la Academia
Puntiniana; le parece "obra tan erudita como pesada" (Diario IX,
5 de sept. de 1798).

284. ESTALA, Pedro.—Discurso sobre la tragedia antigua y moderna. Para la ed., ver e. 250.
El autor, erudito helenista, era amigo de Forner y maestro de
Leandro Moratín.

285. FORNER Y SEGARRA, Juan Pablo.—Sátira contra los vicios
introducidos en la poesía castellana. Obra premiada por la Real
Academia Española [...], Madrid, Tbarra, 1782, 4°.
286
—Carta de Don Antonio Varas al Autor de La Riada,
sobre la composición de este poema, Madrid, Miguel Escribano,
1784, 8o.
Es crítica de la obra de C. M. Trigueros (Ver e. 79).

287. IRIARTE, Tomás de.—Obras críticas varias. Para la ed.,
ver e. 59.
Menciona el Soneto contra los

Menestrales.

288. LAMPILLAS, P. Francisco Javier.—Ensayo apologético de
la Literatura española contra las opiniones preocupadas de algu-<
nos Escritores Modernos Italianos [...], trad. de Josefa Amar y
Borbón, Zaragoza, Blas Mieres, 1782-1786, 7 vols., 4o.
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289. Luix, Raimón.—De Oratione Tractatus.
e. 418.

Para la ed., ver

289 bis. MARIANA, P. Juan.—Tractatus de spectaculis,
tatus septem, Colonia, 1609.

en Trac-

A del Río (C. C , vol. I, pág. 143 n.) piensa que Jovellanos conocía la versión española (Tratado contra los juegos públicos) de este
texto en el cual el P. Mariana condena el teatro de su época por
razones morales.

290. NASARRE Y FERRIZ, Blas Antonio.—Disertación sobre las
comedias de España. Para la ed., ver e. 191.
291. RODRÍGUEZ MOHEDANO, PP. Pedro y Rafael.—Historia literaria de España, desde su primera población hasta nuestros díaá
[...]. Con las vidas de los hombres sabios de esta Nación, juicio
crítico de sus obras !"•••], Madrid, Antonio Pérez de Soto, Francisco Javier García, v Joaquín Ibarra, 1766-1781, 8 ts. en 9 vols., 4o
(I a ed.).
292. SARMIENTO, Fr. Martín.—Obras postumas. Tomo primero
[y único']. Memorias para la historia de la poesía, y poetas espa*
ñoles, dadas a luz por el Monasterio de San Martín de Madrid,
Madrid, Ibarra, 1775, 4o; o id., 1777.
293. VALDEFLORES, Luis José VELÁZQUEZ DE VELASCO, Marqués
de.—Orígenes de la poesía castellana, Málaga, Francisco Martínez
de Aguilar, 1754, 4o (I a ed.).
La 2a ed. es demasiado tardía (1797), porque Jovellanos cita la
obra en textos de 1790.

294. VARGAS PONCE, José de.—Respuesta a Forner, (Ms.).
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2.

EXTRANJERO.

a.
295.

Antigüedad.
CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—De Oratore. Ver e. 275.

296. QUINTILIANO (Marcus Fabius Quintilianus).— De institutione oratoria, Londres, J. y P. Knapton, 1738, 4o; o Zweibrücken,
Imp. de la Sociedad Bipontina, 1774, 4 vols., 8o.
297. TÁCITO (Publius Cornelius Tacitus).—Dialogas de oratoribus.

b.

Francia.

29.8. MILLOT, Ab. Claude-Francois-Xavier.—Histoire Littéraire
des Troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs piéces
et plusieurs particularités sur tes moeurs, tes usages et Vhistoiré,
du \2e et du 13e siécles, París, Prault, 1774, 3 vols., 12.°
En realidad el Ab. Millot no es más que el editor de los apuntes
reunidos por Jean-Baptiste LA CURNE DE SATNTE-PALAYE.
No existe versión castellana; y la 2 a ed. francesa sólo se publicó
en 1802, cuando Joveüanos alude a esta obra en 1798 (Diario IX,
21 de ag.-lO de sept).
El libro le gusta, porque enseña muchas cosas sobre el gusto,
las costumbres y la cultura de la Edad Media.
La obra estaba prohibida, hasta a los que poseían una licencia
especial (Edicto de 20 de junio de 1779).

299. RIVET DE LA GRANGE, P. Antoine; y otros.—Histoire littéraire de la Franee [...]. Par des religieux bénédictins de la congrégaüon de St.-Maur, París, Osmont, y Nyon, 1733-1763, 12 vols., 4o.
Los autores principales de este monumental trabajo eran los
PP. Antoine RIVET DE LA GRANGE (vols. I-IX), Charles TAILLANDIER (vols. IX-X), y Frangois CLÉMENT (vols. XI-XII). El vol. XIII
se publicará en 1814, y el XXV y último en 1872.
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300. THOMAS, Antoine-Léonard.—Essai sur les éloges, ou Hisíoire de la Httérature et de VEloquence appliquée a ce genre d'ouvrage, en Oeuvres, París, Moutard, 1773, 4 vols., 8o.
La ed. suelta de esta obra es demasiado tardía: París, d'Hautel,
1812, 2 vols., 18°. Jovellanos no ha podido leerla sino en la ed, de
las obras completas de aquel autor que mencionamos aquí, y cuya
repartición era la siguiente: vols. I-II: Essai sur les éloges [...];
vols. m-TV": Éloges de varios personajes.

c.

Italia.

301. BARETTI, Giuseppe. — Disertación epistolar acerca [de]
unas obras de la Real Academia Española [...], Londres, 1784.
El autor, poeta italiano, vivía refugiado en Londres, donde había
publicado obras de crítica literaria y, en 1772, una antología de los
escritores europeos: An Introduction to the most useful European
Languages [...].
La presente disertación trata esencialmente de la ed. del Quijote
por la R. Academia (ver e. 130). Jovino responde a ella por un Juicio
mencionado por Somoza (Catálogo, pág. 43).
Cabe señalar, por otra parte, que el Instituto Asturiano poseía
2 eds. del Dictionary Spanish and English, and English and Spanish
de aquel autor (L. Domergue, Démeles, pág. 47).

302.
dición).

MAFFEI,

Francesco Scipione, Marqués de.—(Obras de eru-

Jovellanos alude a sus obras de erudición, pero es imposible precisar de cuál quiere hablar, porque fueron numerosísimas las eds.
que aquel sabio realizó de Homero, Casiodoro, San Jerónimo, etc.

303. MURATORI, Lodovico Antonio.—Rerum italicarum scriptores, Milán, Societatis Palatinae, 25 ts. en 28 vols., fol., y Suplemento, Florencia, P. C. Viviani, 2 vols., fol, 1748-1770.
d.

Alemania.

304. GRUTER, Johann.—Inscriptiones Antiquae totius Orbis Romani, in corpus Absolutissimum redactae, Amsterdam, F. Halma,
1707, 4 vols., fol. (4 a ed.).
Preferimos esta ed. a las 3 primeras, que debían de ser de acceso
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más difícil: Heidelberg, Officina Commeliniana, fol., 1602-1603, o
1603, o 1616.
Toda la obra del autor estaba prohibida, hasta a los que poseían
licencia especial.

305. HEINECCIUS, Johann Gottlieb
ta stili cultiorís, (Madrid, 1776, 4o).

HEINECKE,

alias.—Fundamen-

Obra muchas veces reimpresa, a partir de la I a (Halle, 1719). La
ed. española en latín que proponemos nos parece la más probable.
Llevaba las notas eruditas de J. M. Gesner.

e.

Inglaterra.

306. BENTLEY, Richard.—Para su Comentario a las Odas de
Horacio, ver e. 89.
307. HOLLAND, Henry Richard VASSALL FOX, Lord.—Some account of the Ufe and wrítings of Lope Félix de Vega Carpió, Londres, 1806.
Información de J. Caso González, Epistolario, n. 168, pág. 182.

Capítulo II: LINGÜISTICA

A. DICCIONARIOS.
1.

ESPAÑA.

308. ACADEMIA ESPAÑOLA, Real.—Diccionario de la lengua castellana [...] reducido en un tomo para más fácil uso, Madrid, Joaquín Ibarra, 1780, fol.
309. COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de.—Tesoro de la lengua
castellana o española, (Madrid, Melchor Sánchez, 1674, fol.).
Preferimos esta 2a ed. a la I a (Madrid, Luis Sánchez, 1611, fol.),
porque su editor, el P. Benito Remigio Noydens, había incluido en
ella el tratado Del origen y principio de la lengua castellana o Romance que hoy se usa en España de Bernardo Aldrete, del cual Jovellanos menciona las "etimologías".

310. HIDALGO, Juan.—Vocabulario de germanía. Para la ed.,
ver e. 347.
311. LARRAMENDI, P. Manuel de.—Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín, San Sebastián, Bartolomé Riego y Montero, 1745, 2 vols., fol. (I a ed.).
La 2a ed. sólo se publicó en 1853.

312. MAESTRE.—Diccionario.
No sabemos nada de esta obra, que Jovellanos menciona una
sola vez en sus Cartas a C. M. Trigueros.
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313. PALENCIA, Alonso FERNÁNDEZ de.—Universal vocabulario en
latín y romance collegido por el cronista..., Sevilla, Pablo de Colonia, 1490.
314. PINEDA, Pedro.—Nuevo Diccionario Español e Inglés, e
Inglés y Español, Londres, Gylles, Wood, Cox, Clarke, Millar y Vallant, 1740, 2 ptes, en 1 vol., fol.
Obra prohibida por la Inquisición por Edicto de enero de 1755.

2.

EXTRANJERO.

a.
315.

Francia.
ACADÉMIE FRANCAISE.—Dictionnaire.
Las eds. posibles son las de 1694, 1718, 1740 y 1762.

316. «DICTIONNAIRE DE TRÉVOUX».—Dictionnaire Universel Franjáis et Latin, (París, Libraires Associés, 1771, 8 vols., fol.).
317. Du CANGE, Charles du FRESNE, Señor.—Glossarium ad
scriptores mediae et infimae latinitatis, ed. del P. Pierre Carpentier, París, 1733, 6 vols.; o id., 1766.
Esta obra constituye la base del saber de Jovellanos en lingüística latina.

318. FURETIÉRE, Antoine.— Dictionnaire Universel contenant
généralement tous les mots frangais tant vieux que modernes et
les termes des sciences et des arts, (La Haya, 1771, 8 vols., fol.).
Lo califica de "excelente" {Diario VI, 13 de mayo de 1795).

b.

Italia.

319. ACCADEMIA DELLA CRUSCA.—Vocabotario degli Accademicí
della Crusca, con tre indici delle voci, locuzioni, e proverbi Latini
e Greci, (Venecia, 1763, 5 vols., 4o).
7 eds. son posibles, a partir de la I a (Venecia, Giovanni Alberti,
1612, fol.).
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320. CALEPINO, Ambrogio.—Dictionarium, quanta máxima fide
ac diligentia fieri potuit, accurate emendatum, multisque partibus
cumulatum. Addiectae sunt latinis dictionibus, Hebraecae, Graecae,
Gallicae, Italicae, Hispanicae et Germanicae.
Es imposible determinar la ed. de Jovellanos, porque hubo un
gran número de ellas en los siglos XVII y XVIII, todas sometidas a
correcciones por la Inquisición.

321. FORCELLINI, Egidio, y FACCIOLATI, Iacopo.—Totius latinitatis Lexicón, Padua, J. Manfre, 1771, 4 vols. foL

c.

Inglaterra.

322. JOHNSON, Samuel.—Dictionary of the English Language,
Londres, 1755, 2 vols., fol.
No pudo poseer otra ed., porque la 2a no se publicó hasta 1867.

323. WALKER, John.-—A Critical pronouncing Dictionary and expositor of the English language [...] to which are prefixed principies of English pronounciation [...], Londres, G. G. J. y J. Robinson,
1791, 4o.
Ofrecido al Instituto Asturiano por Hardings (Diario V, 8 y 9 de
en. de 1795).

B. GRAMÁTICAS.
1.

ESPAÑA.

324. ACADEMIA ESPAÑOLA, Real.—Gramática de la lengua española o castellana, Madrid, Ibarra, 1771, 8o.
Seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 43), y diferimos de la de Somoza (Diarios, III) que propone una ed. demasiado
tardía: Madrid, Vda. de Ibarra, 1796, 8o.

325. GARCÉS, Gregorio.-—Fundamento del vigor y elegancia de
la lengua castellana, expuesto en el propio y vario uso de sus par-
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tículas [...] impreso a expensas de la Real Academia Española, Madrid, Ibarra, 1791, 2 vols., 4o.
326. MARTÍNEZ GÓMEZ GAYOSO, Benito.—Gramática de la lengua
castellana, reducida a breves reglas, Madrid, Juan de Zúñiga, 1743,
8o; o Madrid, Gabriel Ramírez, 1769, 8o.
Somoza (Diarios, III) propone la I a ed., L. Domergue (.Démeles,
pág. 80) las dos.

327. NEBRIJA, Antonio de.—Aelii Antonii Nebrissensis Grammaticarum Institutionum libri quinqué, (Madrid, Ibarra, 1763, 8o;
o id., 1769).
Se puede también que haya poseído la versión castellana: Madrid, Ibarra, 1773, 4o.

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

328. CONDILLAC, Ab. Etienne
ed., ver e. 549.

BONNOT

de.—Grammaire. Para la

329. COURT DE GEBELIN, Antoine.—Histoire naturelle de la parole ou Grammaire universelle a Vusage des jeunes gens, París, Valleyre, 1772, 8o; o París, en casa del autor, 1776, 8o.
La 3* ed. es demasiado tardía, puesto que se publicó en 1816,
Jovellanos llama esta obra "gramática general" y le parece "pesada, pero llena de cosas excelentes" (Diario IX, 10 de en. de 1801).

330. Du MARSAIS, César CHESNEAU, Señor.—Logique et principes de grammaire [...], París, Briasson, Le Bretón, y Hérissant
fils, 1769, 2 ptes. en 1 vol., 12°.
El autor era colaborador de la famosa Encyclopédie.
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b.

Inglaterra,

331. CONNELLY, Fr. Tilomas.—Gramática que contiene reglas
fáciles para pronunciar y aprender la lengua inglesa, Madrid, Imp.
Real, 1784, 8o; o id., 1791.
No puede tratarse, como lo afirma Somoza {Diarios, III) de la ed.
de 1798, puesto que Jovellanos regala este libro a su amigo Juan
de Arce y Morís el 20 de dic. de 1793 {Diario V).

C. OBAS DE FILOLOGÍA.
1.

ESPAÑA.

332. ALDRETE, Bernardo.—Del origen y principio de la lengua
castellana [...]. Para la ed., ver e. 309.
333
—Vocablos arábigos que hay en el romance. Para la ed,,
ver e. 347.
334. ....•—Vocablos godos que tenemos en el romance. Para la
ed., ver e. 347.
335
—Vocablos que ... sacó del Fuero Juzgo, de las Partidas, Historia del rey D. Alonso y del Infante D. Manuel. Para la
ed., ver e. 347.
336. ASTARLOA Y AGUIRRE, Pablo Pedro de.—Apología de la lengua bascongada, o ensayo crítico filosófico de su perfección y antigüedad sobre todas las que se conocen, Madrid, Jerónimo Ortega, 1803, 4o.
No pudo poseer la 2a ed., ya que es de 1815.
Desconfía mucho D. Gaspar de las etimologías de aquel autor,
que le parecen llenas de fantasía.

337. BURRIEL, P. Andrés Marcos.—Carta a Don Pedro de Castro sobre Obras de San Isidro, en Semanario Erudito.
Ed. precisada por Somoza {Diarios, III).
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338. CAMERINO, José.—Discurso político sobre estas palabras:
A jee de hombre de bien, Madrid, Imp. Real, 1631, 8o.
339. CORTÉS, Juan Lucas.—Origen y aplicación del refrán castellano: Éntrate por la manga [...]. Para la ed., ver e. 347.
340. GONZÁLEZ DE POSADA, Carlos.—Diccionario de Etimologías
del idioma de Asturias, Ms.
341
—Discurso sobre los orígenes del dialecto de Asturias,
Ms., 1793.
342. ISIDRO
ed., ver e. 467.
343.
e. 349.

DE SEVILLA,

San.—Etymologiarum libri XX. Para la

LÓPEZ DE MENDOZA,

Iñigo.— Ver Marqués de

SANTILLANA,

344. LÓPEZ TAMARID, Francisco.—Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en la lengua castellana. Para la ed., ver
e. 347.
345. MARTÍNEZ LÓPEZ, P. Pedro.—Discurso donde se indican las
relaciones generales de las palabras primitivas con los objetos
(Ms.).
Este eclesiástico dio un tiempo clases en el Instituto Asturiano.

346. MARTÍNEZ MARINA, Francisco.—Ensayo histórico-crítico sobre el origen y progresos de las lenguas, señaladamente el romance
castellano, en Memorias de la Real Academia de la Historia, vol.
IV. Para la ed., ver e. 627.
347. MAYÁNS Y SÍSCAR, Gregorio.—Orígenes de la lengua española, compuestos por varios autores, recogidos por Don ..., Madrid,
Juan de Zúñiga, 1737, 2 vols., 8o (I a ed.).
No pudo leer la 2a ed., porque se publicó en 1873.
La obra comprendía los siguientes trabajos:
—Iñigo LÓPEZ DE MENDOZA, Marqués de SANTILLANA: Refranes ordenados.
—Juan Lucas CORTES: Origen y aplicación del refrán castellano: Éntrate por la manga £..-.].
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—Bernardo ALDRETE: Vocablos arábigos que hay en el romance ; Vocablos godos que tenemos en el romance; y Vocablos que
sacó del Fuero Juzgo, de las Partidas, Historia del rey D. Alonso y
del Infante D. Manuel.
—Francisco LÓPEZ TAMARID: Compendio de algunos vocablos
arábigos introducidos en la lengua castellana.
—Juan HIDALGO: Vocabulario de germanía.
—Enrique de VILLENA: El Arte de trovar de D. ..., apuntado
por incierto autor,

348. NÚÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán.—Refranes o Proverbios en romance, que nuevamente coligió y glosó el Comendador
Hernán Núñez [...] Van puestos por la orden del a. b. c. [...], (Lérida, Luis Manescal, 1621, 4o).
Jovellanos nos dice que poseía la mejor ed.; ignoramos cuál es
de las 8 que se publicaron entre 1555 y 1804; proponemos la más
reciente posible.

349. SANTILLANA, Iñigo LÓPEZ DE MENDOZA, Marqués de.—Refranes ordenados. Para la ed., ver e. 347.
350. SARMIENTO, Fr. Martín.—Elementos de Etimología, escritos según el método de los Elementos de Euclides para averiguar
por la analógica alteración de la lengua latina el primitivo origen
de muchísimas voces, Ms.
D. Gaspar se equivoca, cuando cree que la obra no se había
impreso; la ed. era la siguiente: Madrid, 1758, 4o.

351. VARGAS PONCE, José de.—Declamación contra los abusos
introducidos en la lengua castellana, presentada y no premiada
en la Academia Española año de 1791, Madrid, Vda. de Ibarra,
1793, S°.
2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

352. BROSSES, Presidente Charles de.—Traite de la formation
mécanique des langues et des principes de Vétymologie, París, Saillant, 1765, 2 vols., 12°.
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b. Alemania.
353. FUNCIUS, Johann Nicolaus FUNCK, alias.—De origine et
pueritia latinae linguae libri dúo, uterque secundum auctior longe
et emendatior editus, accedit spicilegium litterarium et índex rerum
atque verborum locupletissimus, Marburgo, P. C. Müller, 1735, 4o.
c. Holanda,
354. Vossius, Gerhard Joseph Voss, alias.—Etymologicum linguae latinae, (en Opera omnia, Amsterdam, 1695-1701, 6 vols., fol.).
Este erudito alemán enseñó toda su vida en Amsterdam. Su obra
entera estaba o prohibida o sometida a correcciones por la Inqui*
sición.

D. RETORICA Y POÉTICA.
1.

ESPAÑA.

355. ANDRÉS, P. Juan.—Cartas a su hermano D. Carlos Andrés,
Madrid, Sancha, 1786-1793, 5 vols., 8o; o id., 1791-1793.
Menciona favorablemente la Carta sobre la corrupción de nuestra
poesía de aquel erudito jesuita.

356. CARBALLO, P. Luis Alfonso de.—El Cisne de Apolo de las
excelencias y dignidad y todo lo que al Arte Poética y versificatoria pertenece. Los métodos y estylos que en sus obras deve seguir
el Poeta, Medina del Campo, Juan Godínez de Millis, 1602, 8o.
357. CÁSCALES, Francisco Antonio.— Tablas poéticas, (ed. de
Francisco Cerda y Rico, Madrid, Sancha, 1779, 8o).
Esta ed. nos parece más probable que la I a (Murcia, Luis Beros,
1617, 8.°), por ser más rica al incluir el Arte Poética de Horacio y
otra obra de Cáscales: el Discurso de la Ciudad de Cartagena, y por
ser más reciente y por consiguiente de aceso más fácil.

358. COLONIA, P. Domingo de.—De Arte Rhetorica Libri Quinqué.
Accessere in hac novissima editione Institutiones Poeticaet Auc-
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tore P. Josepho Juvencio, ed. del P. Juan Andrés Navarrete, Villagarcía, Imp. del Seminario, 8o, 1762, o 1780, o 1789, o 1796, o 1799.
359. JUVENCIO, P. José,—Institutiones Poeticae. Para la ed., ver
e. 358.
360. LTJZÁN, Ignacio de.—La Poética, o reglas de la poesía en
general y de sus principales especies. Por Don ... Entre los Académicos Ercinos de Palermo, llamado Egidio Menalipo, (ed. corregida y aumentada, Madrid, Sancha, 1789, 2 vols., 8o).
Como Jovellanos no menciona este texto antes de 1790, preferimos esta ed. a la Ia- (Zaragoza, Francisco Revilla, 1737, fol.).
La obra estaba prohibida por la Inquisición.

361. VILLENA, Enrique de.—Arte de trovar [...]. Para la ed.,
ver e, 347.
La ed. es cierta, ya que D. Gaspar habla de este texto como del
"precioso fragmento que publicó el laborioso Mayáns en sus Orígenes de la lengua castellana" (Memorias del Castillo de Bellver).

2.

EXTRANJERO.

a.

Antigüedad.

362. ARISTÓTELES.—La Poética de Aristóteles dada a nuestra
lengua castellana por D. Alonso Ordóñez Das Seíjas y Tobar, señor
de San Payo. Añádese nuevamente el texto griego, la versión latina
y notas de Daniel Heinsio, v las del abad Batteux traducidas 'al
irancés, y se ha suplido y corregido la- versión castellana por 'el:
ledo. Casimiro Flórez Conseco, Catedrático de lengua griega en los
Reales Estudios de San Isidro, Madrid, Sancha, 1778.
Ed. muy probable tanto por ser reciente, como por su riqueza.

363. CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—De inventione rhetorica. Para la ed., ver e. 275.
364

—Tópica. Para la ed., ver e. 275.
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365. HORACIO (Quintus Horatius Flaccus).—Be Arte Poética. Para la ed., ver e. 88 y 89.
Ver también e. 357.

b.

Francia.

366. BOILEAU
ver e. 102.

DESPRÉATJX,

Nicolás.—Art Poétique. Para la ed.,

Jovellanos cita repetidamente este texto en francés, prueba de
que lo había leído en dicha lengua.
Es muy posible que haya conocido también una de las dos versiones castellanas que se habían publicado en la época: Valencia,
José y Tomás de Orga, 1787, 4o (por Juan Bautista Madramany y
Carbonell), y Madrid, Imp. Real, 1807, 8o (por Juan Bautista de
Arriaza).

367. MARMONTEL, Jean-Fran<¿ois.—Poétique frangaise, París, Lesclapart, 1763, 2 vols., 8o.

c.

Italia.

368. CASTELVETRO, Lodovico.—(Opere varié [,..1 non piü stampate, colla vita dell'autore scritta dál sig. Lodovico Muratori, ed. de
Filippo Argelati, Milán, P. F. Nava, 1727, 4*).
Recomienda a Posada que estudie la poética en Castelvetro: puede
referirse tanto a su trad. de la Poética (con comentario) de Aristóteles, como a sus estudios de crítica sobre Bembo, Petrarca, Dante y
otros poetas italianos. Por eso proponemos la presente ed.

d.

Inglaterra.

369. BLAIR, Hugh.—Lecturas on Rhetoric and Belles Lettres,
Londres, W. Strahan, 1783, 2 vols., 4o.
Lee esta obra en 1794 (Diario V); la trad. española, por José
Luis Munárriz, es de Madrid, A. Cruzado y García y Cía,, 1798-1799,
4 vols., 8 o ; lo que impone la ed. inglesa que proponemos.
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E.

OBRAS GENERALES (Enciclopedias, Colecciones, etc.).
1.

ESPAÑA.

370. ANTONIO, Nicolás.—Bibtiotheca Hispana [vetus~], sive Htspanorum qui usquam unquamque sive Latina sive populari sive
alia quavis [...] lingua scripto aliquid consignaverunt, notitia [...],
Roma, Antonio de Rubeis, 1696, 2 vols., fol. (ed. de Manuel Martí).
371
—Bibtiotheca Hispana nova, sive Hispanorum
scriptorum qui ab anno 1500 ad 1670 floruere notitia [...], Roma, Niccoló
Angelo Tinassi, 1672, 2 vols., fol.
Cita esta Biblioteca nueva
que prohibe la ed. de 1788.

371 bis.
10 vols., fol.

«ENCICLOPEDIA

en Carta a de Bourgoing

de 2779, lo

Metódica».—Madrid, Sancha, 1782-1794,

Menciona el Prospecto de la Enciclopedia Española (o Castellana), que leyó atentamente (Diario V, 4-8 de dic. de 1794) y el artículo
de Cornide sobre El Ferrol (ver e. 1162), así como el dedicado al
maíz (Discurso sobre la felicidad de Asturias).

372. LAGUNA, Andrés.—Opera omnia, Colonia, Dom. Lupum,
Johannes Argensis et Johannes Ruremundanus, 1543, 8o.
Del gran humanista, D, Gaspar dice haber leído los "tratados
(donde va una historia de la filosofía)" (Cartas a Trigueros). No
puede, pues, tratarse más que de la ed. que proponemos aquí, cuyo
contenido —muy variado— era el siguiente: Tractatus de Re Rustica
continet libros XX; Castigationes;
Historia Philosophica de Galeno
translata; Narratio brevis. prodigiosarum Constantinopoli
accid,erunt
anno D. 1542; Epistula de mutanda omni victus ratione;
Europa
suamque deplorans calamitates; Facetum exemplaris pro odio et fuya
litiuns persuadendis;
Aristotelis De Virtutibus Libellus cum scholiis;
Ejusdem [en realidad: de Fuchs] De Natura stirpium Lib. 2.

373. PELUCER Y SAFORCADA, Juan Antonio.—Ensayo de una Biblioteca de traductores españoles donde se da noticia de las traducciones que hay en castellano de la Sagrada Escritura,
Santos
Padres, Filósofos, Historiadores, Médicos, Oradores, Poetas, así griegos como latinos [...], Madrid, Sancha, 1778, .4°,
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2.

EXTRANJERO-

a.

Inglaterra,

31A. «ENCYCLOFAEDIA Britannica, or a Dictionary of Arts, Sciences and general Litter-ature».—Edimburgo,
1788-1797, 18 vols., y 2
o
vols. de suplemento, 4 .
La obra le es muy útil. Por ej., el 19 de abr. de 1796, nos aprende que lee el artículo Grammar (Diario VI); el 22 de junio de 1797,
se documenta sobre el alcornoque y sobre el modo de hacer la sidra
(Diario Vil); el 28 de oct. del mismo año, al aprender su nombramiento como embajador de España en la corte del zar, se precipita
sobre los artículos Russia y Saint Petersburg (Diario VIII).

375. «ROYAL SOCIETY PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS».— Londres,
r !
1665 y sigs., 4 o .
"
No sabemos cuántos vols. poseía; en 1794, quiere comprar "las
Transacciones en cincuenta volúmenes en 4o, si no son muy caras"
(Diario V, 8 de oct.). La obra aparece en el Inventario de 1796, pero
sin precisión de vols. (L. Domergue, Démeles, pág. 40).

b,

"Francia.

376. «ENCYCLOPÉDIE MÉTHODTQUE».— París Panckoucke, 1782 y
sigs.
Una sola alusión en el Diario V (11 de sept. de 1794). Ignaramos
cuántos vols. poseía.

377. ORNACENSI, P. Claude-Clément.—Musoei sive Bibtiothecae
tam privatae quam publiquae extrucúo, instructio, cura usus: lib.
4. Accessit accurata descriptio regiae bibliothecae S. Laurentü Escuriaíensis, etc. Autor P. Claudius Clemens Ornacensis in comitatu
Burgundiae e S. J. Regius professor eruditionis in collegio Imperiali Matritensi, Lyon, 1635.
Admirativo, Jovellanos nota: "No sólo describe los libros, más
también las pinturas y adornos de la [biblioteca] del Escorial t•••]"•
(Diario VI, 23 de mayo de 1795).
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c.
378.

Rusia.
«ACTES DE L'ACADÉMIE DE SAINT-PETERSBOURG».—

Una sola alusión a estas Actas en el Diario VI (23 de mayo de
1795).

Capítulo III: BELLAS ARTES
A. OBRAS GENERALES.
1.

ESPAÑA.

379. BOSARTE, Isidro.—Disertación sobre ios monumentos antiguos pertenecientes a las nobles artes de la Pintura, Escultura y
Arquitectura, que se hacían en la Ciudad de Barcelona. Hecha por
D. ... Dirigida a la Sociedad Patriótica de la ciudad de Baeza y Reyno de Jaén, Madrid, Sancha, 1786.
Título y ed. precisados por Demerson, Sociedades, pág. 42.
380
—Observaciones sobre las Bellas Artes entre los Antiguos, 1790-1791.
381
—Viaje artístico a varios pueblos de España con el juicio de las obras de las tres Nobles Artes que en ellos existen, y
épocas a que pertenecen, Madrid, Imp. Real, 1804 (1 solo tomo publicado).
Información de J. Caso González (Epistolario, pág. 100).
382. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín.—Diccionario histórico de
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, 1800,
6 vols.
Jovíno da consejos al autor, mientras éste está preparando su
obra (Ver J. Caso González, Epistolario, págs. 99-101). Y también escribe el Prólogo de ella el 29 de julio de 1799 (Somoza, Inventario
de un jovellanista).
383.

IBAÑEZ.—

Recomienda a su amigó Ceán Bermúdez que busque informaciones sobre los escultores y los pintores en Ibáñez. No hemos logrado
determinar el nombre exacto de aquel autor, ni el título de su obra.
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2.

EXTRANJERO.

a.

Alemania.

384. WINCKELMANN, Ab. Johann Joachim.—Historia del Arte entre los Antiguos, trad. de Antonio Capmany.
Ignoramos las referencias de esta ed. La I a en alemán se publicó
en Dresde en 1764.
La trad. francesa, por Huber (Leipzig, 1781, 3 vols., 4 o ; o París
año 11-1793, 3 vols., 4o) estaba prohibida por la Inquisición.

b.

Francia.

385. PERNETY, P, Antoine-Joseph.—Dictionnaire portátil de peinture, scultufe et gravure, avec un Traite pratique des diferentes*
manieres de peindre, dont la théorie est développée dans íes árdeles qui en sont susceptibles, París, Bauche, 1757, 8o.

c.

Inglaterra.

386. BURKE, Edmund.—A philosophical inquiry into the origin
of our ideas of the sublime and beautiful, (Londres, 1756)1
No puede tratarse de la trad. castellana de Juan de la Dehesa,
que propone Somoza (Diarios, III): Alcalá, Of. de la R e a ! Universidad, 1807, 4 o ; en efecto, D. Gaspar deja esta obra a su amigo Francisco de Paula Caveda y Solares en 1795, es decir mucho antes (Diario
VI, 21 de nov.).

d, Suiza. --3871
arts).
,

SULZER,

Johann Georg.— (Théorie univer selle des beaux

El autor, suizo de lengua alemana, fue profesor de matemáticas
. y de filosofía, en Berlín, y protegido de Federico II. La. obra aquí referénciada. nunca se tradujo del alemán; Joyellanos la conoce por
el artículo Architecture del Dictionnaire. Enciclopédiq,ue,. .
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B. PINTURA, DIBUJO Y GRABADO.
1.

ESPAÑA.

388. AZARA, José Nicolás de.—Vida de Antonio Rafael Mengs.
Para la ed., ver e. 399.
389. CARDUCHO, Vicenzo CARDUCCI, O Vicente.—Diálogo de la pintura. Su Defensa, Origen, Esencia, Definición, Modos y Diferencias,
Madrid, Francisco Martínez, 1633, 4o (I a ed.).
No puede ser otra ed., puesto que la 2a es muy tardía: Madrid,
Galiano, 1865, 4 o .
. . Incluía el. Dictamen sobre la nobleza de la pintura del Maestro
Valdivielso.

3S'J. DÍAZ DEL VALLE, Lázaro.—Memoria de algunos hombres
que ha havido en España en las artes del dibujo, Ms., 1659.
391. GARCÍA HIDALGO, José.—Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la Pintura con todo y partes del cuerpo humano, siguiendo la mejor escuela y simetría, con demostraciones matemáticas que ajustan y enseñan la proporción y perfección del rostro y ciertos perfiles del hombre, mujer y niños. Y el modo de colorar a óleo, fresco y temple, Madrid, 1691, 4o.
La opinión de Jovellanos: "La obra de García, buena y muy útil"
(Diario V, 23 de en. de 1794).

392. GUEVARA, Felipe de.-—Comentarios de la pintura, (ed., discurso preliminar y notas de Antonio Ponz, Madrid, Jerónimo Ortega, 1788, 8o).
Ed. que parece lógica, por ser el editor uno de sus amigos.

393. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio.—Museo Pictórico y Escala Óptica, Teórica de la pintura, en que se describe ¿u>
origen, Esencia, Especies y Qualidades, con todos los demás accidentes que la enriquecen e ilustran, Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1715, fol. (vol. I), y Madrid, Vda. de Juan García Infanzón,
1724, 2 vols.f fol. (vols. II y III) (I a ed.).
En la Memoria sobre la Educación Pública, D. Gaspar xecomieñ-

* - &

—

da, para aprender el dibujo, la lectura de esta obra; por consíguíen*
te, no puede sino referirse a los 2 primeros tomos, que tratan de
la técnica de aquel arte, lo que elimina las 2* y 3* eds. que sólo
comprendían el vol. III, que constituía un diccionario de los pintores
y de los escultores españoles y extranjeros (9).
En cuanto a la 4a ed., que agrupaba, como la I a , los 3 tomos, no
puede ser la que poseía Jovellanos, por ser demasiado tardía —en
esto diferimos de L. Domergue que la propone (Démeles, pág. 85)—;
en efecto, esta ed. es de Madrid, Sancha, 1795-1797, 3 ptes. en 2 vols.,
fol., cuando Jovino menciona la obra en el Elogio de las Bellas Artes, que es de 1781, y cuando realiza el 9 de febr. del mismo año un
extracto del vol. III, al que titula Vida de los Pintores (Ver Somoza,
Inventario de un jovellanista).

394. VALDIVIELSO, Maestro.—Dictamen sobre la nobleza de la
pintura. Para la ed., ver e. 389.
395. VARGAS PONCE, José de.—Discurso pronunciado en la Academia de San Fernando en 1790 sobre la historia del grabado en
Europa, Ms.
Título precisado por J. Caso González, Epistolario, n. 116, pág. 126.

2.

EXTRANJERO.

a.

Italia.

396. ALBERTI, Leone Battista.—De pictura (en español). Para
la ed., ver e. 397.
397. VINCI, Leonardo da.—Tratto (sic) de la pintura por ...;
y los tres libros que sobre el mismo arte escribió L. B. Alberti,
Traducidos e ilustrados con algunas notas por Diego Antonio Rejón de Silva, Madrid, Imp. Real, 1784.
Información de L. Domergue (Démeles, pág, 97).

(9) Lo confirma Campomanes, quien titula la parte publicada en 1715:
"Theoric. de la Pintura" (Discurso sobre la educación popular de los artesanos [...], n. 14, pág. 182 de la ed. de John Reeds, Madrid, Instituto de Estudios
Fiscales, 1975).
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b. Francia.
398. FÉLIBIEN, André.—Entretiens sur la vie et les ouvrages des
plus excellents peintres anciens et modernes, (París, 1685-1690, 2
vols., 4o).

c.

Alemania.

399. MENGS, Antón Raphael.— Obras de D. Antonio Rafael
Mengs, primer pintor de cámara del Rey, publicadas por D. Joseph
Nicolás de Azara, Madrid, Imp. Real, 1780, 4o.
Encabezaba el libro una Vida de Antonio Rafael Mengs por el
editor.
Entre las obras del pintor, Jovellanos menciona más particularmente las Consideraciones sobre la belleza y el gusto en pintura, y
una Carta sobre el nacimiento, los progresos y la decadencia de las
artes.
En cuanto al editor, Jovino estima que el pintor le debe "una
gran parte de su reputación, por haber escrito su vida y publicado
sus obras en español y en italiano [es otra ed.] } con la inteligencia
y gusto que acreditan los aplausos de los buenos conocedores" {Elogio de las Bellas Artes, n. 60).

C. ARQUITECTURA Y ESCULTURA.
1.

ESPAÑA.

400. ARFE DE VILLAFAÑE, Juan.—De varia conmensuración para
la Escultura y Architectura, (ed. de Pedro de Enguera, Madrid, Vda.
de Pedro de Enguera, 1736, fol.; o Madrid, Miguel Escribano, 1763,
fol.; o id., 1773).
A la I a ed. (Sevilla, Andrea Pescioni y Juan de León, 1583-1585,
3 vols., fol.), poco difundida, y a la 2a (Madrid, Francisco Sanz, 1675,
fol.), preferimos esta 3a ed. (o una de sus reimpresiones), por ser
más reciente y más rica. En efecto, incluía un Tratado de relojes
solares, de Pedro Enguera, y una Genealogía de las casas de hará,
Silva, Ribera, Solísy otras, del mismo, lo que hacía de ella una obra
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enciclopédica, muy propia para apagar la sed de conocimientos de
D. Gaspar.
La ed. de Madrid, Plácido Barco López, 1705, es demasiado tardía,
puesto que Jovellanos ya cita o menciona la obra en 178-1.

401. LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio.—Noticia de los arquitectos y
arquitectura de España desde su restauración, Ms.
D. Gaspar pensaba publicar esta obra, precedida de una vida del
autor, que él mismo escribiría (Carta al señor baüío don Antonio
Valdés, 23 de íebr. de 1799). Finalmente, este trabajo lo realizará
Juan Agustín Ceán Bermúdez: Madrid, Imp. Real, 1829, 4 vols., 4o.

402. RODRÍGUEZ TIZÓN, Ventura.—Discurso sobre la erección del
nuevo templo de Covadonga, Ms.
. Ventura Rodríguez era el arquitecto que había concebido los planos de la nueva basílica asturiana.

403. SANTOS, Fr. Francisco.—Descripción breve del Monasterio
de S. Lorenzo el Real del Escorial, Madrid, Juan García Infanzón,
1698, 4o (4a ed.).
Fecha
Palau
más que
la Orden

y núm. de la ed. ofrecidos por el mismo Jovellanos.
precisa que el autor, monje en aquel monasterio, "no hizo
copiar las Memorias de Sylva Velázquez y la Historia de
de San Jerónimo por el Padre Sigüenza" (ver e. 602).

404. VILLANUEVA, Diego de.— Colección de diferentes papeles
críticos sobre todas las partes de la arquitectura, Valencia, 1766, 8o.
Se trata de la obra completa de aquel especialista de la arquitectura en la Academia de San Fernando. El mismo Jovellanos precisa la ed.

2.

EXTRANJERO.

a.

Italia.

405. ALBERTI, Leone Battista.—De re aerificatoria, (Estrasburgo, J. Cammerlander, 1541, 4o).
La obra existía en castellano: trad. de Francisco Lozano: Madrid, Alonso Gómez, 1582, 4 o ; y trad. de R. B. M. Traganillo: Madrid, 1797. Pero Jovino la ha leído en latín.
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406. «DISEÑOS...».— (Diseños de ídolos, Estatuas,
Filósofos,
Bustos, Vrnillas, Baxos-relieves, Medallas, Inscripciones, vasos de
mármol y pórfido, alabastro y metales antiguos y modernos, que
compró en Roma el Excmo. Sr. D. Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués del Carpió y Heliche [...], en 1682 electo Virrey y Capitán
General del reino de Ñapóles), Ms. en italiano, fol.
Jovellanos encontró este Ms. original en la biblioteca de Ventura
Rodríguez; tenemos mención de su copia por Somoza (Catálogo,
pág. 52).

407. MILIZZIA, Francesco.—Memorie degli architetti antiqui e
moderni, Parma, Imp, Real, 1781, 2 vols., 8o; o Bassano, Remondini, 1785, 2 ts. en 1 vol„ 8o.
La obra comprendía Le Vite dé piü celebri architetti, que menciona Jovellanos, y un Saggio sull'Architettura.
408. Rosso, Giuseppe del.—Ricerche sull'Architettura
Egiziana
e su ció che i Greci pare abbiano preso da quella Nazione; in riposta al quesito della R. Accademia d'Iscrizione e belle Lettere di
Parigi proposto per Vanno 1785, Florencia, 1787, 8o.
409. VIGNOLA, Giacomo BAROZZIO, alias.—Tratado de las cinco
órdenes de Arquitectura.
L. Domergue (Démeles, pág. 96) precisa que la ed. italiana era
de 1563 y la trad. española de Madrid, 1593.

b.

Francia.

410. FÉLIBIEN, Jean-Francois.—Recueil historique de la vie et
des ouvrages des plus célebres architectes, París, 1687, 4o; o Londres, 1705.

Capítulo IV: PENSAMIENTO

A. FILOSOFÍA.
1.

ESPAÑA.

410 bis. DÍAZ, P. Froilán.—Philosophia Maturális per quaestiones et artículos divisa juxta mentem D. Thomae, (1698).
Información de A. del Río (C. C, vol. III, pág. 74 n.).

411. EXIMENO, P. Antonio.—De studiis philosophicis et mathematicis instituendis ad virum clarissimum suique amicissimum
Ioannem Andresiwn liber unus, Madrid, 1789.
Es el "Plan para unas Instituciones de Filosofía y Matemáticas",
que D. Gaspar lee en 1795 (Diario VI, 2 de sept).

412
—Institutiones Phiíosophiae et Mathematicae, Madrid,
Imp. Real, 1796, 2 vols. (de los 7 u 8 previstos), 8°.
Llama este libro "curso nuevo filosófico" de Eximeno (Diario Vil,
17 de marzo de 1797).

413. FEIJOO Y MONTENEGRO, Fr. Benito Jerónimo.—Teatro Crítico Universal. Para la ed., ver e. 155.
414

—Cartas Eruditas. Para la ed., ver e. 155.

415. FORNER Y SEGARRA, Juan Pablo.—Discursos filosóficos sobre el hombre, Madrid, Imp. Real, 1787, 8o.
Ver. e. 47.
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415 bis. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, P. Vicente.—Cursus Phiíosophicus Scoticus, Salamanca, 1724-1735.
Información de A. del Río (C. C , vol. III, pág. 74 n.).

416. HERVÁS Y PANDURO, P. Lorenzo.—Historia de la vida del
hombre e Ideas del Universo, Madrid, Aznar, 1789-1799, 7 vols., 4o.
Antes de terminarse la publicación, se sometía el texto a correcciones (Edicto Inquisitorial de 12 de nov. de 1796).

417.

LAGUNA,

Andrés.—Opera omnia. Para la ed., ver e. 372.

417 bis. LOSADA, P. Luis de.—Cursus Philosophicus Regalis Colegii Salmanticensis Societatis Jesu, Salamanca, 1724-1735.
Información de A. del Río (C. C, vol. III, pág. 74 n.).

418. LULL, Raimon.—Opera omnia (per Bacchololium collecta,
curante Electore palatino, et edite per Yvonem Sahingerum, Maguncia, Mayer, 1721-1742, 8 vols., fol).
Además de los poemas entonces conocidos de aquel pensador,
Jovellanos conoce las siguientes obras; Ars Magna, generalis et ultim a ; Ars Brevis; De Oratione Tractatus; Geometría Nova; y Arbor
Scientiae.

419
Cepeda.

—Árbol de la Ciencia, trad. y comentario de Alonso

420. REBOLLEDO, Conde Bernardino de.—Discurso de la hermosura y el amor. Para la ed., ver e. 32.
Califica de "buen discurso" este tratado sobre el amor platónico,
incluido en las obras poéticas del autor (Carta a Bourgoing...).

421. VIVES, Luis.—(Opera omnia, Valencia, Benito Monfort,
17824790, 8 vols., 8o).
Jovellanos habla de la obra de aquel pensador en general.
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2.

EXTRANJERO.

a.
422.

Antigüedades.

ARISTÓTELES.—
No menciona ningún título preciso, sino que alude a su filosofía
en general.

423. BOECIO (Anicius Severinus Boetius).—De consolatione philosophiae, (Sevilla, Juan Marión, 1521, 4o).
No podía ignorar este texto elemental dé la enseñanza escolástica. Se puede también que haya leído la trad. española de Villegas
(Ver e. 39).

424. CICERÓN (Marcus Tuliius Cicero).—Académica. Para la ed.,
ver e. 275.
425. DIÓGENES LAERCIO (Diogenes Laertius).—De vitis, dogmatibus et apophtegmatibus cíarorum philosophorum librí X [...]'. Para la ed., ver e. 429.
Recomienda esta obra a los alumnos del Colegio de Calatrava.

426.
tarum.

EUNAPIO

(Eunapios).—De vitis philosophorum et sophis-

427. GALENO O GALIANO (Klaudios Galenos).—Historia Philosophica, ed. y trad. latina de Andrés Laguna. Para la ed., ver e. 372.
428. LUCRECIO (Titus Lucretius Carus).—De Natura rerum. Para la ed., ver e. 92.
429. PLATÓN.—Platonis philosophi Quae extant, graece, ad editionem Henrici Stephani accurate expressa, cum Marsilii Ficini interpretatione. Praemittitur L III Laertii de Vita et dogm. Plat.,
cum notitia. literaria \sic\. Accedit varietas lectionis, Zweibrücken,
Imp. de la Sociedad Bipontina, 1781-1787, 12 vols.
El propio Jovellanbs dice que tiene la ed. de "Dos Puentes en 11
tomos". Parece,, pues, haber discrepancia entre el número de vols.
que proponemos y el • que.anuncia D. Gaspar. En realidad,: el vol. XII
no venía numerado y no llevaba el título general; de ahí la con-
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fusión de Jovino, repetida en nuestra época, por la misma razón,
por el Catálogo de los Libros Impresos del British Museum, que
también presenta esta ed. como en 11 vols.

430. SÉNECA el Filósofo (Lucius Annaeus Séneca).—De vita beata. Para la ed., ver e. 177.
b.

Francia.

431. ALEMBERT, Jean LE ROND d\—Métanges de Littérature,
d'Uistoire et de Philosophie, (ed. de Chátelain, Amsterdam, 1764,
5 vols., 8o).
De esta obra, Jovino menciona los Elérnents de Philosophie, "mi
compañero de viaje" (Diario Vil, 2 de julio de 1797). Su comentario:
"D'Alembert dice menos de lo que quiere, o yo entiendo más de lo
que dice; no estamos de acuerdo en algunos puntos" (ibid.); ¿Significaría que acepta lo esencial?
432. CONDILLAC. Ab. E t i e n n e BONNOT de.—Traite des
Sensations,
(Londres y París, B a r r o í s amé, 1788, 2 ts. en 1 vol., 12°).
Una sola alusión a esta obra, pero le parece "muy perspicua y sólida doctrina" {Memoria sobre la Educación Pública).

433. DESCARTES, Rene.—Opera omnia philosophica, (Francfort,
1692-1697, 7 vols., 4o; o Amsterdam, 1713, 9. vols., 4°; o París, 1724,
13 vols., 12°).
434. GOUDIN, Fr. Antoine,—Philosophia Thomistica juxta inconcussa, tutissimaaue divi Thomae dogmata, quatuor tomis comprehensa, Madrid, Gabriel Ramírez, 1769-1775, 4 vols., 4o; o Madrid, Hilario Santos, 1784, 4 vols., 4*.
La obra se repartía así: Lógica (vol. I); Física (vol. II); Moral
y Metafísica (vols. III-IV).
D. Gaspar critica con gran severidad su Física, que juzga especulativa y "tan inútil" (Apéndice XI a la Noticia del Real Instituto
Asturiano),

435.

HELVETIUS,

Claude-Adrien.—(De VEsprit).

Suponemos que Jovellanos hace alusión a esta obra, al hablar
de "Helvecio y la turba de los impíos de nuestra edad" (Memoria
sobre la Educación Pública).
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La obra entera estaba prohibida por la Inquisición, hasta a los
poseedores de licencia (Edicto de 11 de mayo de 1759).

436. RAMUS, Pierre LA RAMEE, alias Petrus.— (Instituttonum
dialecticarum libri III [...], París M. David, 1550, 8o; o París, L.
Grandin, 1554, 4o).
Aunque quería aquel humanista que la razón y el experimento
sirvieran de fundamento al conocimiento intelectual, Jovellanos estima que su lógica, "más que fundada en algún método particular,
era, por decirlo así, antimetódica" (Advertencia sobre él manuscrito de Herrera); es que a D. Gaspar le gustan las ideas claramente expresadas, y las de Ramus no lo eran (Las formulará más nítidamente Bacon).
Todas las obras del filósofo francés estaban prohibidas por la
Inquisición.

c.

Italia.

437. BRUNO NOLANO, Giordarto.—De compendiosa
et complemento artis Lultii, París, Gorbin, 1582, 8o.

architectura

Jovellanos le reprocha el haber enmarañado y corrompido la
doctrina de Lull; conoce, pues, este comentario a la obra del filósofo
mallorquín, así como el que viene a continuación.
Obra prohibida por la Inquisición.

438
—De specierum scrutinio et lampade combinatoria Raymundi Lullii, Praga, Nigrin, 1588, 8o.
Ver e. 437.
Obra, como la precedente, prohibida por la Inquisición.

439. CALVL Massimiliano.—Tratado de la hermosura y del amor,
Milán, Paolo Gotardo Pondo, 1576, fol.
Según Meléndez y Pelayo, se trata de un plagio de los Diálogos
de León Hebreo,
440. CAMPANELLA, P. Tommasso.—Civitatis Solis poética,
idea
rei publicae philosophicae,
(París, 1637).
Una sola alusión a las "tentativas de Campanella" (Advertencia
sobre el manuscrito de Herrera).
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441. Pico DELLÁ MIRÁNDOLA/Giovanni.—Conclusiones nongentae, in omni genere scientiarwn: quas oíim J. Picus Mirandúla Romae disputandas proposuit [...] Adiectum est Panepistemon Angelí Politiani [...], S. 1./ 1532, 8o.
Esta ed. nos parece preferible a la 1.a (Conclusiones philosophicae,
caballisticae et theologicae, Roma, 1486), porque, cuando hace mención
de esta obra, D. Gaspar une al nombre de Pico de la Mirándula el de
Angelo Poliziano (Advertencia sobre el manuscrito de Herrera).
442. POLIZIANO, Angelo
ra la ed., ver e. 441.

AMBROGINI,

alias II.—Panepistemon. Pa-

443. VALERITS, Valerio de.—Aureum sane opus in quo ea omnia breviter explicantur quae scientiarum omnium parens Raymundus Lullus, tam in scientiarum arbore quam, arte generali tradit,
autore Valerio de Váleris [...], Augsburgo, M. Manger, 1589, 4o.

d.

Alemania.

444. AGRIPPA VON NETTESHEIM, Heinrich Cornelius.—Ve incertitudine et vanitate scientiarum, (Leyden, 1643, 12°).
Proponemos esta ed., por ser la más reciente en su lengua original (existe, por ej., una trad. francesa de 1726); iba el texto acompañado de dos tratados famosos del autor: sobre la excelencia del
sexo femenino, y sobre el matrimonio (Accedunt dúo eiusdem íibelli;
quorum vnus est de nobilitate [...] joémini sexus [...] alter de matrimonio [...], sigue rezando el título).
. Jqvellanos reprocha al autor el haber enmarañado y corrompido
las teorías de Lull.
La obra estaba prohibida por la Inquisición.
445. ALSTED. Johann Heinrich.—Clavis artis Lullianae et verae
logices dúos in Hbelíos tributa. Id est solida dilücidátio Artis magnae, generalis et úlíimae, quam Raymundus Lullus invenit, Estrasburgo, Lazaras Zetzner, 1609, 8o; o id., 1633; o id., 1652.
Jovino le dirige los mismos reproches que a Cornelio Agrippa, y
lo califica de "lullista presuntuoso" y de vanidoso (Advertencia sobre e\ manuscrito de Herrera).
Obra autorizada con correcciones.
,...-.
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446
—Panacea pkilosopkica,
id est [...] Methodus
docendi
et discendi universam
encyclopaediam
[...] Accessit ejusdem
Criticus de infinito harmónico
philosophiae
Aristotelicae,
Lullianae
o
et Ramae [ . . . ] , La Haya, G. Corvin, 1610, 8 .
Obra prohibida por la Inquisición.
447
—Architectura et usus artis lullianae. Trigae
canonicae
quarum prima est dilucide artis Mnemologicae,
traditae a Cicerone,
Quintiliano
[...] Secunda est Artis Lullianae, Francfort, Wolfgang
Richer, 1612, 8 o .
Obra prohibida por la Inquisición.
448. BRUCKER, J o h a n n Jacob.—Historia Critica Philosophiae
a
mundi incunabilis ad nostram usque aetatem deducía, Leipzig, B . C.
Breitkopf, 1742-1744, 4 t s . en 5 vols., 4 o ; o Leipzig, Herederos de
W e i d m a n n y Reich, 1766-1767, 6 vols., 4 o .
Somoza (Diarios, III) propone la 2a ed.
Aquel filósofo fue uno de los inspiradores de Diderot para sus
artículos sobre la filosofía en la Encyclopédie.
449. FORMEY, J o h a n n Heinrich Samuel.—Histoire abrégée de la
philosophie
(de Brucker), Amsterdam, H. Schneider, 1760, 8 o .
Jovellanos llama "Jormey" a aquel filósofo alemán de origen
francés.

e.

Inglaterra,

450. BACON, Francis.— (Instauratio
magna, Londres, J. Billy,
1620, fol.).
Como Jovellanos no precisa ningún título es difícil determinar
qué obra u obras ha leído de aquel gran pensador. Proponemos la
presente ed., porque incluía los textos máximos del filósofo inglés:
De dignitate et augmentis scientiarum Ubri IX; Novum organum
scientiarum; e Historia naturalis et experimentalis. Se refiere explícitamente al primero (Discurso sobre la salubridad de los hospicios).
De todos modos, D. Gaspar no podía poseer más que una ed. del
s. XVII, porque no hubo ninguna reimpresión en el s. XVIII.
Todas Jas obras de Pacón estaban prohibidas por.la Inquisición.
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"451". HOBBES; Thomas.—(The moral and political works of ...
Ñever before coltected together'[...], Londres, 1750, fol.).
Esta ed. nos parece la más probable, porque agrupaba lo esencial
de la obra filosófica del autor. La ed. siguiente es demasiado tardía:
Londres, 1839-1845, 11 vols., 8o.

452. LOCKE, John.—An Essay concerning human understanding,
(Londres, Woodfall, 1768, 2 vols., 8o; o Londres, J. Beecroft, 1775,
2 vols., 8o).
Jovellanos juzga su doctrina "muy perspicua y sólida" (Memoria sobre ía Educación Pública).

f.

Suiza.

453. ZIMMERMANN, Johann Georg.-—La Solitude considérée reíativement h Yesprit et au coeur. Ouvrage traduit de Vallemand [... ]
par M. J. B. Mercier, París, 1788, 8o; o París, 1790, (12°).
Aquel filósofo suizo de lengua alemana, calificado de "hombre
excepcional" por Goethe, publicó la presente obra de inspiración
rousseauniana en 1756, pero la retocó hasta 1785.
La trad. francesa sirvió para realizar la versión inglesa de Londres, 1791, 8o.

B. RELIGIÓN Y TEOLOGÍA.
1.

BIBLIA.

454. «BIBLIA SACRA» por el Ab. Jean-Baptiste Duhamel.—Biblia
Sacra vulgatae editionis [...] cum selectis exoptimis quibusque interpretibus notis, prolegomenis, novis tabulis chronologicis, Madrid, 1767, 2 vols., fol.; o -id*, 1780.
La primera de estas dos eds. españolas en latín nos parece más
probable que la segunda: por su formación, podemos suponer que
Jovellanos poseía este texto desde hacía bastante tiempo.

455; «ÍBIBLIA PóLYGLOtTA GOMPLUTENSIS•».^-Biblia sacra kebraice, ühdldaice etgraece, cum tribus ínterpreiationibus latinis: de
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mandato, ac sumtibus Cardinalis D. F. Francisci Ximenez de CÍSK
ñeros, impressa atque edita curis Demetri Cretensis, Antonii Nebrissensis, López Astuñiga, Alphonsi Zamora, et aliorum, Alcalá,
Arnao Guillen de Brocar, 1514-1517, 6 vols., fol.
Jovellanos no la posee, pero la conoce.

456. «BIBLIA SACRA», ed. de Benito Arias Montano.—
La conoce, pero no la posee.

457. «BIBLIA SAGRADA» por el P. Felipe Scio.—Biblia vutgata
latina traducida en español y anotada conforme al sentido de los
Santos Padres y expositores católicos por el P. Phelipe Scio de
San Miguel Valencia, José y Tomás de Orga, 1791-1793, 10 vols.,
fol. (1* ed.).
La 2a ed. (Madrid, Benito Cano, 1794-1797, 19 vols., 8o) es demasiado tardía.

458. «BIBLIA FERRARIENSE» por Jerónimo de Vargas y Duarte
Penel.—Biblia en lengua Española, traducida palabra por palabra
de la verdad Hebrayca por muy excelentes letrados vista y examinada por el officio de la Inquisición. Con privilegio del yllustrissimo Señor Duque de Ferrara, Ferrara, Abraham Usque, 1553, fol.
Es otra Biblia que conoce, pero no posee. Se trata de la que se
caliíica a veces de Biblia de los Judíos, por constituir la trad. más
cercana al texto hebreo.
459.

«COMPENDIO DEL NUEVO Y VIEJO TESTAMENTO».—

Resumen realizado para el Seminario de Padua. Ignoramos la ed.

2.

ESPAÑA.

a. Escritores anteriores al s. XVIII.
460. ALBÉRTÍN, Arnaldo.— De Haereticis, Valencia, Francisco
Román, 1534, fol.
El autor fue canónigo y deán de la catedral dé Palma, luego In"
quisídor de Mallorca y Valencia, y por fin obispo de Pattí en Sicilia.
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461.

CANO,

Fr. Melchor.—De locis theologicis Libri XII.

Es imposible precisar la ed. que poseía Jovellanos, porque hubo
muchas, tanto de este texto, como de las Obras; únicamente para
el período que nos interesa —1714-1791— hubo 15 eds. de estas últimas.
El autor era dominico y profesor en la Universidad de Salamanca. A la obra, D. Gaspar le reprocha el ser demasiado escolástica
y mal adaptada a la enseñanza, a pesar de constituir el libro oficial
de primer año en la universidad.

462. CANTALAPIEDRA, Dr.—{Prolegómenos de la Santa Biblia,
en latín).
463.

CONTRERAS,

Diego de.—Obras postumas, Ms.

Jovellanos redactó la censura de este libro, a petición del Consejo de Castilla (Somoza, Catálogo, pág. 236).
El libro será editado en Madrid, Joaquín Ibarra, 1785, 8o.

464. CORTÉS, Jerónimo.-—El Non plus ultra del lunario y pronóstico perpetuo.
Título aclarado por Somoza (Diarios, III).
Imposible precisar la ed. de Jovino, porque fueron numerosísimas a partir de la de Valencia, Herederos de Juan Navarro, 1594, 8o.
Únicamente para el s. XVIII, Palau señala 21 eds. El título mencionado aquí sólo aparece en la de Barcelona, Sebastián de Cormellas,
1660, 8°.

465.

DAGUI,

Pedro.—Janua Artis, (Colonia, Quentell, 1516, 4o).

Obra inspirada por las disputas entre lullistas y anti-lullistas, y
publicada por primera vez en Barcelona, 1473.

466. «EXORCISMOS que precedían á los juicios de agua caliente
y fría, y al de pan y queso», Ms. en latín.
Somoza precisa que parte de la copia conservada en el Instituto
de Gíjón es del puño de Jovellanos (Catálogo, pág. 3).

467. ISIDRO DE SEVILLA, San.— Divi Isidori Hispa!. Episcopi
Opera, Pkilippi II. Cathol Regis ivssv. E vetustis exemplaribus
emendata, Madrid, Imp. Real, 1579-1599, 2 vols., fol.
El mismo Jovellanos nos dice poseer esta ed.: "la mejor y más
exacta"; e s . d e Grial, realizada por orden de Felipe II (Cartas a
C. M, Trigueros). Los 2 vols. se repartían así:

lói —
I : Etymologiarum libr. XX; Differentiarum
libr. II; De natura
rerum lib. I; Chronicon; De viribus illustribus, cum S. Ildephonsi
libello; De ortu et obitu Patrum; Gothorum, Wandalorum et Suevorurn historia cum Gothorum Regum, et Toletanorum
Antistinum
catalogo.
I I : Sententiarum libr. III; Mysticorum expositiones
Sacramento'
rum; Allegoriae ex veteri et novo Testamento; Contra ludaeos libr.
II; Proemiorum lib.; De ecclesiasticis officiis libr. II;
Synonymorum libr. II; Epistolae aliquot; Regulae monachorum; De conflictu
vitiorum et virtutum; Expositio in Canticum Salomonis.

468

—Quaestiones.
Ignoramos la ed, de estos comentarios del Santo sobre los libros
sagrados: In Esdram; In Exodum; In Génesis; In Josué; In Librum
Judicum; In Leviticum;
In Librum Macchabaeorum; etc.

469. LEÓN, Fr. Luis de.—Oratio habita in Comitiis Provincialibus [...]. Para la ed., ver e. 261.
470. LULL, Raimon.—Quaestiones dubitabiles super quattuor
libris sententiarum, cum quaestionibus solutivis magistri Thomae
Attrabatensis, ed. de Mariano Accardo, Venecia, 1507, 4o,
471. PÉREZ DEL CASTILLO, Baltasar.—El Teatro del Mundo de
Pedro Bovistau [...] en el qual ampliamente se trata de la miseria
del hombre. Traducido de lengua francesa en la nuestra castellana
por ... y un breve discurso de la excelencia y dignidad del hombre,
Alcalá, Andrés de Ángulo, 1564, 8o; o Alcalá, Juan de Villanueva,
1569, 8o; o Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1585, 8o.
Obra sometida a correcciones por la Inquisición.

471 bis. RIBERA, Francisco de.—Vida de la madre Teresa de
Jesús, fundadora de las descalzas y descalzos carmelitas, Salamanca, Pedro Lasso, 1590, 4o; o Madrid, Juan Flamenco, 1601, 4o.
472. SÁENZ DE AGUIRRE, José.—Collectio máxima conciliorum
omnium Hispaniae et Novi Orbis, (Madrid, 1753, 6 vols.).
Preíerimos esta ed., por su accesibilidad, a la Ia (Roma, 1693-1694,
4 vols.).
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473. TERESA DE
1778, 6 vols., 4o).

AVILA,

Santa.—Obras, (Madrid, José Doblado,

Ed. probable, por ser una de las más completas, según Palau.
Comprendía:
—Vol. I : Vida; Camino de perfección; y Avisos,
—Vol. II: Las Moradas; Las Fundaciones;
Conceptos de amor
de Dios; y Meditaciones sobre el Pater Noster,
—Vols. III-VI: Cartas,

474. TOSTADO, Alfonso del MADRIGAL, alias El.—Tratado sobre
el Ensebio, Salamanca, Hans Geisser, 1506-1507, 5 vols., fol. (1* ed.).
El libro comprendía, además de esta "historia de los Comentarios
sobre [el obispo Panfilo] Eusebio", "otros opúsculos" (Diario 11,
30 de ag. de 1791): Cuestiones sobre la filosofía natural, y Brevüoqvio de amor y amicitia.

475. VELA, José.—Sermón fúnebre [...] de las honras que celebró la Academia Española al Duque de Alva [...]. El 3 de Enero
de 1777. Para la ed., ver e. 274.
476. VILLANUÑO, Matías de.— Summa Conciliorum Hispaniae
[...] adusque saeculum proxime praeteritum, Epistolarum ad Hispanos cum earum delectu, novisque dissertationibus adórnala [...],
Madrid, 1784-1785, 4 vols., 4o.
Esta ed. española en latín, por su acesibilidad, nos parece preferible a la 1* (Venecia, 1546).

477. VILLODAS, Fr. Manuel.—Instrucción cristiana deducida de
la Historia Sagrada y Eclesiástica.
Ignoramos la ed.
El autor era teólogo y canonista.

b. Siglos XVIII.
478. LLANES Y ARGUELLES, Alonso Marcos de.—Sermón de honras. Para la ed., ver e. 264.
479.

OBONA,

Abad de.—Sermón. Para la ed., ver e. 269.

ÍÓ1-*

480. PASCUAL, Antonio Raimundo.—Vindiciae LuUianae sive demostratio critica inmunitatis doctrinae illuminati Doctoris B. Raymundi Lullii martiris [...] Fundata in collatione textura Lúlli, ex
qua propius ostenditur catholicus sensus, et in consensu doctrinae,
imo et modiloquendi:
ejusdem cum patribus et doctoribus sacris [...], Aviñón, J. Garrigue, 1778, 4 vols., 4o.
Examen de la doctrina de Lüll, bajo su aspecto puramente, religioso.

481. RIBADENEYRA, P. Pedro de.—Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe Christiano, para gobernar y conservar sus Estados. Contra lo que Nicolás Machiavelo y los Políticos deste tiempo enseñan, Madrid, Pantaleón Aznar, 1788, 4o.
482. RODRÍGUEZ, Dr.— Plan para el arreglo del estudio de la
Teología, Ms.
Encuentra algunas buenas ideas en este proyecto, que le presenta el propio autor.

483. SALAZAR, Fr. Simón de.—Estado de cielos y tierra, plantas
y aves y animales después del juicio final.
Información de Somoza (Diarios, III).

484. ....—Gritos del purgatorio.
Información de Somoza (Diarios, III).

485. Scio DE SAN MIGUEL, P. Felipe.—Para sus comentarios
sobre la Biblia, ver e. 457.
486. VILLAVICENCIO, Fr. Lorenzo.—Oeconomia sacra in pauperes [...],
Jovellanos realizó un extracto de esta obra (Somoza, Inventario
de un jovellanista).
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3.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

487. ALEXANDRE, Noel.—Dissertatio polémica de confessione sacramentan adversus libros quatuor Joannis Dallad calvinistae [...],
París, Vda. de Dupuis, 1678, 8o.
Ciertas obras de aquel autor, dominicano y galicano, habían tenido dificultades con la Inquisición; por ej., su Historia ecclesiastica
veteris novique Testamenti sólo se permitía con las notas y advertencias de Constantino Roncaglia, Luca, L. Venturini, 1734, 9 vols.,
fol.

488
—Dissertationum ecclesiasticarum trias. Dissertatio L
De divina episcoporum supra presbyteros eminentia, adversus Blondellum; accedit quaestio de chorepiscopis. Dissertatio II. De sacrorum ministrorum coelibatu. Dissertatio III. De vulgata Scripturae Sacrae versione [...], París, Vda. de Dupuis, 1678, 8o.
Ver e. 487.

489. ARNAULD, Antoine.—La perpétuité de la Foi touchant l'Eucharistie, París y Lausana, S. d'Arnay, 1681-1682, 5 ts. en 6 vols., 4o.
Como lo señala D. Gaspar, esta ed. incluía las Liturgias orientales
del Ab. Eusébe Renaudot.
Toda la producción de aquel pensador jansenista estaba prohibida
por la Inquisición.

490. BERGIER, P. Nicolas-Sylvestre.—Examen du matériálisme,
ou Réfutation du systéme de la nature [...], París, Humblot, 1771,
2 vols., 12°.
Obra publicada para oponerse a las ideas del Barón d'Holbach.

491. ....—Le Déisme refuté par lui-méme, (París, Humblot, 1765,
2 ptes. en 1 vol., 12* —I a ed.—).
Obra publicada para oponerse a las doctrinas de Rousseau.
Esta ed. francesa, u otra de las 5 primeras (la 5a es de 1771, con
las mismas referencias), es muy probable, ya que las otras obras del
mismo escritor no ha podido D. Gaspar leerlas sino en francés. Sin
embargo, sería posible la trad. española siguiente; El deísmo refií-
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tado por sí mismo, o examen de los principios de la incredulidad. Traducido al castellano y aumentado con notas por el Padre M. F. Nicolás de Aquino, Madrid, 1777, 2 vols.

492. ....—Traite historique et dogmatique de la vraie religión,
París, Moutard, 1780, 12 vols., 12° (I a ed.).
Es la única ed. francesa posible.
La primera trad. española es demasiado tardía: 1847.

493. BOSSUET, Jacques-Bénigne.— Discurso sobre la Historia
Universal, para explicar la continuación de la Religión y la mudanza de los Imperios, trad. de Andrés Salcedo y Miguel José Fernández, Valencia, Benito Monfort, 1772, 2 vols., 8o.
Seguimos a Somoza (Diarios, III).
Hay que subrayar el éxito notable de aquella trad., que conoció
5 reimpresiones entre 1728 y 1772.

494. CALMET, P. Augustin.—Commentarius litteralis in omnes
libros Veteris et Novi Testamenti.
Somoza (Diarios, III) piensa que Jovellanos poseía la ed. de Venecia, Sebastiano Coleti, 1754-1756, 10 ts., íoL; pero D. Gaspar habla de una que consta de 4 vols. (Diario VII, 14 de oct. de 1797),
que no pudimos determinar.

495. DOUJAT, Jean.—Praenotionum Canonicarum libri V [...],
París, J.-B. Coignard, 1687, 2 ptes. en 1 vol., 4o; o París, A. Dezailier,
1697, 2 ptes. en 1 vol., 4o; o Editio nova, Leipzig, 1776-1778, 2 vols.,
8o (ed. de Johann Friedrich Schott).
496. DUHAMEL, Ab. Jean-Baptiste.—Institutiones Biblicae, seu
Scripturae sacme prolegomena, París, 1698.
49.7. ....—Ver también su ed. de la Biblia, e. 454.
498. FÉNELON, Francois SALIGNAC de
tuelles, (S. 1., s. i., 1767, 4 vols., 12°).

LA MOTHE.—Oeuvres

spiri-

Jovellanos piensa que ciertas obras de aquel prelado francés pueden ser útiles a un joven teólogo. Creemos que se refiere a la recolección que mencionamos aquí, publicada por primera vez en Amberes, H. de la Meule, 1718, 2 vols., 8°.
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499. FLEURY, Ab. Claude.—Catecismo histórico, trad. de Juan
Interián de Ayala, Madrid, 1793, 8o.
A pesar de las correcciones a que la sometía le Inquisición (Edicto de 1785), esta ed. tuvo numerosas reimpresiones.
Seguimos aquí a L. Domergue, que propone dicha versión (Démeles, pág. 62), porque todos los detalles (mención de que es trad.,
número de vois., y formato) corresponden con lo que reza el Inventario. Diíerimos, por las mismas razones, de lo que propone Somoza
(Diarios, III): ed. de Lyon, 1767.
Señalemos, por fin, que existía otra versión española, por Carlos
Velbeder: París, 1734-1737; o Madrid, Sancha, 1773; o id., 1776 (las
3 en 2 vols.), prueba del éxito de la obra.

500. HUET, Pierre-Daniel.—Demostratio evangélica, (Francfort,
1722, 4o —6a ed.—).
Jovellanos tiene alta opinión de aquel erudito obispo de Avranches, "cuya ilustración es tan conocida y evangélica" (Reglamento ...
de Calatrava).

501. LAMY, P. Bernard.—Apparatus biblicus sive manductio ad
Sacratn Scripturam tum clarius, tum facilius intelligendam, (Venecia, 1787, 4o).
Obra indispensable, estima Jovino, para comprender las alusiones
históricas que hay en la Biblia.
La trad. española es demasiado tardía (Madrid, Melchor Cano,
1795, 2 vols., 8o) para que la haya poseído, puesto que Jovellanos
habla de aquel texto en 1790.

502. MARMORIS, Petrus.—Flagellum maieficarum [...]. Para la
ed., ver e. 524.
503.

MASSILLON,

P. Jean-Baptiste.—Sermons.

504. POUGET, P. FrariQois-Aimé.—Instructions genérales en forme de catéchisme, oü l'on explique en abrégé par l'Ecriture sainte
et par la tradition, Vhistoire et les dogm.es de la religión, la morale
chrétienne, les sacrements, les priérest les cérémonies et les usages
de VEglise. Imprimées par ordre de Messire Charles-J oachim Colbert [...]. Á l'usage des anciens et des nouveaux catholiques de son
diocése et de tous ceux qui sont chargésde leur instructiqn. Avec
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deux catéchisme ábrégés á l'usage des enfants, (París, C. Héríssant,
1772, 5 ptes. en 3 vols., 12°; o Bruselas, G. Frick, 1775, 5 ptes. en
3 vols., 12°).
En realidad, el obispo Colbert es el verdadero autor de la obra,
siendo Pouget su seudónimo. Este libro se conoce como el Catéchisme
de Montpeliier.
Existía una versión castellana (por Manuel de Villegas Pignatelli),
que iue, sucesivamente, prohibida por la Inquisición (Índice Expuggatorio de 1747, págs. 250 y 855) y luego autorizada (Edicto de 20
de dic. de 1782).

505. RENAUDOT, Ab. Eusébe.— Liturgiarum orientalium collectio. Para la ed., ver e. 489.
506. VALLA, Joseph.—Institutiones theologicae ad usum scholarum accomodatae [...], Lyon, Périsse hermanos, 1780, ó vols.,
12°; o Institutiones theologicae, auctoritate D. D. archiepiscopi Lugdunensis, ad usum scholarum suae Diócesis editae, Lyon, Périsse
hermanos, 1784, 6 vols., 12°.
Es el famoso Cursus theologficus lugdunensis,
Jovellanos lo recomienda a los jóvenes teólogos —sin dar el nombre del autor-—, a pesar de ser obra poco ortodoxa (Algunos años
más tarde, será prohibida, por ser ae inspiración jansenista).

b. Antigüedad cristiana.
507. AGUSTÍN, San.—(Opera omnia, ed. llamada de Saint-Maur,
París, 1700-1709, 9 vols.).
Jovellanos no menciona más que el tratado De doctrina
pero nos parece probable esta ed,

christiana,

508. CIPRIANO, San.—Opera, (ed. llamada de Saint-Maur, por
Etienne Baluze, París, 1726).
Ed. probable, ya que D. Gaspar recomienda la lectura de "los
tratados" del Santo en su Instrucción a un joven teólogo.

509. EUSEBIO DE CESÁREA.-—Commentarii in Psalmos et in Hesaiam nunc primum ex mss. codicibus eruti, latine versi ac notis
íllustrati [...], París, C. Rigaud, 1706, 2 vols., fol.
Las notas aclaratorias son del erudito Bernard de Montfaucon.
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510.

JERÓNIMO, San.—Commentaria,
Jovellanos recomienda la lectura de los prolegómenos de aquel
santo a los jóvenes teólogos. Pero las eds. son demasiado numerosas
para que se pueda determinar la que poseía.

511. JUAN CRISÓSTOMO, San.— Divi Joannis Chrisostomi
operum [...], (París, 1588, 5 vols.).
512.

LACTANCIO

[...]

(Lucius Caecilius Firmianus Lactantius).—Ope-

ra.
En Bell ver, Jovino recibe "algunas ediciones bellísimas y raras,
tales como [...] un Lactancio"; no puede tratarse más que de una
de las 13 eas. que se imprimieron en el s. XV.

513. TOMÁS DE AQUINO, Santo.—(Divi Thomae Aquinitatis [...]
Opera, juxta Editionem Venetam MDCCLV, ad plurime exempla
comparatam Editio prima Matritensis quam pluribus mendiae repúgnala [...], Madrid, Vda. de Elisio Sánchez, 1765-1771, 16 vols.,
4o).
Aprecia la Summa Theologica, "obra verdaderamente admirable
y digna de ser conocida" (Reglamento... de Calatrava).

514. TRIDENTINO, Concilio.—(Textos y decretos), ed. latina y
trad. española por Ignacio López de Ayala, Madrid, 1785-1787, 3
vols.
La Inquisición sometía este texto a correcciones.

c.

Italia.

515. BERTI, Giovanni Lorenzo.—Librorum XXXVII de theologicis disciplinis [...], (Valencia, Benito Monfort, 1770, 4 vols., 4o).
Esta ed. parece preferible a las numerosas eds. italianas que la
precedieron.
La obra había sido denunciada por ciertos prelados franceses.

516. CUNIGLIATL Fr. Fulgenzio.—Universae Theologiae Moralis
accurata complexio instituendis candidatis accomodata.
Es difícil determinar la ed. de D. Gaspar, porque se sucedieron
8 entre la de 1763 y la de 1794. J. Saugnieux (Le jansénisme..., pág.
122) propone la de Madrid, 1768.
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517. PELLICCIA, Alessio Aurelio.—De Christianae Ecclesiae primae, mediae et novissimae aetatis politia, Ñapóles, 1777-1781. 3
vols., 8o; o Bassano, Remondini, 1792, 3 ts. en 4 vols.f 8°.
Jovellanos juzga esta obra "igualmente recomendable por su método que por su doctrina" {Reglamento... de Calat~ava).

518. SELVAGIO, Giovanni Lorenzo.— Antiquitatum
Christianarum. Institutiones, (Madrid, Sancha, 1772-1780, 3 ts. en 2 vols.).
519
—Institutionwn Canonicarum
o Madrid, Sancha, 1778, 2 vols.

libri III, Padua, 1766;

La 2 a parece más probable.

520. TAMBURINI, Ab. Pietro.—De Fontibus Sacrae Theologiae
Deq. Constitution.es et índole Ecclesiae Christianae, Pavía, 1789,
2 vols., 8o.
Título propuesto por Somoza (Diarios, III).
La obra estaba prohibida por la Inquisición.

d.

Alemania.

521. GORKUS o GORICHEM, Heinrich von.—Tractatus de demonibus eiciendis. Para la ed., ver e. 524.
522. KEMPIS, Thomas HEMERKEN, alias Thomas a.—(Obras. Traducidas del latín por el Padre Veragua., Premostratense, Valencia,
Vda. e hijos de Santander, 1789, 3 vols., 4o).
Es la ed. más probable de las obras de aquel autor, al que Jovellanos aprecia sumamente: "para toda lectura piadosa [...] el mejor de los libros, Kempis" (Cartas a Posada), y también: "el nunca
bien admirado Kempis" (Reglamento... de Calatrava).

523. NIDER, Johann.—Librum fornicarii,
ciis. YQISL la ed., ver e. 524.

qui tractat de malefi-

524. SPRENGER, Jacob, e INSTITOR, Heinrich KRAMER, alias Henricus.— Malleus maleficarum, maléficas et earum heresim ut phramea continens, (Lyon, 1669, 4 vols.).
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Jovellanos compra este "libro famoso contra brujas" el 13 de mayo de 1795 (Diario VI).
Esta obra, escrita en 1472-1473, tuvo un inmenso éxito, pues hubo
eds. en 1488 (2 el mismo año), 1492, 1517, 1582, 1584, 1588, 1620 y
1669.
Proponemos la última, por ser la más difundida y la más rica,
pues incluía, además de la obra mencionada: el Librum
fornicara
[...] de Johann Nider; el Flagelhtm maleficarum
[...] de Petrus
Marmoris, profesor de teología en la universidad de Poitiers; y el
Tractatus de demonibus [...] de Henricus Gorkus.
Somoza (Diarios, III) propone la ed. de Francfort, 1588, 8o.

525. WIEST, Stephan.— Praecognita in theologiam
revetatam,
quae complectunctur
Specimen encvctopaediae ac m.ethodologiae
theologicae, sive Institutionum
theotogiarum [...] (I a ed.).
Ignoramos las referencias de esta I a ed. que poseía
las de la 2* son: Ingolstadt, J. W. Krüll, 1788, 8o.

e.

Jovellanos;

Holanda.

526. ERASMO (Desiderius Erasmus Rotterodarcras).—(Opera omnia emendatiora et auctiora [...], Leyden, P. Van der Aa, 1703-1706,
10 ts. en 11 vols.; ed. de Jean Le Cíerc).
Jovellanos recomienda sus "Prolegómenos a los libros del Nuevo
Testamento" (Reglamento ... de Calatrava), muy útiles para comprender las instituciones bíblicas.

527. ESTIUS, Wilheím HESSELS VAN E S T , alias Guillermus.—
(Annotafioves áurea in praecipua ac difficiliora sacrae Scripturae
loca [...], París, J. Guignard y otros, 1683 o 1684, fol.).
D. Gaspar recomienda las obras de aquel autor a los teólogos.
Por eso proponemos el presente título y el que viene a continuación.

528. ., .—(In quatuor libros Sententiarum commentaria
París, C. Aagot y otros, 1696, 4 ts. en 2 vols., fol.).

[...],

Ver e. 527.

529. SPINOZA, Barucfo vori.—Opera posthuma,
s. i. (J. Rieuwertz), 1677, 2 ptes. en 1 vol., 4o.

S. 1. (Amsterdam),
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Aquel autor forma parte de "la turba de los impíos de nuestra
edad", dice Jovino (Memoria sobre la Educación Pública).
La ed. que proponemos es la única posible de sus obras, porque
la 2* se publicará demasiado tarde, así como la trad. española (que
es de 1878).
Contenido: Ethica; Política o Tractatus politicus; De Emendatione intellectus;
Epistolae et ad eas responsiones;
Compendium
grammatices linguae hebraeae.

C

MORAL Y EDUCACIÓN.
1.

ESPAÑA.

530. ARBIOL, Fr. Antonio.—La familia regulada, con doctrina
de la Sagrada Escritura y Santos Padres de la Iglesia Católica, Madrid, E. Alvarez, 1770, 4o.
Información de Somoza (Diarios, III).

531. BALBÍN DE CIENFUEGOS, Fr. José.—Representación de Don
..., Canónigo de la Catedral de Santiago, Visitador ordinario de la
Real Universidad, sobre el estado de ella é incidentes surgidos, Ms.
Copia acotada por Jovellanos, dice Somoza (Catálogo, pág. 41).

532. CABARRUS, Francisco, Conde de.—Memoria sobre la admisión y asistencia de las mugeres en la Sociedad Patriótica (de Madrid), Ms., 1786.
Jovellanos estaba presente en la Junta en que su amigo leyó esta
memoria (L. Domergue, Matritense, pág. 293).

533. CAMPOMANES, Pedro RODRÍGUEZ de.—Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, y Apéndice a la educación popular, Madrid, Sancha, 1775-1777, 5 vols., 16V
En el apéndice, lee Jovino obras de dos economistas: Martínez
de la Mata y Alvarez Ossorio.

534. ESCOIQUIZ, Juan de.—Tratado de las obligaciones del hombre, 1795'.
D. Gaspar prefiere esta obra de moral al Catón (ver e. 558), para
enseñar a los Jóvenes.
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535. FLORES, Joaquín Juan de.—Discurso que en el acto de tomar posesión del encargo de Protector del Colegio Académico de
Profesores de primeras letras de Madrid en la Junta general de 29
de junio de 1786 pronunció el Licenciado D. ..., Madrid, Antonio
de Sancha, 1786, 4o.
Ver e. 258.
536.

«HISTORIA DE LOS COLEGIOS».—

537. LAGUNA, Andrés.—Facetum exemplaris pro odio et juya litiuns persuadendis. Para la ed., ver e. 372.
538. LESPARDAT, Juan.—Discurso sobre la utilidad del
de las lenguas sabias, Ms.
539.

....—Plan para la enseñanza de Humanidades,

estudio

Ms.

540. LÓPEZ DE ÁYALA. Ignacio.—Si las señoras se deben admitir
como Individuos en las Sociedades, Ms., Madrid, 2 de sept. de 1786,
7 hojas.
Referencias en Demerson, Sociedades, pág. 152.
Jovellanos estaba presente, cuando el autor pronunció su discurso (L. Domergue, Matritense, pág. 293).

541. MORALES. José Isidro.—Comentario [...I al Excelentísimo
Señor Don Josepk de Mazarredo sobre la enseñanza de su hija,
publicado por D. Tadeo Bravo de Rivero, Madrid, Gabriel de Sancha, 1796, 8o.
Obra bilingüe (latín y castellano).

542. «ORDENANZAS del Colegio de San Telmo de Sevilla», Madrid, Vda. de Ibarra, 1786, fol.; o Madrid, 1788.
Información de L. Domergue, Démeles,

pág. 84.

543. «ORDENANZAS para el Real Colegio de San Telmo de Málaga», Madrid, Vda. de Ibarra, 1787, fol.; o Madrid, Blas Román, 1789.
Información de L. Domergue, Démeles, pág. 84.
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544.

«PROYECTO

de Alfabeto Real».—

545. «REGLAMENTO para el nuevo Colegio Militar de San Fernando».—
El 10 de julio de 1797 (Diario Vil) dice que recibe este texto
"ya impreso", lo que quiere decir que lo conocía de antemano bajo
forma manuscrita. Ignoramos la ed.

546.

SALAZAR,

Fr. Simón de.—Prontuario de materias morales.

Información de Somoza (Diarios, III).

547. VARGAS PONCE, José de.—Discurso sobre la instrucción pública en la prosperidad del Estado, Ms.
El autor había presentado este trabajo en un concurso organizado
por la R. Academia de la Lengua en 1779; falló el certamen, y D. José
mandó una copia de su discurso a Jovellanos (Ver. J. Caso González, Epistolario, n. 111, págs. 119-120).

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

548. BEAUMONT, Jeanne-Marie LE PRINCE de.—Le Mentor moderne ou Instructions pour les gargons et pour ceux qui les élévent,
París, 1772, 3 vols., 12°.
L. Domergue (Démeles, pág. 76) propone la ed. siguiente: 1770,
6 vols., 12°. Pero el Inventario reza: "11 tomos en 8 o " y el mismo
D. Gaspar habla de "once tomos en 16" (Diario V, 1794). Existe,
pues, un doble problema: el del tamaño y el del número de tomos.
No hemos encontrado ninguna ed. que no sea un 12", pero los
errores de formato eran corrientes en la época.
Por lo que toca al número de vols., queda claro que Jovellanos
poseía más obras que el Mentor. En efecto, ninguna ed. de este libro
alcanzaba los 11 tomos. Por consiguiente, para llegar a tal cifra hay
que añadir algunas otras obras de la misma escritora, y por e j . :
<—Education complete, ou Abrégé de l'histoire naturelle, mélée
de géographie et de chronologie [...], (La Haya, P. Gosse júnior y
D. Pinet, 1763, 2 vols., 12»),
—Magasin des enfants, ou Dialogues d'une sage gouvernante avec
ses eleves f...], (La Haya, P. Gosse júnior, 1764, 4 ts. en 2 vols., 12a).
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—Magasin des adolescentes, ote Dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs de ses eleves [...] pour servir de suite au "Magasin •:des~enfant$",(Lyon, P. Bruyset-Ponthus, 1768, 4 ptes. en 2 vols.,
12").
—Instructions pour les jeunes dames qui entrent dans le monde,
se marient, leurs devoirs dans cet état envers leurs enfants, pour
servir de suite au "Magasin des adolescentes" [•...]," (París y Lie ja,
J. F. Bassompierre, 1772, 4 ts. en 2 vols., 12°).
Es posible que tengamos una confirmación de lo que afirmamos
en el Diario Vil; ahí, el 4 de marzo de 1797, Jovellanos apunta:
"Lectura en el Almacén de los niños"; pero puede también tratarse
de un lapsus calami de D. Gaspar, que se hubiera confundido con el
_.--,. Amigo de los niños del Ab. Sabatier, que lee en los mismos días
(Ver e. 556).

549. OONDILLAC, Ab. Etienne BONNOT de.—Cours d'Etudes pour
Yinstruction du Prince de Parme, (Parma, Imp. Real, 1775, 16 vols.,
8o).
Lo extracta del 10 de julio de 1794 al 2 de febr. de 1795 (Diario V).
Los vols. de la ed. que proponemos se repartían así: I : Grammaire; II: Art d'écrire; III: Art de raisonner; IV: Art de penser;
V-X: Introduction á l'étude de l'histoire ancienne; XI-XVI: Introduction á l'étude de l'histoire moderne.
Somoza (Diarios, III) propone la ed. de Zweibrücken, Imp. de la
Sociedad Bipontina, 1782, 13 vols., 8°. Otras dos eds. son posibles:
Ginebra, Du Villard hijo y Nouffer, 1780, 12 vols., 8o (cuyos 6 últimos vols. se prohibían, hasta a los poseedores de licencia especial,
por Edicto Inquisitorial de 10 de mayo de 1789), y Ginebra, F. Dufart, 1789, 16 vols., 8o.

550. CONDORCET, Marie-Jean-Antome CARITAT, Marcmés de.—
Rapport et pro jet de décret sur Vormnisation genérale de Yinstruction publique, presentes a YAssemblée nationaíe legislativa I"... 1 les
20 et 21 avril 1792. en su Bibliothéque de l'homme public [...].
Para la ed., ver e. 1026.
Lo lee dos veces: del 19 al 21 de sept. de 1796 (Diario VI) y el
3 de ag. de 1797 (Diario Vil).

551. JACQUIER, P. Francois.—Iftsfiíwíiones philosophicae ad studia theologica potissimum accomodata, sive Ethicae seu philosophicae tnoralis institutiones, Valencia, 1769, 4 vols., 8o; o Valencia,
1777, 6 vols.; 4o; o Valencia, 1782, 6 vols., 4o.
la 4 a eq\ valenciana es imposible, por ser demasiado tardía; en
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efecto, se publicó en 1795, es decir 5 años después del texto en que
Jovellanos menciona la obra.
Existía una trad. castellana, por Santos Díaz González: Madrid,
1787-1788, 6 vols.
552. LAMBERT, A n n e - T h é r é s e d e M A R G U E N A T D E
q u e s a d e . — A v i s d'une mere a sa filie, y Avis d'une
P a r í s , 1748, 2 v o l s . , 12° ( I a e d . ) .

Mara son fils,

COURCELLES,

mere

Esta ed., que agrupaba las dos obras, es la única que conviene,
porque la siguiente es demasiado tardía: París, 1813.
D. Gaspar resulta seducido por su lectura y exclama con entusiasmo: "es un libro de oro, lleno de excelentes máximas de educación" (Diario VII, 23 de junio de 1797).

553. MAUPERTUIS, Pierre-Louis MOREAU de.— Oeuvres completes, Lyon, Bruyset, 1756-1768, 4 vols., 8o.
Menciona particularmente su Essai de Philosophie

Mor ale.

554. «PROYECTO sobre la educación pública, traducido del francés al castellano por Don Jayme de Abreu [...]», Madrid, Joaquín
Ibarra, 1767, 8°.
Debe de tratarse de la trad. de uno de los numerosos planes de
educación que florecieron en Francia, en la época pre-revolucionaria.
Pudiera ser uno de los siguientes:
—TURBEN, Francois: Idees d'un citoyen sur Vinstitution de la
jeunesse, ou projet d'éducation genérale et particuliére (1761).
—De l'éducation publique, obra atribuida a Diderot, o a Jean-Baptiste-Louis Grevier (1762).
—De l'éducation publique, obra anónima, quizás otra ed. de la
obra precedente (1763).
—LA CHALOTATS, C. de: Essai d'éducation nationale ou Plan
d'études pour la jeunesse (1763).
—GUYTON DE MORVEAU, Louis-Bernard: Mémoire sur l'éducation publique avec le prospectus d'un collége suivant les principes
de cet ouvrage (1764).
—SUTAINE, G.: Plan d'études et d'éducation, avec un discours
sur l'éducation (1764).
Los demás planes que hemos encontrado son posteriores a la fecha de 3 a trad. española.
El título castellano parece querer eludir el nombre del autor
francés. Puede haber un doble motivo a tal actitud: o no se quiere
indicarlo (lo que sería comprensible, si se tratara de la obra atribuida
a Diderot, autor peligroso), p no se puede indicar (caso del texto

— 116 —
publicado anónimamente). Pero existe también una 3 a posibilidad:
el libro no sería una trad., sino una obra original de Abreu (el caso es
bastante frecuente en la época).
Cualquiera que sea la solución, el proyecto no le gusta a Jovino:
"no hallo cosa de aplicar" (Diario VI, 21 de junio de 1795).

555. ROUSSEAU, Jean-Jacques.—Emite ou De Véducation. Para
la ed., ver e. 170.
556. SABATIER, Ab. Antoine. El amigo de los Niños [...] por el
Abate Sabatier y traducido al castellano por [...] D. Juan de Escoiquiz, Madrid, Imp. Real, 1795, 8o.
El verdadero autor es el Ab. Joseph REYRE, jesuíta, y el original
francés se publicó en París, 1765, 12°.

b.

Antigüedad.

557. ARISTÓTELES.—De virtutibus Libellus cum scholiis. Para la
ed., ver e. 372.
558. CATÓN (Marcus Porcius Cato Major).—-Distienta morális
ad filium.
Esta obra de moral fue adoptada universalmente para la enseñanza primaria, y por lo tanto conoció numerosísimas eds.

559. CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—Cato Major, de Senectute. Para la ed., ver e. 275.
560. ....—Laelius, de Amicitia. Para la ed., ver e. 275.
561. FILÓN el Hebreo.—El héroe estoico o el hombre libre-.
discurso en que se prueba que no puede haber, verdadera libertad
donde no domina la virtud, trad. española de la versión, latina por
Manuel Fernández Vinjoy, Madrid, Ortega, 1789, 12°.
Jovellanos titula esta obra El Re-público más sabio. Información
de Somoza (Diarios, III).

ííf —
562. MARCO
Sentenciae.

AURELIO

(Marcus Aurelius Antonius Augustus).—•

Numerosas eds., sobre todo en los s. XVII y XVIII; es imposible
determinar la de Jovellanos.

c,

Inglaterra,

563. HUTCHESON, Francis.—System of Moral Philosopky, Glasgow, R. y A. Foulis, 1755, 2 vols., 4o.
En el Reglamento... de Calatrava, Jovino confiesa que el sistema
de filosofía moral de aquel pensador inglés "es el que más se acerca
a nuestras ideas y deseos".

Capítulo V: HISTORIA
A. HISTORIA ECLESIÁSTICA.
1.

ESPAÑA.

564. ALFONSO IX de León.—Privilegio al Convento de Santa María de Arvas del Puerto, Ms.
Otorgado en 1216. Documento en latín.

565.

«BECERRO

de Corias».—Ms.

566.

«BECERRO

de Cornellana».—Ms.

567.

«BECERRO de San Clodio».—Ms.
Lo extracta (Diario VI, 21 de junio de 1795).

568.

«BECERRO

del Monasterio cisterciense de Valdediós».—Ms.

En este monasterio, situado cerca de Villaviciosa, Jovellanos,
después de copiar el becerro local, extracta todos los privilegios concedidos al establecimiento religioso por los reyes "hasta los Católicos" (Carta a Posada, 26 de abr. de 1791).

569. «BECERRO del Monasterio de Santa María de Nájera».—
Ver e. 571.
570.

«BECERRO

del Obispo Don Gutierre».—Ms.

Concierne a la catedral de Oviedo.

571. BLESA, Juan,—Becerro del Monasterio de Santa María de Nájera,. Ms., Madrid, 1784. Título exacto: Collectio. privilegiorum,

— no
cartharum, atiorumque antiquitatis monumentorum,
Monast. S. M. de Najarensis [...].

ad Regalem

Jovellanos cita íntegramente el título —muy largo— de aquel documento (Diario VI, 20 de mayo de 1795).

572. CARRANZA DE MIRANDA, Fr. Bartolomé.—Summa Canciliorum et Pontificum a Petro usque Julium III.
A la I a ed. (Venecia, 1546, 8o) siguieron muchas otras. D. Gaspar
poseía probablemente una de las más recientes (1766, 1778 o 1781).

573.

«CARTULARIO

de San Millán de la Cogolla».—(Ms.).

Este monasterio tuvo una activa vida espiritual y cultural durante la Edad Media.

574. COLÍN, P. Francisco.—Vida, hechos y doctrina del venerable hermano Alonso Rodríguez, religioso de la Cía. de Jesús, Madrid, Domingo García y Morras, 1652, 4o.
En realidad es obra del P. NIEREMBERG, continuada y publicada por el P. Colín.

575. COSTURER, P. Jaime.—Disertaciones históricas del culto inmemorial del Beato Raymundo Lullio doctor iluminado y mártir.
Con un Apéndiz de su vida, Mallorca, Miguel Capó, 1700, 4o.
Le gusta mucho este libro escrito en defensa de Lull.

576. DIAGO, P. Francisco.—Historia de la provincia de Aragón
de la orden de predicadores, desde su origen y principió hasta el
año de 1600. Dividida en dos libros, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1599, fol.
577. DÍAZ DEL VALLE, Lázaro.—Catálogo de los priores de San
Marcos de León, Ms.
578. ESCALONA, Fr. Romualdo.—Historia del Real Monasterio
de Sahagún sacada de la que dexó escrita el padre maestro Fr. José
Pérez corregida y aumentada con varias observaciones históricas
y cronológicas, y con muchas memorias, etc., Madrid, Ibarra, 1782.

fol.
Larga lectura del 3 de sept. al 22 de oct de 1794 (Diario V).
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579. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, P. Enrique.—España Sagrada. Teatro geográfico-histórico de la Iglesia de España. Origen,
divisiones y límites de todas las Provincias, Antigüedad, Translaciones y estado del antiguo, y presente de sus Sillas, con varias Disertaciones críticas, Madrid, Miguel Francisco Rodríguez, Antonio
Marín y otros, 1747-1879, 51 ts. en 52 vols.
Es evidente que Jovellanos no ha leído la obra en su integridad.
Sin embargo, ha conocido los tomos publicados por el propio P. Flórez (I-XXVii), los dos siguientes (XXVIÍI-XXIX) preparados por el
mismo y publicados por el P. Manuel Risco, y los vols. XXX-XL1I,
obra de este último. ISJo pudo leer el tomo XLIII, porque no se editó
hasta 1819. M más reciente que menciona es el XXXVII (Notas a la
Memoria sobre los Espectáculos).

580. FLUXÁ, Fray N., PONS, Fr. Vicente, y FERRER, Fr. Tomás.—
Memorias del Convento de Santo Domingo de Palma, Ms.
Aquellos tres religiosos son los sucesivos autores de la obra. La
opinión de Jovellanos: el primero no ha escrito más que "apuntamientos sin orden" y no un texto histórico; ael segundo no cíice
nada; en cuanto al tercero, no lo aprecia: "mal gusto de su tiempo
y malísimo de su autor" (Notas al Apéndice 11 de las Memorias ael
Castillo de Bellver).

581 GONZAGA, Fray, y HEBRERA Y ESMIR, Fr. José Antonio.—
Chrónica Seráphica de la Santa Prov. de Aragón de la regular observancia de nuestro Padre San Francisco, Zaragoza, Diego Larumbe, 1703 (I a parte) y 1705 (2a parte), 2 vols., fol.
582. GONZÁLEZ PISADOR, Fr. Agustín.—Constituciones Synodales
del obispado de Oviedo, hechas [...] por [...] González Pisador,
Obispo de dicha diócesis, Salamanca, Andrés García Rico, 1786.
Información de A. del Río (C. C , vol. III, n. 12, pág. 242).
583.

IGLESIAS DE GIJÓN.—
D. Gaspar había copiado documentos muy diversos; entre ellos
hay algunos que se refieren a la historia de la iglesia de su ciudad
natal. Somoza {Catálogo, págs. 12-13) menciona los siguientes:
—Carta de pago, otorgada en Gijón a 14 de Abril de 1646, ante
Nicolás García de Jove, escribano público [...] sobre poso de cantidades para remate de la Torre de la Iglesia [...].
—Escritura de fundación de la Iglesia parroquial de Gijón [...].
Documento copiado el 16 de ag. de 1782.

*- 122*584. J. F. E. S.—Historia de la Sta. Iglesia Catedral de S. SaU
yador, de la ciudad de Oviedo y su obispado, desde su ¡primitiva
fundación y restitución [...]. Catálogo de los reverendísimos prelados [...] con otras muchas Memorias dignas de perpetuarse en
la eterna, Ms., 1775, 4o.
585.

«LIBRO

gótico de Oviedo».—Ms.

586. LOAYSA GIRÓN, García de.—Collectio conciliorum Hispaniae, Madrid, Pedro Madrigal, 1593, fol.
Estima de gran valor las notas eruditas de aquel autor.

587. LOBERA, Fr. Atanasio.—Historia de las grandezas de la muy
antigua, e Insigne ciudad e Iglesia de Leo, y de su Obispado, y Patrón sant Froylan, con las del Glorioso $. Atilano, Obispo de Zamora, Valiadoiid, Diego Fernández de Córdoba, 1596, 4o.
Somoza (Diarios, III), que nos ofrece esta información, precisa
el contenido de la obra: I a parte: Vida de San Froilán, obispo de
León; 2.a parte: Grandezas de la Iglesia y ciudad de León; & parte: Vida de San Atüano, obispo de Zamora.

588. MANRIQUE, Fr. Ángel.— Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalum a conditio Cistercio [..,] ab anno MXCVIII
usque ad MCXLIV, Lyon, Herederos de G. Boissat y Laurent Anisson, 1642-1659, 4 vols., fol.
Esta obra se considera como la mejor crónica de la orden.

589. MARAÑÓN DE ESPINOSA, Alfonso.—Libro que compuso el
Licenciado D. Alonso ..., Arcediano de Tineo, dignidad de la Santa
Iglesia de Oviedo [,..].
Es una historia eclesiástica de Oviedo; está en Somoza, Catálogo,
págs. 21-22. Jovellanos dice haberla leído atentamente (Cartas a
Posada).

590. MAYÁNS Y SÍSCAR, Gregorio.^-yfda de Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. Para la ed., ver e. 630.
591. MORALES, Ambrosio de.—Viaje de ... por orden del rey
D. Phelipe II. a los reynos de León, y Galicia, y Principado de Asturias para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales,

— i¿3 —
y Libros Manuscritos de las Cathedrales y Monasterios. Dale a luz
con notas, con la vida del autor y con retrato, el R. P, Fr. Henrique
Flórez, Madrid, Antonio Marín, 1765, fol.
Jovellanos titula este libro Viaje Santo (Reflexiones sobre la legislación española en cuanto al uso de las sepulturas).

592. MUÑIZ ALVAREZ BARAGAÑO, Fr. Roberto.—Bibliotheca Cisterciense Española, Burgos, José de Navas, 1793, 4°.
Ofrecida por el propio autor (Diario VI, 24 de abr. de 1795).
Ed. precisada por Somoza (Diarios, III).

593. ....—Médula histórica cisterciense: origen, progresos, méritos y elogios de la Orden del Císter, Valladolid, Tomás Santander, 1781-1791, 8 vols., 4o.
Ver comentario e. 592.

594.

«PAPELES

referentes a San Marcos de León», Ms.

Somoza (Catálogo, págs. 16-17) transcribe la lista de los documentos poseídos o copiados por Jovellanos y referentes a dichos conventos :
—Carta a Jovellanos de D. Francisco Antonio de Larraza, sobre
la elección de Prior [...].
—Relación de los colegiales de la Casa de San Marcos de León,
que existen en el Colegio del Rey de Salamanca.
—Lista de los religiosos del Convento [...].
—Reales cédulas sobre provisión de hábitos (1637 y 1647); sobre
elección de Prior (1669 y 1670).
—Sobre las cualidades que se requieren en el religioso para ser
elegido Prior del Convento h-..,].
—Sobre el derecho que tiene Asturias a los hábitos del Conven-

to [...].

595.

«PRIVILEGIOS

de San Martín de Castañeda», Ms.

Ofrecidos por Fr. Roberto Muñiz (Diario VI, 24 de abr. de 1795).

596. PUIG, Fr. Alberto.—Fundación y sucesivo estado del Real
Monasterio y Sagrada Cartuja de Jesús Nazareno del Reino de Mallorca, Ms. en mallorquín.
Jovino lo resume, traduciéndolo al castellano.
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597.

«REGLA BLANCA»

de la Catedral de Oviedo.—Ms.

La extracta.

598.

«REGLA COLORADA»

de la Catedral de Oviedo-».—Ms.

599. Risco, P. Manuel.—Ver e. 579,
600. ....—Iglesia de León y Monasterios antiguos y modernos
de la misma ciudad, Madrid, Blas Román, 1792, 4o.
Lee esta obra del 9 al 20 de ag. de 1794 (Diario V). Ver también
e. 719.

601. SAENZ DE AGUIRRE, José.—Collectio máxima conciliorum
omnium Hispaniae et Novi Orbis. Para la ed., ver e. 472.
602. SIGÜENZA, P. José de.—Historia de la Orden de San Jerónimo, publicada en 4 veces: Vida de San Jerónimo, Madrid, Tomás
Junto, 1595, 4o; Segunda parte de la Historia de la Orden de San
Gerónimo, Madrid, Imp. Real, 1600, fol.; Tercera parte de [...],
Madrid, Imp. Real, 1605, fol.; y Quarta parte de [...], por Francisco de los Santos, Madrid, Bernardo de Villadiego, 1680, fol.
Ver e. 403.
La 2a ed. es del s. XX (1907-1909).

603. TEJADA, José GONZÁLEZ.—Historia de Santo Domingo de la
Calzada, Abraham de la Rio ja, y noticia de la fundación y aumentos de la Santa Iglesia Catedral, y ciudad nobilísima de su nombre,
sus hijas, Madrid, Alvarez, 1702, fol.
Información de Somoza {Diarios, III).
D. Gaspar desconfía mucho de las cualidades históricas de esta
crónica, porque encuentra en ella, "entre algunos hechos averiguados, mil patrañas" (Diario VI, 27 de oct. de 1796).

604.
ca, Ms.
605.

TERRASSA,

«TUMBO

Guillermo.—Tratado de las ermitas de Mallor-

del Monasterio de Belmonte»,—Ms., 1604.

En este libro Jovino descubre la lista de los documentos existentes en aquel monasterio asturiano; hace un largo extracto de él.
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606.

«TUMBO O Becerro del Monasterio

Cisterciense de Ovila».—

Ms.
Lo extracta.
607. VALPERGA, P. Bartolomé.—Vida, muerte y milagros de la
bendita virgen Sor Catharina Thomasa, natural de Mallorca, monja
canónica reglo,r de S. Agustín en el monasterio de Santa María
Madalena de la ciudad de Mallorca [...]. Recopilada de los originales que [...] Juan Abrines [...] dexó escritos [...], Mallorca, M.
Rodríguez y J. Piza, 1617, 4o.
Jovellanos titula este libro Vida de la Beata Catalina.
608. VILLANUÑO, Matías de.— Sumtna Conciliorum
Hispaniae
[...] adusque saeculum proxime praeteritum, Epistolarum ad Hispanos cwn earum delectu, novisque dissertationibus adornata [...].
Para la ed., ver e. 476.
609. VILLEGAS, Alonso de.—Flos Sanctorum. Obra en 4 partes:
Flos Sanctorum [ I a parte"] e historia general de la vida y hechos
de Jesuchristo, Toledo, 1591, fol.; Flos Sanctorum \T y 3 a parte\ e
historia, general en que se escribe la vida de la Virgen Santísima, y
las de los Santos antiguos, Madrid, 1721, fol.; y Flos Sanctorum
[4 a y última parte']. Discurso o sermones sobre los Evangelios de
todas las Dominicanas, Barcelona, Noel Baresson, 1593, fol.
Jovellanos sólo hace mención de la 2* parte (Diario VI, 30 de junio de 1795).
Título y ed. precisados por Somoza (Diarios, III).

610. VILLERINO.—Crónica de las Recoletas,
nas Recoletas.

o Solar de Agusti-

Autor identificado por Somoza (Diarios, III),

611. YEPES, Fr. Antonio.—Crónica general de la Orden de San
Benito, Valladolid, 16094621, 7 vols., fol.
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2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

612. BARRUEL, Ab. Augustin.—Historia de la persecución
del
clero de Francia en tiempos de la Revolución,
t r a d . de Francisco
de Paula Caveda y Solares, Ms.
Jovellanos lee esta versión castellana con gran atención (Diario VI,
7 de dic. de 1795>-13 de en. de 1796); su corazón queda horrorizado
por el relato de las Masacres de Septiembre, y lo confirma en su
odio por la Revolución Francesa.
613. CALMET, P. Augustin.— Dictionnaire
historique,
critique,
chronologique,
géographique
et littéraire de la Bible, París, 1707o
1716, 23 vols., 4 , m á s 6 vols., fol.
Aconseja la lectura de "la obra grande del padre don Agustín
Calmet" {Reglamento ...de Calatrava).
614. CELLIER, Ab. RémL—Histoire genérale des auteurs
sacres
eí ecclésiastiques
qüi contient leur vie, le catalogue, la critique de
leurs ouvrages, París, 1729-1763, 23 vols., 4 o .
615. CHARDON, Ab. Charles-Mathias.—Histoire des:
Sacrements
ou de la Maniere dont ils ont été célebres et administres
dans VEglise et de l'usage qu'on en a fait depuis le temps des Apotres jusqu'á présent, París, G. Desprez, 1745, 6 vols., 12*.
El autor tuvo dificultades con las autoridades religiosas: se le
destituyó de su cargo de profesor de filosofía y teología porque se
había negado a aceptar la bula Unigénitas.
Jovellanos no pudo poseer la versión castellana, obra de Fr. Alberico Eehandi (Madrid, 1799-1804, 8 vols., 8o), porque menciona este
texto en 1790.
616. FLEURY, Ab. Claude.—Histoire Ecclésiastique,
París, 1691o
1740, 30 vols., 4 ; o Nimes, 1759, 25 vols., 4*.
Obra "muy estimada de todos los buenos conocedores" {Lecciones
de retórica y poética).
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617. LADVOCAT, Ab. Jean-Baptiste.—Tractatus de conciliis in genere, Caen, E. Le Roy, 1769, 12°.
Es la obra que prefiere D. Gaspar para el estudio de los concilios.

618. SÉGUY, Ab. de.—Panégy tiques des Saints, París, Pereault,
1736, 2 vols., 12°.
Jovellanos extracta el Panégyrique de Saint Louis.
El autor era canónigo de la catedral de Meaux.

b.

Italia.

619. BERTI, Giovanni Lorenzo.— Ecclesiasticae
viarium (Ediíio novissima, Bassano, 1767, 8o).

Historiae

Bre-

La I a ed. es de 1741. J. Saugnieux (Le jansénisme..., pág. 122)
piensa que D. Gaspar tenía la de 1763. Nosotros proponemos la más
reciente posible.
Obra sometida a correcciones por la Inquisición (Edicto de 11 de
febr. de 1804), pero después de que la leyera Jovellanos.
Este libro es un resumen de la vasta Historia Ecclesiastica, sive
Dissertationes [...] del mismo autor.

620. MORELLI, Ciríaco.—Fasti novi orbis, et ordinationum avostolicarum ad Indias pertinentium breviarium cum annotationibus.
Opera D. Cyriaci Morelli, [...], Venecia, Antonio Zetta, 1776, 4o.
Según Palau. el verdadero nombre del autor era Domenico MURIEL; afirma también que la primera parte de esta obra fue escrita por el jesuíta francés Pierre-Frangois-Xavier de Charlevoix.
Jovellanos fue uno de los primeros introductores de este libro
en España. En efecto, Palau nos dice que sólo se puso a la venta
en 1786, en la librería de Plácido Barco López, cuando D. Gaspar
habla de él en Censura de varias obras, que es de 1783-1785.

621. PELLICCIONO, Fr. Bernardo.— Arbor virorum
illustrium
scriptorum et generalium ordinis cartusiensis, Bolonia, 1664, (2
vols.).
Jovino, que no da el nombre del autor, titula esta obra Historia
de los varones ilustres de la compañía de los Cartujos.
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622. TAMBURINL Pietro.—Vera idea delta Santa Sede, opereta
divisa in due partí, Pavía, P. Galeazzi, 1784, 8o; o id., 1787.
La trad. española es demasiado tardía: Londres, 1826, 8o. Es también imposible que haya leído la versión francesa, que es de 1819.
Al autor, la corte romana le veía de muy mal ojo, probablemente porque no dice siempre cosas agradables de la Santa Sede en su
libro, y Abello. comentando los Diarios, lo califica de personaje "de
triste memoria" (Ver J. Sarrailh, L'Espagne éclairée,,., n. 1, pág. 308).
La Inquisición prohibió esta obra por Edicto de 18 de marzo de
1801, es decir 6 años después de que la hubo leído Jovellanos.

c.

Iglesia.

623. BOLANDOS o BOLANDISTAS, Los.—Acta Sanctorum,
res, 1653-1770; o Venecia, 1764-1770. (ambas en 50 vols.).

Ambe-

Probablemente no poseyó esta obra, pero sí la consultó cuando
fue necesario, ya que alude a ella.

624. EUSEBIO DE CESÁREA.—Historia de la Iglesia, que llaman
Eclesiástica y Tripartita, Lisboa, 1541, fol.; o Coimbra, Joao Alvares, 1554, fol.
625. SULPICIO
Elzevir, 1665, 8o.

SEVERO

(Sulpicius Severas).—Opera, Amsterdam,

Regalo de Fr. José Díaz.

d.

Bélgica.

626. SOLLIER, P. Jean-Baptiste (du).—Acta B. Raymundi Lulli
Majorencis, doctoris illuminati, Bugiae in África martyris et ab
eo denominatae Lullisticae Academiae patroni, Amberes, Vda. de
Petras Jacobus, 1708, fol.
Jovellanos, que hispaniza el apellido del autor en "Juan Bautista
Soller", nos indica que este texto se había publicado primero en el
vol. IV de las Acta Sanctorum dé los Bolandistas (Notas al Apéndice 11 de las Memorias del Castillo de Bellver); pero él lo leyó en la
ed. que proponemos.
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B.

HISTORIA CIVIL.
1.

ESPAÑA: HISTORIA NACIONAL.

627. ACADEMIA DE LA HISTORIA, Real.—Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid, Sancha, 1796 (vols. I y II), 1799 (vol.
III), y 1805 (vol. IV), 4o.
Jovellanos no pudo leer el vol. V, porque
Aunque no los menciona siempre en sus
continuación —bajo rúbrica de sus autores
M. R. A. H.— los artículos que aparecieron
vols., que son los que D. Gaspar conocía.

sólo se editó en 1817.
escritos, señalamos a
y con la referencia
en dichos 4 primeros

628. ....—Tratado de cronología para la historia de España, en
M, R. A. H., vol. II.
Trabajo anónimo.

629. AGUSTÍN, Antonio.— Antiquitatum
romanorum
hispanorumque in nummis veterum dialogi XI [...]. Para la ed., ver e. 926.
Califica de "rica y preciosa colección de nuestros historiadores"
esta obra que titula Hispania ülustrata (Carta a Barbieri sobre antigüedades de Mallorca).

630. ....—Diálogos de las armas y linajes de la nobleza de España, ed. de Gregorio Mayáns, Madrid, Juan de Zúñiga, 1734, 2 ts.
en 1 vol., 4o.
En este libro puede leer la Vida de Antonio
de Tarragona, por el editor.

631.

ALFONSO X

Agustín,

Arzobispo

el Sabio.—(Documentos diversos), Ms.

Somoza (Catálogo, págs. 26-27) menciona los siguientes documentos anotados por Jovino:
—Pasaje de un libro Manuscrito, en folio, que se guarda en la
librería de la Santa Iglesia de Toledo con este título "Partidas del
Rey D. Alonso" [...].
—Carta del rey D. Alfonso X, que dirige al Infante D. Alonso,
[...] su hijo [...] (sobre rentas de la Iglesia de Sevilla).
—Testamento y última disposición del Rey D. Alfonso X [...].

— 130 —
632. «ANALES de lo sucedido en el Monasterio
del Escorial desde 1671 hasta 1677», Ms., 4o.

de S.

Lorenzo

Jovellanos extracta estas noticias de "un tomo manuscrito en 4o,
encuadernado .,en pasta, y [que] posee el Reverendísimo P. Fr. Pedro
Ximénez, Prior [...]" (Somoza, Catálogo, pág. 29).

633. AZNAR CARDONA, Pedro.—Expulsión justificada de los moriscos españoles, y suma de las excelencias christianas de nuestro
Rey Don Felipe el Catholico Tercero. Dividida en dos partes, Huesca, Pedro Carbate, 1612, fol.
En realidad, Pedro Aznar no fue más que el transcriptor de los
apuntes de su tío Jerónimo Aznar.

634. «BREVES pontificios, reales cédulas y Concordias concedidas a las Ordenes Militares para concordar sus pleitos por medio
de la Junta Apostólica con los Rdos. Obispos», Ms.
"Este libro está hecho bajo la inspección de Jovellanos [...].' Algunos pasajes están acotados con letra de D. Gaspar", nos dice So»
moza de esta recolección (Catálogo, pág. 91).

635. BORBÓN, Faustino de.—Cartas sobre España, escritas
D. ...a Francisco Masdeu, Ms., 1795.

por

Jovellanos conoce 10 de las 27 cartas que se imprimirán en Madrid, Blas Román, 1796, 4o.
Su opinión: "escritos preciosísimos, y que ilustran admirablemente nuestra historia en puntos importantes" (Diario VI, 9 de junio de 1795).

636.

«BULLARIUM Ordinis Militiae de Alcántara».—Madrid,

1759.

637. CAMPOMANES, Pedro RODRÍGUEZ de, y DIÉGUEZ, Luis.—Cotejos hechos para rectificar la cronología de España, en M. R. A. H.,
vol. II.
Rectificación
(Ver e. 628).

del artículo anónimo publicado en el mismo vol.

638. CANTOS BENÍTEZ, Pedro de.—Escrutinio de maravedises y
monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a ¡as mo-
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nedas corrientes, deducido de escrituras, leyes y pragmáticas antiguas y modernas de España por D. ..., Madrid, Antonio Marín, 1763.
Para el formato, existen divergencias entre los Catálogos de la
Biblioteca Nacional de París y del Museo Británico, que indican, respectivamente: "in-4°" e "in-8°". Sempere dice "en quarto".

639. CARLOS QUINTO.—Cartas al Abad de Najera, su
do en el ejército de Lombardía, (Ms.).

comisiona-

640
— Papeles relativos al desafío que el rey de Francia
Francisco I hizo al Emverador Carlos V, sacados de un tomo de
«Papeles varios» de la librería alta de San Lorenzo [del Escorial],
Ms.
Información en Somoza, Catálogo, pág. 28, quien precisa que la
mitad de la copia de aquel documento es de letra de Jovellanos.

641
—Informes o Consejos que se dan a S. M. sobre quien
le ha de sustituir en la Gobernación de estos reinos durante su
ausencia, Ms.
"Todo de letra de Jo ve-Llanos", dice Somoza (Catálogo, pág. 28).

642. CARO. Rodrigo.—Días geniales y Ivdicros (sic), libro exvósito. dedicado a Don Fadriaue H enría uez Afán de Rivera, Marqués
de Tarifa, vor Juan \sic\ Caro, presbítero Rector del Colegio de
la Sangre de N. S. /. C. de su villa de Bornos, y su Capellán, Ms.
Este libro sobre las costumbres y fiestas populares "Se copió para el uso de Don Gaspar de Jove-Llanos [...], 1773, del manuscrito
que posee Don Miguel Maestre y Fuentes", dice una nota (Somoza,
Catálogo, pág. 61).

643. CARO DE TORRES, Francisco.—Historia de las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, desde su fundación hasta el rey Felipe Segundo, administrador perpetuo de ellas, Madrid, Juan González, 1629.
644. «CARTA del Arzobispo de Granada, maestro que fue de
Felipe IV, al Conde de Olivares, su ministro [reprendiéndole por
las salidas nocturnas del rey]», Ms.
Jovellanos la copia él mismo (Somoza, Catálogo, págs. .29-30),
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645. CEBALLOS, Pedro.—Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la corona de España
y los medios que el emperador de los franceses ha puesto para realizarla, Madrid, Imp. Real, 1808, fol.
La obra de aquel ministro de Carlos IV y Fernando VII fue extraordinariamente difundida en la época, puesto que Palau no menciona
menos de 10 ediciones españolas en el solo año de 1808.

646. CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de.—Historia del Rey Felipe IV, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1640.
La obra no le gusta a D. Gaspar.

647. CORNIDE, José.—Noticia histórica de la Academia
Agosto de 1796 hasta Julio de 1802, en M. R. A. H., vol. IV.

desde

648. COVARRUBIAS DE LEYVA, Diego.—Veterum colla tio numismatum cum his quae modo expendentur publica et regia authoritate,
(Valencia, J. Esteban y Cervera, 1775, 4o).
I

649

a

Esta ed., por su accesibilidad, nos parece más probable que la
(1556).

—(Sobre varias inscripciones), Ms. en latín, 8o.
Jovellanos descubre este manuscrito en la Biblioteca del Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca en 1790.

650. FERRERAS, Juan de.— Synopsis histórico-chronológica
de
España [...] formada de los autores más seguros y de buena fe,
Madrid, Francisco de Villadiego, 1700-1727, 16 vols., 4o, más 1 vol.
publicado en 1770-1771 y que representa al índice General; o Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1775-1791, 17 vols., 4o.
651. GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de.—Los XL libros d'el Compendio historial De las Chronicas y Vniversal Historia de todos los
reynos de España, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1628, 4 vols.,

fol.
Por ser española, esta ed. nos parece más probable que la I a
(Amberes, 1571, 2 ts. en 4 vols., fol.).
Jovellanos menciona a menudo esta obra, y parece tener gran
confianza en ella.
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652. GÓMEZ DE CIUDAD-REAL, Hernán.— Centón epistolario y
Semblanzas del noble caballero Fernán Pérez de Guzmán, Burgos,
Juan de Rei, 1499, 4o.
Seguimos aquí a Somoza (Diarios, III). Jovino tendría, pues, esta
ed. común de los dos textos. Pero en el artículo que dedica a Hernán Pérez de Guzmán, el mismo Somoza escribe: "Generaciones y
Semblanzas (Debe de referirse [D. Gaspar] a la edición de [...]
Valencia, B. Moníort, 1779, in folio)". Parece haber contradicción
entre las dos afirmaciones del gran jovellanista; en realidad, lo
probable, es que Jovellanos poseía las dos eds.

653. GONZÁLEZ DE POSADA, Carlos.—Catálogo de españoles -dados a la numismática y que poseyeron monetarios desde D. Alfonso V de Aragón hasta el día de hoy, Ms.f 1804.
Jovellanos hace repetidas menciones de esta obra en 1805.

654
1803.

—Colección de barros con marcas de sus artífices, Ms.,
Aclaración de J. Caso González (Epistolario, n. 148, pág. 154).

655.

GUEVARA,

Fr. Antonio de.—Epístolas

familiares.

Puede haberlas leído en ed. suelta, o en el vol. III de sus Obras
(Madrid, Isidro Fernández Pacheco, 1782).

656. GUSEME, Tomás Andrés de.—Diccionario numismático general para la perfecta inteligencia de las medallas antiguas, sus:
signos, notas e inscripciones y generalmente de todo lo que se contiene en ellas [...], Madrid, Joaquín Ibarra, 1773-1777, 6 vols., 4o.
657. HERRERA VALENZUELA, Fr. Marcos.—Primera parte del Epitome de la vida, hechos y dichos de Carlos II de Austria, Ms., 4o.
En 1787, D. Gaspar extracta algunos pasajes de esta obra que
titula Vida de Carlos II (Somoza, Catálogo, pág. 28).

658. HUERTA, Francisco Manuel dé la.—Disertación sobre cuál
de los reyes godos fue y debe contarse primero de los de su nación
en España, en M. R. A H., vol. I.

*- Ü4 ~
569. IRIARTE, Tomás de.—Lecciones instructivas sobre la Historia y la Geografía. Obra postuma, Madrid, Imp. Real, 1794, 3
vols., 8o.
La obra contenía: Historia sagrada (vol. I ) ; Historia
(vol. II); y Noticia geográfica (vol. III).

profana

660. LASTANOSA, Vicencio Juan de.—Museo de las medallas desconocidas españolas [...] Ilustrado con tres Discursos del Padre
Paulo de Rajas, del Doctor Don Francisco Ximénez de Urrea i del
Doctor luán Francisco Andrés de Ustarroz, Huesca, Juan Nogués,
1645, 4o.
661. LUZÁN, Ignacio de.—Disertación sobre el origen y patria
definitiva de los godos, en M. R. A. H., vol. I.
662
—Disertación en que se demuestra que Ataúlfo fue el
primer rey godo de España y se satisface a las objeciones de la
opinión contraria, en M. R. A. H., vol. I.
663. MARIANA, P. Juan de.—Historia General de España, Valencia, Benito Monfort, 1785-1796, 9 vols., fol.
Las indicaciones que nos ofrece Jovellanos corresponden perfectamente a esta ed.: la "que publicaron últimamente los valencianos"
y que contiene una Vida de Mariana por el P. Andrés Scoto (Carta
a José Barben sobre antigüedades de Mallorca). Por otra parte, sus
lecturas de esta obra, según vienen referenciadas en los Diarios, corresponden igualmente a las fechas de publicación de los diferentes
vols. de dicha ed.

664. MARTÍNEZ FALERO, Domingo José.—Historia de la Villa de
Pedro Muñoz, Madrid, Manuel Martín, 1781, 4o.
Información de Somoza (Diarios, III).

665. MARTÍNEZ FALERO, Juan Francisco.—Impugnación del papel que con el título de «Munda y Cértima Celtibéricas» dio a luz
Fr. Manuel Risco, en M. R. A. H., vol. IV.
666. MARTÍNEZ MARINA, Francisco.—Antigüedades hispano-hebreas convencidas de supuestas y fabulosas. Discurso histórico-crú
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tico sobre la primera venida de los judíos a España, en M. R. A. H.,
vol. III.
667. MASDEU, Juan Francisco.—Historia crítica de España y de
la cultura española, Madrid, Sancha, 1785-1805, 20 vols., 4o.
Contenido: vols. 1-XV; España Romana; España Goda; y España
Árabe; vols. XVI-XIX: Suplemento a los quince tomos primeros;
XX: España Restaurada, cuyo titulo exacto es: Libro I. Ilustraciones
preliminares contra los padres Flórez y Risco.

668
—Colección de lápidas y medallas que sirven para ilustrar la España Romana, Madrid, Sancha, 1789, 2 vols., 4o.
669. MORALES, Ambrosio de.—La Chronica General de España
que continua ... [...]. Prosiguiendo adelante de los 5 libros, que el
Maestro Florión de Ocampo, Coronista del Emperador Don Carlos V, dexó escritos [...], Alcalá, Juan Iñiguez de Lequerica, 15741586, 3 vols., fol. (I a ed.).
La 2 a ed. (Madrid, 1791, 4o) es imposible, por ser posterior al
texto en que Jovellanos menciona este libro (Elogio de V. Rodríguez,
1788).

670. ....—Las Antigüedades de las ciudades de España [...],
Madrid, Benito Cano, 1792, 4o.
Jovellanos titula esta obra Discurso de las antigüedades
paña (Nota 34 al Informe sobre la Ley agraria).

de Es-

671.—NAVIA OSSORIO, Marqués de SANTA CRUZ,

Alvaro.—Reflexiones militares del Mariscal de Campo Don ..., Turín, Gianfrancesco Mairesse, 1724-1727, 10 vols., 4o (vols. I-X), y París, S. Langlois,
1730, 4o (vol. XI).
672. «NUEVO CEREMONIAL para la institución de los Caballeros
de la Orden de Carlos III»,—Título exacto: Ceremonial que se ha
de observar en la junción de armarse, presentar el juramento de
profesión y recibir las insignias de los Caballeros no GrandesCruces de la Real Orden Española de Carlos III fuera de Capítulo,
Madrid, 1790.
Su opinión: "cosa ridicula" (Diario V, 8 de íebr. de 1794); lo
que no es para sorprendernos, cuando pensamos hasta qué punto le
disgustaban las ceremonias o recepciones protocolarias.
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673. ORTIZ Y SANZ, José Francisco.—Compendio cronológico de
la historia de España desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días. Por D. ..., Presbítero, Madrid, Imp. Real (y Mateo Repulías), 1795-1803, 7 vols., 8o.
Es posible que D. Gaspar no haya leído la obra íntegra; en efecto, hace mención de ella, mientras se está publicando (Diario VII, 5
de mayo-14 de julio de 1797). Lectura intermitente, que parece corresponder a tomos diversos y proscribir, por lo tanto, la otra posibilidad, que sería la lectura del resumen de esta obra en un solo
vol.: Compendio de la Historia de España desde [.,.] Ataúlfo hasta
nuestros tiempos, Madrid, 1780, 4o.

674. OVIEDO, Gonzalo FERNÁNDEZ de.—Libro de la Cámara Real
del Príncipe Don Juan y Oficios de su casa e servicios ordinarios,
Ms., 4o.
Manuscrito original que D. Gaspar copia, o hace copiar, en la
biblioteca del Escorial (Somoza, Catálogo, pág. 76).

675. PÉREZ, Antonio.—Cartas a diversas personas después de
su salida de España, París, (h. 1598, según Palau), 8o.
Jovellanos ha leído atentamente las "cartas, escritas en París"
{Diario V, 8 de febr. de 1794) por aquel ex-ministro de Felipe II,
cuyas obras estaban prohibidas por la Inquisición (Edicto de 2 de
marzo de 1792), es decir, después de su lectura (cf. Referencias).

676. PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán.—Generaciones y Semblanzas.
Para la ed., ver e. 652.
677. PULGAR, Hernando del.—Claros varones de España, y Cartas, ed. común: (Madrid, Jerónimo Ortega e hijos de Ibarra, 1789,
8o).
Igualmente posibles son las eds, de Madrid, Antonio Marín, 1747;
Madrid, Imp. Real, 1775; e id., 1776.

678. «REFLEXIONES sobre el desgraciado combate del Cabo de
Santa María (16 de Enero de 1780)».—
Información de Somoza (Diarios, III).
679.

«REGLA DE SANTIAGO».-—
En el Diario X (20 de abr. de 1795), Jovellanos escribe que en
casa de José Canseco hay "una Regla de Santiago en pergamino, no
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muy antigua y bien conservada". Se trata probablemente de üná
de las numerosas eds, del s. XVI publicadas bajo el título de Regla
y Establecimientos de la orden de caballería de Santiago de la Espada [...].
Por otra parte, como miembro del Consejo de las Ordenes, D. Gaspar no podía ignorar la ed. mandada publicar por aquella institución:
Regla de la Orden de la Caballería de Santiago, con notas sobre algunos de sus capítulos, y un Apéndice de varios documentos [...],
Madrid, Sancha, 1791, 8o.

680. Ríos, Vicente de los.—Discurso sobre los ilustres autores
e inventores de Artillería, que han florecido en España, desde los
Reyes Católicos hasta el presente, en M. R. A. H., vol. IV.
Este texto se había publicado antes por separado: Madrid, Joaquín Ibarra, 1767, 8o.

681. RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Arzobispo de Toledo.—De Rebus in Hispania gestarum Chronicon [...], en Hispaníae Illustratae. Para la ed., ver e. 830.
682. SÁNCHEZ, Alfonso.—De Rebus Hispaniae,
anacephaleosis
Libro VIL A condita Hispania ad annum 1633 [...], Alcalá, Antonio
Duplatre, 1634, 4 o .
Se trata de "un compendio de Mariana (ver e. 663), escrito en un
latín muy docto y elegante" (Palau).

683. ULLOA, Martín de.—Investigaciones sobre el origen y patria de los godos, en M. R. A. H., vol. I.
684
—Disertación sobre el principio de la Monarquía Goda
en España, en M. R. A. H.t vol. I.
685. VALDEFLORES, Luis José VELÁZGUEZ DE VELASCO, Marqués
de.—Congetura sobre las medallas de los reyes godos y suevos de
España [...], Málaga, Francisco Martínez de Aguilar, 1759, 4o.
Alusión clara a los trabajos numismáticos de aquel autor en Cartas a Posada. Pero en el mismo texto interroga D. Gaspar: y las
obras de Valdeflores, "¿quién no las tiene?". Es probable que se refiere aquí a otro libro, más conocido que éste: Anales de la nación
española desde el tiempo más remoto hasta la entrada de los fíomanos [...], Málaga, Francisco Martínez de Aguilar, 1759, 4 o .
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686. VALENZUELA VELÁZQUEZ, Dr. Juan Bautista.—Discurso de
la introducción del Reino de los Godos en España y de la elección,
unción y coronación de los Reyes de Castilla y León, y del juramento de fidelidad que se ha acostumbrado hacerles, y a sus hijos
primogénitos por los vasallos-, y del origen de los nombres de 'Infante' y 'Príncipe' y de la costumbre de celebrar Cortes, Ms., 148
págs., fol.
Somoza (Catálogo, págs. 40-41) indica que el autor era Vicario
general del obispado de Cuenca, y precisa el contenido de la obra.

2.

ESPAÑA: HISTORIA PROVINCIAL.

a.

Corona de Castilla.
al.

Castilla y León.

687. ALVIA DE CASTRO, Fernando.—Memorial y discurso político por la muy noble y muy leal ciudad de Logroño, que trata del
derecho de voto en Cortes de esta Ciudad, Lisboa, Lourenco Craesbeeck, 1633, 4o.
688. ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo.—Historia del Gran lamerían
e itinerario y enarracion del viage, y relación de la Embaxada que
Ruy Gongález de Clavijo le hizo, por mandado del muy poderoso.
Señor Henrique el Tercero de Castilla. Y vn breve discurso fecho
por ..., para mayor inteligencia deste libro, Sevilla, Andrea Pescioni, 1582, 4o.
Contenido sumario del libro (publicado en apéndice a la Crónica
del Conde de Buelna; ver e. 706).
—El gran discurso hecho por ... sobre el Itinerario de Ruy Gongález de Clauijo.
—Vida del Gran Tamorlan, por Pedro Mexía.
—Vida del Gran Tamorlan, escripia por Paulo lovio, en sus Elogios traduzidos por Gaspar de Baeca.

689. BURRIEL, P. Andrés Marcos.—Memorias para la vida del
santo rey Don Fernando III, rey de Castilla y León, ed. de Miguel
de Manuel Rodríguez, Madrid, Vda. de Ibarra, 1800, fol.

—m—
689 bis.

«CARTA

de arras del Cid».—Ms.

Oírecido por el Arcediano de Burgos {Diario VI, 6 de julio de
1795).

690. «COPIAS sacadas del Archivo de Veles, relativas a su constitución, ordenanzas, donaciones [...]. Be las 'Kalendas de Uclés'»,
~Ms.
"Todo de letra de Jove-Llanos", escribe Somoza {Catálogo, pág.
27), quien precisa que los apuntamientos son de 1564 (I a parte) y de
1787 (por D. Gaspar, 2 a parte).

691. CORNIDE, José.—Noticia de las antigüedades
Griego, en M. R. A. H., vol. I I I .

de Cabeza del

692. CORNIDE Y SAAVEDRA, Juan.—Continuación de la Noticia de
las Ruinas de Talavera la Vieja por Hermosilla [...], en M. R. A. H.t
vol. I.
Ver e. 711.

693.

«CRÓNICA DE ALFONSO IX

694.

«CRÓNICA DE ALFONSO X

el Noble».—Ver e. 714.

el Sabio».—Ver e. 715 y 723.

695. «CRÓNICA DE ALFONSO XI».—Chronica del muy esclarecido
Principe e Rey don Alfonso el Onzeno deste nobrede los reyes que
reynaron en Castilla y en León Padre que fue del rey don Pedro,
ilustrada con apéndices y varios documentos por Francisco Cerda
y Rico, Madrid, Sancha, 1787, 4 o (vol. VI de la «Colección de Crónicas y Memorias de los Reyes de Castilla»),
696.

«CRÓNICA DE DON ALVARO DE LUNA».—Ver e. 709.

697.

«CRÓNICA DE ENRIQUE II».—Ver e. 713.

698.

«CRÓNICA DE ENRIQUE III».—Ver e. 710 y 713.

699.

«CRÓNICA DE FERNANDO I I I

700.

«CRÓNICA DE JUAN I».—Ver e. 713.

el Santo».—Ver e. 723.
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70i.

«CRÓNICA DE PEDRO I el Cruel».—Ver e. 713.

702.

«CRÓNICA DE SANCHO IV el Bravo».—Ver e. 723.

703.

«CRÓNICA DEL CONDE DE BUELNA».—Ver e. 706.

704.

«CUADERNO de Cortes de

Carrión».—Ms.

Copia manuscrita realizada por su amigo Roque Domingo de la
Figuera en el archivo de Briones.

705.

«CUADERNO de Cortes de

Madrid».—Ms.

Jovellanos copia él mismo este documento del tiempo de Pedro I
en el archivo de Navarrete.

706. DÍEZ GÁMEZ, Gutierre.—El Victorial de los Caballeros o
Crónica de Don Pedro Niño, Conde de Buelna, ed. de Eugenio Llaguno y Amírola, Madrid, Sancha, 1782, 4 o (vol. III de la «Colección
de Crónicas y Memorias de los Reyes de Castilla»).
Obra leída por lo menos dos veces: en 1790 y en 1794 (y quizás
también en 1796); lo que demuestra el interés de Jo vino por aquel
texto.

707. FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Fr. Marcos.—Notas sobre las antigüedades de Najera, Ms.
708. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, P. Enrique.—Memorias de
las Reynas Cathólicas: historia de la Casa Real de Castilla y León.
Todos los Infantes; trages de las Reynas en estampas: y un nuevo
aspecto de la Historia de España, Madrid, Antonio Marín, 1761,
2 vols., 4o; o id., 1770.
709. GARCÍA DE SANTA MARÍA, Alvar.—Comienga la Coránica de
don Alvaro de Luna Condestable de los Reynos de Castilla y León,
Maestre y Administrador de la orden y caualleria de Santiago [...],
ed. de José Miguel de Flores, Madrid, Sancha, 1784, 4 o (vol. V de
la «Colección de Crónicas y Memorias de los Reyes de Castilla»).
El autor era un converso, hermano de Alonso
fue obispo de Burgos. Según Bleiberg (Diccionario
paña), el autor de aquella crónica sería Gonzalo
A continuación de la crónica venía impreso

de Cartagena, que
de "Historia de EsChacón.
el Libro del Paso
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Honroso de Suero de Quiñones de Fr. Juan de PINEDA., lectura que
D. Gaspar menciona en los mismos días (Diario VI, 30 de nov.-5 de
dic. de 1796).

710. GONZALEZ DÁVILA, Gil.—Historia de la vida y hechos del
rey Don Henrique tercero de Castilla, ínclito en Religión y Justicia,
Madrid, Francisco Martínez, 1638, fol.
711. HERMOSTLLA Y SANDOVAL, Ignacio de.—Noticia de las Ruinas de Talavera la Vieja, en M. R. A. H., vol. I.
Ver e. 692.

712. HEYDECK, Juan José.—Memoria sobre la. inscripción hebrea de la iglesia de Na. Sra. del Tránsito de Toledo, en M, R. A. H.,
vol. III.
713. LÓPEZ DE AYALA, Canciller Pero.—Crónica de los Revés de
Castilla D. Pedro [H, D. Enrique II, D. Juan I, D. Enrique III [...]
con las enmiendas del Secretario Gerónimo de ?Airita v las correcciones y notas añadidas vor Eugenio de Llaguno v Amírota, Madrid,
Sancha, 1779-1783, 3 vols., 4o (de la «Colección de Crónicas y Memorias de los Reyes de Castilla»),
714. MONDÉTAR, Gaspar de MENDOZA IBÁÑEZ DE SEGOVTA. Marqués
de.—Memoria histórica de la vida y acciones del Rey Don Alonso
el Noble publicadas por D. Francisco Cerda y Rico, Madrid, Sancha, 1783, 4o.
Ahí es donde Jovellanos encuentra los Fueros de Alcázar, Cuenca,
Consuegra y Uelés, de que hace mención en sus escritos.

715
—Memorias históricas del rey D. Alonso el Sabio, Madrid, 1777, fol. Ed. de Francisco Cerda y Rico.
Esta ed. incluía La Gran Conquista de Ultramar,

otra lectura de

D. Gaspar.
716. MONTEJO, P. Benito.—Disertación sobre el principio
déla
independencia de Castilla y soberanía de sus Condes desde el cé*
tebre Fernán González, en M, R, A. H., vol. III.
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717. PALENCIA, Alonso FERNÁNDEZ de.—Crónica del Rey D. Enrique IV de Castilla, Ms. original.
Jovellanos logra determinar el autor, gracias a la Biblioteca de
N. Antonio. El manuscrito lo encuentra en la biblioteca del Colegio
Mayor de S. Bartolomé de Salamanca (Somoza, Catálogo, pág. 86).

718. PELAYO, Obispo de Oviedo.—Líber Chronicorum ab exordio mundi usque Eram MCLXX, en la España Sagrada del P. Enrique Flórez. Para la ed., ver e. 579.
Esta crónica es en realidad la compilación de tres textos de autores diferentes (y, entre ellos de la Crónica de Sebastiano, de que
Jovellanos hace mención en varios escritos: Carta IV a Antonio
Ponz, etc.). Fue publicada en los vols. IV, XIII, XIV, XXXVII y
XXXVIII de la obra del P. Flórez.

719. Risco, P. Manuel.—Historia de la ciudad y corte de León
y de sus Reyes, Madrid, Blas Román, 1792, 4o.
Somoza (Diarios, III) se equivoca al proponer el título de Historia
de la Ciudad y Corte de León y de sus Reyes. Iglesia de León y Monasterios antiguos y Modernos. En realidad, hay dos obras, complementarias, eso sí, pero diferentes: la que mencionamos arriba, y su
continuación eclesiástica (ver e. 600). Jovino distingue las dos; el
22 de julio de 1794, escribe: "Lectura en la nueva Historia civil de
León, del P. Risco" (Diario V); y el 9 de ag. del mismo año precisa:
"Conclusión de la Historia civil de León ; principio de la Eclesiástica" (ibid.).

720. SÁEZ, Fr. Liciniano.—Apéndice a la Crónica nuevamente
impresa del señor rey Don Juan II. En que se da noticia de todas
las Monedas, de sus valores, y del precio que tuvieron varios géneros de su Reynado, Madrid, Vela, de Ibarra, Hijos y Cía., 1786, 4o.
Ver e. 721.

721. .-..-.—Demostración histórica del verdadero valor de todas
las monedas que corrían en Castilla durante el reynado de Enrique IV y de su correspondencia con las de D. Carlos IV. Con un
apéndice de instrumentos que justifican el valor de las mismas.
Noticia de los precios de los granos, carnes, pescados, jornales de
labradores y artistas en aquel tiempo, y su equivalencia a las mQr
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neáas actuales y algunos otros documentos
drid, Sánchez, 1805, 4o.

útiles y curiosos, Ma-

Jovellanos llama esta obra y la precedente "Demostraciones históricas sobre la moneda de los reinos de Juan II y Enrique IV de
Castilla". Es, pues, muy posible que haya conocido también la tercera obra del mismo tipo escrita por aquel autor, a saber su Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas
[...]
durante el reynado de Enrique III [...], Madrid, Benito Cano, 1796,
fol.

722. SALAZAR DE CASTRO, Luis de.—Papel de ..., sobre la antigüedad y jurisdicción del Consejo de Castilla, Ms.
El Instituto de Gijón poseía una copia de este documento, con
apuntes de Jovellanos, dice Somoza (Catalogo, págs. 33-34).

723. SÁNCHEZ DE TOVAR, Fernán.—Crónica del muy esclarecido
príncipe, y Rey don Alonso [ X ] : el qual fué par de Emperador e
hizo el libro de las siete partidas. Y ansi mismo al fin deste libro
va incorporada la Chronica del rey Don Sacho el Brauo, hijo de
este don Alfonso el Sabio. A continuación: Crónica del sancto rey
don Fernando [HI] que ganó a Seuilla. Nieto \_sic, por Padre] del
rey do Alonso que fue par d'emperador e hizo el libro de las siete
partidas [...], Valladolid, Sebastián Martínez, 1554,
724. SANDOVAL, Fr. Prudencio de.—Historia de los Reyes de Castilla Don Femando [...], Don Sancho [...], Don Alonso Sexto [...],
Doña Vrraka [sic] [...], Don Alfonso Séptimo [...], Pamplona, Carlos de Labayen, 1615, fol.
Jovellanos menciona en particular la Historia

de Alfonso

VIL

725. SARMIENTO, Fr. Martín.—Discurso crítico sobre el origen
de los maragatos, en Semanario erudito, t. V, págs. 175-214.
Seguimos a A. del Kío {C. C , vol. III, pág. 267 n.).

a2.

Andalucía.

726. CARO, Rodrigo.—Antigüedades y principado de la ilustre
ciudad de Sevilla, y chorographia de su convento iuridico, o antigua
chancillería, Sevilla, Andrés Grande, 1634, fol.
Única ed. posible: las siguientes serán <3e 1851 y 1932^1933.
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727. HURTADO DE MENDOZA, Diego.—Guerra de Granada,
Hecha
por el Rey de España don Phelipe II nuestro señor contra tos moriscos de aquel reino [ . . . ] , (Valencia, Benito Monfort, 1776, 4 o ).
Pudo poseer una ed. del s. XVII, pero preferimos ésta, realizada
por Gregorio Mayáns.
728.

ZÚÑIGA,

a3.

Diego ORTIZ de.—Anales de

Sevilla.

Asturias.

729. AVILES, Tirso de.—Armas y linajes de Asturias y antigüedades del "Principado, Ms.
Nos dice él mismo que posee una "mala copia, aunque apreciable
[...] por las notas que puso en ella a principios de este siglo don
Manuel Caballero Flórez y Valdés, regidor del concejo de Tineo"
(Carta ai Marqués de Canvoosa.graño. sobre el blasón que debe pintarse en sus banderas).
730. CARBALLO, P. Luis Alfonso de.—Antigüedades v cosas memorables del Principado
de Asturias, Madrid, Julián de Paredes,
1695, fol.
No puede ser otra ed., ya que la 2a sólo se publicó en 1864.
La obra le gusta, aunque encuentra en ella algunos errores; el
autor, a su ver, es "el primero de nuestros coronistas" (Carta al Marqués de Camposagrado, sobre el blasón que debe pintarse en sus
banderas).
731. CÁSELA VALDÉS, Pedro.—Corona de Asturias o la Historia
de sus trece revés, libro historial v político f\..] por D, ..., Relator
del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, Ms., 1654.
Título preciso en Somoza (Catálogo, pág. 19).
732.

«CRÓNICA ALBELDENSE».—

Esta crónica anónima trata de establecer una filiación entre los
reyes godos y los primeros reyes astures. Consta de tres textos:
(1) Orbe romanorum regum, biografías sumarias de los emperadores romanos.
(2) Ordo gentis gothorum, historia de los reyes visigodos.
(3) Ordo gothorum Obetensium regum, que incluye el Código
Conciliar del monasterio de Albelda; de ahí el título, de la crónica.
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Este tercer texto se divide, a su vez, en dos partes:
(a) La 1*, escrita en el monasterio de San Millán de la Cogolla
por uno de sus monjes —un tal Duleidio, según Pellicer, quien la
editó en 1663 bajo este nombre—: de ahí el que se llame a veces
este documento Crónica Emilianense.
(b) La 2a, obra de un abad de Albelda, llamado Vigila; por eso
Jovellanos califica el texto de "Vigilano". Esta parte (b) la publicó
el P. Enrique Flórez en su España Sagrada (vol. XIII). D. Gaspar
la conoció.
Pero creemos, porque utiliza a veces el adjetivo "emilianense",
que poseía la ed. del texto (3) íntegro: Crónica de España Emilianense, explicada con notas latinas y traducida con adiciones al
idioma castellano por el P. Fr. Juan del Saz, Madrid, 1724, 8.°

733. DÍAZ DEL VALLE, Lázaro.—Historia y nobleza del reino de
León y Principado de Asturias, Ms. original, 1657, 2 vols., fol.
734. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, P. Enrique.—La Cantabria.
Disertación sobre él sitio y extensión que tuvo en tiempo de los
romanos la región de los cántabros, con noticia de las Regiones*
confinantes, Madrid, Antonio Marín, 1768, 2 vols., 4o.
Es el tomo XXIV (en 2 vols.) de la España Sagrada del mismo
autor (Ver e. 579).

735. GONZÁLEZ DE POSADA, Carlos.—Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, Tarragona, Pedro Cañáis,
1794, t. I (único publicado), 4o.
736

—Catálogo de asturianos ilustres, Ms.
Alusión de Jovino a este texto en su Carta a Posada del 10 de
julio de 1805, aclarada por J. Caso González (Epistolario, n. 148,
pág. 154).

737
—Historia de la villa de Candas en Asturias y de su
Concejo de Carreño, que son doce parroquias, Ms.
En su Carta a Posada del 4 de marzo de 1793, D. Gaspar escribe:
"¿Sabe usted que tengo en mi poder las Antigüedades de Carreño?".
Puede referirse a la obra qué mencionamos aquí o a otra, escrita
por Benito Pérez de Valdés (Ver e. 742).
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738. MENÉNDEZ VALDÉS CORNELLANA, Gregorio.—Gixa antigua y
moderna o Historia antigua de Gixa, Ms.
En el Juicio critico que escribe sobre esta obra (el 9 de ag. de
1782), Jovellanos denuncia "las patrañas que [...] inserta" en ella el
autor, así como las inscripciones que ha inventado para probar sus
aseveraciones.

739. ORTIZ DE VALDÉS, Fernando.—Memorial histórico-jurídico
que presenta el Principado de Asturias al Señor D. Baltasar Carlos
de Austria, para que honre a la Villa de Gijón, excluyendo la pretensión de su título que intenta el Conde de Noreña.
Existió una ed. de este libro, puesto que Jovellanos llama a este áocumento Memoria impresa por el Principado de Asturias contra las
pretensiones de los condes de Noreña (Notas al Pelayo), pero ignoramos sus referencias. El título exacto está en Somoza, Diarios, III.

740. PELLICER BE OSAU SALAS Y TOVAR, José.—Informe y deposición por parte del Conde Don Miguel de Morona, en la información que por cédula del Rey Ntro. Sr. y Su Real Consejo de Cámara
de XXXI de Diciembre de 1645 [...] sobre el título de Conde de
Gijón, Ms., Madrid, 1645, fol.
741. ....—Justificación de la grandeca y cobertura de primera clase en la casa y persona de Don F. de Zúñim, noveno Conde de
Miranda [...]. Madrid, D. Díaz de la Carrera, 1668, fol.
Libro ofrecido por Cienfuegos (Diario VII, 11 de julio de 1797).
Se trata de una historia y genealogía de la casa de Zúñiga.
D. Gaspar, sólo habla del Memorial de los Condes de Miranda;
sin embargo, preferimos esta obra —que trata de aquella familia
en general— a la siguiente, que tiene más limitación: Memorial por
Don Diego de Zúñiga, octavo Conde de Miranda, cuarto Duque de
Peñaranda, Ms., Madrid, 1662-1663.

742. PÉREZ DE VALDÉS, Benito.—Descripción y noticias del concejo de Carreño, Ms.
"[...} ms. que Pérez de Valdés había hecho para el Diccionario
histérico-geográfico de Asturias, que preparaba Martínez Marina",
dice J. Caso González (Epistolario, n, 146, pág. 153). Ver también
e. 737.
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743. PINEDA, Fr\ Juan de.—Libro del Paso Honroso defendido
por él Excelente Caballero Suero de Quiñones. Copilado de un libro antiguo de mano por ... Para la ed., ver e. 709.
744.

PONCE,

el Maestro.—Cosas memorables de Asturias, Ms.

745. RECONCO, Manuel GONZÁLEZ.—Proyecto para que se dote
un médico del Principado, Ms.
746. REGUERA GONZÁLEZ, Manuel.—Representación de don ...
(Oviedo, 4 de Noviembre de 1783) sobre él sitio donde están las
Aras Sextianas. Acompaña un plano con sus medidas, orientación,
perfiles, etc., Ms.
Información de Somoza (Catálogo, pág. 100).

747. SOTA, Padre Francisco.—Chronica de los Príncipes de Asturias y Cantabria, Madrid, Juan García Infanzón, 1681, fol.
Obra citada en la nota 21 al Informe sobre la Ley agraria.

748. TRELLES VILLADEMOROS, José Manuel.—Asturias ilustrada,
origen de la nobleza de España, su antigüedad y diferencias, Madríd, 1760, 8 vols.

a4. Provincias Vascongadas.
749. LANDÁZURI Y ROMARATE, Joaquín José.— Historia civil y
eclesiástica de la M. N. y M. L. Provincia de Álava, Ms.
Esta obra se editó: Vitoria y Pamplona, 1797-1799, 5 vols., A°.
La repartición era la siguiente: Historia eclesiástico, Pamplona, Mi<guel de Cosculluela, 1797, 2 vols., 4 o ; Historia civil, Vitoria, Baltasar
Mantelli, 1798, 2 vols., 4 o ; y Suplemento a los 4 tomos de la Historia de Álava, id., 1799.
Jovellanos menciona esta "Historia de Vitoria" dos años antes
(Diario VI, 10 de mayo de 1795), probablemente porque el autor, que
era uno de sus colegas de la Sociedad Económica de Madrid, le había facilitado una copia manuscrita.
En este libro lee, además, el Fuero de Logroño,
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b. Corona de Aragón.
bl. Aragón y Navarra.
750. BLANCAS, Jerónimo de.—Coronaciones de los Serenísimos
Reyes de Aragón. Escritas por ... Con dos Tratados del Modo de
tener Cortes, del mismo Autor, y de Gerónimo Martel [...] Publícalo el Doctor luán Francisco Andrés de TJstarroz con algunas notas, Zaragoza, Diego Dormer, 1641, 4o.
Los dos tratados anunciados llevaban los títulos siguientes: Modo
de proceder de las Cortes de Aragón, por Jerónimo de BLANCAS, y
Forma de celebrar Cortes en Aragón, por Jerónimo MARTEL.

751

—Modo de proceder de las Cortes de Aragón. Ver e. 750.

752. BLASCO DE LANUZA, Vicencio.—Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, en que se continúan los Anales de Curita, y
tiempos de Carlos V, con historias eclesiásticas antiguas y modernas que hasta ahora no han visto luz ni estampa [...], Zaragoza,
J. de Lanaja y Quartanet, 1619-1622, 2 vols., fol.
753. CAMINO, Joaquín Antonio del.—Nueva demostración sobre
la falsedad del privilegio del rey D. Ramiro I, en M. R. A. H., vol.
IV.
754.

«CRÓNICA DE JAIME I

el Conquistador».—

Existen dos crónicas de aquel rey. Es probable que Jovellanos
conoció las dos. En efecto, por una parte, nos dice que ha leído la
"crónica manuscrita, genuina y legítima" de Jaime I el Conquistador,
es decir la Chronica o comentan del gloriosissim e invictissim rey
En lacme per la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques e de
Valencia, Compte de Barcelona et de Urgell e de Muntpesller;
feyta
e scrita por aquell en sa llengua natura [...]; existía una ed.: Valencia, Juan Mey, 1557, fol., pero D. Gaspar conoció el texto por
una copia manuscrita durante su exilio en Mallorca.
Por otra parte, manifiesta haber leído también a Ramón MUNTANER; éste era el autor de la Chronica o descripcio del jets e
hazanyes del Inclyt Rey En Jayme primer Rey Darago, de Mallorques e de Valencia: Compte de Barcelona e de Muntpesller [...],
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que tuvo dos eds.: Valencia, Juan Mey, 1558, fot, y Barcelona, Jaime Cortey, 1562, fol.
A veces, la primera de estas dos crónicas se considera como obra
de Celestino DESTORRENS.

755.

«CRÓNICA DE PEDRO IV

756.

DESTORRENS,

el Cruel».—Ver e. 757.

Celestino.—Ver e. 754.

757. DEZCOLL, Bernardo.—Crónica del rey d'Aragó en Pere IV.
Llibre en ques contenen tots los grans jets que son entrevenguts
en nostra casa dins lo temps de la nostra vida, comengant los -a
nostra nativitat, Barcelona, 1546, fol.
A pesar de su forma autobiográfica, esta crónica no es obra del
propio rey —que no ha escrito más que el prólogo—, sino del cronista Bernardo DEZCOLL (s. XIV).

758. MARTEL, Jerónimo.— Forma de celebrar Cortes en Aragón. Para la ed., ver e. 750.
759.

MUNTANER,

Ramón.—Ver e. 754.

760. TRAGGIA, Joaquín.—Ilustración del reinado de D. Ramiro
de Aragón, en M. R. A. H., vol. III.
761. ....—Discurso histórico sobre el origen y sucesión del reyno pirenayco hasta D. Sancho el Mayor, en M. R, A. H., vol. IV.
762. VILLARROYA, José.—Colección de Cartas histórico-críticas
en que se convence que el Rey Jayme I. de Aragón no fue el verdadero autor de la Crónica o Comentarios que corren a su nombre,
Valencia, 1800, 4o.
El texto no convence a Jovellanos, quien se mantiene firme en
su opinión: esta crónica es "genuina y legítima, por más que diga
en sus pesadísimas cartas el livianísimo Villaroya [sic]" {Cartas a
Posada).

763.

ZURITA,

Jerónimo de.—Anales de la Corona de Aragón.

Es imposible precisar la ed. de D. Gaspar, porque fueron numerosísimas las reimpresiones que sucedieron a la I a ed. (Zaragoza,
1562-1580, 6 vols., fol.).

b2.

Í5Ó -

Baleares.

764. ALEMANY Y MORAGUES, Jerónimo.—Historia general del Reyno de Mallorca y de sus islas adyacentes, que sigue hasta él año
1700, y empieza desde él año 1650 [sic] [...], Palma, Pedro Antonio
Capó, 1723.
765. CALAFAT, Ramón.—Llibre de antiguatats de la Iglesia del
Real Convent de Sant Francesch de la ciutat de Mallorcat Ms.
La I a ed., sólo se publicará en el s. XX; Palma, Guasp, 1928, 4o.

766. DAMETO, Juan.—Historia General del Reyno Baleárico, Mallorca, 1632, fol.; o id., 1684.
Le interesa "el insigne testimonio" de aquel cronista de la época
tie Juan II de Aragón (Notas al Apéndice III de las Memorias del
Castillo de Bellver).

767. MALLORCA, Fr. Cayetano de.—Resumpta histórica, corográphica de la isla y Real fuerza de Ibiza, Palma, Miguel Cerda y Antich, 1751, fol.
Del presente texto, dice Jovellanos: "No puedo creer que el au^
tor de los manuscritos mallorquines lo fuese del preludio histórico
de Ibiza, ya impreso [...] y [...] se me hace duro creer que sea
autor de las patrañas ibicenses" {Cartas a Posada). Y es que conoce
otros textos, pero inéditos, de aquel "erudito" capuchino. Ver e. 768.

768

—(Apuntamientos históricos), Ms.
No conocemos los títulos exactos de aquella "muchedumbre de
apuntamientos históricos que hizo el capuchino fray Cayetano de
Mallorca" y a los cuales Jovino alude en sus Cartas a Posada.

769.
Ms.

MARSILIO,

Pedro.—Historia de'la conquista de Mallorca,

La I a ed. sólo se publicó en el s. XIX: Palma, Arias, 1830, 8o
(por José María Quadrado).
Esta obra había sido realizada a partir de la Crónica de Jaime I
de Aragón. (Ver e. 754).
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770. MUT, Vicente.—Historia del Reyno de Mallorca, Mallorca,
Herederos de Gabriel Guasp, 1650, fol.
Esta crónica es la continuación de la de Dameto (Ver e, 766), que
lio pasaba del año 1311.

771.
Ms.

NOGUERA,

Fr. Andrés.—Memoriale provinciae Majorencis,

772. SERRA Y FERRAGUT, Buenaventura.—{Disertación histórica
sobre una inscripción romana del pueblo Bocchoritano, Mallorca,
Guasp, 1766, 4o).
Información de Somoza (Diarios, III).

773. TERRASSA, Guillermo.—Tratado de las monedas de Mallorca, (Ms.).
774. ....—Tratado de las ermitas de Mallorca, (Ms.).
b3.

Cataluña.

775. BARELLAS, Fr. Esteban.—Centuria o Historia de los jamosos hechos del gran Conde de Barcelona don Bernardo Barcino y
de don Zinofre su hijo, y otros Cavalleros de la Provincia de Ca~
thaluña, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1600, fol.
No le gusta a D. Gaspar la "centuria (o más bien novela) de los
condes de Barcelona" del que llama "el patrañero fray Esteban Barellas" (Apéndice 1 a las Memorias del Castillo de Bellver).

776. BOSCH, Andreu.—Sumari, index o epitome deis admirables
y nobüissims Titols d'honor de Cathalunya, Rosselló, y Cerdanya y
de las grades, privilegis, inmunitats [...], lleys propres y naturáls [...], Perpiñán, Pere Lacavalleria, 1628, fol.
777. CAMPILLO Y MATEU, Antonio.—Disquisitio methodi consignandi annos aerae christianae omissae in fere ómnibus publicis
chartis antiquis apud Cathaloniam confectis ante annum 1180,
Barcelona, C. Sapera, 1766, 4o.
Jovellanos no precisa el título del libro de Campillo, contentándose con decir que trata "de las monedas de Cataluña" (Notas al Apén-
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dice 111 de las Memorias del Castillo de Bellver). En efecto, a propósito de la obra que proponemos aquí, Palau señala; "Cronología
de la historia de Cataluña con noticias acerca del valor de las monedas de Barcelona y al fin 30 documentos antiguos".

778. DESCLOT, Bernardo.—Historia de Cataluña [,..] de las empresas hechas en sus tiempos, por los Reyes de Aragón, hasta la
muerte de don Pedro el Tercero deste nombre, Rey de Aragón y de
Sicilia, Conde de Barcelona. Traduzida de su original lengua catalana en romance castellano por Rafael Cervera, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1616, 4o.
La obra de aquel cronista catalán, al que Jovellanos llama "Asclot",
no se publicará en su lengua original hasta 1841.

779. DIAGO, P, Francisco.—Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelona [.,.] Dividida en 3 libros [...], Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1603, fol.
780. FELÍU DE LA PEÑA Y FARRELL, Narciso.—Anales de Cataluña y Epílogo breve de los progresos y famosos hechos de la nación
catalana, de los Santos, Reliquias, Conventos y singulares Grandezas; y de los más señalados y Eminentes Varones que en Santidad,
Armas y Letras, han florecido [...], Barcelona, José Llopis, Jaime
Suria y Juan Pablo Martí, 1709, 3 vols., fol.

b4.

Valencia.

781. BLEDA, J, Jaime.— Defensio fidei in causa neophytorum
sive Morischorum Regni Valentiae, totiusq. Hispaniae, Valencia,
Juan Crisóstomo Garriz, 1610, 4o.
Este texto venía seguido de su trad. castellana: Breve relación
de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, a la que se
refiere Jovellanos en su Carta IX a Antonio Ponz; "Por fortuna la
historia de esta cruel e impolítica expulsión está escrita con el mayor
cuidado; sin lo que dicen de ella los historiadores generales y provinciales, la describieron con gran exactitud Bleda y Aznar". Por
eso, disentimos de J. Caso González, que propone otra obra del mismo autor: Coronica de los moros de España, dividida en ocho libros,
Valencia, 1618 {Prosa, n. 56, pág, 170),

— 153 782. CÁSCALES, Francisco Antonio.—Discursos históricos de la
muy noble y muy leal ciudad de Murcia y su reino, Murcia, 1621.
Información de J. Caso González, Epistolario, n. 181, pág. 195.

783. DIAGO, P. Francisco.—Anales del Reyno de Valencia [...],
Valencia, Pedro Patricio Mey, 1613.
784. SAMPAR, Fr. Hipólito de.—Montesa ilustrada por el Dr.
Fr. .,., Prior de San Jorge [...], Ms., 1669.
Jovellanos copió él mismo este documento (Somoza,
pág. 52).

c.

Catálogo,

América.

785. ESTRADA, Bernardo.—Compendio histórico de ios descubrimientos, conquistas y establecimientos del Nuevo Mundo, (Ms.).
Jovellanos escribió la censura de esta obra el 9 de marzo de 1781
(Somoza, Inventario de un jovellanista, y Catálogo, pág. 57).

786. «EXTRACTO o relación metódica y puntual de los autos de
reconocimiento practicado en virtud de comisión del Sr. Presidente de la Real Audiencia de este reino de Guatemala [sobre los sitios en que se debía fundar la nueva ciudad de Guatemala], Mizco
(Guatemala), Antonio Sánchez Cubillas, 1774.
Este impreso está mencionado por Somoza (.Catálogo, pág. 32), que
precisa que Jovellanos ha convertido la paginación en foliación,
prueba de que lo ha leído. Es probable, pues, que ha conocido también los otros documentos sobre el mismo tema, señalados por el
gran jovellanista (ibid., págs. 32-33), y que transcribimos a conti«nuación:
—Razón puntual de los sucesos más memorables, y de los estragos y daños que ha padecido la ciudad de Guatemala [...], Mizco,
Antonio Sánchez Cubillas, 1774.
—Razón particular de los templos, casas de comunidades y edificios públicos [...] de la capital Guatemala y del deplorable estado
a que se hallan reducidos por los terremotos de la tarde del 29 de
julio, 13 y 14 de Diciembre del año próximo pasado de 1773, Guatemala, Antonio Sánchez Cubillas, 1774.
—Demostración de las proporciones ciertas y dudosas [...] que
ofrece el pueblo o valle de Xalapa [...], Impreso.
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^-demostración
de las proporciones ciertas y dudosas [...] Que
ofrece el pueblo o valle de la Ermita [...], Impreso.
—Resumeti de los principales hechos después de la ruina de Guatemala [de 1773], Ms.
—(Documentos varios), Ms., 1775.

787. GARCILASO DE LA VEGA el Inca.—Comentarios reales que
tratan del origen de los Incas, reyes que fueron del Perú y de su
conquista. Historia general del Perú [...], Madrid, N. Rodríguez
Franco, 1722-1723, 2 vols., fol.
La opinión de D. Gaspar es terminante: "¡Valiente patrañero me
parece!" (Diario V, 5 de febr. de 1795).

788. GIRALDINI, Nicolás.—Diario del capitán de la Armada D. ...,
comisionado en 1736-1737 al Río de la Plata, contra los Portugueses.
789. MUÑOZ, Juan Bautista.-—Historia del Nuevo Mundo. Tomo I (único publicado), Madrid, Vda. de Ibarra, 1793, 4o.
Su opinión: "Paréceme obra muy desigual en el estilo;
detenido en menudencias" (Diario VI, 17 de julio de 1795).
790.

algo

«QUETZALCOATL».—Ms.
Apunte de Jovellanos, tomado en la biblioteca del Escorial, dice
Somoza (Catálogo, pág. 30).

791. SOLÍS Y
ta de Méjico.

RIBADENEYRA,

Antonio de,—Historia de la Conquis-

Más de 20 eds. son posibles.

3.

BIOGRAFÍAS, ELOGIOS Y GENEALOGÍAS.

792. AZARA, José Nicolás de.—Vida de Antonio Rafael Mengs.
Para la ed., ver e. 399.
793. CABARRÚS, Francisco, Conde de.— Elogio del Excmo. Señor Conde de Gausa [...]. Para la ed., ver e. 254.

— las 794

—Elogio de Carlos III [...]. Para la ed., ver e. 255.

795. CAMPOMANES, Pedro RODRÍGUEZ de.—Noticia de la vida y
Obras del M. I. y R. P. D. Fr. Gerónimo Feijoo.
Este texto de 1765, le parece a Jovino obra "arrastrada y atropellada, como hecha de prisa y en medio de sus grandes negocios"
(Diario VI, 14 de mayo de 1795).

796. CASSANI, Padre.—Elogio del Marqués de Villena. Para la
ed., ver e. 256.
797. «ELOGIO histórico de D. Juan Terreras [,..]».—Para la ed.,
ver e. 257.
798. ENGUERA, Pedro.—Genealogía de las Casas de Lara, Silva,
Ribera, Solís y otras. Para la ed., ver e. 400.
799. GIL, P. Manuel.—Oración fúnebre del Excelentísimo Señor
D. Alexandro de O'Reilly [...]. Para la ed., ver e. 259.
800. GONZÁLEZ ARNAO, Vicente.— Elogio histórico del Cardenal
D. Fr. Jiménez de Cisneros, en M. R. A. H., vol. IV.
801. LESPARDAT, Juan.—Elogio fúnebre de Francisco de Paula
de Jovellanos, Ms.
802.

LISTA Y ARAGÓN,

P. Alberto.—Elogio de Floridablanca.

"Aun no se ha repartido sino a la Junta", escribe Jovellanos en
su Carta a Lord Holland del 23 de en. de 1810.

803. LuzÁN, Ignacio de.—Elogio de Don Casimiro de Ustariz.
Para la ed., ver e. 263.
804. MAGALLÓN Y MENCOS, Marqués de SAN ADRIÁN, José María,
—Elogio histórico de D. Ignacio Luzán [...]. Para la ed., ver e, 265.
805. MARTÍNEZ DE HERVÁS, José.—Elogio del Excmo. Sr. D. Antonio Ricardos Carrillo de Albornoz [...]. Para la ed., ver e. 266.
806. MAYÁNS Y SÍSCAR, Gregorio.—Vida de Antonio Agustín [...].
Para la ed., ver e. 630.

^ Í56 «
80?

—Vida del Broncense. Para la ed., ver e. Í24.

808. MONTIANO Y LUYANDO, Agustín.—Elogio de Blas Nasarre.
Para la ed., ver e. 267.
809. MUÑOZ, Juan Bautista.—Elogio de Antonio de Lebrija [...].
Para la ed., ver e. 268.
810. PELLICER DE OSAU SALAS Y TOVAR, José.—Justificación de
la grandega y cobertura de primera clase en la casa y persona de
Don F. de Zúñiga, noveno Conde de Miranda [...]. Para la ed., ver
e. 741.
Es una historia y genealogía de la casa de Zúñiga.

811. PONZ, José.—Vida de Antonio Ponz, en el Viaje de España
de Antonio Ponz, vol. XIII.
El autor era el sobrino del biografiado. Ver e. 1170.

812. QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.—Vida de Tomás de
Villanueva. Para la ed., ver e. 147.
813. SANDOVAL, Fr. Prudencio de.—Historia de la vida y hechos
del Emperador Carlos V, Amberes, Jerónimo Verdussen, 1681, 2
vols., fol.
El autor, obispo de Pamplona y cronista del rey de España, había
plagiado en la presente obra la de Pedro Mexía.
"Acabóse de leer a 8 de Mayo de 1783", apunta D. Gaspar (Somoza, Catálogo, pág. 75), sin mencionar al autor de este libro que
titula "Vida de Carlos V".

814. SAN JUAN, Marqués de.—Elogio del Marqués de Villena.
Para la ed., ver e. 271.
815. Scoxo, P. Andrés.—Vida de Mariana. Para la ed., ver e. 663.
816. ....—Elogio fúnebre de Antonio Agustín. Para la ed., ver
e. 926.
817. TORREPALMA, Conde de.—Elogio del Señor Carvajal. Para
la ed., ver e. 273.
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818. VARGAS PONCE, José de.—Elogio del Rey Alonso el Sabio,
premiado por la Real Academia Española, en junta que celebró el
día 15 de octubre de 1782, Madrid, Joaquín Ibarra, 1782, 4o.
819. VELA, José.—Sermón fúnebre [...] de las honras aue celebró la Academia Española al Duque de Aíva, su Director [...]. Para la ed., ver e. 274.

4.

VARIA.

820. ALMODÓVAR, Duque de.—Ver e. 850.
821.

CHACÓN, Pedro.—De triclinio

romano.

La ed. de Jovellanos es difícil de determinar entre las 7 que
existieron. Para aclarar las cosas, se pueden repartir en dos series:
—una primera serie, que comprende únicamente eds. de esta obra,
con un apéndice de Fulvio Ursini: Roma, Imp. del Senado, 1588,
8 o ; o Roma, Of. Sanctandreana, 1590, 8 o ; o Heidelberg, 1590, 8 o ;
o Roma, Imp. Vaticana, 1607, 8 o
—y una seffunda serie, oue llevaba el texto precedente y el tratado De accutibus in coena Antiquorum origine de H. MERCURIALE;
se imprimió 3 veces: Amsterdam, Combi y Lanou, 1664; Amsterdam,
Heinrich Wetstem, 1689, 12°; y Leipzig, Teubner, 1758, 12°.

822. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, P. Enrique.—Clave historial
con que se abre la puerta a la Historia eclesiástica v política, chronotogía de los Pavas y Emperadores, Revés de España, Italia y Francia, con el origen de todas las Monarquías.
18 eds. son posibles, entre 1743 (es la I a ) y 1798.

823. GARCÍA CABALLERO, José.—Breve coteio y balance de las
pesas y medidas de varias naciones, Reinos y Provincias [...], Madrid, Vda. de Francisco del Hierro, 1731, 4o.
824. HUERTA, Francisco Manuel de la.—Disertación sobre si la
Mitología es parte de la Historia, en M. R. A. H., vol. I.
825. LAGUNA, Andrés.—Narratio brevis prodigiosarum
tinopoli acciderunt anno D, 1542. Para la ed., ver e. 372.

Constan-
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826. ....—Europa suatnquo deplorans calamitates. Para la ed.,
ver e. 372.
827. PÉREZ BAYER, Fr. Francisco.—De Numis Hebraeo-Samaritanis, Valencia, Benito Monfort, 1781, fol.
Existía también un Extracto de la obra que publicó el Ilustrísimo
Señor don ... intitulada De Numis Hebraeo-Samaritanis sacado y
traducido en castellano de las Efemérides Literarias de Roma de
30 de junio, 7, 14 y 23 de Julio del año 1781, Valencia, Benito Mon*
íort, 1781, 4o.
828. PIAMONTE, Nicolás de.— Historia del Emperador
Cariomagno y de los doce pares de Francia,
Hubo decenas de eds. a lo largo del s. XVIII, lo que traduce el
éxito de la obra y el redescubrimiento de la Edad Media por las
Luces, pero nos impide determinar la ed, de Jovino.

829. SAGREDO, Diego de.—Medidas del romano, Toledo, Ramón
de Petras, 1526 (I a ed.).
El mismo Jovellanos precisa la fecha de su ed.

830. TUDENSE, Lucas de TUY, alias El.—Chronicon mundi, en
Hispaniae illustratae seu rerum, urbiumque Hispaniae, Lusitanae,
Aethiopiae, et Indtae scriptores varii [...], Francfort, 1603-1608, 4
vols., fol. (ed. dirigida por el P. Mariana).
El texto que nos interesa aquí está en el vol. IV de la recolección
mencionada.
Esta obra es la primera tentativa de una historia general, desde
la creación del mundo hasta 1236.

831.

5.

«VIDA

y embajada del Gran Tamorlán».—Ver e. 688.

EXTRANJERO.

a. Francia,
832. BABIÉ DE BERCENAY, Francois.—Vie de Louis XVI, París,
Barba, 180Í0, 2 vols., 8o.
Jovellanos no menciona al autor.
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833. BEAURAIN, Caballero de.— Histoire des quatre derniéres
campagnes du Maréchal de Turenne en 1672, 73, 74 et 75, ed. del
Conde de Grimoard, París, 1782, fol.
Le parece "bella obra" (Diario V, 16 de ag. de 1794).

834. BOSSUET, Jacaues-Bénigne.— Discurso sobre la Historia
Universal, trad. de Andrés de Salcedo y Miguel José Fernández, Valencia, Benito Monfort, 1772, 2 vols., 8o.
Ver e. 493.

835. CAMBRY, Tacques de.—Monuments celtiaues, ou recherches
sur le cuite des vierres, précédées d'une notice sur les Celtes et les
Druides, et suivies d'étymologies celtiques, París, Mme. Jonanneau,
año XIII (1805), 8o.
El autor es un polígrafo bretón, fundador de la Académie Celtique.
La obra trata esencialmente de las famosas piedras de Camac.
Jovellanos ha leído primero un extracto (Carta a Posada del 10
de julio de 1805); quiere decir, la reseña de este libro, publicada por
Michel-Ange MANGOURIT en La Décade Phüosovhique, Uttéraire et
politique de los días 20 y 30 de termidor del año XIII (1805).
Luego, añade que pide la obra íntegra; no sabemos si la obtuvo.
Su comentario es interesante: "Trátase en ella de unos muros de
enormes piedras o sillares de berroqueña labrada ["•.]. No habiendo
máquina en el día capaz de remover tamaño peso, ni tampoco conocídola los romanos, atribuye el autor esta obra, y otras de su especie
que hay en Francia, a los celtas. Y ciertamente si no es de ellos,
será de aljsrún pueblo desconocido, y anterior a ellos [...]" (ibid.). Y
en efecto, la arqueología ha demostrado que estos monumentos megalíticos son muy anteriores a los Celtas (entre 3.500 y 1.700 a. de C).
Una vez más, D. Gaspar demuestra que es gran conocedor en materia histórica.
Jovellanos no da ni el nombre del autor, ni el título exacto: sólo
habla de "una obra sobre los monumentos célticos, que se acaba de
publicar en Francia" (ibid.).

836. CANTEL, P. Pierre-Joseph,-—De Romana República, sive de
re militan et civili romanorum, París, Vda. de C. Thíboust y P. Esclassan, 1684, 12°; o una de las 3 eds. siguientes: 1696, 1726, y 1777.
Llama al autor "Cautelío"

837. DREUX DU RADIER, Jean-Francois.—Mémoires historiques
et critiques et anecdotes des reines et regentes de Trance, La Haya,

— 160 —
Robustel y Charpentier, 1763, 4 ts. en 8 vols., 12°; o Amsterdam,
Neaulme, 1764, 4 vols., 12°; o A m s t e r d a m , M. Rey, 1776, 6 vols., 8 o .
No indica al autor. Lee la obra del 12 al 23 de íebr. de 1796
(Diario Vi).
838. Du Bos, Ab. Jean-Baptiste.—Histoire critique de Vétabtissement de la monarchie
frangaise dans les Gaules, París, N y o n
p a d r e , 1742 (8 eds. el m i s m o año).
839. DUCHESNE, Jean-Baptiste PHILIPOTEAU.—Compendio de la
Historia de España, traducido por el Padre Josef Francisco de Isla,
con algunas notas críticas que pueden servir de suplemento,
(Amo
b a r e s , C r a m e r H e r m a n o s , 1754, 2 vols., 8 ).
Somoza (Diarios, III) propone esta ed. (es la I a ); pero otras 15
son posibles.
840. DTJGOMMIER, Jean-Francois COQUILLE.—Lettres au Comte de
la Unión, (Ms.).
La opinión de Jovellanos es que estas cartas del general francés
a su enemigo español honran poco "a entrambos y menos al último"
(Diario VI, 12 de nov. de 1796).
El general francés murió poco después de escribirlas, en la batalla
de Figueras (1794), ganada por sus tropas.
841.

Le».—
En su Diario II (3 de oct. de 1791), D. Gaspar anuncia que acaba
de recibir los vols. I y II del libro titulado "Le frs. en £.", que So*
moza (Diarios, III) interpreta, con razón creemos, Le Franjáis en
Espagne. No nos fue posible determinar de qué obra se trata: todas
las que hemos encontrado, con un título parecido, trataban de la
época de la invasión napoleónica.
«FRANCAIS EN ESPAGNE,

842. GAUFRIDI, B a r ó n de TRETS, Jean-Francois de.—Histoire de
la Provence, Aix, C. David. 1694, 2 vols., fol.; o París, C. Osmont,
1723, 2 vols., fol.
843. GOUDAR, Ange.—L'espion chinois, ou Venvoyé secret de la
cour de Pekín pour examiner Vétat présent de l'Europe.
Traduit
du chinois, (Colonia, 1774, 6 vols., 12°).
Es una obra de ficción política del mismo tipo que las Lettres
Persones de Montesquieu o las Cartas Marruecas de Cadalso.
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Jovellanos no indica al autor, pero creemos que quiere hablar
de esta obra, y no de UEspion chinois en Europe de Dubourg (1745,
2 vols., 8o), porque ésta fue poco difundida, contrariamente a la
de Goudar, y porque la alusión de D. Gaspar a este libro no lleva
la palabra Europa, y parece traducción literal del título que proponemos (Ver Diario V, 20 de sept. de 1794).

844. HÉNAULT, Presidente Charles-Jean-Francois.—Nouvel abrégé chronologique de í'Histoire de Frunce.
Esta obra, editada por primera vez en 1744 (París, Prault padre),
tuvo numerosas reimpresiones, Es difícil decir cuál de ellas poseía
Jovino.

845. LACOMBE DE PREZEL, Honoré.—Dictionnaire des portraits
historiques, anecdotes et traits remarquables des hommes {Ilustres,
París, 1773, 3 vols., 12°.
Creemos que D. Gaspar alude a esta obra, cuando, al citar el epitafio del Aretino, dice que lo leyó en el "Diccionario de hombres
célebres" (Cartas a Posada). No indica al autor.

846. MABI.Y, Ab. Gabriel BONNOT de.—De la maniere d'écrire
Vhistoire, París, A. Jombert jeune, 1783, 12°.
847. «MÉMOIRE remis á M. le Comte de Thiare le 26 Mai 1788
par les membres de la noblesse de Bretagne reunís a Rennes [...]»,
Ms.
^
Extracto autógrafo de Jovellanos en español, dice Somoza (Catalogro, pág. 51).

848. MONTFAUCON, Fr. Bernard de.—VAntiquité expliquée et
représentée en figures.
L,a obra tuvo 5 eds. bilingües franco-latinas entre 1716 y 1757.
No sabemos cuál de ellas poseía D. Gaspar.
Su opinión sobre el autor: es un "sabio en la antigüedad" (Cartas a Posada).
849. ORLÉANS, P. Pierre-Joseph d'.—Historia de las
Revoluciones de Inglaterra, t r a d . de José Alonso Ortiz Rojo, Ms.
A pedido de Floridablanca, Jovellanos corrige esta trad., que .probablemente nunca llegó a editarse.
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850. RAYNAL, Ab. Guillaume-Thomas.—Historia política de tos
establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, trad. de
Eduardo Malo de Luque (seudónimo del Duque de Almodóvar), Madrid, Sancha, 1784-1790, 5 vols., 8o.
La muy célebre Histoire phüosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les Deux ludes, a la cual
habían colaborado Diderot, d'Holbach, Saint-Lambert y, para las
cuestiones españolas y portuguesas, Aranda, había sido condenada
a la hoguera por el Parlamento de París, y prohibida por la Inquisición española (Edicto de 20 de junio de 1779).
No creemos que tenga razón Alexandre de Laborde, cuando dice
que el Duque de Almodóvar ha firmado la trad. con un seudónimo
por modestia: "ce seigneur a voulu se dérober a des éloges justement mérités, en publiant son ouvrage sous un nom d'emprunt"
(Itinéraire descriptif de VEspagne, vol. V, págs. 144-145). En realidad,
mantuvo una actitud prudente; en efecto, aunque, como lo nota Jovellanos en su Censura de varias obras, ha sabido el traductor evitar
los pasajes peligrosos, la obra quedaba sin embargo muy explosiva,
tanto por el tema tratado, como por las ideas expresadas.

851. VAIIXANT, Jean-Foi.— Numismata imperatorum romanorum et caesarum [...], París, T. Moette (y D. Horthemels), 1688, 2
vols., fol.; o París, A. Cramoisy, 1698, 4o; o Amsterdam, G. Gallet,
1700, fol.
A propósito de esta obra, D. Gaspar escribe que el "insigne"
Vaillant es "el autor de la única ciencia de las medallas" que conoce
(Cartas a Posada).

852
—Historia Ptolomaeorum Aegypti regum, ad fidem numismatum accomodata [...], Amsterdam, G. Gallet, 1701, fol.
853. VAISSETTE, Fr. Joseph, y Vic, Fr. Claude.—Histoire genérale de Languedoc, avec des notes et les piéces iustificatives; composée [...] par deux religieux bénédictins de la congrégation de
S. Maur [...], París, J. Vincent, 1730-1745, 5 vols., fol. (I a ed.).
La 2* ed. es imposible: Toulouse, J.-B. Paya, 1840-1846, 10 vols.,
8°.
La obra había sido pedida a los benedictinos por los Estados Generales de la Provincia y realizada por aquellos dos religiosos.
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b.

Antigüedad.

854. AMIANTO MARCELINO (Ammianus Marcellinus).—Rerum gestarum Hbri XXXI, (Leipzig, Herederos de Weidmar y Reích, 1773,
8o; o Zweibrücken, Imp. de la Sociedad Bipontina, 1786, 2 vols., 8o).
Es la continuación de la Historia romana de Tácito; los 13 primeros libros se han perdido.

855.
1706, 4°.

CÉSAR

(Caius Julius Caesar).—Opera, Cambridge, J. Owen,

Jovino hace mención del De Bello Gallico y del De Bello Civili.
La ed. que indicamos aquí fue la que recibió en Bellver: una
"edición bellísima y rara" (Carias a Posada). Antes de 1800, utilizó
otra que no conocemos.

856. CORNELIO NEPOTE (Cornelius Nepos).— De vitis excellentium imperatorum [...], (Villagarcía, Imp. del Seminario, 1754, 8o;
o id., 1758; o id., 1764).
Estas eds. españolas nos parecen las más probables.
Menciona el Atticus y el Cato, así como las vidas de
Thrasybulus y Hannibal.

Miltiades,

857. FLORO (Lucius Annaeus Floras).—Epitome de Gestis Romanorum, (Barcelona, Claudio Bornatio, 1557, 8o).
Aprecia "la elegancia acostumbrada" de aquel autor (Carta IX a
Antonio Ponz).

858. LUCIANO DE SAMOSATA.—Lucianas de ratione conscribendae
historiae, ex graeco in Latinum traductus, (por W. Pirckheimer,
Nuremberg, Friedrich Peip, 1515, 4o).
Es la única ed. suelta posible: la de Leipzig, E. B. Schwickert,
1797. 8o, es demasiado tardía, puesto que Jovellanos habla de la obra
en 1790.

859. PAULO EMILIO (Paulus Aemilius).—De Rebus Gestis Francorum Hbri X [...], Basilea, S. Henricpetrus, 1601, 2 vols., fot; o
una de las numerosas eds. del s. XVI.
860. POLIBIO.—Historia de Polybio MegapoHtano. Traducida del
Griego por Don Ambrosio Rui Bamba Oficial de la Biblioteca de
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S. M. De Orden Superior, Madrid, Imp. Real, 1788-1789, 3 vols., 4o
(I a ed.).
La 2a ed. es de 1884.

861.

SALUSTIO

(Caius Sallustius Crispus).—Opera.

Hace mención del De Conjuratione
gurthino,

Catüinae y del De Bello Ju-

862. SUETONIO (Caius Suetonius Tranquillus).—Vitae
(Valladolid, Gregorio de Bedoya, 1643, 16°).

Caesarum,

Menciona las vidas de Augustus, Caesar, y Domitianus.
Somoza (Diarios, III) piensa que Jovino poseía la trad. castellana
del Dr. Jaime Bartolomé (Tarragona, Felipe Roberto, 1596, 8o).
Nosotros nos inclinamos hacia una ed. en latín, porque D. Gaspar prefería, cuando era posible, leer las obras en la lengua original. Sin embargo, puede ser que haya poseído también esta versión española, o
la de Madrid, Francisco Sanz, 1679, 8o.

863.

TÁCITO

(Publius Cornelius Tacitus).—Opera.

Menciona Agrícola, Aúnales e Historiae.

864
—Tácito Español, ilustrado con Aforismos, trad. de
Baltasar Alamos de Barrientos, Madrid, Luis Sánchez, 1614, fol.
Esta versión le parece, a primera vista, "demasiado literal [...]
y participa de la obscuridad del original" (Diario V, I o de mayo de
1794). Pero, después, la cubre de elogios: "Convendría reimprimirla
[...] es libro que merece andar en las manos de todos y enseña mucho", aunque precisa: "¡cuánto dista del incomparable original!"
(ibid., 16 de junio de 1794).

865.
libri.

TITO LIVIO

(Titus Livius).—Historiarum Ab urbe condita

866. VALERIO MÁXIMO (Valerius Maximus).—Factorum et dictorum memorabilium libri IX, (Leyde, S. Luchtmans, 1726, 2 vols.,

4')-
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c.

Inglaterra.

867. FERGUSON, Adam.—An Essay on the history of the civil
society, Edimburgo, 1767, 4.°,
Es la única ed., cuyo formato corresponde al que indica el Inventario.
La ha leído 3 veces (Diario VI, 28 de en, de 1797),

868
—The history of the progress and termination of the
Román Republic, Londres, 1783, 3 vols., 4o (I a ed.).
Somoza (Diarios, III) propone la versión írancesa siguiente; Histoire des progrés et de la chute de la République Romaine, París,
Byon £sic, por Nyon] l'aíné e hijo, 1791, 7 vols., 12°. Nosotros creemos en una lectura en la lengua original.
Jovellanos menciona la obra en 1797 (Diario VII), lo que descarta
la 2a ed. inglesa (Edimburgo, 1799, 5 vols., 8o).

869. Fox, Charles James.-—A History of the early parí of the
reign of James the second, Londres, 18 08.
Aclaración de J. Caso González (Epistolario, n. 169, pág. 183).

870. GIBBON, Edward.—History of the decline and fall of the
román empire, Londres, W. Strahan y T. Cadell, 1783-1790, 12 vols.,
8o.
Es, de todas las obras que ha leído, la que Jovellanos menciona
con más írecuencia. Lectura entusiasta del 10 de febr. de 1794 al
13 de febr. del año siguiente (Diario V). La califica de "excelente
historia" (Notas al Informe sobre la Ley agraria).

871. GILLIES, John.—The History of ancient Greece, its colonies
and conquestes, from the earliest account till the división of the
Macedonian empire in the East, Londres, A. Strahan, 1787, 4 vols.,
8o; o id., 1792.
L. Domergue (Démeles, pág. 66) propone la primera de estas dos
eds., y Somoza (Diarios, III) la segunda. Las dos son posibles.
La obra le entusiasma: "expone admirablemente el estado de
Grecia antes y después de la guerra de Troya" (Diario VI, 19 de sept.
de 1795), "bella descripción del origen y progresos de la poesía griega" (ibid., 30 de sept.), "lectura deliciosa en Gillies" (ibid., 7 de oct.).
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872. MALLET, David MALLOCH, alias David.—Vie du chancetier
Francis Bacon, trad. de Pouillot, Amsterdam (París), Saillant, 1755,
12°.
Esta trad. francesa parece más conveniente que la versión original en inglés, que iba publicada en el tomo I de The Works of Francis Bacon (Londres, A. Millar, 1740, 4 vols., fol.) y no existía en ed.
suelta. Tampoco parece probable otra obra: The Ufe of Francis
Bacon del Dr. Rawley (s. XVII), que, creemos, fue poco difundida.

873. MIDDLETON, Conyers.—Historia de la vida de Marco Tulio
Cicerón, trad. de José Nicolás de Azara, Madrid, Imp. Real, 1790,
4 vols., 4o.
874. ROBERTSON, William.—History of the Emperor Charles V
[...] with a view of the progress of the Society in Europe frotn
the subversión of the Román Empire to the begining of the Sixteenth Century, Londres, W. Strahan, 1769, 3 vols., 4o (I a ed.); o
id., 1774; o id., 1777.
Es imposible que haya poseído la trad. española: Madrid, Sancha,
1821, 4 vols., 4o (por Félix Ramón Alvarado).

875. YOUNG, William.—The History of Athens, politically and
philosophically considered, Londres, J. Robson, 1786, 4o.
Para la ed., seguimos a L. Domergue (Démeles, pág. 99).
Después de leerla, D. Gaspar comenta así la obra: "considerada
como historia, tiene excelentes cosas. Su estilo, a la verdad, es confuso; sus reflexiones eternas, no siempre oportunas ni importantes;
pero lo es, en la mayor parte, su doctrina, singularmente visto el
rumbo que van tomando ya en todas partes, las ideas políticas. El
es apasionado de la libertad y enemigo de la demagogia, esto es,
de sus excesos [...]" (Diario VI, 28 de nov. de 1796). Por eso emprende una segunda lectura, "con mayor gusto y reflexión y provecho" (ibid., 18 de dic. de 1796),

d.

Italia.

876. BETTINELLI, Ab. Saverio.—Dal risorgimento d'Italia negli
studi, negli arti, e nei costumi, dopo il mille. Para la ed., ver e, 244.
Lectura en la obra completa, ya que menciona este texto en los
mismos días en que está leyendo las tragedias.

— íóf ~*
877. GUICCIARDINI, Francesco.—Storia d'Italia, delle cose noiabile, con la Vita dell'Auctore, di novo reviduta et corveta per Francesco Sansovino, con l'aggiunta di quatro ultimi libri in dietro
delí'Auctore, apresso Jacopo Stoer, (S. L, 1621).
Esta ed. estaba prohibida por la Inquisición.
Existía una trad. española, publicada en 1581 y en 1683, pero
parece que Jovellanos había leído el texto en italiano, porque lo
cita en dicha lengua.

878. MARAÑA, Giovanni Paolo.— L'Espión dans les Cours des
Princes chrétiens, ou lettres et mémoires d'un envoyé de la Porte
dans les Cours de l'Europe, oü Von volt les découvertes qu'Ü a faites dans toutes les Cours oü il s'est trouvé, avec une Dissertation
curieuse de leurs Forces, Politique et Religión, (Amsterdam, 1756,
9 vols., 12°).
Esta obra se conoce mejor con el título de L'Espion ture, y Jovellanos la menciona así. Fue una de las fuentes de Montesquieu para
escribir sus Lettres persanes.
No creemos, como lo piensa Somoza (Diarios, III), que se trate de
L'espion ture á Francfort, pendant la Diéte et le Couronnement de
l'Empereur en 1741, Venecia, Libreros Asociados, 1742, 8o, obra anónima de escasa difusión, y, para D. Gaspar, mucho menos interesante
que la de Maraña,

e.

Holanda.

879. NIEUPOORT, Willem Hendrik.—Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, succinta explicatio [...] conscripta a G. H.
Nieupoort.
Numerosas eds. en el s. XVIII.
Acompañaba la obra un tratado de mitología, que interesa a
Jovino.

f.

Portugal.

880. POMBAL, Sebastiao José de
Memorias.

CARVALHO E MELÓ,

Marqués de.—

Somoza (Inventario de un jovellanista) nos informa que Jovellanos a escrito un Juicio crítico sobre esta obra, que muy probablemente ha leído en portugués.

Capítulo VI: DERECHO

1.

ESPASÍA.

a.

Textos.

881. ALFONSO X el Sabio.—Las Siete Partidas del sabio rey donAlfonso el Nono [sic, por X], copiadas de la edición de Salamanca
del año de 1555, que publicó el Señor Gregorio López [de Tovar~\,
corregida [...] por los señores D. Diego de Morales y Villamayor
[...] y D. Jacinto Miguel de Castro [...], publícalas el Dr. D. Joseph
Berní y Cátala, Valencia, José Tomás Lucas, 1758, 7 ts. en 5 vols.,
8o; o Valencia, Benito Monfort, 1767, 9 ts. en 4 vols., fol.
882. ....—Las Siete partidas [...] cotejadas con varios códices
antiguos, por la Real Academia de la Historia [...], Madrid, Imp.
Real, 1807, 3 vols., 4o.
En Carta a Lord Holland de nov. de 1808, JoveUanos escribe a su
corresponsal que le va a mandar "un ejemplar de la nueva y correcta edición de Las Partidas, hecha por la Academia de la Historia [...]"
(Epistolario, por J. Caso González, pág. 182).
Ver también e. 631.

883. «CAPÍTULOS y leyes sobre desafios y batallas».—Ms. en catalán antiguo.
Somoza precisa que la copia de este documento, conservada en
el Instituto de Gijón, es de letra de Jovellanos (Catálogo, pág. 2).

884.

«CODO

de Teverga».—Ms.

Le interesa este texto, porque le ofrece informaciones sobre la
historia de aquel municipio de la provincia de Oviedo.

— ilú —
S85.

«FUERO

de Alarcón».—(Ms.).

886.

«FUERO

de Alcázar».—Para la ed., ver e. 714.

887. «FUERO de Aviles-».—Estos sunt los foros que deu el rey
D, Alfonso ad Abílies [...], (Ms.).
Es uno de los más antiguos textos en romance español. Se trata
de la confirmación (1155) de los fueros ya otorgados por Alfonso
VII de Castilla a la ciudad de Aviles.

888.

«FUERO

de Badajoz*.—(Ms.).

889. «FUERO de Baeza».—Algunas leyes del fuero de Baeza, copiadas para el uso de D. Gaspar de Jove-Llanos, en Sevilla a 25
de Julio de 1778, Ms.
Somoza, que da la información, precisa que la letra de la copia
es de D. Gaspar (Catálogo, pág. 2).

890. «FUERO de Cáceres».—Este es el fuero que dio y otorgo
Rey Alfons. Legión. Galletiae, concilio a Cáceres et otorgo el Rey
D. Fernando su hijo, 1648, fol.
Código foral que sirvió de modelo a muchos.

891. «FUERO de Carmona, otorgado por D. Fernando, rey de
Castilla, de Toledo, etc., en Sevilla, Era 1290».—Ms.
"Le acabé de leer para mi vso [sic] en Sevilla á 25 de Noviembre
del año del Señor de 1777", dice Jovellanos (citado por Somoza, Catálogo, pág. 3).

892. «FUERO de Consuegra».—Para la ed., ver e. 714.

893.

«FUERO

de Covarrubias».—Ms.

894. «FUERO de Cuenca».—Para la ed., ver e. 714.
895. «FUERO de León».—(Ms.).

896. «FUERO de Logroño o de Santo Domingo».—Para la ed.,
ver e. 749.

m—
897. «FUERO de Llanes, otorgado por D. Alfonso, Rey de León,
y Galicia, en Benavente, el 1° de Octubre de la Era de 1206».—Ms.
En nota de su puño, puesta a la copia que posee, D. Gaspar rectifica la fecha: hay que leer, dice, 1168 en vez de 1206 (Somoza,
Catálogo, pág. 1).

898.

«FUERO

de Mallorca».—(Ms.).

899.

«FUERO

de Portugalete».—Ms.

900.

«FUERO

de Sahagún».—(Ms.).

901.

«FUERO

de Siero».—Ms.

902.

«FUERO

de Veles».—Para la ed., ver e. 714.

903.

«FUERO

de Valmaseda».—(Ms,).

904.

«FUERO

de Zamora».—(Ms.).

905.

«FUERO JUZGO» O «FUERO DE LOS JUECES» O «FUERO DE LOS

GODOS».—Forus antiquus Gothorum Regum Hispaniae, olim Liber
Iudicum: hodie Fuero íuzgo noncupatus. XII libros continens commentariis brevi eorumdem historia, Regumque hispanorum catalogo illustratus ab Alphonso de Villadiego, Mantua, Pedro Madrigal,
1600, fol.
906. «FUERO REAL» O «FUERO
león Aznar, 1781, 2 vols., fol.).

DE LAS LEYES».—(Madrid,

Panta-

Más probablemente que ésta, Jovino poseía una ed. del s. XVI.

907. «FUERO VIEJO de Castilla» o «FUERO de los Fijos-Dalgo».—
Ed. de los Doctores Asso y Manuel, Madrid, Joaquín Ibarra, 1771,
fol.
908. «LEYES DE TORO».—Ed. de Miguel de Cifuentes, Salamanca,
Juan de Junta, 1536, fol.; o Medina del Campo, Pedro de Castro,
1546, fol.; o ibid., Mateo y Francisco del Campo, 1555, fol.
909
—Ed. de Juan López de Palacios Rubios, Salamanca,
Juan de Junta, 1542, fol.

910. «ORDENAMIENTO de Alcalá».—Ordenamiento de Leyes que
D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de
1348 [...] con notas y un Discurso sobre el estado, y condición de
los Judíos en España [por el Dr. Asso], Madrid, Joaquín Ibarra,
1774, fol.
911. «ORDENANZA de Correos».—Ordenanza general de Correos,
postas, caminos y demás ramos agregados a la Superintendencia
general, Madrid, Imp. Real, 1794, 4o.
912.

«ORDENANZAS

de Avila»,—

913.

«ORDENANZAS

de Carrión de los Condes».—

Es un texto de 1568.

914. «ORDENANZAS de Granada».— Ordenangas de la Real Audiencia y Cnancillería de Granada, Granada, Sebastián de Mena,
1601, fol.
915. «ORDENANZAS de Mallorca».—Ordenacions, y sumari deis
privilegis, consuetus, y bons usos del Regne de Mallorca, ed. de
Antonio Molí, Palma, Pedro Guasp, 1663, fol.
916. «ORDENANZAS de Milicias».—Ordenanzas [...], declaraciones, instrucciones y providencias generales, que se han expedido
[...] para la formación de los 33 Regimientos de Milicias, desde 31
de Enero de 1734 hasta 28 de Abril de 1745 [...], Madrid, Marín,
(1767, según Jovellanos), fol.
917. «ORDENANZAS de Sevilla».—Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla, Sevilla, Bartolomé Gómez, 1603, fol.
918.

«ORDENANZAS

de Trillo».—(Ms.).

i
L

919. «ORDENANZAS de Valladolid».—Ordenanzas de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1566, fol.
920.

«ORDENANZAS

Gremiales de Barcelona».—
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921. «ORDENANZAS Reales de Castilla» u «ORDENAMIENTO Real»
o «LIBRO de las Leyes-» u «ORDENAMIENTO de Montalvo».—(Madrid,
1779, 3 vols., fol.).
Compilación del derecho castellano realizada por el jurisconsulto
Alonso Díaz de Montalvo, a petición de los Reyes Católicos. La I a ed.
es de 1484.

9.22. «PRAGMÁTICAS de los Reyes Católicos»,— Pragmáticas y
Leyes hechas y recopiladas por mandato délos [...] Príncipes, y
señores el Rey do Femado, y la reina doña Ysábel [...]. Con addicion de muchas pragmáticas q hasta aqui no fueron impressas
[...]. Con mas el nuevo Repertorio de todas las leyes [...] en este
libro contenidas [...] co puesto y añadido por el Licenciado Diego
perez [...], Medina del Campo, Pedro de Castro, 1549, fol.
Jovellanos indica su ed.

923. «RECOPILACIÓN de Leyes de Castilla».—(Madrid, Juan de
Zúñiga, 1745, 3 vols., fol.; o Madrid, Pedro Marín, 1772, 3 vols.,
fol.).
924. «RECOPILACIÓN de Leyes de Castilla, Nueva».— (Madrid,
1775, 3 vols., fol.).
925.

«REPARTIMIENTO».—
Se trata muy probablemente del Repartimiento de Sevilla, texto
que recapitulaba las tasas e impuestos de todos tipos, que cargaban
sobre la provincia de Andalucía. Jovellanos encuentra en él noticias
sobre el comercio de la Bética. El texto había sido preparado para
editarse por su amigo Martín de Ulloa (ver Sempere, tomo VI, págs.
239-240).

b.

Comentaristas.

926. AGUSTÍN, Antonio.— Opera omnia. {Quae multa adhibita
diligentia colligi potuerunt, Luca, Giuseppe Rocchi, 1765, 8 vols.).
Jovellanos menciona en particular las Emendationes et opiniones
juris civilís y las Emendationes Gratiani. Con este último texto,
en la ed. de D. Gaspar, venía el Elogio fúnebre de Antonio Agustín
por el P. Andrés Scoto.
Más tarde, en Bellver, Jovíno tiene a su disposición "una mala
edición" (Carta « Posada del 26 de ag. de 1804).
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927. Asso Y DEL Rfo, Ignacio JORDAÑ de, y MANUEL, Dr.—instituciones del "Derecho Civil de Castilla, Madrid, 4o, eds. de 1771, 1775,
1780 o 1786.
Conocía también las eds. del Fuero Viejo y del Ordenamiento de
Alcalá realizadas por aquellos dos juristas. Ver e. 907 y 910.

928. BERNÍ Y CÁTALA, José.— Instituía Civil y Real, Valencia,
Cosme Granja, 1745, 4o; o Valencia. Benito Monfort, 1760, 4o; o
Valencia, Esteban y Cervera, 1775, 4o.
Ni aprecia al hombre ("este autor chapucero") ni la obra ("su
ruin Instituía Castellana") (Carta al Dr. Prado sobre el estudio del
derecho).
Con esta obra venía impresa una Caria al Dr. Berní sobre las
fuentes del derecho español, escrita por Gregorio Mayáns (Ver e.
945).
929. BURRIEL. P. Andrés Marcos.—Cartas del P. ... al Licenciado Juan José Ortiz de Amaya, Ms., 1751.
Somoza (Catálogo, pág, 77) da la lista de las cartas; son 10, sobre
el derecho español antiguo.

930
—Cartas críticas, ed. de Antonio Valladares Sotomayor,
Madrid, Blas Román, h. 1788 (según Palau), 4o (2a ed.).
Jovellanos nos dice que en su ed. hay una Carta a Carlos de Simón Pontero de 1785; podemos deducir que no poseía la 1* ed., que
es anterior a esta fecha (Madrid, Vda. e hijo de Marín, 1775, 4o).

931. CASTILLO DE BOBADILLA, Jerónimo.—Política. Para corregidores y señores de Vasallos, en tiempo de Paz, y de gverra: y vara
prelados en lo espiritual, y temporal entre legos, iuzes de comisión,
regidores, abogados, y otros officiales públicos: y de las iurisdicciones, pre-eminencias, residencias, y salarios dellos: y de lo tocante a las de órdenes y caualleros dellas [...].
Eds. demasiado numerosas para que se pueda determinar la de
D. Gaspar.

932. CASTRO, Juan Francisco de.—Discursos críticos sobre las
leyes y sus intérpretes, Madrid, Joaquín Ibarra, 1765, 3 vols., 4o.
Para estudiar el derecho, dice Jovellanos, se necesita una "buena
y breve historia del mismo derecho"; pero, añade, ni "el Castro,
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ni otros tales pueden merecer este nombre (Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho).
933. COLÓN DE LARREÁTEGUI, Félix.—Juzgados militares de España y de sus Indias, Madrid, Vda. de I b a r r a , 1788, 2 vols., 4 o ; o
Madrid, 1789, 4 vols., 8o.
934. CORTÉS, J u a n Lucas.—Sacrae Themidis Hispanae
Arcana,
o
ed. del Licenciado José Cerda, Madrid, Sancha, 1780, 8 (2* ed.).
Según D. Gaspar, todo buen jurista debe leer esta obra en la
reimpresión que indicamos aquí, porque el.editor ha añadido "algunas buenas notas" (Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho).
La I a ed. era de Hannover, N. Foester, 1703, 4o.
935.

ESPINOSA.—Historia del derecho,

Ms.

936. FEBRERO, José.—Librería de escribanos
e Instrucción
jurídica teórico-práctica
de principiantes,
Madrid, 1772, 4°; o Madrid,
o
1778-1781, 6 vols., 4 ; o Madrid, 1789, 2 ptes. en 6 vols., 4 o .
Obra de escaso valor, dice Palau. Jovellanos la ve en casa del Alcalde Mayor de Santander, y parece tener igual desprecio (Diario II,
14 de ag. de 1791).
937. FERNÁNDEZ DE HERRERA VILLARROEL, Jerónimo.—Práctica criminal, Ms.
Jovellanos extracta este tratado para su uso personal en 1773
(Somoza, Catálogo, pág. 54).
938. FERNÁNDEZ DE MESA, T o m á s Manuel.—Arte de
interpretar
el derecho nacional y romano de España, Valencia, 1747, 4 o .
939. GÓMEZ. Antonio.—Opera omnia, duabus partibus
distincta; quarum r>rior ad Leges Tauri Commentarium:
Posterior
Variarum Resolutionum
T...1 cum annotationibus
Emmanuelis
Soarez a Ribeira. Madrid, 1768, 3 vols., fol.
Preferimos esta ed. española a las dos primeras (Lyon, 1661, 2
vols., fol.; y Venecia, 1759, 4 vols., fol.), porque era más fácil de
obtener, y porque mejor valía, cuando era posible, no recibir libros
del extranjero, más aún tratándose de una obra, cuya primera parte
iba sometida a correcciones por la Inquisición (Edicto del I o de íebr.
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de 1793, que Jovellanos no ignoraba, puesto que menciona esta lectura en 1796).
Existe otra posibilidad: Opera omnia, annotationibus et additionibus locupleta, Madrid, 1780.
940. HEVÍA BOLAÑOS, J u a n de.— Curia Phiííppica donde
breve
y compehendioso
se trata de los juicios mayormente
forenses, eclesiásticos y seculares, con lo sobre ellos aora dispuesto por Dere-cho [ . . . ] , (Madrid, R a m ó n Ruiz, 1790, fol.).
Numerosísimas eds., sobre todo en el s. XVIII.
941. LARDIZÁBAL Y URIBE, Miguel de.—(Noticias sobre m o n t e s
y su policía, Ms.).
Notas ofrecidas a Jovino por el autor (Diario VII, 12 de sept. de
1797).
942. LÓPEZ DE TOVAR, Gregorio.—Para sus comentarios y notas
a las Siete Partidas, ver e. 881.
943.

Padre.—Restauración de la furisprudencia
civil.
Es imprescindible leer esta obra, dice Jovellanos, para conocer
bien el derecho romano. Pero no hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica de ella.
LTTMBRERA,

944. MARTÍNEZ MARTNA, Francisco.—Ensayo histérico-crítico
sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los Reynos de León y Castilla, especialmente
sobre el Código de D. Alonso
el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas, Madrid, Hija
de Tbarra. 1808, 4 o .
Este libro, publicado en medio de las más vivas luchas políticas,
llega a punto para ayudar a resolver el agudo problema de saber
si el monarca tiene derecho para promulgar leyes; apoyándose en
él, Jovellanos concluye eme no existe un solo documento que le niegue al rey el poder de legislar: "Tal es la oninión del hombre que
más profundamente estudió y más sabiamente analizó nuestra antigua legislación, a la luz de los más recónditos monumentos de
nuestra historia" (Memoria en defensa de la Junta Central).
945. MAYÁNS Y SÍSCAR, Gregorio.—Carta al Doctor Josef Berní
sobre él origen y progresos del Derecho Español. P a r a la ed., ver
e. 928.
Esta carta, muy conocida «n la época, se reeditó varias vece§
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por separado, lo que demuestra que D. Gaspar tenía razón al afirmar que ella sola valía más que toda la obra de Berní que acompañaba (Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho).

946. MÓN Y VELARDE, Arias de.—Discurso acerca de los «Indicios», en que se procura manifestar, que no son prueba suficiente,
según las leyes de Castilla, para condenar en la pena ordinaria de
muerte, Ms., 1779.
El mismo Jovellanos precisa el nombre del autor (Somoza, Catálogo, págs. 30-31).

947. PALACIOS RUBIOS, Juan LÓPEZ de.—Para sus comentarios
a las Leyes de Toro, ver e. 909.
948. PÉREZ VIZCAÍNO, Lie. V.—Compendio del derecho público
y común de España, o de las leyes de las siete partidas, colocado en
orden por ..., Madrid, 1784, 4 vols., 8o.
949. PRIETO Y SOTELO, Antonio FERNÁNDEZ.—Historia del Derecho Real de España, en que se comprehende la noticia de algunas
de las primitivas Leyes, y antiquisimas costumbres de los Españoles: La del Fuero antiguo de los Godos, y las que se establecieron
después que comenzó la Restauración de esta Monarquía, hasta
los tiempos del Rey Alonso el Sabio, en que se instruyeron el Fuero
Real, y las Siete Partidas, Madrid, Antonio Sanz, 1738, 4o.
950.
2 vols.

PUEYO, Silvestre.—Instituciones

canónicas.

Madrid, 1784,

Jovellanos recomienda este libro a los profesores del Colegio de
Calatrava para preparar sus clases de derecho canónico nacional.

951. RIOJA, Gonzalo de.—Compendio, para la formación de un
Código, a imitación de los publicados en las Cortes de Ñapóles, y
Prusia, que destierre los abusos introducidos en los Juzgados de
España, facilitando el breve despacho de las causas, y pleitos, y
reforme algunos reparos, que impiden la prompta
Administración
de Justicia, Murcia, Nicolás Villagordo, 1753, fol.
952. TELLO FERNÁNDE'Z.—Prima pars Commentariorum in Constitutiones Taurinas authore Telli¡ Granada, Hugo de Mena y Rainiero Rabut, 1566, fol.; o Madrid, Luis Sánchez, 1595, fol.
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A pesar de su título, la obra es completa, porque la 2a y la 3 a parte nunca se publicaron.

953. VALIENTE, Pedro de.—Apparatus juris publici ..., Madrid,
José de Orga, 1751, 2 vols., 4o.
Para Jovino, es la única obra en que se puede estudiar el derecho público español, pero en ella, "hay más errores que palabras"
(Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho).

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

954. AGTJESSEAU, Henri-Frangois d\—Discours et oeuvres malees d'Agüesseau. Nouvelíe édition, augmentée de ptusieurs discours
et de ses instructions á son fus, París, Libraires Associés, 1771, 2
vols., 12°.
Jovellanos alude una sola vez a las Instructions á son fus (Discurso de ingreso en la R. Academia de la Historia), verdadero curso
de educación jurídica.
El autor era galicano, y se había negado a aceptar la bula Unigenitus.
La ed. que proponemos es la única de las Instructions [...].

955. BALUZE, Etienne.—Capitularía regum Francorum, París,
1677, 2 vols., fol.; o Venecia, 1772, 2 vols., fol.; o París, 1780, 2
vols., fol.
Esta ed. de las leyes francas es famosa.
El autor era un erudito, bibliotecario del ministro Colbert, profesor de derecho canónico y amigo de Du Cange.

956. CAMBACÉRÉS, Jean-Jacques-Régis, Duque de.—Discours préliminaire au Code Civil, en Le Moniteur.
Jovellanos concluye así su lectura: "casi consonante con la [le*
gislación] romana" (Diario VI, 16 de sept. de 1796).

957.

CUJAS,

Jacques.—Opera omnia.

Obra imprescindible, estima Jovino, para conocer bien el derecho
romano.
Algunos textos debían corregirse según el índice Expurgatorio de
1747 (pág. 737).
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7 eds. son posibles, entre la de Lyon, Jean Pillehotte, 1606, 4 vols.,
fol., y la de Venecia, 1758-1783, 11 vols., íoL

958. DOMAT, Jean.—Les lois civiles dans leur orare natural, París, 1678-1697, 3 vols. (I a ed.); o París, 1777, 2 vols., fol. (nueva ed.,
realizada por d'Héricourt).
959. DURAND DE MAILLANE, Pierre-Toussaint.—Histoire du Droit
canon. Para la ed., ver e. 970.
960. GODEFROY, Denis.—Para sus comentarios al Código Teodosiano, ver e. 979.
961. MONTESQUIEU, Charles r Louis de SECONDAT, Barón de LA
BRÉDE y de.—De l'Esprit ou du Rapport que les lois doivent avoir
avec la conslitution de chaqué Gouvernement, les moeurs, le climat,
la religión, le commerce, en Oeuvres, Amsterdam y Leipzig, Arkstée
y Merkus (París, Pissot), 1758, 3 vols., 4o; o Londres, Nourse (París,
Pissot), 1767, 3 vols., 4o; o id., 1771.
Esta obra del "sesudo Montesquieu" {Cartas a Vargas Ponce) estaba —y toda su producción con ella— prohibida por la Inquisición
por Edicto de 16 de en. de 1756.
La ed. de las Obras mencionada aquí comprendía: De l'Esprit
des lois, Lettres persanes, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, Dialogue de Sylla et d'Eucrate, Poésies, Le Temple de Gnide, Essai sur le goüt. Es también, creamos, la única ed. de las Poésies, que Jovino traduce en parte (Ver
e. 107).

962. POLLET, Francois.—Historia fori romant restituía, illustrata et aucta corollariis et praeterminis, quibus series affecta conjicitur Philip. Broidaeum [...], Douai, L. de Winde, 1572, 8o; o id.,
1573; o Douai, J. Bogard, 1576, 8°; o Francfort, 1676, 8o.
Jovellanos llama al autor Francisco

Polletti.

963. SCHMID, G. L.—Principes de législation
terdam, Rey, 1776, 2 vols., 8o.

universelle,

Ams-

En el Diario VI (18 de marzo de 1796), alude Jovino a la persecución sufrida por el Dr. Ramón Salas, "sospechado de haber traducido los Principios de la Legislación universal". Como de costumbre,
no da el nombre del autor, pero creemos que no puede tratarse más

— Í8Ó —
que de esta obra (señalada por Barbier), porque el otro libro
tradujo el profesor salmantino (el Commentaire sur V'Esprit
lois" de Montesquieu, de Destutt de Tracy) todavía no se había
blicado en francés (I a ed.: París, Delaunay, 1819, 8 o ; trad. del
Salas: Burdeos, Lavalle jeune, 1821, 12°).

b.
964.

que
des
puDr.

Italia.
ACCURSIO,

Francesco.—Glossa magna Corpus iuris civilis.

Ver e. 980 bis.

965. BECCARIA, Cesare BONESANA, Marqués de.— Dei delitti e
delle pene, (Harlem, 1766, 8°-6a ed.-).
Esta obra, que proponía una concepción más humana de la justicia,
tuvo un inmenso éxito entre los ilustrados europeos: abundaron las
eds. italianas, así como las trads., y hasta se reformaron algunas
legislaciones (abolición del tormento en Francia en 1780, por ej.).
D. Gaspar no podía acoger este libro sino con entusiasmo, ya que
él mismo había escrito dos informes sobre dicho asunto: Sobre
la abolición de la prueba del tormento y Sobre el interrogatorio de los
reos.
Había leído una de las eds. en italiano, puesto que, como lo nota
J. Sarrailh (L'Espagne éclairée..., págs. 537-538), la versión que ofrece, al final de su obra El delincuente honrado, de la última frase del
tratado de Beccaria es diferente de la que da la trad. española de
Juan Antonio de las Casas (Madrid, Ibarra, 1774, 8o).
La obra estaba prohibida por la Inquisición, hasta para los que poseían licencia especial, por Edicto de 20 de junio de 1777.

966. BERARDI, Cario Sebastiano.—Institutiones juris ecclesiastici, Madrid, Sancha, 1774, 2 vols.
Libro sometido a correcciones por el Edicto Inquisitorial del 24
de mayo de 1789.
La trad. casteEana, obra de Joaquín Antonio del Camino (Madrid, Vda. de Ibarra, 1791, 2 vols.), es demasiado tardía, puesto que
Jovellanos menciona este libro en un texto anterior a esta fecha.
Su opinión: "excelente tratado crítico [...] de la historia eclesiástica" (Reglamento... de Calatrava).

967. CANCIANL P. Paolo.—Barbarorum íeges antiquae, cum notis et glossariis, Venecia, 1781-1782, 5 ts. en 3 vols., fol.

- idi Esta "reciente colección de leyes bárbaras" (Notas a la Memoria
sobre los espectáculos) le ofrece preciosas informaciones sobre los
pueblos germanos que invadieron Francia, Italia y España.

968.

GRAVINA,

Giovanni Vicenzo.—Opera (jurídica).

L. Domergue (Démeles, pág. 67) propone: Jani Vicenti Gravinae
opera seu originum juris civüis libri tres, Venecia, F. Pitteri, 1758,
2 vols., 4o. Pero como el Inventario anuncia 3 vols., creemos que Jovellanos tenía además otra obra que la mencionada, a saber el De
ortu et progressu juris civüis en 1 vol. (Ñapóles, Of. Bulifoniana,
1701, 8 o ; o Leipzig, J. F. Gleditsch, 1704, 8o).

969. JANUARIUS, Giuseppe Aurelio di GENNARO, alias Josephus
Aurelius.—Respublica jurisconsultorum [...], Leipzig, J. Schuster,
1733, 8o; o Ñapóles, D. Terres, 1752, 8o; o Ñapóles, 1767, 2 vols., 8°.
970. LANCELLOTTI, Giovanni Paolo.—Institutes du Droit Canonique, traduites en Frangois et adaptées aux usages présens d'Italie et de l'Eglise gallicane par des explicaüons précédées de l'histoire du Droit Canon, par M. Durand de Maillane, ed. bilingüe francolatina, Lyon, J.-M. Bruyset, 1770, 10 vols., 12°.
La I a ed. —latina— de esta obra era de Amberes, C. Plantin,
1566, 8o. Pero Jovellanos poseía la que mencionamos aquí, porque
es la única que contiene el tratado de Durand de Maillane Histoire
du Droit Canon (constituye el vol. X), obra que D. Gaspar recomienda en el Reglamento... de Calatrava.

c,

Alemania.

971. GUTHRIE, Jacob.—{Libri de Jure Manium, seu de Ritu, more et legibus prisci funeris, París, 1615).
Sólo dice Jovellanos que compra "el Guthrie" (Carta a Agustín
Pedrayes, 20 de ag. de 1800). Suponemos que se trata de esta obra,
la más conocida de aquel autor.

972. LAKICS, Wilhelm Siegmund.—Praecognita Juris Ecclesiastici universi [...]» Viena, R. Graeffer, 1775, 8o.
Es la única ed. que corresponde con lo que indica Jovino de su
propia ed.: un vol. de "150 hojas en 8o menor" (Reglamento de Calatrava) .
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973.
1762.

Cari Antón von.— De lege naturali

positiones,

974
—Ordo historiae juris civilis praelectionibus
num praemissus, Praga y Viena, 1757, 8o.

institutio-

MARTINI,

No puede tratarse de la ed. de Valencia, José y Tomás de Orga,
1788, porque el título que da Jovellanos corresponde perfectamente
al que proponemos, mientras el de la ed. española reza: Historiae
Iuris Civilis praelectionibus [...].

975. PUFFENDORF, Samuel, Barón von.—De Officio hominis et
civis secundum legem naturcdem, (Leyden, 1769, 2 vols., 8o).
Seguimos a L. Domergue (Démeles, pág. 87).
La opinión de D. Gaspar: para estudiar el derecho público universal, es preciso leer "los autores príncipes de esta facultad, cuales
son [...] el Samuel Puffendorf [...] que tan sabiamente la ilustró
y trató" (Reglamento,,, de Calatrava).

976.
vols.).

WOLF,

Johann Christian von.—Jus naturae, (1740-1749, 8

Para estudiar el derecho natural, Jovellanos recomienda "la obra
grande del Wolfio" (Reglamento... de Calatrava).
Como otros ilustrados, D. Gaspar queda seducido por las ideas
de aquel autor, ya que se declara él mismo "muy amante de las doctrinas del célebre alemán Cristiano Wolf" (Carta a desconocida persona).

d.
977.

Antigüedad.
«CODEX

Eurici».—

Es la primera recolección de las leyes germánicas; fue dirigida
por el galorromano León. Está parcialmente incluida en el Fuero
Juzgo,

978.

«CODEX

revisus».—

Es otro código godo. Se le llama también Código de Leovigüdo,
porque se trata del Codex Eurici revisado y complementado por aquel
rey visigodo. Está incluido en el Fuero Juzgo.

979. «CODEX theodosianus».—Codex Theodosianus, cum perpeiuis commentariis Jacobi [sic] Gothofredi [...] Opus posthumus,
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Lyon, J. A. Huguetan, 1665, 6 vols., fol.; o Leipzig, M. G. Weidmann,
1736-1745, 6 ts. en 5 vols., fol. («editio nova»).
Es la conocidísima ed. de Denis GODEFROY.

980. JUSTINIANO (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus).—Justiniani Institutionum
libri IV, notis {Ilustran, Leyden, 1642; o Institutionum Imperialium. Tn quatuor libros [...], Valencia, 1786, 2
vols.
Ed. realizada por el jurisconsulto Arnold VINNEN.

980 bis
—Corpus juris civilis [...] Commentariis
Accursii,
scholüs Contii, paratitulis Cuiacü |~...] novae acceserunt notae ad
Accursium Dionysii Gothojredi. [...1 Additus est huic editioni novus et sextus tomus. in auo Tkesaurus alphabeticus plossarum Accursü, remissiones singiüarium intéllectuum ad singularía juris capita, authore Pet. Brosseo, notarum ad Accursium libri, authore
Joan. Henneauino f...l continentur, Lyon, 1589, 6 vols., fol.: o
Lyon, J. Pillehotte, 1612, 6 vols., fol.; o Lyon, C. Landry, 1618, 6
vols., fol.
Contenido: I: Digestum vetus [..."]; I I : Infortiatum, seu Pandectarum {..."]; III: Diaestum novum [..."]: IV: Codicis D. N. Justiniani
[...1 repetitae praelectionis libri XII; Va: Volumen legum
parvum
[...]: tres posteriores libri Codici D, Justiniani, Authenticae
Novellae Constititiones ejusdem principis, Feudorum libri dúo, Constitutiones Friderici II impera toris. Extravagantes
duae Henrici VII imperatoris, Tractatus rife pace Constantiae;
Vb: Institutionum
[...*],
con una vida de Justiniano por Egidio Perrin; VI: Comentarios de
Aecursio por Pierre Brosse y Jean Hennequin, y una carta de Denis
Godefroy al lector.

981.

«LEX

romana

wisigothorum».—

Código godo llamado así por creerse que era una ley otorgada
a los godos por los romanos. Se designaba también con el título de
Breviario de Alarico, porque esta colección fue reunida y promulgada
por Alarico II en 506.

e.
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Inglaterra.

982. ALLEN, John.—Suggestwns on the Cortes, Londres, impreso pero no publicado (10), 1809.
El autor, médico escocés, era especialista del derecho constitucional; había acompañado a Lord Holland en sus viajes por España.
Jovellanos lo apreciaba mucho por su saber. (Ver la Correspondencia
con Lord Holland, B. A. E., t. 86, passim).
D. Gaspar no precisa ni el título ni el nombre del autor, pero sí
alude al contenido repetidas veces; el libro le es precioso en la Junta
Central, cuando se discuten los problemas constitucionales, ya que
es la única —pero sólida— documentación ctue tiene a la mano.
John Alien había redactado —o participado en la redacción de—•
el Annual Register de 1806 (Ver e. 985).

983. BLACKSTONE, William.—Commentaries on the taws of Engtand, Londres, A. Strahan, 1800, 4 vols., 8o (13 a ed.).
Ed. muy probable, porque el texto le ofrece argumentos en sus
discusiones sobre el porvenir constitucional de España. (Lo cita en
la Memoria en defensa de la Junta Central).

984. OGILVIE, William.—An essay on the Right of property in
Land, with résped to its foundation in the taw of nature, its present establishment hv the municipal taws of Europe; and. the regulations hy which it might be rendered more beneficial to the
lower rank of munkind, Londres, 1781, 8o.
La obra de aquel profesor de Humanidades en la Universidad de
Aberdeen había sido publicada anónimamente. Jovellanos llama erradamente "Oglevie" al autor.

985. «REGISTER, The-».—The Annual Register', or a view of the
history, polines and litterature of the year 1801 [-1826], New series, Londres, J. Rivington, 1802-1812 y 1821-1827, 18 vols., 8o.
Debemos a nuestro amigo André Pons, autor de una tesis sobre
Blanco White, la identificación de esta obra. Esta publicación anual,
que ofrecía preciosos datos históricos, políticos, económicos y estadísticos, fue fundada en 1759 por Edmund Burke (Londres, R. Dods(10) Ver el art. sobre ALLEN en el Dictionary of National Biography de
Leslie Stephen y Sidney Lee (Londres, Smith, Eider and C°, 1885-1903, 67
vols.).

185 —
ley, 1761, 8°, para el primer vol.), quien siguió dirigiendo la empresa
hasta 1791, y publicó también el vol. de 1795.
D. Gaspar no conoció la serie completa, sino un solo vol.: "Holland
le enviaba también el Register de 1806, cuyo autor no podía decir;
según él este libro enteraría a Jovellanos del estado de nuestros partidos y aun de los principios de nuestra Constitución [...] más que
ningún otro libro". (J. Caso González, Epistolario, n. 178, pág. 191).
El autor de este tomo es John Alien. (Ver e. 982),

f.

Holanda.

986. GROTIUS, Jan Hugo de GROOT, alias.—De jure helli ac pacis libri tres [...], (Utrecht, J. a Schoonhoven, 1773, 2 vols., 8o).
Jovino tiene para este autor tanta estima como para Puffendorf
(Ver e. 975).
La obra aquí mencionada fue publicada por primera vez en 1625.
Estaba prohibida por la Inquisición, con los demás escritos del erudito bátavo (menos los textos poéticos, que se permitían con correcciones) ; ver el índice Expurgatorio de 1747, págs. 357 y 550.

987. VINNEN, Arnold.—Para su ed. de las Institutiones
tiniano, ver e. 980.
g.
988.
sum.

de Jus-

Bélgica.
VAN ESPEN,

Zeger Bernard.— Jus ecclesiasticum

univer-

Jovellanos menciona únicamente el "tratado de derecho eclesiástico universal" de aquel autor (Reglamento de Calatrava); por eso
nos parece preferible una ed. suelta de dicha obra (La I a es de Lovaina, 1700, 2 vols.) a la que propone J. Saugnieux (Lovaina, 1753),
que era parte de su Opera omnia publicada en 5 vols., fol. (Ver Le
jansénisme..., pág. 123).

h.
989.

Iglesia.

«CORPUS JURIS CANONICI».—
Jovellanos poseía esta colección realizada por orden del papa
Gregorio XII en 1582, y que comprendía: Decretum Gratifmi emen-
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datum Gregorii XII; Decretales D. Gregorio IX suae integrati; Tabula L. Bolognini; Margarita Decretalhim; Líber Sextus
Decretalium
D. Bonifacium VIII; Clementis V Constitutiones; Extravagantes
XX
D. Joannis XXII; Extravagantes communes [de Jean Chappuis].
10 eds. son posibles, entre la de Lyon, 1584, 3 vols., fol,, y la de
Marburgo, 1747, 2 vols., 4o.
D. Gaspar hace mención de las Decretales de Gregorio IX y de
las Clementinas de Clemente V.

Capítulo VII: ECONOMÍA Y POLÍTICA

A. OBRAS GENERALES.
1.

ESPAÑA.

989 bis. ALBORNOZ, Diego Felipe.—Cartilla Política y Christiana
Madrid, Melchor Sánchez, 1666; o Lisboa, Craesbeeck, 1667, 12°; o
Sevilla, Juan Francisco Blas de Quesada, 1731, 2 vols.
990. ALVTA DE CASTRO, Fernando.—Memorial y discurso político por la muy noble y muy leal ciudad de Logroño, que trata del
derecho de voto en Cortes de esta Ciudad. Para la ed., ver e. 687.
991. ALVAREZ OSORIO, Miguel.—Historia del pensamiento
tico catalán, ed. de Campomanes, 1793-1795.

polí-

Jovino piensa que la lectura de esta obra "sería de extrema utilidad y deleite para las gentes celosas y aplicadas". (Carta a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos).

992
—Extensión política y económica, en Apéndice a la Educación popular, I a parte. Para la ed., ver e. 533.
993
—El zelador general para el bien común de todos, en
Apéndice a la Educación popular, I a parte. Para la ed., ver e. 533.
994
—Discurso Universal sobre las causas que ofenden la
Monarquía, y remedios eficaces para todas, en Apéndice a la Educación popular, I a parte. Para la ed., ver e. 533.
995. ARGUMOSA Y GÁNDARA, Teodoro Ventura de.—Erudición política: Despertador sobre el comercio, agricultura y manufacturas,
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con avisos de buena política y aumento
1743, 12°,

del Real Erario, Madrid,

996. BARRIO, Santiago del.—Deseos de un riojano, S. 1., s. i.,
1783, 4.°, 38 págs.
Ed. referenciada en Demerson, Sociedades,

pág. 134.

997. CABARRIJS, Francisco, Conde de.—Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad
pública [...], Ms.
Jovellanos lee este texto en 1795f cuando la I a ed. —que probablemente poseyó también— sólo salió a luz 13 años más tarde: Vitoria,
Pedro del Real, 1808, 4o.
Esta ed., así como la reimpresión de Madrid, 1813, se prohibirán
en 1819.

998. CAPMANY SURIS Y DE MONTPALAU, Antonio de.—(Memoria
para la forma del Congreso), Ms.
En Carta a Lord Holland del 27 de sept. de 1809, Jovino escribe:
"[...] y ahora trabajo una [Instrucción] para la Junta de Instrucción
Pública. Capmany, una Memoria para la forma del Congreso".

999. «CARTA sobre el modo de establecer el Consejo de Regencia del Reino con arreglo a nuestra Constitución».—Madrid,
1808,
o
8.
Es la 2a ed. La I a , también anónima, era de Valencia, José de
Orga, 1808, 4o,

1000. CEVALLOS, Jerónimo de.—Arte real para el buen govierno
de los Reyes, y Príncipes, y de sus vasallos. En el qual se refieren
las obligaciones de cada uno, con los principales documentos para el buen govierno, Toledo, 1623, 4o.
1000 bis. ENSENADA, Marqués de la.—Representación hecha al
Sr. D. Fernando VI por su ministro el ... proponiendo medios para
el adelantamiento de la monarquía y buen gobierno de ella, en
Semanario erudito, t. XII.
Información de A. del Río (C. C, VQI. III, pág. 80 n.).
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1001. «EXPEDIENTE sobre la decadencia de la villa de Escalona».—Ms., 1788-1789.
El estudio de las causas de la decadencia de aquella pequeña
ciudad castellana había sido pedido a la Sociedad Económica de
Madrid por el Consejo. Encargado a su vez de la realización definitiva del trabajo, D. Gaspar obtiene el expediente mencionado aquí,
que comprendía documentos diversos: representaciones de los gobernantes locales, informe de Galván, y Marín sobre agricultura, de
Blanco, y Barba sobre industria, informe general de Sempere y Guarinos. Pero sus ocupaciones no le permiten acabar con la tarea, y
manda el expediente referenciado a Cabarrús, quien, después de aceptar el encargo, desistirá a su vez (Ver L. Domergue, Matritense, págs.
276-278, y Apéndice XIII, pág. 349)

1002. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Pedro.—Conservación de Monarquías y discursos políticos sobre la gran consulta que el Consejo
hizo al Sr. Rey Don Felipe III, Madrid, Imp. Real, 1626, 8o.
La obra de aquel "venerable eclesiástico" —el autor era canónigo— le parece a Jovino "de un precio inestimable" (Informe sobre
la Ley agraria).

1003. IBÁÑEZ, Marqués de
Representaciones de Ribadeo.

SAGARDELOS,

Antonio Raimundo.—

El autor, amigo de Goya, muy estimado de Carlos IV y de Godoy,
dos veces ministro de Marina, fue sobre todo el principal promotor
de la industria carbonera en Asturias.

1004. IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, José Agustín.—Discurso que presentó D. ... a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
en sus Juntas generales de los años 1780, 1781 y 1783, Madrid, Pantaleón Aznar, 1790.
Regalo del autor.

1005. ISASI, Domingo.—Mapa político de los Reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia, Madrid, Pedro Marín, 1782, 4o.
A propósito de esta obra y de la que viene a continuación, nota
Jovellanos que sólo los títulos son originales y que se trata, en realidad, de "la obra grande de Monsieur del Real, intitulada Ciencia del
Gobierno" {Censura de varias oirás). Ver e. 1042.
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1006
—Mapa político del Reino de Francia, Madrid, Pedro
Marín, 1783, 4o.
Ver e. 1005.

1006 bis. MÁRQUEZ, Fr. Juan.—El Gobernador cristiano deducido de las vidas de Moisés y Josué, príncipes del pueblo de Dios,
(Madrid, Manuel Martín, 1773, 4o).
Autor y obra identificados por A. del Río (C. C, voL II, pág. 27 n.)-

1007. MARTÍNEZ DE LA MATA, Francisco.—Discursos, en Apéndice
a la Educación popular, 4a parte. Para la ed., ver e. 533.
Son 8 discursos.

1008. MONCADA, Sancho de.—Restauración política de España.
Deseos públicos al Rey Don Filipe [sic~\ Tercero [...] Ocho discursos del Dr. ..., Madrid, Luis Sánchez, 1619., 4o (I a ed.); o Madrid,
Juan de Zúñiga, 1746, 4o (2a ed.).
Conjunto de ensayos sobre diversos asuntos económicos y políticos
(hacienda, población, impuestos, expulsión de los gitanos, etc.), la
obra es, para D. Gaspar, "de un precio inestimable". (Discurso sobre la felicidad de Asturias).

1008 bis. MORALES, José Isidro.—(Memoria sobre la libertad de
la Imprenta),
Memoria aprobada por la Junta Central, que la mandó imprimir.
Ignoramos la ed.

1009. NAVIA OSSORIO, Marqués de SANTA CRUZ, Alvaro.—Rapsodia Económico-Político-Monárquica. Comercio suelto y en Cía. general y particular, en México, Perú, Philipinas y Moscovia. Publicación, Fábricas, Pesquería, Plantíos, colonias en África: Empleo
de pobres y Vagabundos y otras Ventajas que son fáciles a España
con los medios aquí propuestos, Madrid, Antonio Marín, 1732, 8o.
1010. PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal.—Remedios para él bien de
la salud del cuerpo de la República.
1011. PÉREZ QUINTERO, Miguel Ignacio.—Pensamientos políticos
y económicos dirigidos a promover en España la agricultura y de*
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más ramos de industria, a extinguir la ociosidad y dar ocupación
útil y honesta a todos los brazos. Su autor D. ..., de la Real Academia de la Historia, y de la de Buenas Letras de Sevilla, Socio de
número correspondiente de las Económicas de Madrid, Sevilla, etcétera, Madrid, Benito García de Lastra y Cía., 1798, 8o.
Libro dedicado a Jovellanos (Información en Demerson,
des, pág. 15).

1012. RAMOS, Enrique.—Discurso sobre la economía
Madrid, Ibarra, 1769, 8o.

Socieda-

política,

Publicado bajo el seudónimo de Antonio Muñoz.

1013. RIBADENEYRA, P. Pedro de—Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe Chrisüano, para gobernar y conservar sus Estados. Contra lo que Nicolás Machiavelo y los Políticos deste tiempo enseñan, Madrid, Pantaleón Aznar, 1788, 4o.
1014. SAAVEDRA FAJARDO, Diego de.—Idea de un Príncipe Político Christiano. Representada en cien Empresas, (Madrid, Benito
Cano, 1789, 3 vols., 12°; o en las Obras, Madrid, Benito Cano, 17891790, 11 vols., 8.°).
Esta obra se conoce también por el título de Empresas políticas.
El texto es el mismo en las dos eds. que proponemos, siendo la
primera una separata de la segunda, de la que representa los vols.
VIII-X.

1015. SARMIENTO, Fr. Martín.—Apuntamiento para un discurso
sobre la necesidad que hay en España de unos buenos caminos reales y de su pública utilidad, y del modo de dirigirlos,
demarcarlos,
construirlos, comunicarlos, medirlos, adornarlos, abastecerlos y
conservarlos, Ms.
Información de J. Caso González {Prosa, pág. 154). Contenido de
la obra en Somoza, Catálogo, págs. 94-96.

1016

—La razón natural por el reino de Galicia,

Jovellanos titula también este texto Alegación
Galicia (Notas al Informe sobre la Ley agraria).

por el reino

de
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1017. SOCIEDAD ECONÓMICA DE I A RIOJA CASTELLANA.—Actas de

1794.
Ofrecidas por Santiago del Barrio en 1795.

1018
—Estatutos de la Real ..., aprobados por Su Majestad
en 10 de Octubre de 1792, Madrid, Sancha, 1973.
Regalo de Santiago del Barrio en 1795.

1019. SOCIEDAD ECONÓMICA DE MADRID.—Memorias de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, Madrid, Sancha, 1780 (vols. I y II), 1787 (vols. III y IV) y 1795 (vol. V).
1020. SOCIEDAD ECONÓMICA VASCONGADA.—Extractos de las Juntas generales, Madrid, Antonio de Sancha, 1772 (vol. de 1771); Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, s. a. (vols. de 1772 a 1781); Vitoria, Gregorio Marcos de Robles y Revilla, s. a. (vols. de 1782 a
1784); Madrid, Antonio de Sancha, 1786 (vol. de 1785); Vitoria,
Baltasar de Manteli, 1787 (vol. de 1786); id., 1788 (vols. de 1787 y
1788); id., 1789 (vol. de 1789); id., 1790 (vol. de 1790); id., 1791
(vol. de 1791); id., 1792 (vol. de 1792); e id., 1793 (vol. de 1793).
Según el Inventario, el Instituto Asturiano poseía la colección
completa (Ver L. Doemergue, Démeles, pág. 61). Jovellanos menciona
la recepción del último vol. en el Diario V (11 de junio de 1794).

1021. SUÁREZ NÚÑEZ, Miguel Jerónimo.—Memorias instructivas y curiosas sobre Agricultura, Comercio, Industria, Economía,
Chymica, Botánica, Historia Natural, etc., Sacadas de las obras que
hasta hoy han publicado varios autores extranjeros y señaladamente las Reales Academias y Sociedades de Francia, Inglaterra, Alemania, Prusia y Suecia, Madrid, Pedro Marín, 1778-1791, 12 vols., 4o.
La Inquisición sometía este libro a numerosas correcciones; probablemente porque lo consideraba como un resumen de las obras de
los más peligrosos escritores de las naciones más heréticas.

1022. TORENO, José María QUEIPO DE LLANO, Conde de.—Discursos pronunciados en la Real Sociedad de Oviedo en los años de
1781 y 1783, Madrid, Ibarra, 1785.
Ed. precisada por D. Gaspar.
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1023. WARD, Bernardo.—Proyecto económico en que se proponen varias providencias, dirigidas a promover los intereses de España, con los medios y fondos necesarios para su planificación,
escrito en el año de 1762 [...] (Madrid, Ibarra, 1779, 4°).
La obra de aquel irlandés instalado en España tuvo un gran
éxito en la época, a pesar de la prohibición inquisitorial que cargaba
sobre ella. Aquel éxito se comprende mejor, si todos los lectores opinaran lo mismo que Jovellanos: "Es obra llena de noticias y conocimientos muy estimables". (Discurso sobre el medio de promover la
felicidad de Asturias).

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia,

1024. BOISSY D'ANGLAS, Francois-Antoine, Conde de.—Discours
sur la liberté de la Presse, en Le Moniteur, núms. de los 19 y 20 de
marzo de 1796.
Discurso pronunciado en el Consejo de los Quinientos, y que le
parece a Jovino tan "excelente", que lo traduce al castellano. (Diario
VI, 12, 15 y 17 de abr. de 1796).

1025. BRISSOT DF WARVILLE, Jacques.—Nouveau plan de Constitution pour l'Etat de Massachusset [sic] dans l'Amérique Septentrionale, presenté pour la prendere fois a l'Assemblée des Députés
réunie á Cambridge, le I o Septembre 1779 et continuée le 28 Octobre suivant, en Le Courrier de l'Europe, núm. 31 del vol. VII
(Martes 18 de abr. de 1780).
Somoza (Catálogo, pág. 55) señala el extracto realizado por Jovellanos.

1025 bis.

«COLECCIÓN de decretos

franceses».—1790.

En el Diario VI (2 de dic. de 1795), D. Gaspar apunta: "Bernardo
de Llanos me trae varios libretos franceses, [...] una colección de Decretos de 1790, y una como guía [...] y el plan de igualación de pesas, medidas y monedas" (Ver e. 1123 bis).

1026. CONDORCET, Marie-Jean-Antoine CARITAT, Marqués de.—
Bibliothéque de l'homme püblic, et analyse raisonnée des princi-
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paux ouvrages frangais
législation, les finances,
particulier sur le droit
autres gens de Lettres,
tregas, 8o.

et étrangers sur la politique en general, la
la pólice, l'agriculture et le commerce en
naturel et public par ..., Le Chapelier, et
febr. de 1790-abr. de 1792, 28 vols. o en-

Información de L. Domergue {Démeles, pág. 56), que añade:
"UInstituto n'en avait que 20 volumes".
Jovellanos lee en esta obra un extracto de la Política de Aristóteles, "muy mal hecho" y comenta: líLos franceses trabajan muy a
•priesa" (Diario V, 15 de febr. de 1795).

1027

—Life of Turgot (Ms.).

Las dos únicas eds. que hemos encontrado son ambas de Londres,
1786, 8 o ; pero están en francés, cuando D. Gaspar dice: "Largo paseo
leyendo la Vicia de Turgot, escrita en francés por Condorcet, y traducida al inglés, enviada por Jardines" (Diario V, 23 de mayo de 1794).
¿Será este último el autor de la versión inglesa?

1028. «CONSTITÜTION Frangaise de l'An III (1795)».—En el Altnanach Frangais. Ver e. 1367.
Jovellanos lee este texto en 6 días, y lo encuentra "admirable"
{Diario VI, 26 de nov.-l° de dic. de 1795), cosa que no es para sor
prendernos, ya que esta constitución introducía algo que le gustaba
mucho a D. Gaspar: el bicamerismo con separación absoluta de los
poderes.

1029. DE LOLME, Jean-Louís.—The constitütion of England or
an Account of the English Government, by ..., Londres, G. C. J. and
Robinson, 1793, 8°.
Información de L. Domergue (Démeles, pág. 77). La I a ed. en francés es de Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1771, 8o.

1030.
terdam.

«ETABLISSEMENT

des Sociétés Nationales, De /'».—Ams-

En 1785, Campomanes remite este libro a Jovellanos —Director
entonces de la Sociedad Económica de Madrid—. Lorenzo Irisarri
realizará la trad. al castellano, que se publicará en las Memorias de
la Sociedad (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 148).
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1031.
vernement

P. N.—Dictionnaire de la constitution et du goufrangais, París, Guillaume júnior, año III (1795), 8o.

GAUTIER,

Jovellanos no indica al autor.

1032. HOLBACH, Pierre-Henri DIETRICH, Barón d'.—Systéme social ou Principes naturels de la moróle et de la politique, avec un
examen de l'influence du Gouvernement sur les moeurs (Londres,
1773, 3 vols.).
Obra prohibida por la Inquisición en 1782.
Jovellanos no da el nombre del autor, pero su alusión al texto
que proponemos es clara: "Nuestra lectura [...:] un Sistema social,
formado sobre los principios de la moral natural que tiene muy buenas cosas en un diluvio de repeticiones, exclamaciones y proposiciones vagas, y a veces obscuras" (Diario IX, 22 de ag. de 1798).

1033. LALLY-TOLLENDAL, Trophime-Gérard de.—Mémoire de déjense des emigres suivi des piéces justijicatives, París y Burdeos,
Desenne y Pierre Beaume, 1790-1792, 2 vols., 8a.
Información de Somoza (Diarios, III).

1034. LINGUET, Simon-Nicolas-Henri.—Oeuvres, Londres, 1774,
6 vols., 12°.
D. Gaspar no menciona ningún título preciso de aquel autor, pero
como lo llama "el soñador Linguet" (Cartas a Vargas Ponce), proponemos esta ed. de sus obras, que contenía las dos principales: Du
plus heureux gouvernement [...] (vols. I-II), y Théorie des Lois civiles (vols. III-V).

1035. LOUVET DE COUVRAY, Jean-Baptiste.—Discours contra la
liberté de la Presse, en Le Moniteur del 12 de abr. de 1796.
1036. MABLY, Ab. Gabriel BONNOT de.—Des Droits et des Devoirs du Citoyen, París, Louis, 1783, 2 vols., 16°,
Obra prohibida por la Inquisición (Edicto de 13 de dic. de 1789).
D. Gaspar clasifica al autor entre "los teoréticos que no han hecho más que delirar en política" (Cartas a Lord Holland). Le reprocha su antimonarquismo y su justificación de la guerra civil.
No menciona ninguna obra de aquel filósofo francés, pero las alusiones son bastante claras a la que señalamos aquí. La trad. española,
por la Duquesa de Astorga, es demasiado tardía: Cádiz, 1812, 8o.
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Posiblemente leyó otros textos del mismo autor, como Les Entretiens de Phocion sur le rapport de la moróle avec la politique (París, Bailly y Lamy, 1783, 3 vols., 18°).

1037. MIRABEAU, Víctor RIQUETTI, Marqués de.—L'Ami des
Hommes, ou Traite sur la population, (París, Hérissant, 1759-1760,
7 ts. en 6 vols., 12°).
Le encanta tanto esta obra, que la recomienda calurosamente a
sus colegas de la Sociedad Económica Asturiana; y añade que, si
ignoran el francés, lean el resumen español "que ha hecho de esta
obra un individuo de la Sociedad Vascongada" (Discurso sobre el
medio de promover la felicidad de Asturias). Este compendio es el
trabajo que reseñamos a continuación (e. 1038).

1038
—Recreación política. Reflexiones sobre el Amigo de
los Hombres en su tratado de población, considerado con respecto
a nuestros intereses. Primera parte. Obra postuma de Don Nicolás
de Arriquíbar, natural del comercio de la villa de Bilbao, e individuo [... ] de la Real Sociedad Bascongada. Presentada por su Autor
a la misma Sociedad en las Juntas Generales que celebró en la villa de Vergara por el mes de Noviembre de 1770. Publícase de orden de este Real Cuerpo, precedido de un tratado de aritmética política traducido del inglés por sus cuatro Comisiones, para uso de
los Alumnos, Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1779, 2 vols., 4/.
Ver e. 1037.
Ed. descrita por Demerson (Sociedades, pág. 364), que precisan
el contenido: "Resumen de los puntos principales [de la obra de
Mirabeau]. —Pról. del traductor—. Del uso de la Aritmética política
en el comercio y rentas.—Texto (en dos tomos)".
El tratado inglés aludido es el de Charles Davenant.

1039. PASTORET, Pierre, Marqués de.—Discours en faveur de la
liberté de la Presse, en Le Moniteur de los 19 y 20 de marzo de 1796.
1040. PORTALIS, Jean-Etienne-Marie.—Rapport au Conseil des
Anciens sur les délits de Presse, en Le Moniteur de los 5 y 6 de mayo de 1797.
Su opinión: "excelentes reflexiones y mucho juicio" (Diario Vil,
11 de sept. de 1797).
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1041. RAYNAL, Ab. Guillaume-Thomas.—Historia política de los
establecimientos ultramarinos de las naciones europeas.
Ver e. 850.

1042. REAL DE CURBAN, Gaspard de.—Science du Gouvernement, ouvrage de moróle, de droit et de politique [...], Aquisgrán
(París-Amsterdam), Arkstee y Merkus, 1761-1764, 8 vols., 4o.
Ver e. 1005 y 1006.
Jovellanos no ha podido leer esta obra sino en francés, puesto que
la trad. castellana no tuvo más que un solo tomo, mientras que él
mismo indica que la ed. que posee "consta de ocho gruesos volúmenes en 4.°" (Censura de varias obras).

b.

Inglaterra.

1043. Fox, Charles James.—(Speeches).
Lee algunos de sus discursos en los periódicos ingleses, que le
manda su amigo Jardines: ver, por ej., lo que escribe en el Diario V
(20 de junio de 1794): "Lectura «m el Correo de Londres (que trae
las Gacetas inglesas): bellos discursos de Pitt, Fox, Sheridan [...]".

1044. GODWIN, William.—An Enquiry [sic~j concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness, Londres, G. G. J. y J. Robínson, 1793, 2 vols., 4o (I a ed.).
Toda la obra de aquel escritor estaba prohibida por la Inquisición.
A pesar de esto, Jovellanos lee este libro dos veces y lo extracta
(Diario VI, 31 de abr.-9 de mayo de 1797).

1045.

HARRINGTON,

James.—Occana, (1656).

Una sola alusión a las ideas políticas de aquel autor, en la Carta
a Lord Holland del 5 de dic. de 1810: "Las ideas de Juan Jacobo, y
de Mably, y aun las de Locke, Harrington, Sidney, etc., de que están
imbuidos los pocos jóvenes que leen entre nosotros, son poco a propósito para formar la constitución que necesitamos" (Ver Epistolario,
por J. Caso González, pág. 232).

1046. LOCKE. John,—Two Treatises oí Government: in former,
the jálse principies, and foundations of Sir Robert Filmer \in his
«Patriarcha^l, and followers, are detected and overthrown. The lat-
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ter is an essay conceming the truc original, extent, and end of civil
government, (Londres, A, Bettesworth, 1728, 8o; o Londres, A. Miliar, 1764, 8o).
Seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 77), que propone, con razón creemos, las 5 a y 0a eds., como las más probables.

1047. MILTON, John.—A Complete Collection of the histórica!,
política! and miscellaneous works of ..., Amsterdam (Londres),
1698, 3 vols., fol. (con una vida del autor por J. Toland); o Londres,
A. Millar, 1738. 2 vols., foL; o id., 1753 (reedición de la precedente,
con una vida del autor por T. Birch).
Toda la producción de aquel escritor estaba prohibida por la Inquisición.
Si a Jovellanos le gusta la obra poética de Milton (ver e. 113), no
aprecia sus ideas políticas.
La publicación de las obras completas de aquel pensador es demasiado tardía para que D. Gaspar haya podido poseerlas: Works
of ... in verse and prose [...], Londres, W. Pickering, 1851, 8 vols., 8o,

1.048. PITT, William (el Segundo).—(Speeches).
Ver e. 1043.

1049.

SHERTDAN,

Richard Brinsley.—(Speeches).;

Ver e. 1043.

1050.

SIDNEY,

Algernon.—(Speech on the

government).

No le gustan a Jovíno las ideas de aquel hombre político sobre
la constitución (Ver e. 1045).
Proponemos este título, cuya trad. francesa por M.-A. Samson
(Discours sur le gouvernement, LÍ: Haya, 1702, 3 vols.) fue prohibida
por la Inquisición en 1767, porque nos parece el más probable (El
contenido del discurso corresponde a lo que dice Jovellanos de las
ideas del autor).
1051. S M I T H , A d a m . — A n Ingtiiry
into the nature and causes of
the wealth of nations, ( L o n d r e s , A. S t r a h a n y T. C a d e l l , 1793, 3 v o l s . ,
8o — 7 a e d . — ) .
Obra prohibida por la Inquisición en 1792.
Jovellanos siente, sin embargo, gran admiración por el autor
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(" ¡qué admirable cuando analiza!", escribe en el Diario VI, el 1° de
junio de 1796), y por la obra: después de leerla por la cuarta vez
exclama: "Seties repetita placebunt" (ibid., 9 de nov. de 1796),

1052
—Recherche sur la nature et les causes de la richesse
des nations [...] traduit de Tangíais de M. Adam Smith, par M ***,
La Haya, 1778-1779, 4 vols., 12°.
Jovino dice que esta "traducción anónima francesa" fue su pri^mer contacto con el libro (Diario VI, 25 de mayo de 1796). Por otra
parte, Somoza (Catálogo, pág. 57) nos indica que D. Gaspar ha realizado un extracto de esta trad.

1053
—Recherches sur la nature et les causes de la richesse
des nations, [...] traduites de l'anglais de M. Smith, sur la guatHeme édition, par M. [Jean-Antoinelí Roucher, et suivies d'un volume
de notes par M. le marquis de Condorcet, París, Buisson, 1790-1791,
4 vols., 8o.
En realidad, el vol. V, que había de reunir las notas de Condorcet
nunca se publicó. Por eso dice Jcvellanos que esta trad. está "hecha
para las notas" del filósofo francés (Diario VI, 25 de mayo de 1796).

1054.

«STATUTES

of the Economic Society of Dublin».

En 1785, Campomanes entrega este texto a D. Gaspar, Director
entonces de la Sociedad Económica de Madrid. Deben traducirlo Manuel Espinosa y Sebastián Torres (Ver L. Domergue, Matritense,
pág. 148).

1055. WILLIAMS, Helen María.—Letters written in Trance, in
the sum,mer of 1790, to a friend in Engtand; containing various
anecdotes to the French Revoíution [...], Londres, T. Cadell, 1790,
12°.
Otras dos eds. existieron (Boston, EE. UU., 1791, 12°, y Dublin,
1802, 12°), pero son demasiado tardías e incómodas. Nos parece también improbable la trad. francesa (París, 1791, 8.°).
Aquella escritora inglesa ha dejado numerosos testimonios del
período revolucionario y post-revolucionario. Además ha publicado «n
francés (en 1800) y traducido al inglés (en 1803) la correspondencia
de Luis XVI, así como Paúl et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre
(en 1797).
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c.

Italia,

1056. MACHIAVELLI, Niccoló.—Tutte le Opere di ..., Londres y
París, M. Prault, 1768, 8 vols., 12°; o Londres, T. Davies, 1772, 3 vols.,
4o; o Berlín, A. A. Lange, 1786, 4 vols., $°.
Jovino ha leído todas sus Obras en italiano, ya que la trad. española sólo se publicó en el s. XIX. Menciona particularmente IX Principe. Califica al autor de "pernicioso maestro" (Notas a la Memoria
en defensa de la Junta Central).
Toda su producción estaba prohibida, hasta a los que poseían una
licencia especial.

1057. MURATORI, Lodovico Antonio.—Della publica felicita oggetto de buoni principi trattato [...], Luca, 1749, 8o.
Jovellanos señala solamente que "Se pasa la noche leyendo en la
Publica felicidad [...]" (Diario V, 10 de dic. de 1793), sin mencionar
al autor. No creemos que se trate de la obra del Marqués FrancoisJean de Chastellux, De la felicité publique, cuya I a ed. es de París,
1772, porque la alusión de D. Gaspar parece ser trad. del título italiano.

1058. VERRI, Conde 'PietYo.—Meditazioni
ca, Genova, Gravier, 1771, 8o.

sulV economía

políti-

Jovino extracta la obra e indica la ed., pero no da el nombre del
autor.

d.
1059.

Antigüedad.
ARISTÓTELES.—Política (en latín).

Ignoramos la ed. de D. Gaspar, pero sabemos que conocía también este texto por el extracto realizado por Condorcet (Ver e. 1026).

1060. CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—Opera
la ed., ver e. 275,

omnia.

Para

Aquí nos interesan los tres discursos que menciona o cita Jovino:
De legibus, De Re publica, y de Officiis,
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e.

Estados-Unidos.

1061. ADAMS, John.—A déjense of the Constitution of government of the United States of America, Londres, C. Dilly, 1787, 3
vols., 8o,
Jovellanos habla del "sabio republicano Adams" {Memoria en defensa de la Junta Central). No puede aludir más que al 2o presidente de los Estados-Unidos, que dije de la constitución inglesa, según
D. Gaspar, "que es en teórica la más estupenda fábrica de la humana invención, así por el establecimiento de su balanza como por los
medios de evitar su alteración" (ibid.). En efecto, en esta obra, Adams
estudiaba la constitución inglesa, para compararla con la americana,
criticando la primera por no ser perfecta sino en teoría.
Otra posibilidad sería que Jo vino hubiera poseído la versión francesa: Déjense des constitutions américaines, ou de la Nécessité d'une
balance dans les vouvoirs d'un gouvernement libre, por ... Avec des
et observations de M. de la Croix, París, Buisson, 1792, 2 vols., 8o.

1062. PAINE, Thomas.—The Works of ... containing I. Common
Sense. II, III. Rights of Man. IV. Letter to the Ahbé Raynal. V.
Letter to the Earl of Shelburne. VI. Letter on RevuhHcanism. VIL
Letter to the Ahbé Syeyes. VIH. Thoughts on the Peace. IX. Letter
to Secretary Dundas. X. Letters to Lord Onslow, (Londres, D. Jordán, 1792, 8o).
Creemos que Jovellanos no poseía esta ed., sino una parecida; en
efecto, él mismo dice: "Esta mañana, Pepín de Huergo me habló de
unos libros ingleses que tenía D. José de la Sala; éste me los trajo
a la noche. Son 3 cuadernos de T. Payne: Rights of man, I a y 2 a parte, y cartas" (Diario V, 19 de nov de 1794).
Su único comentario: la carta sobre las proclamaciones "me parece chocarrero y de poco juicio" (ibid., 13 de dic. de 1794).

B. AGRICULTURA.
1.

ESPAÑA.

1063. APONTE, Francisco de,—El Año Labrador según la duración y calidad del trabajo, Ms., 1781.
Jovino había sido encargado de la censura de esta obra, que el
autor quería publicar (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 28).
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1064. CABARRÚS, Francisco, Conde de.—Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública. Para la ed., ver e. 997.
Dos cartas interesan el presente capítulo: la I a : Carta sobre los
obstáculos de la Agricultura, y la 4a y última: Carta sobre la nobleza
y los mayorazgos.

1065. CAJA DE LERUELA, Miguel,—Restauración de la abundancia
de España o prestantísimo, único y fácil reparo de su carestía general [...], Ñapóles, P. L. Scorigio, 1631, 4o (I a ed.); o Madrid, Martínez Abad, 1713, 4o (2a ed.); o Madrid, 1732 (reimpresión de la
2a ed.).
No le gusta la obra a D. Gaspar, porque el autor preconiza en ella
una extensión de los privilegios de la Mesta.

1066. CAMPOMANES, Pedro RODRÍGUEZ de.—Tratado de la Regalía
de la Amortización [...], Madrid, Imp. Real, 1765, fol.
1067
—Memorial ajustado [...] entre D. Vicente Paino v
Hurtado como diputado de las ciudades de voto en Cortes, [...]
por sí y toda la Provincia de Extremadura, y el Honrado Consejo
de la Mesta general de estos Reynos [...] sobre que pongan en
práctica los diez y siete capítulos y medios [...] que propone el
diputado de las ciudades y provincias de Extremadura, para fomentar en ella la agricultura y cría de ganados y corregir los abusos
de los ganados transhumantes, Madrid, Fernández, 1771, 4o.
Jovellanos no podía sino suscribir a los ataques del Fiscal contra
estos males, que él mismo criticará muy vivamente algunos años más
tarde en su Informe sobre la Ley agraria.
El libro contenía también dos Respuestas fiscales sobre la preferencia de la agricultura a la cría de ganados trashumantes,
a las
cuales D. Gaspar alude en su Discurso sobre el medio de promover la
felicidad de Asturias.

1068. CRÍALES Y ARCE, Gaspar de.—Carta que escribe a V. M.
Don ..., arcebispo de Rijoles [sobre la necesidad de abolir los mayorazgos}, Rijoles, J. Mattei, 1646, 4Ü.
Jovino alude a esta carta, pero sin dar el título; la aprecia.
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1069. DEZA, Lope de.—Gouierno poíytico de agricultura, contiene tres partes principales. La primera propone la dignidad, necesidad, y utilidad de la agricultura. La segunda diez causas de la
falta de mantenimientos, y labradores en España. La tercera, diez
remedios, y las advertencias, y conclusiones que de todo el discurso se pueden sacar [...], Madrid, Vda. de Alonso Martín de Balboa, 1618, 4°.
1070. GIL, P. Manuel.—Plan de una Mueva Ordenanza de Montes: Memoria compuesta de orden de la Sociedad Patriótica de Sevilla [...], Madrid, Sancha, 1794, 8o.
Libro regalado por el autor en marzo de 1795.
Jovellanos juzga la obra algo complicada {"mi sistema es más
sencillo"), pero "bien escrita sobre los buenos principios" (Diario VI,
I o de ag. de 1795).

1071. HERRERA, Alonso de.—Agricultura General, (Madrid, Antonio de Sancha, 1777, fol.).
D. Gaspar llama al autor "el moderno Columela" y "el primero
de nuestros geopónícos", y ensalza "el trabajo y el mérito de su excelente obra" (Informe sobre la Ley agraria).

1072. LAGUNA, Andrés.—Tractatus de Re Rustica continet libros XX. Para. la ed., ver e. 372.
Es obra de Casiano Basio (Ver e. 1088 bis).

1073.

«MEMORIAS

sobre la venta de granos».—Ms., 1787.

Jovellanos leyó dos memorias sobre este tema, presentadas al concurso de 1787 de la Sociedad Económica de Madrid (Ver L. Dornergue, Matritense, pág. 178).

1074.

«MEMORIAS

sobre los mayorazgos».—Ms., 1787.

El 28 de oct. de 1787, D. Gaspar, al devolver las 6 disertaciones
concursantes al premio ofrecido por la Sociedad Económica de Madrid sobre el tema, escribe al Secretario: "Jovellanos avisa al Secretario que ha visto las seis memorias que le ha enviado acerca del
problema de mayoradgos [sic] [...] no encuentra entre ellas ninguna
que sea acreedora al premio [...]" (Citado por L. Domergue, Matritense, n. 88 pág. 180). Una de ellas es obra del coronel Manuel José
Mosquera (ibid., pág. 181).
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1075. («MEMORIAS sobre los perjuicios resultantes a la labranza
y cría de ganados de las fiestas de toros y matanza de terneras»).—
Ms., 1787.
Sobre este tema —no conocemos el título exacto—, Jovellanos ha
leído 4 memorias concursantes al premio de 1787 ofrecido por la Sociedad Económica de Madrid. L,. Domergue, que da la información,
precisa el nombre de dos de los autores: Francisco Sánchez Arriero
y José Pariente y Ciércoles (Matritense, pág. 179).

1076. NATIVIDAD RUANO, Francisco.—Leyes de nuestros cuerpos
de legislación pertenecientes a la agricultura y medios de fomentarla con algunas observaciones conformes a sus preceptos, Ms ,
1787.
El 28 de oct. de 1787, escribe D. Gaspar a la Sociedad Económica de Madrid: "Deseo ver los apuntamientos del Sr. Natividad sobre
ley agraria, y pido se me envíen" (Citado por R. Vergnes, Dirigisme...,
n. 153, pág. 329).
El autor, abogado salmantino, había sido introducido en la Real
Sociedad por Jovino; era natural, por consiguiente, que éste se interesase por sus trabajos.
L. Domergue (Matritense, n. 68, pág. 63) precisa los documentos
que componían estos "apuntamientos": había el que mencionamos
aquí y los que vienen a continuación.

1077
—Noticia de las Providencias expedidas desde el año
1709. pertenecientes a la agricultura, Ms., 1787.
Ver e. 1076.

1078
—Papeles sobre agricultura, Ley agraria, ganados y
hierbas pastables, Ms., 1786.
Ver e. 1076.

1079
—Cuatro Cuadernos de memorias sobre varios ramos
de agricultura y ganadería hechas en su viaje a las tierras de Salamanca, Ms., 1786.
Ver e. 1076.

1080. ....—Lista de precios de los granos en Marchena desde
1770 a 1787, Ms., 1787.
Ver e. 1076.
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1081
(1787).

—Observaciones sobre granos, frutos y ganados, Ms.,
Ver e. 1076.

1082
—Plan de los Medios para la ejecución de la División
de los campos, y cabidas con disposición para la población de los
campos, Ms., 1786.
Este trabajo no íorma parte de los "apuntamientos" señalados en
la e. 1076. Pero Jovellanos estaba presente (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 293) cuando el autor presentó esta memoria ante la
Sociedad Económica de Madrid el I o de abr. de 1786 (Información en
R. Vergnes, Dirigisme..., pág. 329).

1083.

«PESQUERÍAS en la Costa de Ayamonte, Discurso
Lo extracta (Somoza, inventario de un ¿oijellanasta).

sobre».—

1084. PONZ, Antonio.—Modo fácil para cultivar los almendros
en los secanos cerca de Madrid, Ms., 1786.
Jovellanos manda copia del manuscrito a sus colegas de la Sociedad Económica de Madrid el 10 de oct. de 1786. El autor lo publicará como suplemento al tomo XIII de su Viaje de España (Ver e.
1170) (Información en L. Domergue, Matritense, pág. 141 y n. 2).

1085. «SEMANARIO DE AGRICULTURA».—Semanario de Agricultura
y artes dirigido a los Párrocos, Madrid, Villalpando, 1797-1808, 23
vols., 4o.
Jovellanos menciona este periódico desde los primeros números;
y es para defenderlo contra la opinión de algunos de sus amigos, que
acusan al autor de plagio; exclama Jovino: " ¡ Cómo si en tales obras
se aspirase a la originalidad!" (Diario VII, 16 de marzo de 1797).
Para él, el mérito de este tipo de producciones es su utilidad.

1086. SISTERNES Y FELIU, Manuel.—Idea de la Ley agraria española, Valencia, Benito Monfort, 1786.
D. Gaspar ha leído el manuscrito de este libro en 1785 y poseía
también la obra impresa (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 48 y
n. 32).

1087. TORRES, Fr. Pedro de.—Memoria sobre el problema de los
abonos de las tierras, premiada con la aprobación de S. M. por la
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Real Sociedad Económica de Amigos del País de esta Corte en el
día de San Carlos, 4 de Noviembre de 1784. Su autor, el R, P. ...,
Socio de mérito en la clase de Agricultura de la misma Real Sociedad, Lector jubilado en Sagrada Teología, y corrector en su convento de Mínimos de la ciudad de Motril, Madrid, Alfonso López,
(1786).
Título y fecha propuestos por Demerson (Sociedades, pág. 166).
El manuscrito es de 1784. Jovellanos, miembro de la Junta de Agricultura de la Sociedad, había redactado el anuncio llamando a concurso y establecido el tema. Sobre un problema que le interesaba
sumamente, no podía sino leer, por lo menos esta memoria, que se
llevó la palma —o mejor, la medalla de oro— (Ver L. Domergue, Matritense, págs. 156-160).

1088.

VILLANUEVA,

Pedro.—Memorias sobre montes.

D. Gaspar las aprecia, aunque, dice, domina en ellas un espíritu
exageradamente reglamentarista.

2.

EXTRANJERO.

a.

Antigüedad.

1088 bis. CASIANO BASIO (Cassianus Bassius).—De Re rustica libri XX [...], Basilea, R. Winter, s. a. (1539), 8o; o Lyon, A. Vincent,
1543, 8o; o Cambridge, A. y J. Churchül, 1704, 8o.
Como sus contemporáneos, Jovellanos atribuye equivocadamente
esta obra a Dionisio de Utica, es decir a Dionysius Cassius.
La conoció también por la ed. de Andrés Laguna (Ver e. 1072).

1089. CATÓN (Marcus Porcius Cato Major).—De agri cultura.
Para la ed.( ver e. 1093.
1090. CICERÓN (Marcus Tullius Cicero).—De lege agraria. Para
la ed., ver e. 275.
1091. COLÍMELA (Lucius Junius Moderatus Columella).—De Re
Rustica. Para la ed., ver e. 1093.
Para Jovellanos, aquel autor es "el príncipe de los geopónicos latinos", y confiesa que ha leído con gran minucia "una obra tan ex-
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célente" (Dictamen sobre la decadencia de las Sociedades Económicas).
Ha conocido, antes de ésta, otra ed.; en efecto, en 1778, escribe
a Trigueros, a propósito de aquel escritor hispano-romano: "[...] lo
he leído muy de paso, y ha algunos años" (Carta de 26 de junio). Lo
fué descubriendo poco a poco, hasta hacerse entusiasta de él: anima
a su amigo el canónigo para que acabe su trad. del De Re Rustica,
y, después del fracaso de esa tentativa, trata de realizar la labor con
la Sociedad Económica de Madrid, constituyendo un equipo de traductores y encargándose él mismo del libro X, De cultu hortorum
(Ver L. Domergue, Matritense, págs. 185-197).

1092. PALADIO (Rutilius Taurus Aemilianus Palladius).—De Re
rustica libri XIV. Para la ed., ver e. 1093.
1093. «SCRIPTORES Rei Rusticae Veteres Latini, Cato, Varro, Columella, Palladius [.,.]».—Leipzig, 1773-1774, 2 vols., 4o.
El mismo Jovellanos da precisiones bastante claras, para que se
pueda determinar esta ed. —es la 2a—, realizada por el humanista
alemán Johann Matthias Gesner.

1094. VARRÓN (Marcus Terentius Varro Reatinus).—Rerum Rusticarum libri III. Para la ed., ver e. 1093.

b.

Francia.

1095. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis.—Eléments d'agriculture, París, H.-L. Guérin y L.-F. Delatour, 1762, 2 vols., 12°; o París,
Vda. de Desaint, 1779, 2 vols., 12°.
Esta obra, que Jovino menciona en sus Cartas a C. M. Trigueros,
es un compendio del Traite de la culture des ierres [...] del mismo
autor.

1096
—Tratado sobre los baldíos y tierras concejiles, traducido al castellano por el Doctor Casimiro Gómez Ortega, Madrid,
Joaquín Ibarra, 1773,
D. Gaspar llama a veces este texto "Tratado de Comunes" o "de
tierras comunes".
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1097. ....—Tratado de las siembras y plantío de árboles y de
su cultivo, traducido al castellano con varias notas por C. Gómez
de Ortega, Madrid, Joaquín Ibarra, 1773, 4o.
Jovino alude a esta obra y a la ed. en su Discurso sobre el medio
de promover la felicidad de Asturias.
L, Domergue (Démeles, pág. 59) señala que el Instituto Asturiano
poseía otras dos obras del mismo autor; Physiea de los árboles en la
qual se trata de la anatomía de las plantas y de la economía vegetal
[...], trad. de C. Gómez Ortega, Madrid, Joaquín Ibarra, 1772-1773,
2 vols., 4o, y Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y
bosques, corta, poda, beneficio y uso de sus maderas y leñas, trad.
de C. Gómez Ortega, Madrid, Joaquín Ibarra, 1773-1774, 2 vols., 4o.

1098. ROZIER, Ab. Jean-Francois.—El Jardinero instruido o tratado físico de la vegetación, cultivo y poda de los árboles frutales,
extractado de las mejores observaciones, trad. de José Antonio
Sampil y Labiades, Madrid, Benito Cano, 1798, 8o.
D. Gaspar conoció esta trad, —y también la que indicamos a continuación— antes de su publicación (Diario Vil, 21 de ag. de 1797).

1099
—Nuevo plan de colmenas, o tratado histórico-natural,
físico-económico de las Abejas, trad, de José Antonio Sampil y Labiades, Madrid, Benito Cano, 1798, 8J.
Ver e. 1098.

c.

Italia.

1100. CRESCENZI, Pietro de.—De Agricultura omnibusque plantarum et animalium generibus libri XII, Basilea, H. Peter, 1538, 4o.
Seguímos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 57).

C

COMERCIO, INDUSTRIA Y HACIENDA.

1.

ESPAÑA.

1101. BURRIEL, P. Andrés Marcos.—Informe de la Imperial Ciudad de Toledo al Real y Supremo Consejo de Castilla, Sobre Igua-

— 209 —
lación de Pesos y Medidas en todos los Rey nos y Señoríos de Su
Magestad según las leyes, Madrid, Joaquín Ibarra, 1758, 4.°; o Madrid, 1780, 4°.
D. Gaspar habla de "un tomo en 8o grande" (Cartas a C. M. Trigueros), pero debe ser una confusión de su parte, porque las dos eus.
que mencionamos son las únicas existentes.

1102. CABARRÚS, Francisco, Conde de.—Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública [...]. Para la ed. t ver e. 997.
Le gusta mucho la Carta sobre la libertad del comercio: "es admirable y llena de excelentes máxmas" (Diario V, 20 de sept. de 1795).

1103
—Carta a un individuo que fue de la Comisión del
Banco [de San Carlos'], dándole noticias de su vida y de los sucesos del Banco, Ms., 106 págs.
La lee en 1795. Pero además, como Cabarrús era su amigo y como
vivió personalmente aquel asunto del Banco de San Carlos, es más
que probable que Jovino —defensor del conde en la ocasión— conocía también los dos textos que vienen a continuación (e. 1104 y
1105), así como la Colección de documentos que mencionamos más
lejos (e. 1110).

1104. ... .—Memorial que presentó a S. M. para la
de un Banco Nacional, Madrid, Ibarra, 1782, foL

formación

Ver e. 1103.

1105
—Memorial al Rey N. S. Carlos III para la extinción
de la Deuda Nacional y arreglo de contribuciones en 1783, San Lorenzo, 1783, 4o.
Ver e. 1103.

1106. CAMPOMANES, Pedro RODRÍGUEZ de.—Respuesta fiscal sobre el libre comercio de granos, Madrid, Manuel de Mena, 1767.
Ed. precisada por el mismo Jovellanos.

1107
—Discurso sobre el fomento
Madrid, Sancha, 1774, 8\

de la industria

Lo califica de "excelente" (Discurso sobre el medio de
la felicidad de Asturias).

popular,
promover

— alón o s . CAPMANY SURIS Y DE MONTPALAU, Antonio de.—Memorias
históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad
de Barcelona, publicadas por disposición y a expensas de la Real
Junta y Consulado de Comercio de la misma ciudad y dispuestas
por ..., Madrid, Sancha, 1779-1792, 4 vols., 4U.
Las lee en 1796, al recibir los ts. III y IV.

1109
—Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona
[...] vulgarmente llamado Libro del Consulado.—Apéndice. Contiene una colección de Leyes y Estatutos, desde el siglo XIII hasta el
XVIII relativos a ordenanzas del comercio naval, Madrid, Sancha,
1791, 2 vols., 4o.
1110. «COLECCIÓN de documentos para la defensa del Conde de
Cabarrús».—Ms., sept. de 1794.
La lista de los documentos esté en Somoza (Catálogo, págs. 102103). Ver también e. 1103.

1111. «EXPEDIENTE formado a representación de Don Joaquín
de Obando> Regidor de la Villa de Cáceres, sobre que se apruebe el
Reglamento que ha extendido de acuerdo con el ayuntamiento de
ella para el peso de granos y harina».—Ms.t (1784).
Jovellanos ha escrito la censura de este expediente, cuyo contenido aprueba, por recomendarse en él el uso de la balanza en vez de
la medida (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 142 y n. 5). El problema le interesaba y él mismo redactó un Informe sobre pesos de granos el mismo año.

1111 bis. LOINAZ, Martín.—Instrucción que para la subrogación de las rentas provinciales en una sola contribución dio ...al
Excelentísimo Marqués de la Ensenada, Madrid, 1749.
Información de A. del Río (C. C , vol. III, pág. 79 n.).

1112. LÓPEZ DÓRIGA, Antonio.—Memoria sobre los principios
reguladores de los derechos de Aduanas, combinando el fomento
de la industria nacional con la extinción del contrabando Ms.
Memoria premiada por la Sociedad Económica de Madrid en 1794.
Título precisado por Somoza (Diarios, III).
La opinión de D. Gaspar: "cosa por cierto bien floja, aunque juiciosa" (Diario V, 28 de en. de 1795).
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1112 bis. MANRIQUE, Fr. Ángel.—Socorro que el estado eclesiástico de España parece podía hacer al Rey N. S. en el aprieto de Hacienda en que hoy se halla con menos mengua de su inmunidad y
autoridad y provecho suyo y del reino, Salamanca, Antonia Ramírez, 1624, 4o; o id., 1642.
1113.
Toledo,

OLIVARES, Damián de.—Memorial sobre

las fábricas

de

Alusión muy clara de Jovellanos a esta obra del s. XVII en sus
Informes sobre el fomento de la marina mercantil y sobre gorros
tunecinos.

1114. TRIGUEROS, Cándido María.-—Discurso sobre la
lanar, Ms.

industria

Leído por primera vez en la Sociedad Económica de San Lucar
de Barrameda.

1115.

... .—Discurso sobre la industria labrantil, Ms.

1116. ULLOA, Bernardo de.—Restablecimiento de las fábricas
y comercio español', errores que se padecen en las causas de su decadencia, cuales son los legítimos obstáculos que le destruyen y los
medios eficaces de que florezca, Madrid, 1740, 2 vols., 8o.
Obra "de un precio inestimable", afirma Jovino (Discurso sobre
la felicidad de Asturias). Opinión confirmada por el hecho de que
fue juzgada bastante interesante para ser traducida al francés (París,
1753).

1117. USTARIZ, Jerónimo de.—Theórica y Práctica de Comercio
y Marina, en diferentes discursos, y calificados exemplares que, con
específicas providencias, se procuran adaptar a la Monarchía Española, para su prompta restauración, beneficio universal y mayor fortaleza contra los émulos de la Real Corona [...], Madrid, 1724; o
Madrid, Antonio Sanz, 1742, fol.; o id., 1757.
1118. VALLE DE LA CERDA, LUÍS.—Desempeño del patrimonio de
Su Magestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y vasallos, y con
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descanso y alivio de todos, por medio de los erarios públicos y montes de piedad, Madrid, L. Sánchez, 1618, 2 ptes. en 1 voL, 3 o .
En realidad este título sólo corresponde a la I a parte; el de la 2a
es Oposiciones que hizo contra los erarios don Juan Centurión,
[...]
Marqués de Estepa, y las réplicas de los contadores Francisco de
Salablanca y Luis "Valle de la Cerda. Por eso Jovellanos llama este
libro "Proyecto de erarios públicos" y lo atribuye a los dos contadores.

1118 bis. ZABALA Y AUÑÓN, Miguel de.—Representación al Rey
N. $. D. Felipe V, dirigida al más seguro aumento del real erario y
conseguir la felicidad, mayor alivio y riqueza de su monarquía, Madrid, 1732.
Identificación del autor por A. del Río (C. C, vt>L III, pág. 78 n.).

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

1119. CANTTLLON, Richard.—Essai sur la nature du commerce en
general, Londres, Fletcher Gyles, 1755, 12°; o id., 1756, 8o.
La 3 a ed. es imposible, por ser demasiado tardía: 1892.
Jovino tradujo la obra para su propio uso.

1120. CONDILLAC, Ab. Etienne BONNOT de.—Del comercio y del
gobierno considerados relativamente uno a otro, en Memorias instructivas de Miguel Jerónimo Suárez. Para la ed., ver e. 1021.
Su opinión: "es la obra que debería leer y meditar todo socio,
y en ella encontrara los principios de la ciencia económica sólida y
concluyentemente establecidos" (Discurso sobre la felicidad de Asturias).

1121. HUET, Pierre-Daniel.—Comercio de Holanda, o el gran
Thesoro historial y político del comercio que los Holandeses tienen
en todos los Estados y Señorías del Mundo [...], trad. de Francisco Javier de Goyeneche, Madrid, Imp. Real, s. a. (1717, según Palau).
D. Gaspar titula esta obra "Historia del comercio del Huet" (Cartas a Trigueros).

—a ñ i l 22. NECKER, Jacques.—De l'Administration
la France, S. 1. (París), 1784, 3 vols., 8o.

des Finances de

Todas las obras del estadista francés estaban prohibidas, hasta á
los poseedores de licencia.
Jovellanos leyó ésta con gran atención (Diario VI, 24 de feb.-23
de mayo de 1796).

1123
—Memoria reservada sobre el establecimiento de rentas provinciales en un pie ventajoso al público y al estado que trabajó y presentó Mr. ... Traducida, e ilustrada con notas por D. Domingo de la Torre y Mollinedo, Madrid, Vda. de Ibarra, 1768, 4o.
1123 bis.

«PLAN

de igualación de pesas, medidas y monedas».

El 2 de dic. de 1795. Jovellanos recibe "varios libretos franceses
[...], y el plan de igualación i e pesas, medidas y monedas" (Diario VI). No puede tratarse más que del Decreto del Io de ag. de 1793,
que instituía el sistema métrico, y preveía las otras unidades del sistema decimal (superficie, volumen, peso y moneda), que serán definitivamente creadas por la Ley de 18 de germinal del año III (7 de
abr. de 1795); de ahí el nombre de "plan", con el cual D. Gaspar califica el Decreto.

b.

Estados-Unidos.

1124. PAINE, Thomas.—The Decline and Fall oí the English
System of Finance. París, Desenne, 1796, 8o (3 a ed.): o Londres, 1796,
8o (4a ed.); o Londres, D. J. Eaton, 1796, 8o (5 a ed.).
Estas tres eds. europeas nos parecen mucho más probables, por
su acesibilidad, que las dos primeras, que fueron americanas (Filadelfia, 1796, 8°, y Nueva-York, 1796, 12°).
Será también del mismo año de 1796 la trad. española, realizada,
a partir de la versión francesa de la obra (de F. Lanthenas), "por
un amante de su nación": Madrid, Vda. e hijo de Marín, 1796, 8o.
Jovellanos recibe este libro poco después de su publicación, y lo
traduce para su propio uso (Diario VI, 18 de junio-9 de julio de 1796).
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c.

Inglaterra.

1125. DAVENANT, Charles.—Del uso de la Aritmética política en
el comercio y rentas, trad. de Nicolás de Arriquíbar. Para ía ed.,
ver e. 1038.

d.

Holanda.

1126. «DÉCADENCE du commerce de TAngleterre en raison de la
guerre avec les colonies».—en la Gazette de Leyde.
Lo extracta en 1778 (Somoza, Catálogo, pág. 58).

D.

PROBLEMAS SOCIALES.

1.

ESPAÑA.

1127. AZCOYTÍA, J. J.—Memoria sobre los medios para desterrar
la costumbre de que los muchachos y mujeres acudan en tropas a
pedir limosna a los forasteros, en C.S.E.M., págs. 41-45. Ver e. 1151.
1128. BOBES, F. A.—Memoria sobre la limosna, en C.S.E.M., páginas 271-304. Ver e. 1151.
1129. DAGES, Juan.—Memorial presentado por D. ..., vecino de
Carabanchel de arriba, en que ofrece ceder a beneficio de los pobres la cantidad de 10.000 reales, Ms.
El Instituto de Gijón poseía una copia de este manuscrito, con
firma de Jovellanos (Somoza, Catálogo, pág. 50).

1130. DÍEZ GONZÁLEZ, S.—Memoria sobre la limosna, en C. S.
E. M., págs. 187-212. Ver e. 1151.
1131. DUARTE, Andrés Saturnino.—Discursos políticos sobre las
causas de la ociosidad y sus remedios, Ms., 1785, 267 págs., 4o, «de
letra no muy holgada», añade Jovellanos.
D. Gaspar escribió la censura de esta disertación concursante al
premio ofrecido en 1785 por la Sociedad Económica de Madrid.
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El autor era diácono y abogp.do en Agreda (Ver L. Domergue,
Matritense, págs. 168-171, y para las referencias bibliográficas: ibid.,
Apéndice VIII, pág. 328).

1132 GALLEGO, Fr. Francisco.—Memoria del exerdcio de la caridad y socorro de los verdaderos pobres y corrección de los ociosos, destierro de la mendicidad voluntaria y fomento de la industria, en C.S.E.M., págs. 233-270. Ver e. 1151.
El autor era lector de filosofía en su convento de Padres observantes de S. Francisco de Villa Robledo en la Mancha.

1133
—Memoria sobre las causas de la ociosidad, daños
que causa a las costumbres y al Estado, y medios de precaverla y
corregirla, Ms., 1785, 36 hojas.
Disertación presentada a la Sociedad Económica de Madrid para
el concurso de 1785. La censura de esta obra, por Jovellanos, está en
L». Domergue, Matritense, Apéndice VIII, págs. 326^330 (Ver también
ibid., págs. 168-171 y 173).

1134. GARCÍA ZAMORA, M.—Memoria sobre la limosna, en C. S.
E. M., págs. 59-77. Ver e. 1151.
1135. LÓPEZ. M.—Memoria sobre la limosna, en C.S.E.M., págs.
37-58. Ver e. 1151.
1136. LÓPEZ DE CÁRDENAS. Fernando José.—Memoria sobre la limosna, en C.S.E.M., págs. 125-160. Ver e. 1151.
1137. MARÍN Y BORDA, Manuel José.—Memoria sobre los medios
para desterrar la costumbre de que los muchachos y muieres acudan en tropas a pedir limosna a los forasteros, en C.S.E.M., páginas 1-40. Ver e. 1151.
1138. MAZO, L. A. del.—Memoria sobre la limosna, en C.S.E.M.,
páginas 77-110. Ver e. 1151.
1139. «MEMORIA de un Religioso Observante Franciscano de la
Provincia de Andalucía-».—en C.S.EM., págs. 213-232. Ver e. 1151.
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1140. «MONTEPÍO DE NOBLES».—El Estado de caballeros Hijos
dalgo de Madrid sobre erección de un Montepío y aprobación de las
Ordenanzas de este establecimiento. 4 de enero de 1784, Ms., 270
hojas foliadas, fol.
Consultada la Sociedad Económica de Madrid sobre la creación
de un montepío para nobles en k. Corte, Jovellanos quedó muy reservado. El que disienta de la mayor parte de los documentos que
contiene este expediente significa que lo conoce (Ver L. Domergue,
Matritense, págs. 94-118; lista de los papeles en la n. 88 de las págs.
97-98). Recordemos, además, que D. Gaspar escribió poco después
su propio Informe sobre el mismo tema (12 de marzo del mismo año).

1141. ORTEGA, V. M.—Memoria sobre la limosna, en C.S.E.M.,
págs. 369-380. Ver e. 1151.
1142. PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal.—Discurso [...] A la Católica y Real Majestad del Rey don Felipe señor nuestro suplicándole
se sirva de que los pobres de Dios mendigantes verdaderos destos
reynos se amparen y socorran, y los fingidos se reduzgan y reformen, Madrid, Luis Sánchez, 1595, a° (2 eds. el mismo año); o id.,
1596; o id., 1597; o id., 1598; o id., 1608.
1143. Pico, V.—Memoria sobre la limosna, en C.S.E.M., páginas 381-394. V e r é . 1151.
1144. RALMY Y AGUILLÓN, J.—Memoria sobre la limosna, en C. S.
E. M., págs. 304-326. Ver e. 1151.
1145. RIEGO Y NÚÑEZ, Eugenio Antonio del.—Memoria única
sobre la influencia que tiene en las costumbres la general aplicación al trabaío, y el deseo de adelantar cada ciudadano en su profesión u oficio. Asunto segundo de los quatro que propuso la Real
Sociedad Económica de Madrid en la Gazeta de 14 de Agosto de
1781, Madrid, Imp. Real, 1784, 4o, 17 págs.
Información en Demerson, Sociedades, págs. 163-164.
1146. ... .—Memoria única sobre la comodidad y limpieza de
las casas, calles y salidas de los pueblos, como estímulo a la civili-
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dad e industria, medios prácticos para promover esta limpieza y
comodidad pública, y obligación en quanto a esto de las personas
principales de los mismos pueblos. Asunto quarto de los auatro
que propuso la Real Sociedad Económica de Madrid en la Gazeta
de 14 de Agosto de 1781, Madrid, Imp. Real, 1784, 4o, 17 págs.
Información en Demerson, Sociedades,

pág. 164.

1147. RODRÍGUEZ ÑUÑO, Francisco.—Memoria sobre la limosna,
en C.S.E.M., págs. 111-123. Ver e. 1151.
El autor era Regidor perpetuo de Nava del Rey (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 169).

1148
—Memoria sobre las causas de la ociosidad, daños
que causa a las costumbres y al Estado, y medios de precaverla y
corregirla, Ms., 1785, 7 pliegos.
D. Gaspar hizo la censura de esta obra concursante al premio
ofrecido por la Sociedad Económica de Madrid pa^a 1785. El texto
está en L. Domergue, Matritense. Apéndice VIII, págs. 326-330 (Ver
también ibid., págs. 168-171 y 173)

1149. SBMPERE Y GUARIMOS, Juan.—Memoria sobre la
en C. E. S. M., págs. 1-36. Ver e. 1151.

limosna,

1150. SERRANO Y BELEZAR, Migue!.—Proyecto para extinguir
mendigos, Ms., 1783.

los

Jovino no aprecia este proyecto, que le parece irrealizable y mal
escrito (Censura de varias obras).

1151. SOCIEDAD ECONÓMICA DE MADRID.—Colección de las memorias premiadas y de las aue se acordó aue se imprimiesen
sobre
los cuatro asuntos aue por encargo particular publicó la. Real Sociedad Económica de Amigos del País de esta Corte, que tratan del
exercicio de la caridad y socorro de los verdaderos pobres, corrección de los ocios, destierro de la mendicidad voluntaria y fomento
de la industria y aplicación, Madrid, Imp. Real, 1784.
Información en Demerson, Sociedades, pág. 163. Clasificamos cada
memoria al nombre de su autor, con la referencia C. S. E. M.

1152. VILLAVICENCIO, Fr. Lorenzo.—Oeconomia sacra in pauperes [...].
Ver e. 486.

Capítulo VIII: GEOGRAFÍA Y VIAJES

1.

ESPAÑA.

1153. ALBERAS, Francisco de.—Razón de los Concejos y parroquias de cada uno por orden alfabético, con expresión del Arciprestazgo a que corresponden, total del número de vecinos de que
consta cada uno de aquellos con distinción de las dos clases de Nobles y Pecheros, Ms. con 8 estados, 18 de dic. de 1759.
En el Instituto de Gijón existía una copia del puño de Jovellanos
(Somoza, Catálogo, pág. 4). El texto se refiere únicamente a Asturias.

1154. ARISTIZÁBAL, Gabriel de.—Viaje a Constantinopla en el
año 1784, escrito de orden superior, Madrid, 1790, fol.
Marino, Aristizábal asciende
guiente, se le da el mando de la
var los regalos del rey Carlos III
señado aquí es el relato de aquel
autor.

a brigadier en 1783; al año
armada española encargada de
al Sultán de Turquía; el libro
viaje. Jovino no da el nombre

silleredel

La obra fue ofrecida al Instituto Asturiano por el Conde de Toreno.

1155. AVELLO
Asturias, Ms.

FUERTES,

Jacinto.—Descripción del Principado de

Jovino leyó esta obra en una copia que le había regalado su
amigo Gamoneda.

1156.

BARA.—Bética antigua y moderna, Ms.

A partir del manuscrito que posee, D. Gaspar mandó hacer un
extracto de aquella obra, que publicó él mismo en las Memorias de
la Real Sociedad Económica de Madrid.
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1157. BENJAMÍN DE TUDELA.—Libro de los viajes de..., trad. de
Benito Arias Montano, Amberes, 1565.
Esta obra, Séfer ha massa'ot, escrita en hebreo en el siglo XII,
relata la peregrinación del autor al Extremo Oriente, un siglo antes
de Mareo Polo. Fue publicada por primera vez, en su lengua original
en Constantinopla (1543). Muy pronto aparecieron trads. en varias
lenguas.

1158. CALVETE DE ESTRELLA, Juan Cristóbal.—El Felicísimo viaje del muy Alto y muy Poderoso Principe Don Phelippe, Hijo d'el
Emperador Don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras
déla Baxa Alemana [s/c]: con la descripción de todos los Estados
de Brabante y Flandes. Escrito en quatro libros, Amberes, Martín
Nuncio, 1552, fol.
La Inquisición sometía este texto a correcciones.

1159. CAMPOMANES, Pedro RODRÍGUEZ DE.—Itinerario de las carreras de posta, dentro y fuera del Reino, Madrid, Antonio Pérez de
Soto, 1761.
Ofrecido por su amigo Gutiérrez.

1160. CAVANILLES Y MÁS, Antonio José.—Observaciones sobre la
Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del
Reyno de Valencia, Madrid, Imp. Real, 17954797, 2 vols., fol. (I a ed.).
No puede tratarse de otra ed , puesto que la 2 a es del s. XX:
Zaragoza, 1958, 2 vols.
En 1795, Jovellanos hace mención del t. I, y es de suponer que
leyó también el 2o, cuando salió a luz dos años más tarde.

1161. «CENSO español, executado de orden del Rey comunicada
por el excelentísimo señor conde de Floridablanca [...] en el año
de 1787».—Madrid, Imp. Real, s. a. (1787).
Somoza (Diarios, III) piensa que se trata del censo de 1794; pero
no hubo ningún recuento de la población española entre el Censo de
Floridablanca (1787) y el de Godoy (1797). Además, el propio Jovellanos habla del (íCenso español de 1787" en las Notas al Informe
sobre la Ley agraria.

1162. CORNIDE, José.—El Ferrol, artículo para la Enciclopedia
Castellana.
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1162 bis. Cosío, Fr. Guillermo de.—Carta e informe del Padre ..., Ingeniero, sobre lo que jaita de la carretera de Asturias,
Ms.
Alusión a este trabajo en el Diario Vil (10 de oct. de 1797), donde habla Jovino de los caminos de Asturias. El texto está señalado
por Somoza (Catálogo, págs. 9-10;

1163.

«DESCRIPCIÓN de los orígenes del Arganza».—

1164. FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, P. Enrique.—Clave geográfica para aprender Geografía los que no tienen maestro, Madrid,
Ibarra, 1769, 8o; o id., 1771.
1165. GAMONEDA Y ROMANO.—Descripción del curso del Marcea,
(Ms.).
1166. «GUÍA de Forasteros de Mallorca».—Guía de Forasteros
de las islas Baleares, Palma, Ignacio María Sarra, 1781, 16°.
1167.

«GUÍA de Forasteros de Oviedo».—

1168. LÓPEZ, Tomás.—Mapa del Principado
drid, s. i., 1777, fol.

de Asturias, Ma-

Contenía un plano de Oviedo en color.

1169. MALASPINA, Alessandro.—
Jovellanos alude a la expedición alrededor del mundo realizada
por aquel marino italiano al servicio de España. Pero no pudo leer
el relato de ella, porque sólo se editó a fines del s. XIX: Viaje político científico alrededor del mundo -por las corbetas "Descubierta"
y "Atrevida" al mando de los capitanes D. Alejandro Malaspina y
D. José de Bustamante y Guerra, desde 1787 hasta 1794, publicado
por Pedro de Novo y Colson, Madrid, 1885.

1169 bis. MONTEVIRGEN, Marqués de.—Reconocimiento de los
caminos y puertos de Asturias, Ms,, 12 de en. de 1789.
Puede que sea el mismo personaje que Marcos de Vierna (ver e.
1181 bis). Jovellanos menciona ambos nombres en pocas líneas a
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propósito de los caminos de Asturias (Diario Vil, 10 de oct. de 1797).
Somoza (Catalogo, pág. 9) señala dos textos con el mismo título, siendo el primero anónimo.

1170. PONZ, Antonio.—Viaje de España o Cartas en que se da
noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay
en ella. Su Autor D. Pedro Antonio de la Puente, Madrid, Ibarra,
17724794, 18 vols., 8o.
Obra prohibida por la Inquisición.

1171
—Viaje juera de España, por ..., Secretario de la Real
Academia de San Fernando, [...] Dedicado al Príncipe Nuestro Señor, Madrid, Ibarra, 1785, 2 vols., 8o.
1172. QUEIPO Y RON, Antonio María.—Descripción topográfica
del concejo de Allande, (Ms.).
1173.

SAAVEDRA.—Mapa del Principado de Asturias.

1174.

....—Mapa de la Montaña de Santander.

1175.

SARMIENTO,

1176.

...,—Lugares del Principado de Asturias, Ms.

Fr. Martín.—Lugares del reino de Galicia, Ms.

1177. SOTO, Jerónimo de.—Descripción de las costas de España, con demostración de sólo los lugares en que hay fortificación,
Ms.
Descubrió este "precioso manuscrito" en la biblioteca del monasterio de Sto. Domingo de Vitoria (Diario 11, 30 de ag. de 1791).

1178. TOFIÑO DE SAN MIGUEL, Vicente.—Derroteros y publicaciones de las cartas hydrográficas de España [...], Madrid, Vda. de
Ibarra, 1787-1789, 2 vols., 4o, y 1 vol., fol.
El autor era Brigadier de la Armada, Director de las Compañías
de Guardias Marinas, individuo de la R. Academia de la Historia, de
la Sociedad Económica Vascongada, etc.
La obra se repartía así:
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—vol. I : Derrotero de las costas de España en e\ Mediterráneo y
su correspondiente de África [...], e Introducción por José de Vargas
Ponce (1787).
—-vol. II: Derrotero de las Costas de España en el Océano Atlántico y de las Islas Azores o Terceras [...] (1789).
—vol. III: Atlas marítimo de España (1789).

1179. TORENO, José María QUEIPO DE LLANO, Conde de.—Descripción de varios minerales y mármoles y otras producciones descubiertas en el Principado de Asturias y sus inmediaciones, desde el
año de 1777 hasta el presente, con expresión de los parajes donde
se hallan, sus circunstancias y calidades, presentada con sus muestras a la Real Sociedad de Amigos del Vais, establecida en él [...]
Con un discurso preliminar histórico de la nación y de la patria.
Leído en Junta de Sociedad celebrada en la ciudad de Oviedo en 6
de Agosto de 1781, Ms.
Jovino poseía los discursos del conde (Ver e. 1022).

1180. VARGAS PONCE, José de.—Descripción de las islas Pithiusas y Baleares, Madrid, Vda. de Ibarra, hijos y Cía, 1787, 4o.
Es, para D. Gaspar, "obra de gran mérito" (Diario V, 22 de junio
de 1794).

1181
—Introducción a los Derroteros y publicaciones de
las cartas hidrográficas de España. Para la ed., ver e. 1178.
1181 bis. VIERNA, Marcos de.—Reconocimiento de los caminos
y puertos de Asturias, Ms.
Somoza (Catálogo, pág. 9) indica el título, pero no el nombre del
autor. Ver e. 1169 bis.

2.

EXTRANJERO.

a.
1182.

Inglaterra.
BANKS,

Joseph.—Ver e. 1187.

1183. BOWLES, William.—Introducción a la historia natural y a
la geografía física de España, Madrid, Francisco Manuel de Mena,
1775, 4o.
Fecha de la ed. precisada por Jovellanos,
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1184. BRUCE, James.—Voyage aux sources du Mil, en Nubie et
en Abyssinie, pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 et
1773, París, 1790, 5 vols.
Somoza (Diarios, III) propone la 2a ed. inglesa: Tvavels to dis~
cover the source of the Nüe, in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772
and 1773, Londres, Longman, s. a,, 7 vols., 8o. Pero no puede tratarse
de ella, puesto que el propio Jovellanos indica que la que poseía
constaba de 5 vols. Por eso, es más convincente la que propone L. Domergue (Démeles, pág. 51): Londres (pero impresa en Edimburgo),
J. Ruthven, 1790, 5 vols., 4o (I a ed.); además, el Inventario confirma
el título en inglés y los 5 vols. Esta ed. sería, pues, la única que
convendría.
Sin embargo, preferimos la trad. francesa por las razones siguientes :
(1) El título de esta versión francesa corresponde mejor con el
que D. Gaspar atribuye a la obra; en efecto, escribe siempre "Viaje
de Egipto" (Diario VI, 28 de dic. de 1795-5 de mayo de 1796), empleando siempre el singular y aludiendo a los países visitados, como
en la trad. francesa y contrariamente al original inglés.
(2) Somoza señala, por otra parte, que Jovellanos ha realizado
un "Voyage dans l'Egypte, por James Bruce (Traducción castellana de
la francesa del libro)" (Inventario de un jovellanista);
se trata, en
realidad, de un extracto en español de esta obra (Ver (Diario VI, 21
de en. de 1796),

1185. COOK, James.—Voyage dans l'hémisphére austral et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi VAventure et la Résolution en 1772, 1773, 1774 et 1775, écrit par Jacques Cook, dans lequel on a inséré la relation du capitaine Furneaux et celle de MM.
Forster, trad. de J.-B. Suard, París, Hotel de Thou, 1778, 5 vols., 4o.
Problema muy confuso el de la lectura de los viajes de Cook. El
título que indica Somoza (Diarios, III), tanto como las eds. y obras
que propone L. Domergue (Démeles, págs. 47 y 56) no satisfacen,
porque se notan diferencias con lo que reza el Inventario y también
con las indicaciones dadas por el propio Jovellanos en los Diarios.
Para aclarar las cosas, proponemos tres títulos, que suman un total de 10 vols., lo que corresponde con lo que se puede leer en las
dos fuentes mencionadas. Son ?os siguientes:
(1) John HAWKESWORTH, Relation des voy ages £.., de] Byron
[...] Carteret, [...] Wallis et [...] Cook [.... según J. Banks], 4
vols. Ver e. 1187.
(2) James COOK, Troisiéme voyage [...], 1 vol. Ver e. 1186.
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(3) James COOK, Voyage dans Vhémisphére austral [...], 5 vols.,
objeto de la presente noticia.
O sea, como lo indica el Inventario: "Voyages de Banks": 4 vols.
(título 1) y "Voyages de Cook"; 6 vols. (títulos 2 y 3). Dejamos de
lado la tercera obra mencionada en el documento ("Cartes de ees
deux voyages": 2 vols., fol.), porque D. Gaspar no alude a ella.
La correspondencia entre estas tres obras y eds., y el texto de
los Diarios VI y VII en que aparecen, es la siguiente:

Fechas

Texto de los Diarios

Toms,

Voís.

22-12-96
29-12-96

Viaje de Byron
Viaje de Byron

31-12-96
21-01-97

Viaje de Carteret
Viaje de Carteret

23-01-97
30-01-97

Volumen II de Viajes, que empieza el de Wallis
Viaje de Wallis

j¡

Ií

31-01-97
21-02-97

Primer viaje de Cook
Concluido el cuarto tomo

III
IV

4-03-97
29-03-97

Lectura en Cook; fin del tomo V
Lectura en Cook; se empezó el tomo VII

14-04-97

lectura en Cook; acabado el tomo VIII

V
VI
Vil
VIII

4-05-97
7-05-97
27-05-97
3-06-97
16-06-97
22-07-97

__

Titulas

(1)

III

IV

Lectura en Cook; concluido el tomo [I]

I

(2)

Vuelta a otro tomo de Cook [II]
Lectura en Cook; se concluyó el tomo III
Se empezó otro tomo de los Viajes de Cook (IV)
Lectura en Cook; se concluye el tomo [IV]
Se concluye de todo punto la lectura de Cook
[V y VI]

I
II
III
IV
V

(i)

Ver también e. 1189.

1186
•—Troisiéme voyage de Cook, ou Journal d'une expédition faite dans la mer Pacifique üu sud et du nord [...], París,
Pissot, 1782, 8o.
Ver e. 1185.
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1187. HAWKESWORTH, John.—Relation des voy ages entrepris par
orare de Sa Majesté Britannique, el successivement exécutés par
le commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis et
le capitaine Cook dans les vaisseaux Le Dauphin, la Swallow et
VEndeavour, rédigée d'aprés les joumeaux tenus par les différents
commandeurs et les papiers de M. Banks, París, Saillant y Nyon,
1774, 8 vols. en 4 ts. (en realidad: S ts. en 4 vols.), 8o.
Es el título 3 de los viajes de Cook; ver e. 1185.

1188. HARDINGS O JARDINES, Alexander.—Letters from Barbary,
Franee, Spain, Portugal, etc., by an english officer, Londres, T. Cadell, 1790, 2 vols., 4o (2a ed.).
Información de Somoza (Diarios, III).
Estas observaciones de su amigo Jardines sobre los países que
había visitado le gustan a Jovino (Libro "excelente", dice en el Diario V, el 22 de oct. de 1794), a pesar de su desacuerdo con el autor
en materia política (la Revolución Francesa los opone).

1189. KIPPIS,. Andrew.—Historia de la vida y viajes del capitán
Jayme Cook, escrita en inglés por ..., de la Real Sociedad de Londres y traslada al castellano por D. Cesáreo de Nava Palacio, Madrid, Imp. Real, 1795, 2 vols., 4o.
El traductor era gijones.

1190. MOORE, John Hamilton.—A new and complete collection
of Voy ages and Travels [...] of trance, Russie, Spain, Portugal,
Germany [...] with the discoveries of Portuguese, English, Dutch,
and French. Relations of Maghellan, Drake [...], Londres, Alexander Kogg, 1778, 2 vols., fol.
Obra regalada por Salcedo.

1191. MURPHY, James Cavanah.—Travels in Portugal; through
Provinces of Entre Douro e Minho, Beira, Estremadura and AlemTajo. In the years 1789, and 1970 [...], Londres, A. Strahan, T. Cadell júnior y W. Davies, 1795, 4o.
Jovellanos menciona este "Viaje de Portugal" en su Diario IX
(2 de sept. de 1798). Se equivoca Somoza al proponer otra obra del
mismo autor: Plans, elevations, sections, and Wiews of Batalha [...],
Londres, S. y J, Taylor, 1795, íol.
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1192. POCOCKE, Richard.—Description of the East and some
other countries, Londres, J. y R. Knapton, 1743-1745, 2 vols., fol.
1193. SEALLY, John.—A Complete Geographical Dictionary or
Universal Gazeteer of Ancient and modern geography, Londres,
1787, 2 vols., 4o.
Información de L. Domergue (Démeles, págs. 92-93).

1194. SWIMBURNE, Henry.—Travels through Spain in the years
1775 and \T16. In which several rn.onum.ents of Román and Morish
Architecture are illustrated by Accurate Drawings taken on the Spot,
Londres, P. Elmsly, 1779, fol.
D. Gaspar precisa la fecha de su ed.

1195. TOWNSEND, Joseph.—A journey through
years 1786 and 1787, Londres, 1791-1792, 3 vols., 4o.
Somoza llama erradamente "Toworsed" al autor

b.

Spain

in

(Diarios,

the
III).

Francia.

1196. LACOMBE, Jacques.—Description historique de l'Italie en
forme de dictionnaire, contenant la géographie ancienne et moderne, le génie des habitants, la description des monuments, un détail
des peintures, etc., La Haya, 1776, 2 vols., 8o; o Aviñón, 1790, 2 volúmenes, 8o.
Referencias bibliográficas en la Bibliographie
Italico-Frangaise
de Joseph Blanc (Milán, 1886, 2 vols.). Jovellanos no da el nombre
del autor,

1197. LA CONDAMINE, Charles-Marie de.—Journal du voyage fait
par ordre du roi á l'Equateur, servant d'introduction historique a
la «Mesure des trois premiers degrés du méridien», París, Imp.
Real, 1751, 4o.
Esta ed. corresponde perfectamente con lo que anuncia el Inventario: "Voyages de Mr. de La Condamine, 1 vol. en 4 o " (L. Domergue,
Démeles, pág. 37).
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1198.
1202.

LA PEROUSE,

Jean-Franeois de

GALAUP,

Conde de.—Ver 3.

1199. MANDEVILLE, Sir John.—Libro d'las mar anilles del mudo
y d'el viaje de la tierra sancta de jerl'm. y de todas las provincias y
cibdades de las indias, y de todos los obres monstruos q. ay por el
mudo. C6 muchas otras admirables cosas, (Valencia, Jorge Castilla,
1521, foL; o Valencia, Juan Navarro, 1540, fol.; o Alcalá, 1547, fol.).
Conocido también con el título de Les Voyages de Sir John Mandeville, este libro anónimo francés fue escrito a fines del s. XIV. Algunos atribuyeron la obra a Jean de Bourgogne. Inmenso éxito en
toda Europa, ya que desde 1377 existen trads. al latín, al alemán y al
inglés.

1200. MARCA, Pierre de.—Marca hispánica, sive limes hispánicas hoc est, Geographica et histórica descriptio Cataloniae Ruscinonis, et circumjacentium popularum [...] ab anno 817 ad annum
1258 ex edit. Stph. Baluzzi, París, Francois Muguet, 1688, fol.
La obra de aquel prelado francés consiste esencialmente en una
descripción de las fronteras hispano-francesas de Cataluña y Rosellón.

1201. MAUPERTUIS, Pierre-Louis MOREAU de.—La figure de la ierre déterminée par les observaíions [...] faites [...] au cercle polaire [...]. Para la ed., ver e. 553.
1202. MILLET-MUREAU, L.-A.—Voyage de La Perouse autour du
monde, publié conformément au décret du 22 avril 1791 et rédigé
par Monsieur..., París, año V (1797), 4 vols.
La famosa expedición naufragó en las Nuevas Hébridas; pero
algunos meses antes, La Perouse había desembarcado en las costas
rusas del Kamchatka a su intérprete Jean-Bap tiste de Lesseps, confiándole el Informe del viaje hasta entonces realizado. Millet-Mureau
escribió su libro a partir de ese documento, y a pedido del gobierno,
del Directorio.

1203. RAMOND DE CARBONNIERES, Barón Louis.—Observaíions
faites dans les Pyrénées, pour servir de suite á des observaíions sur
les Alpes, insérées dans une traductions des «Lettres de W, Coxe sur
la Suisse», París, Belin, 1789, 2 ts. en 1 vol., 8o.
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No puede tratarse más que de esta obra, cuando Jovellanos alude
a los "viajes [...] de Ramond por los Pirineos", porque es el título
que llevará en la ed. moderna (Voyage dans les Pyrénées, Lyon
H. Lardanchet, 1927, 8°), y porque escribe esto en sus Cartas a Posada,
lo que quita toda posibilidad de alusión al Voyage au Mont-Perdu,
cuyas eds. son posteriores a las fechas de la correspondencia dirigida
por D. Gaspar a su amigo: París, Berlín, 1801, 8 o ; o id., año IX
(1806).

4.

Antigüedad.

1204. MELA (Marcus Pomponius Mela).—De Chorographia.
1205

—Corografía, trad. del Brócense.

1206
—Corografía, trad. de Luis Tribaldos, Madrid, Diego
Díaz de la Carrera, 1642, 8o; o id., 1644, 4o.
1207. ... .—Pomponius Meta traduit en franeáis sur l'édition
d'Abraham Gronovius, le texte vis-á-vis de la traduction, avec des
notes [...] par C. P. Fradin, París, C. Pougens, año XII (1804), 3 volúmenes, 8o.
1208. «PERIPLO de Hanón, El».—Antigüedad marítima de la República de Cortago, con el periplo de su general Hannón, traducido
del griego e ilustrado (por Campomanes), Madrid, Antonio Pérez de
Soto, 1756, 4o.
Jovellanos utiliza esta obra como fuente histórica sobre la Bética
(Ver, por ej., la Carta a C. M. Trigueros del 10 de julio de 1784).
En sus Apuntes biográficos sobre Campomanes, dice que este libro
le dio al editor "mucha reputación; un ejemplar que pasó a manos de
nuestro rey [Carlos III], que entonces estaba en Ñapóles, extendió
allá su fama [...]". Y Sempere y Guarinos escribe que esta obra,
"aplaudida por las Memorias de Trévoux y otros diarios extranjeros
de aquel tiempo, debió al Señor Campomanes el honor de ser admiw
tido por académico correspondiente, en la clase de extranjeros, en
la Real Academia de Inscripciones y Buenas [sic] Letras de París
[...]" (Citado por Luis GiE FERNÁNDEZ, Campomanes. un helenista
en el poder, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976, págs.
38-42).
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1209.

PTOLOMEO, Claudio.—Opera.
Puesto que Jovino dice habar leído sus obras, conocía su Geografía.

1210. STRABON.—Libro tercero de la Geografía que comprende
un tratado sobre España antigua, trad. del latín por Juan López,
Madrid, Vda. de Ibarra, hijos y Cía., 1787, 8o.

d.

Bélgica.

1211. MERCATOR, Gerhard KREMER, alias.—{Atlas, sive Cosmograpkicae meditationes de fabrica mundi et fabrican figura, 1595).

e.

Suiza.

1212. SAUSSURE, Horace-Bénédict de.—Voyage dans les Alpes
precede d'un es sai sur l'histoire naturelle des environs de Genéve,
Neuchatel, S. Fauche, 1779-1796, 4 vols., 4o.
Jovellanos llama erradamente "Sausseze" al autor.
L. Domergue (Démeles, pág. 92) precisa que él Instituto Asturiano no poseía más que los dos primeros tomos. Pero como el Inventario
es de 1796, es de suponer que D. Gaspar compró los dos restantes.

f.

Portugal.

1213. REBELO DA COSTA, P. Agostinho.—Descripgao topographica e histórica da cidade do Porto, que contem a sua origem, situacdo, e antiguidades; a magnificencia de seus templos,
mosteiros,
hospitaes, rúas, pragas, edificios e fontes [...], Porto, Antonio Alvares Ribeiro, 1788, 8o.
El autor era presbítero; murió en 1791, "deixando algums filhos
naturaes", apunta el Diccionario bibliográfico Portugez de Inocencio
Francisco da Silva (y otros), Lisboa, 1858-1972, 25 vols.
Jovellanos no indica al autor, pero precisa que la obra "recién
impresa" le ha sido regalada por su amigo Rafael Floranes (Diario U,
30 de sept. de 1791).

Capítulo IX: CIENCIAS

A. CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y ASTRONÓMICAS.
1.

ESPAÑA.

1214. BAILS, Benito.—Elementos de Matemáticas,
rra, 1772-1779, 10 ts. en 11 vols., 4o (I a ed.).

Madrid, Iba-

Es la obra que Jovino titula "Curso Grande" de matemáticas.
La 2a ed. (Madrid, Ibarra, 1793-1794, 10 ts. en 11 vols.) es demasiado tardía,

1215
—Principios de Matemáticas, donde se enseña la especulativa, con su aplicación a la Dinámica, Hidrodinámica, Óptica, Astronomía [...] y al Calendario, Madrid, Ibarra, 1776, 3 volúmenes (V ed.); o Madrid, Vda. de Ibarra, 1788-1789 (2a ed.); o id.,
1795 (3 a ed.); o id., 1797 (4a ed.).
1216. FERNÁNDEZ, José.—Tratado de matemáticas para el uso
de los Colegios de San Telmo de Sevilla y de Málaga.
D. Gaspar hace comprar esta obra por los alumnos del Instituto
Asturiano.
1217. GARCÍA, Juan Justo.—Elementos de Aritmética, Algebra
y Geometría, Madrid, Ibarra, 1782, 8o; o Salamanca, Francisco de
Toxar, 1794, 8o.
Otro curso de matemáticas que D. Gaspar hace comprar por los
alumnos del Instituto Asturiano.

1218.

HERRERA, Juan de.—Discurso de la figura cúbica, Ms.
La I a ed. será del s. XX: Madrid, Ed. Plutarco, 1935.
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1219. LUCUCE Y PONCE, Pedro.—Tratado de Matemáticas, o Curso inédito de Matemáticas, Fortificación, Artillería, Cosmografía y
Arquitectura.
Título y autor precisados por Somoza (Diarios, III). El autor ha
escrito varias obras sobre las fortificaciones militares.

1220. Luix, Raimon.—Geometría nova. Para la ed., ver e. 418.
1221. PEDRAYES Y FOYO, Francisco Agustín.—Programa y problema de Don ..., en Suplemento a la Gaceta de Madrid del 17 de
abril de 1798.
Era un método para resolver todas las ecuaciones de cualquier
grado. Somoza (Daríos, vol. II, n. 1, pág. 275) precisa que se ofrecía
un premio de 5.000 reales al que descubriera la solución, tanto en
España como en el extranjero (all por intermedio de las Academias
científicas de París, Berlín y San Petersburgo).

1222. SIERRA
metría, Ms.

Y SALCEDO,

Diego de—Curso de Aritmética y Geo-

Jovellanos dice que este curso, el autor lo "escribió y enseñó para
el uso de los artistas de Valladolid, [y que es] recomendable por la
perspicuidad del estilo, y del método con que están dadas las verdades elementales" (Diario VI, 6 de junio de 1795).

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

1223. BEZOUT, Etienne.—Cours de mathématiques,
G. Musier, 1764-1769, 5 píes, en 6 vols., 8o.

París, J.-B.

Seguimos la opinión de h- Domergue (Démeles, pág. 48).

1224
lo vol.).

—Cours de Mathématiques, Versalles, 1791, 8o (1 so-

Otra vez estamos de acuerdo con L. Domergue (Démeles, pág. 49).
Este libro es un compendio de la obra precedente.
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1225. CASSINI, Jean-Dominique.—(Eléments
rís, Imp. Real, 1740, 4 o ).

d'astronomie,

Pa-

Jovellanos alude a los descubrimientos astronómicos de aquel sabio.

1226. COUSIN, Jacques-Antoine-Joseph.—Introducción al estudio de la astronomía física, traducida al castellano por D. Pedro de
Ziriza, Madrid, Imp. Real, 1796, 4 o .
1227. LA CAILLE, Ab. Nicolas-Louis de.—Lecons élémentaires de
mathématiques
ou Eléments d'algebre et de géométrie [...] Nouvelle édition augmentée [...] par M. Yabbé [Joseph-Frangois] Mane [...], París, 1784.
Jovellanos titula esta obra "Elementos de aritmética" y precisa la
fecha de su ed. (Diario V, 12 de oct. de 1794).

1.228. ... .—Legons élémentaires de mécanique pour servir d'introduction a toutes les sciences physico-mathéma.tiques
[...], París,
o
H.-L. y J. Guérin, 1743, 8 .
Seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 73).

1229
—Legons élémentaires d'astronomie geométrigue et
physique, París, Guérin hermanos, 1746, 8o; o París; H.-L. Guérin
y L.-F, Delatour, 1755, 8o; o id., 1761; o París, Vda. de Desaint, 1780,
8o.
1230.

... .—Veré. 1323.

1231. LALANDE, Joseph-Jéróme L E FRANCAIS de.—Traite d'Astronomie, París, Vda. de Desaint, 1764, 3 vols. 4o. (I a ed.); o id. 1771
(2a ed.); ambas eds. complementadas por un cuarto vol. publicado
en 1781.
L. Domergue (Démeles, pág. 74) confirma que el Instituto Asturiano poseía los 4 vols., y precisa que con los alumnos se utilizaba
otra ed. (ver e. 1232).

1232
—Abrégé d'astronomie, Amsterdam (París), Ouérard,
1774 ( F ed.); o París, Firmin Didot, año III (1795), 8o (2 a ,ed.).
Ver e. 1231.
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1233. SIGAUD DE LAFOND, Joseuh-Aignan.—Elementos de Física
teórica y experimental [...] Traducidos y aumentados con la «Meteorología» y «El Sistema del Mundo» por Tadeo Lope [y Aguilar~\,
Madrid, Imp. Real, 1787-1792, 7 vols., 4°.

b.

Inglaterra.

1234. HERSCHEL, William.—Observations tending to investígate
the nature of the Sun in order to find the causes or symptoms of
its variable emission oí li^ht and heai, wiíh remarles on the use that
may possibly be drawn from solar observations, en Philosophical
Transactions del 18 de dic. de 1794.
Jovino titula este texto "Memoria sobre la opacidad del sol" y lo
hace traducir por Lespardat (Diario VI, 4 de julio de 1796).
Esta obra se publicará más tarde en un librito: Londres, Bulner,
1801, 4o.

1235. NEWTON, Isaac.—(Opera
1779-1785, 5 vols.).

quae exstant

omnia,

Londres,

D. Gaspar alude repetidamente a los descubrimientos del gran
sabio inglés, pero no menciona ningún título preciso.

1236. PRIESTLEY, Joseph.—Expériences et observations sur dijj¿rentes especes d'air [...], trad. de Gibelin, París, Nyon l'ainé,
1777-1780, 5 vols., 12°.
Ver e. 1237.

1237
—Expériences et observations sur différentes branches de la physique, avec une continuation des observations sur
Vair [...]. París. Nvon l'ainé, 1782-1787, 4 ts. en 3 vols., 12°, más el
vol. IV (París, T. Barrois, 1787, 12°).
En su Oración sobre el estudio de las Ciencias Naturales, Jovellanos habla de los trabajos de Priestley sobre el aire. Por otra parte,
el Inventario reza: "Expériences phisiques Fsíc] de M. Priestley,
8 vos., 8 o " ("Ver L. Domergue, Démeles, pág. 35). Para alcanzar la ciíra de 8 vols., es necesario sumar las dos obras que proponemos.
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c.

Italia.

1238. GALILEO GALILEI.—Sidereus nuncius, magna [...] spectacüla pandens [...] quae a Galileo Galilei [...] sunt observata in
lunae facie [...] apprime vero in quatuor planetis circa Jovis stettam disparibus intervallis [...] quos [...] novissime author depraehendit primus ataue medicea sidera nuncupandos
decrevit,
o
o
(Venecia, T. Baglio, 1610, 4 : o Londres, J. Flesher, 1653, 8 ; o Londres, H. Dickinson, 1682, 8o).
Aludiendo a la primera parte de esta obra, que es una descripción de la lente astronómica que el autor acababa de construir, Jo vellanos escribe: "veréis a Galileo [...] ensanchar con la fuerza de su
telescopio aquel brillante imperio que debían poblar después el sabio Cassini y el laborioso Herschel" {Oración sobre el estudio de las
Ciencias
Naturales).

1239. GENOVESI, Ab. Antonio.—(Disertación sobre la historia de
la física), en latín. Para la ed., ver e. 1249.
1240.

«OBRITA

sobre

electricidad».

En el Diario VI (10 de mayo de 1796), Jovellanos escribe: "Lectura
en una novela filosófica italiana, que precede a una obrita sobre la
electricidad".

1241. TORRICELLI, Evangelista.—De Sphaera et solidis sphaeralibus Ubri dúo in quibus Archimedis doctrina de sphaera et cylindro denuo componitur, latius promovetur, Florencia, A. Masse y L.
de Landis, 1644, 2 ptes. en 1 vol., 4o.
Este libro incluía, además, el De motu gravium naturaliter descendentium et projectorum Ubri duo [...], del cual es la única ed.
Jovellanos alude a este texto en su Oración sobre el estudio de las
Ciencias Naturales.
Una tercera obra venía impresa en este mismo libro: De dimensione parabolae solidique hyperbolici problemata duo [...].

d.

Alemania.

1242. HEVELIUS, Johann HOWELCKE O HAVELKE, alias.—J. Heve
lii Setenographia: sive Lunae Descriptio Addita est Lentes expo-

— .236 —
Hendi Nova Ratio; ut et Telescopio, diversa construendi, Gedani,
Hünefeld, 1647, fol.
Esta obra llevaba el primer mapa detallado de la Luna.
D. Gaspar llama equivocadamente "Harelio" al autor.

1243. KEPLER, Johann.—Astronomía Nova seu Physica coelestis, tradita commentariis de motibus stellae Mariis, ex observationibus G. V. Tychonis Brahe [...], Praga, 1609., fol.
Obra prohibida por la Inquisición.
Jovellanos aprecia que el autor haya sabido disipar "las sabias
ilusiones del maestro Tico" (Oración sobre el estudio de las Ciencias
Naturales), olvidando que Kepler sólo pudo hacer sus descubrimientos gracias a las perfectas observaciones del astrónomo danés.

1244. LEIBNITZ, Gottfried Wilhelm.—Theses metaphysicae in
gratiam serenissimi principis Eugenü [...] conscriptae [...], en Acta Eruditorum de Leipzig, 1721, o en la Ia ed. suelta: Colonia Allobrosíum, 1737, 16°.
Es la célebre Monadología, a la que Jovino alude con precisión en
su Oración sobre el estudio de las Ciencias Naturales. La obra se
escribió en francés en 1714, pero no se publicó en dicha lengua hasta el
s. XIX (en las Oeuvres -philosophiques de Leibnitz, por Erdmann, 1840).
La primera versión latina (1721) fue bastante difundida, puesto que ya
en 1736 el Pastor Siegmund Ferdinand Weissmüller publicó L'analyse
des étres simples et réels, ou la Monadologie [,..] de Leibnitz démasquée, et l'Idéalisme renversé [...] (Nuremberg, P. C. Monath, 1736,
4o).

e.
1245.

Antigüedad.
EUCLIDES.—Elementa geometriae [...].

Jovellanos alude a la "victoriosa precisión" de aquel sabio en su
Oración sobre la necesidad dé unir el estudio de la literatura al de las
ciencias.
1246.

HIPARCO.

En la Oración sobre el estudio de las Ciencias Naturales, D. Gaspar alude a su teoría del cielo "desbaratada por Copérnico".
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1247. PTOLOMEO, Claudio.—Almagesta, ed. de Albategnio (Mohamed-ibn-Djabir-al Battani).
Este libro reúne todo el saber de la Antigüedad en astronomía.

f.

Holanda.

1248. HUYGENS, Christiaan.—(Opuscula posthuma, quae continent Dioptricam, Commentarios de vitris figurandis,
Dissertationem de corona et parheliis, Tractatum de motu et vi centrifuga,
Descriptionem automati planetarii, Leyden, Boutesteyn, 1703, 4o;
o Amsterdam, Janson-Waesberg, 1728, 4o).
Jovellanos alude a los descubrimientos ópticos de aquel sabio;
creemos, pues, que quiere hablar de la ed. que proponemos.

1249. MUSSCHENBROEK, Petrus Van.—Elementa Physicae,
den, 1734, 2 vols., 8°.

Ley-

Al fin de esta obra venía impreso una astronomía física titulada
De robus coelestibus, que Jovellanos aconseja se enseñe a los alumnos
del Instituto Asturiano, así como una Disertación sobre la historia
de la física del Ab. Antonio Genovesi.
Musschenbroek le gusta, porque practica la física experimental y
no la especulativa.

g.

Polonia.

1250. COPERNIC, Nicolaj.—De revolutionibus orbium coetestium
Nuremberg, Johannes Petreus, 1543, fol. (I a ed.); o Basilea, Off. Enricpetrina, 1566, fol. (2a ed.); o Amsterdam, Wilhelm Janson, 1617,
4o (3 a ed., con el título de Astronomía instaurata, libri sex comprehensa qui de revolutionibus orbium coelestium inscribuntur. Mun
[...] restituía notisque illustrata, opera et studio D. Nicolai Mulerii).
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h.

Estados-Unidos.

1251. FRANKLIN, Benjamín.—Experiments and observations on
Electricity, made at Phüadetphia [...], Londres, 1774, 4o.
Jovellanos conoce sus trabajos sobre el rayo.

B. CIENCIAS NATURALES Y QUÍMICAS.
1.

ESPAÑA.

1252. CASAL, Dr. Gaspar.—Historia natural y médica del Principado de Asturias, ed. de Juan José García, Madrid, Manuel Martín, 1762, 4o.
Encabezaba el libro una Carta del P. Sarmiento al Dr. Casal.
El autor fue médico del rey; murió en 1759.
A pesar de encontrar en la obra errores debidos a los escasos
conocimientos químicos del autor, Jovellanos la recomienda a sus colegas de la Sociedad Asturiana de Amigos del País, por las buenas
informaciones que ofrece sobre el subsuelo del Principado.

1253. DÍAZ DE VALDÉS, Pedro.—Memoria sobre la importancia
del estudio de las Ciencias Naturales en los Párrocos, y bienes que
pueden hacer, en Actas de la Sociedad Económica Vascongada de
1793.
El autor era asturiano, obispo de Barcelona y hermano de José,
el amigo de D. Gaspar. Por eso éste anuncia aquel trabajo en la
n. 36 al Informe sobre la Ley agraria: "Sobre este punto importantísimo debemos esperar muy abundante doctrina de una disertación
escrita por un sabio eclesiástico y premiada por la sociedad vascongada, que va a salir al público".
Es también posible que haya conocido los trabajos que aquel autor
publicó en el Memorial Literario de Madrid de 1787, 1789, 1790 y'
1793, y que se imprimieron-después bajo el título de Tratados sobre
la Física del Clero, y otros •puntos útiles y -provechosos de las Ciencias Naturales, Barcelona, Manuel Texero, 1806, 4o.

1254.

ISIDRO DE SEVILLA,

San.—Ver e. 467.

En sus Etimologías, el Santo abarca temas mucho más amplios que
lo que sugiere el título; la obra es una verdadera enciclopedia del
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saber de la época y trata de zoología, de botánica y de otras cuestiones tocantes al presente capítul'o.

1255.

MAS, Jerónimo.—Curso de Química, Ms.

L. Domergue (Démeles, pág. 80'.' recuerda que Jovirio menciona .repetidamente a lo largo de los Diarios el nombre de aquel profesor de
Vergara, y que A. Valdés, que fue alumno en dicho seminario, había
ofrecido este curso al Instituto Asturiano,

2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

1256. ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARÍS.—Histoire et
de 1699 a 1790, París, 1702-1797, 93 vols.

mémoires

El Instituto Asturiano poseía 1P colección (Ver L. Domergue, Démeles, pág. 69).

1257. ADANSON, Michel.—Histoire naturelle du Sénégal. CoquiUages. Avec la relation abrégée d'un voyage jait dans ce pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 et 53 [...], París, C.-J. B. Bauche,
1757, 4o.
Jovellanos se equivoca al decir que aquel sabio estudió las aves
(Oración sobre el estudio de las Ciencias Naturales). En realidad, aquel
profesor de Ciencias Naturales en París no ha publicado nada sobre
este tema. Preferimos creer en una confusión de D. Gaspar y proponer
su obra principal.

1258. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques-Henri.—Etudes de la
Nature. Para la ed., ver e. 163.
Obra prohibida por la Inquisición; pero Jovellanos la juzga "admirable" (Notas al Informe sobre la Ley agraria).

1259. BRÉGUET.—Introduction a l'étude de la Mineralogía, París, 1771.
D. Gaspar llama "Bueguet" al autor e indica la ed. (Ordenanzas
ra el Real Instituto
Asturiano).

pa-
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1260. BRISSON, Mathurin-Jacques.—Principes élémentaires de
l'histoire naturelle et chimique des substances minerales [...], París, Firmin Didot, año V (1797), 8o.
Para dar las lecciones de Ciencias Naturales a los alumnos del Instituto Asturiano, D. Gaspar decide utilizar como "guía principal el Brissot [sic]".

1261. BUFFON, Georges-Louis LECLERC, Conde de.—Historia natural, general y particular, trad. de José Clavijo y Fajardo, Madrid,
Joaquín Ibarra, 1786-1805, 21 vols., 4Ü.
Menciona particularmente las .Épocas de la Naturaleza. Es probable
que no conoció la obra entera, porque estaba encarcelado en Bellver
cuando se publicaron los últimos vols, de esta trad.

1262. CHAVANEAU, Franeois.—(Elementos de Ciencias Naturales), Madrid, 1789 (vol. I).
Jovellanos recomienda vivamente este libro a los profesores del Instituto Asturiano, y dice que espera con impaciencia la publicación del
vol. II (Diario V, 29 de nov. de 1793;
L. Domergue (Démeles, pág. 54) precisa que aquel francés, profesor
en la Real Escuela de Mineralogía e individuo de la Sociedad Econó1mica Matritense, no ha escrito ninguna obra que llevase este título;
piensa que se trata de su Introducción al curso de Física. Sin embargo
el Mercurio Peruano (Lima, nútn. 185, 11 de oct. de 1792) habla de sus
"Elementos de Ciencias Naturales, Madrid, 1790" (vol. VI, pág. 95).

1263.

DURANDE,

Jean-Francois.—Ver e. 1266.

1264. FOURCROY, Antoine-Francois.—Elementos de química e historia natural, Madrid, 1793.
Jovino juzga estos Elementos
rio V, 17 de febr. de 1794).

"mal traducidos por López" (Dia-

1265. ....—Ver e. 1272.
1266. GUYTON DE MORVEAU, Louis-Bernard.—Elementos de Química teórica y práctica, trad. de Melchor Guardia y Ardevol, Madrid, Melchor Cano, 1788, 4o.
Obra escrita en colaboración con el Dr. Hugues MARET y Jean-

— 241 —
Francois DURANDE. Guyton de Morveau era abogado general en el
Parlamento de Dijon y profesor de química.

1267. JONSTON, Jean.—Theatrum universale omnium animalium,
piscium, avium, quadrupedum, exsanguium aquaticorum, insectorum et angium [sic] [...], Amsterdam, R. y G. Wetstein, 1718, 6
ptes. en 2 vols., fol.
De aquel francés de origen irlandés, al que llama "Yonston"
D. Gaspar conocía los trabajos sobre los peces; no había podido leerlos más que en la obra de zoología que proponemos.

1268. LACÉPÉDE, Bernard-Germain-Etienne de LA VILLE, Conde
de.—Histoire Natureüe des Poissons, París, Plassan, 1798-1803, 5
vols., 4o (I a ed.).
Es la 5a parte de la Historia Natural de Buffon; Jovellanos menciona esta obra en 1799, es decir mientras se está publicando.

1269. LAMARCK, Jean-Baptiste-Pierre de MONET, Caballero de,—
Hydrogéologie, ou Recherches sur l'influence qu'ont les eaux sur
la surface du globe terrestre [...], París, en casa del autor, año IX
(1801), 8o.
Llama erradamente "Lamarche" al autor.

1270. LA MÉTHERIE, Jean-Claude de.—Théorie de la Terre [...],
París, Maradan, año III (1795), 3 vols., 8o.
Jovino llama por error "Lamelherie" al autor y no precisa el título, pero la alusión al contenido de la obra es muy clara (Memorias
del castillo de Bellver).

1271. LAVOISIER, Antoine-Laurent de.—Traite élémentaire
Chimie, París, Cuchet, 1789, 2 vols., 4'.
1272

de

—Nomenclature chimique, (París, 1787).

Obra publicada en colaboración con Claude-Louis BERTHOLLET,
Antonie-Francois FOURCROY y Louis-Bernard GUYTON DE MORVEAU. Tuvo un inmenso éxto, puesto que se adoptó en el mundo entero, y un periódico como el Mercurio Peruano de Lima, por ej., la
publicó íntegramente en sus núms. 305-310 de los 5, 8, 12, 15, 19 y 22
de dic. de 1793 (vol. IX, págs. 218-264).
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1273. MACQUER, Pierre-Joseph.—Elementos de química teórica,
trad. de Miguel Jerónimo Suárez, Madrid, 1784, 8o.
Llama al autor "Márquez".

1274
—Dictionnaire de chymie, contenant la théorie et la
pratique de cette science, son apptication á l'histoire naturelle, á
la médecine [...], París, Lacombe, 1766, 2 vols., 8o; o París, Imp. de
Monsieur, 1778, 2 vols., 4o.
En sus Cartas a Trigueros, Jovelianos escribe a su corresponsal
que le presta 20 vols., de los cuales 2 constituyen "el [Diccionario] de
Química". Sólo puede tratarse cíe una de las eds. que proponemos
aquí.
El Instituto Asturiano poseía otra ed.: París, Didot jeune, 1778,
4 vols., 8o (Ver L. Domergue, Démeles, pág. 78).

1275.

MARET,

Dr. Hgues.—Ver e. 1266.

1275 bis. PATRIN, Eugéne-Melchor-Louis.—Histoire naturelle
des minéraux, París, Déterville, año IX (1801), 5 vols., 18°.
Jo vino llama "Petriu" al autor, pero no puede tratarse de otro
científico.
La obra formaba parte de la continuación (en 50 vols.) de la
Historia natural de Buffon, publicada por Déterville a partir del año
VII (1799).

1276. PROUST, Louis-Joseph.—Anales del Laboratorio de Quími"
ca de Segovia o Colección de memorias sobre las artes, la artillería,
la historia natural de España y América, Segovia, Espinosa, 1791
(vol. I) y 1795 (vol. II), 4o.
Aquel francés vivía en España, donde era Director del Laboratorio de Química de Segovia y profesor de dicha ciencia.

1277. RÉAUMUR, René-Antoine FERCHAULT de.—Mémoires pour
servir á l'étude des insectes, París, 1734-1742, 6 vols., 4o; o Amsterdam, 1738, 12 vols., 12°.
1278. RONDELET, Guillaume.—Libri de piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies expressae sunt [...], Lyon, M. Bonhomme, 1554-1555, 2 ptes. en 1 vol., fol.
Es también posible la trad. francesa de la misma obra: La Pre-

— 243 —
uniere [et la Seconde] Partie[s] de l'Histoire entiére des poissons,
composées premiérement en latín par maistre ... maintenant
traduite
en frangais (par Laurent Joubert), Lyon, M. Bonhomme, 1558, 2 ts.
en 1 voL, fol.

1279- SAVÉRIEN, Alexandre.—Histoire des progrés de l'esprit humain dans les sciences exactes et áans les arts qui en dépendent
[...], París, 1776, 4 vols., 8o (2a ed.).
Seguimos la opinión de L. Domergue (Démeles, pág. 92), para la
ed. de esta obra, que Jovellanos titula "Historia de las Ciencias Naturales".

1280. TOURNEFORT, Joseph PITTON de.—Institutiones Rei Herbariae, París, Imp. Real, 1700, 3 vols., 4o; o Lyon, 1719, 3 vols., 4o.
1281. VALMONT DE BOMARÉ, Jacques-Christophe.—Dictionnaire
raisonné universel d'Histoire Naturelle [...], París Lacombe, 1768,
4 vols., 4o.
El artículo sobre el Hombre estaba prohibido por Edicto Inquisitorial de 3 de junio de 1781.

b.

Alemania.

1282. CRAMER, Johann Andreas.—Elementa artis docimasticae,
duobus tomis comprehensa, quorum prior theoriam, posterior praxin, ex vera fossilium Índole deducías [...], Leyden, C. Wishoff,
1739, 8o; o S. L, s. a., 8o; o Leyden, C. Wishoff y G. J. Wishoff, 1744,
8o.
Obra prohibida por la Inquisición.

1283
—Eléments de docimastique ou Vart des essais [...],
traduits du latin de M. Cramer par J.-F, de Villiers, París, Briasson,
1755, 4 vols., 12°.
1284. ... .—Eléments of the art of assaying [...] written originally in Latin, by John Andrew Cramer, with notes and observations not in the original, particularly usejul to the English reader,
by Cromwell Mortimer [...] To which is prefixed a list of the Chief
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English authors who have written upon mineraís and metáis, Londres, Thomas Woodward y C. Davis, 1741, 8o; o Londres, L. Davis
y C. Reymers, 1764, 8o.
1285.
e. 372.

FUCHS,

Leonhart.—De Matura Stirpiwn. Para la ed., ver

1286. KLEIN, Jacob Theodor.—Quadrupedum dispositio brevisque historia naturális, Leipzig, J. Schmidt, 1751, 4o.

c.

Antigüedad.

1287. PUNIÓ el Antiguo (Caius Plínius Secundus).—Historia
naturális libri XXXVII, quos interpret. et notis illust. J. Harduinus, París (Basilea), Imp. Societatis, 1741-1742, 2 ts. en 3 vols., fol.
El mismo Jovellanos dice: "Tengo la segunda edición del Plinio
de Harduino, si no me engaño. Es hecha en París en 1741 [..,]"
(Cartas a C. M. Trigueros). En realidad se imprimió el libro en Basilea
y su ed. es la 3a, siendo la Ia* de París, Franeois Muguet, 1685, 5 vols.,
4o, y la 2a de París, A. V. Coustelíer, 1723, 2 ts. en 3 vols., fol.

1288
—Naturális historiae libri XXXVII [...], ed. de Ermolao Bárbaro, (Venecia, 1525, 2 ptes. en 1 vol., fol.).
D. Gaspar alude a una ed. con notas de "Hermolao Bárbaro" en
las notas al Apéndice I de las Memorias del Castillo de Bellver. Otras
5 o 6 eds. son posibles.

1289. SÉNECA el Filósofo (Lucius Annaeus Séneca).—Quaestiones naturales. Para la ed., ver e. 177.

d.

Suecia.

1290. LINNE, Cari von.—Systema naturae sive Regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera et species,
Viena, 1767-1770, 4 vols., (4o).
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1291. ... .—Systema plantarum Europea [...] curante Joan.
Em.rn.an. Gilibert, Colonia Allobrogum, Piestre y Delamoliére, 17851787, 7 vols., 8o.
El Instituto Asturiano no poseía más que 4 vols. (L. Domergue,
Démeles, pág. 77). Sin embargo, ésta es la sola ed. que podía haber
consultado Jovellanos, porque es la única que incluye el De fundamento scientiae oeconomicae e physica et scientia naturali
petendo,
tratado que D Gaspar cita en su Informe sobre la Ley agraria.
Estaba en el vol. II.

1291 bis
—Explicación de la Filosofía, y Fundamentos Botánicos de Linneo, con lo que se aclaran y entienden fácilmente las
Instituciones Botánicas de Tournefort, por Antonio PALAU Y VERDERA, Madrid, Sancha, 1788, 8o.

C. CIENCIA MEDICA.
1.

ESPAÑA.

1292. ARGUELLO CASTRILLO, Agustín.—Discurso sobre el charlatanismo médico y chirúrgico, Valladolid, Imp. de la Cancillería
1796, 4°.
1293. BRAVO DE PIEDRAHITA, Juan.—In Libros
Prognosticorum
o
Hippocratis Commentaria, Salamanca, 1578, 8 ; o id., 1579; o id.,
1583; o id., 1593.
Todavía en 1769, los profesores seguían utilizando esta obra. Jovellanos la proscribe.

1294.

«DICCIONARIO de Medicina».—6 vols.

Pudiera tratarse del Diccionario de medicina y cirugía, o biblioteca
manual médico-quirúrgica, por A. B,, Madrid, 1805-1807, 7,vols.

1295. ENRÍQUEZ, Enrique Jorge.—Retrato del perfecto
en diálogos, Salamanca, Juan y Andrés Renaut, 1603, 4o.
No le gusta la obra.

médico
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1296. ESTEVA, Pedro Onofre.—Tratado breve y antorcha luminosa, que con sus luces bellas, nacidas de los mayores autores y la
experiencia se descubren átomos [...] donde se ven [...] prodigiosos effectos de la Sangre del tobillo, minerativas y dieta, Palma, Pedro Frau, 1681, 4o.
Lo llama Jo vino "tratado del doctor Pedro Onofre Esteban sobre
la Sangría del tobillo" (Cartas a Barberí).

1297. GÓMEZ ORTEGA, Casimiro.—Tratado de las aguas termales
de Trillo, Madrid, Ibarra, 1778, 4o.
1297 bis. MERCADO, Luis.—Libro en que se trata con claridad
la naturaleza, causas, providencias y verdadera orden y modo de
curar la enfermedad vulgar y peste que en estos años se ha divulgado por toda España, Madrid, 1599.
Alusión clara a este libro en el Informe sobre la Ley agraria:
"los sabios Valle [s] y Mercado aplicaban los descubrimientos fiscos
al destierro de las pestes que afligían sus pueblos".

1298.

«PHARMACOPEA HISPANA».—Madrid,

Ibarra, 1794, 4o.

Jovellanos la llama "Nueva Pharmacopea", probablemente para
diferenciarla de otra, publicada anteriormente: Pharmacopaeie Matritensis Regii, ac Suvremi Hispaniorum Protomedicatus
auctoritate,
a
a
Madrid, 1739 (I ed.), y 1762 (2 ed.), y que, por consiguiente, conocía.

1299. PIQUER, Andrés.—Medicina vetus et nova continens Pharmaciam galenico-chimicam [...].
5 eds. posibles entre 1735 y 1776.

1300
—Institutiones Medicae ad usum Scholae Vatentinae,
Madrid, Ibarra, 1762, 4o; o id., 1773.
1301. RECONCO, Manuel GONZÁLEZ.—Proyecto para que se dote
un médico del Principado [de Asturias'], Ms.
1302. VALVERDE DE AMUSCO, Juan.—Anatome corporis humani
[...], Venecia, studio Juntarum, 1607, fol.
El original era español, pero no hemos encontrado la ed.
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1302 bis. VALLES, Francisco.—Ver e. 1297 bis.
No podemos precisar a qué obra alude Jovino,

2.

EXTRANJERO.

a.

Antigüedad.

1303. DIOSCÓRIDES.—Pedazio Dioscórides acerca de la materia
medicinal y de los venenos mortíferos, traduzido de lengua Griega,
en la vulgar Castellana. Anotado por el Dr. Andrés Laguna. Nuevamente ilustrado y añadido por Francisco Suárez de Ribera, Madrid,
Domingo Fernández de Arroyo, 1732, 2 vols., fol.; o id., 1752; o id.,
1773; o id., 1783.
Alusión clara de Jovellanos a esta ed. en sus Cartas a Trigueros:
no "hallo noticia de tal planta [la zulla] en Laguna sobre Dioscórides, ni en su adicionador Rivera".

1304.
1306.

b.

HIPÓCRATES.—(Aforismos),

en la ed. de Gorther. Ver e.

Holanda.

1305. BOERHAAVE, Hermann.—Opera omnia médica [...], Venecia, 1742, 4o.
D. Gaspar hace mención de los tratados De morbis, De sanitate
tuenda, De methodo medendi, y De viribus
medicamentorum.

1306. GORTHER, Johannes.—Medicinam hippocraticam
Aphorismos Hippocratis, Padua, 1753, 4o (I a ed.).

c.

exponent

Alemania.

1307. HEISTER, Lorenz.—(Compendio anatómico, que brevísimamente comprehende y explica esta ciencia. Traducido de lengua
latina, según la última y más corriente edición del Autor, e ilustra-
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do con estampas finas por D. Andrés García Vázquez, Madrid, Herederos de Miguel Francisco Rodríguez, 1755, 4o).

d.

Portugal.

1308. RIBEIRO SANCHES NTJNES, Antonio.—Tractado da conservag&o da Saude dos Povos: obra útil, e necessaria aos magistrados,
capitaes generaes, capitaes de mar e guerra, prelados, abbadessas,
médicos e paes de familias. Com um appendix, Consideragoes sobre
os terremotos, com a noticia dos mais consideraveis de que faz
meng&o a historia, e dos últimos que se sentiram na Europa desde
I o de Novembro de 1755, París, Bonardei y Du Beux, 1756, 8o (1* ed.);
o Lisboa, José Filippe, 1757, 4o (2a ed.).
El autor era doctor en medicina de la Universidad de Salamanca.
Luego pasó a Rusia, donde fue Consejero de Estado y Primer Médico de Cámara de la Emperatriz Catalina II, individuo honorario
de la Academia de San Petersburgo, etc. Al dejar aquel país, no quiso
volver a Portugal, por miedo a la Inquisición; en efecto, era judío
y su familia había sufrido persecuciones por parte del Santo Oficio.
Se instaló en Francia, y su obra se publicó anónimamente en París.
La trad. española fue realizada por Benito Bails (Madrid, Ibarra,
1781, 8o), pero D. Gaspar cita el título en portugués, lo que nos inclina
a pensar que ha leído el texto original.

Capítulo X: TÉCNICA

A. NAVEGACIÓN.
1.

ESPAÑA.

1309. ALCALÁ GALIANO, Dionisio.—Memoria sobre las observaciones de latitud y longitud en el marf Madrid, 1796, 4o.
Somoza (Diarios, III), quien irdica la ed., añade: "con otra memoria sobre el cálculo de la altura de las montañas".

1310. ANTONELLI, Juan-Bautista.—Carta a Felipe II sobre la navegación interior de España, en Elementos de Matemáticas de Benito Bails. Para la ed., ver e. 1214.
Esta carta es de 22 de mayo de 1585.

1311. BARREDA, Francisco de.—El marinero
te de navegar especulativo y práctico, que para
Colegiales-del Real Seminario de San Telmo
Vázquez, Hidalgo y Cía., 1766, 8o (I a ed.); o id.,

instruido en el arla enseñanza de los
dispuso ..., Sevilla,
1786 (2 a ed.).

1312. CANO, Tomé.—Arte para fabricar, fortificar y aparejar
naos de guerra y merchante: reducido a toda Cueta y medida', y en
grande utilidad de la Nauegación, Sevilla, Luis Estupiñán, 1611, 4o.
1313. CEDILLO Y RUJAQUE, Pedro Miguel.—Compendio de la Arte de Navegación, Sevilla, L. Martín Hermosilla, 1717, 8o; o id.,
1730; o Cádiz, 1730, 8o.
1314
—Tratado de Cosmografía y Náutica, Cádiz, Manuel
Espinosa de los Monteros, 1745, 12°; o id., 1750; o Valladolid, Tomás de Santander, 1777,
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1315.

CÍSCAR Y CÍSCAR, Gabriel—Ver e. 1318.

1316. GARCÍA DEL PALACIO, Diego.—Instrvcción návtica para el
bven Vso y regimiento de las Naos, su traga y govierno conforme a
la altura de México, México, Pedro Ocharte, 1587, 4 o .
No puede ser otra ed., porque la 2 a (íacsímil de la I a ) es de 1944.

1317. JUAN Y SANTACILLA, Jorge.—Examen marítimo Theórico y
Práctico, ó Tratado de Mechánica aplicada a la construcción, conocimiento y manejo de los navios y demás embarcaciones, Madrid,
Francisco Manuel de Mena, 1771, 2 vols., 4o.
Es la I a ed. El Instituto Asturiano la poseía (Ver el
en L. Domergue, Démeles, pág. 38). Ver también e. 1318.

Inventario

1318
—Examen marítimo ["...] Edición 2a aumentada con
una exposición de los principios del cálculo, notas al texto y adiciones, por don Gabriel Ciscar, [...] Tomo I [...], Madrid, Imp.
Real, 1793, fol.
L. Domergue (Démeles, pág. 55) atribuye la obra a Císcar y Ciscar; sin embargo, el Inventario es claro: "Examen marítimo aumentado por Ciscar, 1 vol., fol." (ibid., pág. 35).

1319. ....—Observaciones astronómicas y phísicas hechas de Orden de S. M. en los reynos del Perú, de las quáles se deduce la
figura de la tierra y se aplica a la navegación, Madrid, Juan de
Zúñiga, 1748, 4o (o Madrid, Imp. Real, 1773).
L. Domergue (Démeles, pág. 72) confirma que el Instituto Asturiano poseía este libro.

1320
—Compendio de Navegación para uso de Caballeros
Guardias Marinas, Cádiz, Escuela de Guardias Marinas, 1757, 4o.
Jovellanos recomienda esta obra, que llama "Elementos",
enseñar la navegación a los alumnos del Instituto Asturiano.

1321. MENDOZA DE LOS Ríos, José de.—Tratado de
Madrid, Imp. Real, 1787, 2 vols., 4o.

para

Navegación,

Otra obra que D. Gaspar recomienda para enseñar la navegación
a los alumnos del Instituto Asturiano.
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1322. PASCUAL, P. Antonio Raimundo.—Descubrimiento de la
aguja náutica, de la situación de la América, del arte de navegar, y
de un nuevo método para el adelantamiento de las artes y ciencias. Disertación en que se manifiesta que el autor de todo lo expuesto es el B. Raymundo Lülio Mártir y Doctor Iluminado, con
un apéndice de la enseñanza pública, de los progresos de la literatura, y otros puntos históricos pertenecientes a Mallorca, Madrid,
Manuel González, 1789, 4o.

2.

EXTRANJERO.

a. Francia,
1323. BGUGUER, Pierre.—Mouveau traite de navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage. Revu et ahrégé par M.
l'abbé de la Caille [...], París, H.-L. Guérin, 1769, 8o.
Es una ed. r e v i s t a de la I a , que era de París, Guérin y Delatour,
1753, 4o.
En el Diario V, escribe Jovellanos: "Envía [Peñalva...] el Tratado
de Navegación de M. de la Caille, para el Instituto" (30 de en. de
1794). L. Domergue (Démeles, pág. 50) piensa que es un error de
D. Gaspar y que se trata de la obra de Jean Bouguer, Traite complet
de la navigation [...], Nantes, P. de Heugueville, 1698, 4o. En realidad,
no se equivoca Jovino, y si la obra no es del Ab. de La Caille, éste es
por lo menos el editor de ella.

B. METALURGIA.
1.

ESPAÑA.

1324. EGAÑA, Bernabé Antonio.—Memoria guipuzcoana sobre
las fábricas de anclas (contra la de Juan Antonio Enríquez), Tolosa, Francisco Lalarna, 1788, 4o.
1325. ENRÍQUEZ, Juan Antonio.—Memoria sobre las fábricas de
anclas, de palanquetas, de batería de fierro [...] en la provincia
de Guipúzcoa, San Sebastián, 1787, 4o.
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D. Gaspar no aprecia esta obra de "el farautón de Enríquez"
(Diario VI, 6 de ag. de 1795).

1326. MORLA Y PACHECO, Tomás de.—Memoria sobre los hornos
de desazufrar el carbón, (Ms.).
1327. VÁRELA.—Memoria sobre te necesidad de fundir con carbón de piedra, 1789.

2.

EXTRANJERO.

a. Francia.
1328. JARS, Gabriel.—Voyages métdllurgiques, ou Recherches
et observations sur les mines et forges de fer, la fabrication de
l'acier [...] faites depuis l'année 1757 et compris 1769, en Allemagne, Suéde, Norw.ege, Angleterre et Ecosse [...] par feu M. Jars [...]
et publiées par G. Jars [...], Lyon, G. Régnault, 1774-1781, 3 vols., 4o.
El autor era inspector de las forjas de Borgoña. Jovellanos llama
su obra "Viajes mineralógicos", y cree que se editaron en París.

1329. MORAND, Jean-Francois-Clément.—L'Art d'exploiter les mines de charbon de terre, París, Saillant y Nyon, 1768-1779, 3 vols.,

fol.
D. Gaspar llama "tratados" su "grande y voluminosa obra" (Ordenanza para el Real Instituto Asturiano). El contenido del libro explica este plural: Du charbon de terre et ses mines (vol. I, 1768);
Essai de théorie pratique sur Vart d'exploiter les mines, y Mémoire
sur les feus [sic] de houille (vol. II, 1776); y Table des matiéres
(vol. III, 1779).

1330.

RÉAUMUR,

René-Antoine

FERCHAUT

de.—Ver é. 1332.

1331. VENEL, Gabriel-Fran^ois.—Instructions sur l'usape de la
houille, plus connue sous le nom impropre de charbon de terre,
pour faire du feu; sur la maniere de l'adapter a toutes sortes de
feu; et sur les avantages tant publics que prives, qui résulteront
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de cet usage. Publiées par orare des Etats [...] de Languedoc, Lyon,
G. Régnault, 1775, 8o; o Aviñón, 1775, 8o.
El autor fue médico del Duque de Orleans, y luego Profesor Je
Química en la Universidad de Montpellier.

b.

Inglaterra.

1332. HORNE, Henry.—Tratado del hierro y del acero, con observaciones prácticas [...] escrito [...] por Henrique Horne. Se
añade la 4 a memoria de Mr. de Réaumur y el extracto de los demás
del mismo autor, que componen el arte de convertir el hierro en
acero. Traducido por don Antonio Smith [...], Madrid, Pedro Marín, 1775, 8o.
La obra de Réaumur es el Traite de l'art de convertir le fer jorge
en acier, publicado por primera vez en París, 1722, 4°.

C. TEXTIL.
1.

ESPAÑA.

1333. DOMEZAÍN, Francisco Antonio.—Colección de máquinas e
instrumentos de que se compone una fábrica de telillas angostas
de lana, (Ms., 1784).
"Le 23 octobre 1785, Don José Pérez Quintana, commissaire de la
guerre. á Séville, envoie á Don Gaspar, afin qu'ü le présente á la
Société Economique [de Madrid) ] un exemplaire du livre Colección,
etc." (L. Domergue, Matritense, págs. 24-25).
Ver también e. 1334.

1334.

«EXPEDIENTE sobre la industria lanar en Sevilla».—
El Consejo de Castilla había pedido a la Sociedad Económica üe
Madrid un informe sobre este tema. En enero de 1783, Jovellanos
está encargado, con el Conde del Carpió, de realizarlo. A este fin
se les comunica el expediente mencionado (Ver L. Domergue, Matritense, pág. 23), que constaba de los siguientes documentos:
—Memoria de los procedimientos en el beneficio de la lana que
se emplea en las telillas que actualmente se fabrican en Sevilla por
los prisioneros ingleses, 12 págs., fol.
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—Carta a D. Francisco Antonio Domezaín sobre este motivo, 2
págs., fol.
—Descubrimientos apreciables para las fábricas de tejidos labrados por el maestro inglés, razón de su coste, concepto de lo que actualmente podría labrarse en la fábrica de 12 telares que se intentan
establecer y advertencias en la materia, 6 págs.
—Informe de la Sociedad Económica de Madrid (15 de octubre de
1781) sobre las muestras de tejidos de lana remitidos por el Asistente
de Sevilla {F. A. Domezaín], 6 págs.
—Noticia de los géneros que el menestral inglés que se halla en
esta ciudad de Sevilla sabe y puede hacer en la fábrica de quinquillería que está encargada de promover la Real Sociedad Económica de
ella, 3 págs. (Impreso).
—Resumen de los oficios de loa 600 prisioneros destinados a Sevilla, 2 págs.
—Copia de varias respuestas fiscales que se hallan en el expediente formado en el Consejo a representación del Asistente de Sevilla, D. Francisco Domezaín en razón de sacar el más ventajoso partido de los prisioneros ingleses que se hallan en aquel Depósito, 37
págs.» fol.
La lista está en Somoza (Catálogo, pág. 44), y en L. Doraergue
(Matritense, n. 28, pág. 24).

1335. LAPAYESE, José.—Tratado del arte de hilar, devanar, doblar y torcer las sedas, según el método de Mr, Veaucanson [sic],
con algunas adiciones, y correcciones a él. Principios y progresos
de la Fábrica de Vinálesa, en el Reyno de Valencia, establecida baxo
la protección de S. M. por D. Joseph Lapayese, Individuo de mérito
y justicia de la Sociedad de Amigos del País de la misma Ciudad,
Madrid, Blas Román, 1779.
Información bibliográfica en Demerson (Sociedades, pág. 334).
El autor era industrial, y Jovellanos lo llama "don José de la Payesa" (Informe sobre un nuevo método de hilar la seda).

1336. SUÁREZ NÚÑEZ, Miguel Jerónimo.-—Arte de cultivar las
moreras, el de criar los gusanos de seda y curar sus enfermedades,
y el de la hilanza de la seda en organcin, y preparación del hiladillo. Traducido de orden de la Junta General de Comercio, Moneda
y Minas. Por Don ..., Madrid, Pedro Marín, 1776, 8o.
Es probablemente trad. de ana obra francesa, pero no hemos podido determinar su procedencia exacta.
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2.

EXTRANJERO.

a.

Francia.

1337. REBOUL.—Introducción sobre el método d,e hilar la seda,
traducida por José Antonio V alear cel.

D. VARIA.
1.

ESPAÑA.

1338. ALFONSO XI.—Libro de Montería que mandó escribir el
muy alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla [...]. Acrecentado [y editado] por Gonzalo Argote de Molina, Sevilla, Andrea
Pescioni, 1582, fol.
Única ed. posible, puesto que la siguiente es de 1882.
Contiene un Discurso sobre <i\ Libro de Montería del editor.

1339. ENGUERA, Pedro.—Tratado de Relojes solares. Para la ed.,
ver e. 400.
1340. LÓPEZ DE AYALA, Canciller Pero.—Libro de la caza de las
aves, e de sus plumajes, e dolencias, e melesinamientos o Arte de
Cetrería, Ms.
La I a ed. es del s. XIX; Madrid, Bibliófilos Españoles, 1869.

1341. MORLA Y PACHECO, Tomás de.—Carta a Maturana sobre la
artillería volante.
No hemos encontrado ed. de esta carta, pero es probable que
venía impresa en su Tratado de artillería para el uso de la Academia
de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería [...], Segovia,
Antonio Espinosa, 1784-1787, 4 vols., 4 o (1* ed.), o id., 1816 (2a ed.);
en tal caso, Jovellanos no hubiera podido poseer más que la I a , ya
que menciona el texto en 1797.

1342. «PAPEL [...] con la noticia del tiempo y año en que se
inventaron y establecieron algunas cosas y artes, etc.—Ms., 1782.
Censura pedida a Jovellanos por la Sociedad Económica de Madrid (L. Domergue, Matritense, pág. 29).
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1343 «REPRESENTACIÓN de D. N. de A/".., sobre el descubrimiento de un método natural y sencillo de respirar dentro del agua.—
Ms.
Somoza (Catálogo, pág. 53) señala que el Instituto de Gijón poseía una copia de este documento de letra de Jovellanos.

1344. Ríos, Vicente de los.—Discurso sobre los ilustres autores
e inventores de artillería, que han florecido en España, desde los
Reyes Cathólicos hasta el presente [...]. Para la ed., ver e. 680,
Comenta D. Gaspar: "No lo cito corno chef-d'oeuvre, sí como lo
mejor que puedo citar" (Diario VI, 6 de ag. de 1795).

2.

EXTRANJERO.

a. Francia.
1345. DUHAMEL DU MONCEAU, Hfcnri-Louis.—Différents
moyens
vour renouveler l'air des infirmeries, et généralement de tous les
endroits oü le mauvais air peut incommoder la respiration, en His~
toires et Mémoires de VAcadémie des Sciences de Paris del año
1748 (publicadas en 1752).

Le interesa particularmente lo que escribe; el autor de las letrinas
(Discurso sobre la salubridad de los hospicios).

b.
1346.

Inglaterra.
HALES,

Stephen.—Descripción de los ventiladores.

Varios ingenieros estudiaron en el s. XVIII los problemas planteados por la ventilación de las casas (ver e. 1345). Los ingleses hicieron
trabajos en los hospitales, en la Cámara de los Comunes, etc. Hales
—que D. Gaspar escribe "Ales"— realizó la ventilación de la célebre
cárcel de Newgate; describió su ventilador en el tratado aquí mencionado y que corría traducido en España.
El autor es también conocido por sus descubrimientos sobre el
aire y la respiración de las plantas; su obra principal, Vegetable
Statics, fue traducida al francés por Buffon: La statique des végétaux et Vanalyse de l'air, París, Debure l'ainé, 1735, 4o.
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c.

Italia.

1347. BUONANNI, P. Filippo.—Tratado de barnices, y charoles,
en que se da el modo de componer uno perfectamente, parecido al
de la China, y muchos otros que sirven a la Pintura, al Dorar y
Abrir, con otras curiosidades, Valencia, José Esteban Dolz, 1735, 8o;
o Pamplona, Herederos de Martínez, 1755, 8o.
L. Domergue {Démeles, pág. 53; propone este mismo título, pero,
siguiendo a Palau (Diarios, III), da a Genaro CANTELLI como autor.
Nosotros creemos que se trata dei traductor. El verdadero autor es
el P. jesuita BUONANNI (o BONANNI) y la obra se publicó en su
lengua original con el título de Trattato sopra la vernice detta comunmente ciñese [...], Roma, G. Plancho, 1720, 18° (I a ed.). La trad.
francesa tuvo dos eds.: la I a , cuyo título es muy parecido al de la
versión española: Traite des vernis, oú Von donne la maniere d'en
composer un qui ressemble parfaitement á celui de Chine [...], París, L. d'Houry, 1723, 12°; y la 2 a que se publicó como Traite de la
composition des vernis en general, París, Nyon, 1780, 12°, y La Haya,
Libraires Associés, 1802, 12°. Por le semejanza de los títulos, la adaptación castellana parece ser una trad. de la primera versión francesa.

Capítulo XI: PERIÓDICOS

1.

ESPAÑA.

1348.

«CENSOR,

El».—Madrid, 1781-1787.

Varios números fueron prohibidos o mandados corregir por la
Inquisición,
Jovellanos menciona a veces este periódico; ahí fue donde publicó
su famosa Sátira a Arnesto (Discurso CLV).

1349.

«CORREO

de los Ciegos de Madrid».—

D. Gaspar era suscriptor (Ver P.-J. Guinard, La presse
pág. 85 (11).

espagnole,

1350. «CORREO Mercantil de España y sus Indias».—Madrid, Ma
rín, 1792-1808.
Algunas alusiones a este periódico.

1351.

«DIARIO

de Cádiz».—

Lo menciona alguna que otra vez.

1352.

«DIARIO de Madrid».—
Era suscriptor desde 1792 (Ver P.-J. Guinard, La Presse
gnole, pág. 85).

1353.

«ESPECTADOR

espa-

Sevillano, El».—

Algunas alusiones a este periódico.
(11) Paul-J. GUINARD, La Presse espagnole de 1737a 1791. Formation
signtfication d'un genre, París, Centre de Recherches Hispaniques, 1973.

et
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1354.
núms.

«ESPIGADERA,

1355.
El».—

«ESPÍRITU

La».—Madrid, Blas Román, 1790-1791, 17

de los mejores Diarios que hay en Europa,

Era suscriptor (Ver P.-J. Guinard, La presse espagnole, pág. 85).

1356. «GABINETE de lectura española, o colección de muchos
papeles curiosos de escritores antiguos y modernos de la Nación,
El».—Madrid, 1787-1793, 6 núms., por Isidro BOSARTE.
Jovellanos alude al núm. III, publicado a principios de 1788.

1357.

«GACETA

de Madrid, La».—Madrid, 1661-1835.

Menciones frecuentes.

1358. «MEMORIAL Literario, instructivo y curioso de la Corte
de Madrid, £¿».-~Madrid, 1784-1803.
1359. «MERCURIO histórico y político, en que se contiene el estado presente de la Europa, traducido del francés al castellano del
'Mercurio de La Haya' por M. le Margne, El».—Madrid, 1737-1807.
Este periódico mensual, obra de Salvador José Mañer ("M. ,-e
Margne"), publicaba, además de las noticias políticas, artículos sobre
las ciencias y las artes. Fue dirigido en 1772-1773 por Tomás de Iriarte
y a partir de 1773 por José Clavijo y Fajardo. En 1784, se adoptó
otro título: Mercurio de España (Ver P.-J. Guínard, La presse espagnole, págs. 222-223).

1360. «PENSADOR, El».—Madrid, 1762-1767, 86 discursos, por
José CLAVIJO Y FAJARDO.
1361.

«SEMANARIO

de Agricultura, El».—Ver e. 1085.

1362.

«SEMANARIO

de Mallorca, El».—

Lo conoce durante su exilio mallorquín. Se trata probablemente
de la Noticia periódica de los precios corrientes de la semana, Palma,
1779-1820, que tuvo títulos muy variados y daba informaciones locales (Ver Notas al Apéndice II de las Memorias del Castillo de Bellver,
y Cartas a Posada).
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1363. «SEMANARIO erudito que comprehende varias obras inéditas críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y
jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos».—Madrid, 1787-1791, por Antonio VALLADARES DE SOTOMAYOR.
D. Gaspar era suscriptor (Ver P.-J. Guinard, La presse
pág. 85).

espagnole,

1364. «SEMANARIO Literario y Curioso de Salamanca [...] sobre
varios asuntos correspondientes a Ciencias, Artes y otros de inocente diversión».—Salamanca, 1793-1798, por María Josefa Rico VILLORÍA.

2.

1365.

«SEMANARIO

1366.

«VOTO

Patriótico, £/».—Por Manuel José

QUINTANA.

de la Nación».—

EXTRANJERO.

a.

Francia.

1367. «ALMANACH Franeais».—Almanak y Calendario manual
francés con su correspondencia al español para los que se dedican
al comercio de Francia, Cádiz, José Niel, (1795).
Jovellanos lee en él la Constitución del año III (1795) de la República Francesa.
Esta publicación fue prohibida más tarde por la Inquisición
(Edicto de 2 de dic. de 1797).

1368.

«COURRIER

de l'Europe, Le».—

Impreso en Boulogne-sur-Mer, con caudales del inglés Swinton,
era un periódico de información política. El principal redactor era
Brissot de Warville, quien dijo que éste era "el solo monumento
que se pudiera consultar para conocer la historia de la Revolución de
América" (cit. en la Histoire Genérale de la Presse Frangaise, París,
P. U. P., 1969, t. I, pág. 310). Y efectivamente, Jovellanos leyó en él
el proyecto de constitución para el estado de Massachussets (ver e.
1025).
Por otra parte, es muy posible que D. Gaspar haya conocido la
continuación de este periódico, ya que habla del "Courrier General de
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l'Europe", lo que corresponde al título de la segunda versión: Journal
General de l'Europe; puede también que se haya confundido con
el título del Correo General de la Europa de Nifo, cuyo último número se publicó en 1763.

1369. «DÉCADE philosophique, íittéraire et politique, La».—París, 10 de floreal del año 11-21 de sept. de 1807,
En los núms. de 20 y 30 de termidor del año XIII (1805), JoveUanos lee la reseña del libro de Jacques de Cambry "sobre los monumentos célticos, que se acaba de publicar en Francia" {Carta a
Posada, 10 de julio de 1805). Ver e. 835.

1370.

«GAZETTE Nationále,
Lectura irregular.

La».—

1371.

«JOURNAL des Savants».—Amsterdam, 1665-1753, 249 vols.
Ve la colección en la biblioteca del monasterio de San Millán, y
pág. 85.
parece conocer esta obra. No la poseía el Instituto Asturiano.

1372. «MAGASIN Encyclopédique, ou Journal des sciences, des
lettres et des arts, par A. L. MILLIN».—París, 1795-1816.
D. Gaspar no poseía el vol. I (52 núms. de 1792-1793): ver L. Domergue {Démeles, pág. 81).

1373.

«MONITEUR, Le».—
Lectura bastante regular; lee en él los discursos de los principales
personajes políticos de la época post-revolucionaria (Ver e. 1024, 1035,
1039 y 1040).

b.

Inglaterra.

1374. «CRAFTSMAN; or Gray's Inri Journal, The».—Por Charles
Green Say, cada jueves, a partir de 1762.
Lee en él noticias políticas (la Revolución Francesa) y literarias.

1375.

«GAZETTEER, The».—
Obra del mismo editor que ei periódico precedente; Jovellanos
no lo menciona, pero alude probablemente a él, cuando se refiere a
las "Gacetas de Londres".
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1376.

c.
1377.

«MAGAZINE POCKET».—

Holanda.
«GAZETTE de Ley de, La».—
D. Gaspar conoció algunos números (Ver, por ej„ e. 1126).

ESTUDIO SUMARIO

I. OBSERVACIONES CRITICAS.
No hay que olvidar que la lista que acabamos de presentar
está formada a partir de los escritos de Jovellanos, y que no procede de apuntes o de cuadernos de lecturas —que no existen—; de
ahí la imprecisión relativa de nuestra información; es, en efecto,
evidente que esta lista tiene, además de los posibles errores u olvidos de nuestra única responsabilidad, cierto número de insuficiencias que es necesario señalar.

1.

LAS DETERMINACIONES DUDOSAS.

En algunos casos fue imposible precisar la lengua o la edición
utilizada, y eso a pesar de instrumentos de investigación tan valiosos como, por ej., el libro de L. Domergue, Les Démeles de Joveííanos avec VInquisition, que lleva el Inventario de la biblioteca del
Instituto Asturiano redactado en 1796.
,
Otra incertidumbre persiste: Jovellanos se contenta, a veces,
con mencionar el nombre de un autor, sin dar ninguna indicación
sobre la obra que ha leído; ésta fue fácil de determinar cuando el
personaje tenía una producción limitada —además ayudaba el contexto—, pero hubo casos en que esto resultó imposible.

2.

LAS AUSENCIAS.

Falla también esta lista en otro aspecto: al repasarla se nota
que faltan autores que habrían de figurar en ella. Se pueden repartir en 4 series:
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a) Las obras de la biblioteca del Instituto

Asturiano.

Es muy probable que D. Gaspar conocía todos los libros, o casi,
que la constituían. Pero sólo mencionarnos los que él mismo señala
en sus propios textos, porque son los que le impresionaron —favorablemente o no— bastante para que dejara de ellos huella escrita,
y cuya lectura es por consiguiente cierta.

b. Las obras de la biblioteca de Olavide.
Como ya dijimos en la Introducción, Jovellanos emprendió en
ella su segunda formación; debía de conocer buena parte de los libros que la componían, pero como no los menciona, nos es imposible considerar su lectura como efectiva. Sin embargo, sabemos que
•_ había leído las traducciones de obras teatrales francesas realizadas
por D. Pablo y sus conocidos (Ver la lista supra, pág. 21).

c. Las obras teatrales que vio representar.
Cuando era Alcalde de Casa y Corte, Jovellanos iba al teatro,
tanto por necesidad profesional, como por afición: ya había escrito su Pelayo y El Delincuente honrado, y estaba metido en la disputa sobre el teatro. Lo curioso es que no menciona casi ninguna
de las obras que se dieron en los escenarios madrileños entre 1778
y 1790 (12). Pero es imposible que no haya visto representar Lucrecia y La Majestad en la aldea de Nicolás Moratín, o Sancho García
de Cadalso (con cuyos autores tenía relaciones amistosas).

(12) El programa de estas temporadas teatrales se puede ver en Emilio
COTARELO Y MORÍ, Estudios sobre la Historia del Arte Escénico en España. II:
María del Rosario Fernández, la Tirana, Madrid, 1897. Comprendía obras de
Lope de Vega, Tirso de Molina, Rojas Zorrilla, Calderón, Bances Cándamo,
Zamora, Cañizares, Ramón de la Cruz, Nicolás Moratín, Cadalso, Martínez de
Meneses, Valladares, y, para los autores extranjeros, de Sedaine, Lemierre,
Beaumarchais, De Belloy, Destouches, Goldoni y Metastasio.
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d.

Los grandes

ausentes.

Llamamos así a los grandes escritores, que un hombre de la
cultura de Jovino no podía desconocer. Y efectivamente, faltan en
sus escritos nombres de primera importancia, como los españoles
Mateo Alemán, Gracían, o Ramón de la Cruz, los antiguos Esquilo,
Aristófanes, Plauto, etc., los franceses Moliere, Diderot, o Pascal,
los ingleses Shakespeare, Marlowe, Fielding, Defoe, Dryden o Young,
los italianos Dante, Bembo, o Boccacio, los portugueses Camoes y
Gil Vicente, etc.
Lo probable es que conoció, por lo menos parcialmente, la producción de algunos de ellos —Hamlet había sido traducido por su
amigo Leandro Moratín—, pero no los menciona. En algunos casos
este silencio se puede explicar: todo lo oponía a Ramón de la Cruz,
por ej. (13). Pero ¿Camoes? ¿y Dante? ¿y Moliere? ¿Cómo puede
dejarlos de lado, cuando cita a tantos autores sin valor, o habla de
personajes que abomina —Forner, por ej.—?
3.

CONCLUSIÓN.

Sin embargo, y a pesar de estos fallos, nuestra lista es bastante
amplia para dar una idea relativamente precisa de las lecturas de
D. Gaspar, y eso tanto por su importancia numérica (1461 títulos),
como por su variedad: todos los ramos de la literatura están representados, con matices eso sí, pero están; en ciertos sectores
Jovellanos no es más que un buen aficionado (en Ciencias, por ej.),
mientras que en otros es un erudito (en Historia de España, por
ej.). Finalmente tiene luces de todo y merece el calificativo que
se le suele atribuir de ilustrado.

II.

ANÁLISIS CUANTITATIVO.

El recuento de las lecturas de Jovellanos, aun considerando los
defectos que acabamos de subrayar, ofrece indicaciones interesantes.
(13) Sólo menciona su trad. de la Eugenia de Beaumarchais (e. 233).
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1.

NÚMERO DE OBRAS.

La primera es la confirmación de la impresión que tiene todo
lector de D. Gaspar: éste ha leído mucho; hemos contado 1461 títulos diferentes en 1493 versiones (14).
La segunda información de este recuento es que dominan las
obras españolas sobre las extranjeras (15): 903 contra 590, o sea
el 60,5 % del total; la repartición por países se presenta así:

Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

España
Francia
Antigüedad
Inglaterra
Italia
Alemania
Iglesia y Antigüedad cristiana
Holanda
Portugal
Otros

Número de
obras

%

903
222
129
72
70
30
25
17
8
17

60,5
14,8
8,6
4,8
4,7
2
1,7
1,2
0,5
1,2

O sea que es preponderante, entre las obras no españolas, la
presencia de libros franceses. Hay que subrayar, además, que las
lecturas italianas fueron casi tan numerosas como las inglesas.

(14) Como algunas obras se contaron dos veces por haberse registrado en
temas diferentes (elogio de tal o cual personaje, por ej., clasificado en Arte
oratorio y en Biografías), llegamos en ciertos cuadros a un total de 1524 menciones.
(15) Mejor que de lecturas extranjeras, habría que hablar de lecturas
no españolas, calificativo que convendría mejor a las obras de la antigüedad
clásica o cristiana.
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2.

LOS TEMAS.

La clasificación por temas da también una idea bastante precisa de las opciones de Jovellanos en cuanto a las orientaciones de
sus lecturas, como se puede ver en el cuadro siguiente:

Países

1
1*.

*-*

e
cos
B

•c

•s

ta

'

CA
B
09
O-

ce

E
eE

O
C¿
UJ

se

Francia
Antigüedad
Inglaterra
Italia
Alemania
Iglesia
Holanda
Portugal
Otros

223 253
40 30
57
16
11
9
19
7
2
3
1
1
1
5
1
1

Total
y %

359 321 180 178
24 21,5 12,1 11,9

España

77
40
14
6
13
11
15
3
1

115
30
11
13
4

1
4

o

JS

aCB

«

u

B
UJ

w

73 24
10 34
16 7
4 4
8 6
6 7
7
2 7
1
1 5

Il

i
B

•43

43 31 27
12 7 9
4 4
6 13 2
4
1
1
1
1

1
2

¡

1

o

_0
0

18 19 903 60,5
3 7 222 14,8
129 8,6
1 3 72 4,8
70 4,7
8
30 2
3
1,7
25
1 17 1,2
8 0,5
1,2
1
17

127 95 72 58 39 34 30 1493
8,5 6,4 4,8 3,9 2,6 2,3 2

Se ve que, excepto en Ciencias donde son más numerosas las
obras francesas, en todos los demás sectores dominan las españolas. Lo que significa que, cuando era posible, Jovellanos ha buscado
su información en su propio país, y confirma, si fuera necesario,
la estupidez del Cardenal Lorenzana que le había negado licencia
para que los profesores del Instituto Asturiano pudieran leer obras
prohibidas, indicándole en su respuesta que existían excelentes libros en castellano (16); lo sabía muy bien D. Gaspar, y, cuando
podía, recurría a obras nacionales, pero muchas veces sentía la
necesidad de referirse a trabajos más avanzados (17).
(16) Ver L. Domergue, Démeles, pág. 17 y n. 27.
(17) Hay casos en que no siente esta necesidad, o en que se limita a
obras ya superadas. En materia médica, por ej., se aplica perfectamente a
él la afirmación de Alexandre de Laborde, quien escribe en su ííinéroire des-
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LAS LENGUAS.

La clasificación por lenguas es la siguiente:
Lenguas de lectura

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de versiones (18)

Español (19)
Latín
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

%

58
23,7
11,9
4,1
2
0,3

884
361
181
63
30
5

Como es natural, domina el español como lengua de lectura, y
eso en todos los temas, menos en "Pensamiento y Ciencias, en los
cuales Jovelíanos ha utilizado principalmente el latín.
Para terminar, tenemos que diferenciar los originales de las
traducciones: de las 1524 versiones que ha leído, 1411 son textos
en su lengua original, es decir que las traducciones representan
113 versiones, o sea el 7,4 % del total.
Por lengua, la repartición era la siguiente:
Lenguas de
Lectura -v

Español

Latín

Francés

Inglés

Italiano

Número de
obras leídas
por lengua

884

361

181

63

30

Origínales
en cada
lengua

812

340

165

59

30

5

72

21

16

0

0

francesas

griegas

inglesas

Número de
trads.
Son esencialmente trads.
de obras

Portugués

francesas

criptif de VEspagne [...] (París. Nícolle y Lenormand, 1808, 5 vols.): "Les
professeurs [espagnols], bornes á la théorie de Boerhaave, [...] sont censes
ignorer une foule de découvertes belles et importantes, faites depuis la mort
de ce médecin [...]" (vol. V, pág. 108).
(18) Versiones y no obras, porque a veces, Jovelíanos ha leído textos en
su lengua original y también en traducción.
(19) Castellano y demás lenguas del país (Catalán, etc.).
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CONCLUSIÓN.

Es inútil precisar que las indicaciones precedentes no tienen
sino un valor cualitativo muy floio. porque la importancia intelectual de tal o cual obra no se puede medir por cifras. Queda por
escribir una tesis sobre la mavor o menor influencia de los escritores aquí mencionados sobre el ideario de Jovellanos.
Lo que sí, en cambio, podemos afirmar es, por una parte, la gran
importancia de la cultura antigua y del latín para D. Gaspar (lo
confirman sus textos educacionales); y por otra parte, tenemos
que subrayar el hecho de que nuestro autor sabe no limitarse a
esto: nutrido de tradición clásica y española, se vuelve resueltamente hacia lo moderno: economistas franceses e ingleses, científicos franceses y alemanes, etc. Y si : por momentos se refiere al
pasado, es para confirmar sus ideas modernas con textos que sus
adversarios no pueden contestar, como pasa, por ej., en Agricultura
con los agrónomos latinos, que utiliza para atacar los privilegios
de la Mesta —prohibición de cerrar los campos—; y esto permite
decir que no es tradicionalista: su cultura, en tal caso, le hubiera
servido para defender esos mismos privilegios.
Sin embargo, Jovellanos no es un revolucionario; muy al contrario: se inclina más hacia la Constitución inglesa y Montesouieu
oue hacia Hobbes o Mablv. Por sus opiniones políticas, no es. ni
mucho menos, un progresista. Pero, tanto por sus actos como
por sus lecturas, demuestra que tampoco es un conservador: la
creación del Instituto Asturiano, la lectura de tantas obras prohibidas, la frecuentación de tantos trábalos de filósofos v de científicos extranjeros, todo esto iba en contra de la tradición reinante.
Finalmente, D. Gaspar es un hombre vuelto hacia el futuro: ha
comprendido la importancia de la enseñanza técnica, la rianeza
representada por el carbón y los provechos que puede sacar de él
su querida provincia, y también la imperiosa necesidad de cultivar
esta nueva ciencia que es la economía política. Representa el liberalismo burgués, y se opone a la tradición de tipo aristocrático (19 bis).
Por eso ha leído más obras contemporáneas que de las épocas ante-

(19 bis) Ver lo que dice de la famosa obra de A. Smith (e. 1051).
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riores. Por eso sueña con un porvenir sonriente, con una paz eterna,
que permitiría la expansión económica, el desarrollo industrial y
comercial, y así llevaría a la felicidad pública: «¿Quién no ve que
el progreso mismo de la instrucción conducirá algún día, primero
las naciones ilustradas de Europa y. al fin, las de toda la tierra, a
una Confederación general, cuyo objeto sea [...] conservar entre
todos una paz inviolable y perpetua [...]» (20).

(20) Tratado teórico-práctico de enseñanza.

Í N D I C E S

ÍNDICE ONOMÁSTICO
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ECHANDI,

ENRIQUE I I :

697.

ENRIQUE I I I :

698.

Enrique J o r g e : 1295.
ENRÍQUEZ, Fernández. Ver FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Fr. Marcos.
ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio E n r i q u e de P A Z , alias A n t o n i o : 137.
ENSENADA, M a r q u é s de l a : 1000 bis.
ERASMO (Desiderius E r a s m u s R o t t e r o d a m u s ) : 526.
ERCILLA Y ZUÑIGA, Alonso d e : 19.
ENRÍQUEZ,

ERDMANN:

1244.

Fr. R o m u a l d o : 578.
ESCOIQUIZ, J u a n d e : 534, 556.
E S P I N E L , Vicente: 88, 138.
ESCALONA,

ESPINOSA:

935.

M a n u e l : 1054.
ESTALA, P e d r o : 203, 284.
ESTELLA, Calvete de. Ver CALVETE DE ESTELLA, J u a n Cristóbal.
ESTEPA, J u a n CENTURIÓN, Marqués d e : 1118.
ESTEVA, P e d r o Onofre: 1296.
E S T I U S , Willem H E S S E L S VAN E S T , alias G u i l l e r m u s : 527, 528.

ESPINOSA,

ESTRABÓN:
ESTRADA,

EUCLIDES:
EUNAPIO

1210.

B e r n a r d o : 785
1245.

(Eunapios): 426.

EURÍPIDES:

294.

EUSEBIO DE CESÁREA:
EXÍMENO,

509,

624.

P . A n t o n i o : 411, 412.
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F
Tacopo: 321.
FALERO, Martínez. Ver MARTÍNEZ FALERO, J u a n Francisco.
FARNABIO, T o m á s : 90.
FEBRER, Fr. T o m á s : 580.
FEBRERO, J o s é : 936.
FACCIOLATI,

FEDRO:

252.

F E I J O O Y MONTENEGRO,

Fr. Benito J e r ó n i m o : 155, 413, 414.

A n d r é : 398.
F É L I B I E N , J e a n - F r a n c o i s : 410.
F E L I Ú DE LA P E Ñ A Y FARELL, N a r c i s o : 780.
FELTÚ DE SAN PEDRO, P . B e n i t o : 12,
FENELON, Frangois de SALIGNAC DE LA M O T H E : 164, 498.
FERGUSON, A d a m : 867, 868.
FERNÁNDEZ, J o s é : 1216.
FERNÁNDEZ, Miguel J o s é : 493, 834.
FERNÁNDEZ DE APONTE, J u a n : 189.
FERNÁNDEZ DE H E R R E R A VILLAROEL, J e r ó n i m o : 937.
FERNÁNDEZ DE MESA, T o m á s M a n u e l : 938.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, P e d r o : 131, 1002
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo. Ver OVIEDO, Gonzalo FERNÁNDEZ de.
FERNÁNDEZ DE PALENCTA, Alonso. Ver FALENCIA, Alonso FERNÁNDEZ de.
FERNÁNDEZ DE R O J A S , alias L I S E N O , Fr. J u a n : 53.
FERNÁNDEZ DE ROZAS, G a b r i e l : 20.
FERNÁNDEZ E N R Í Q U E Z . Fr. M a r c o s : 707.
FERNÁNDEZ MORATÍN, Ver MORATTN. Nicolás y L e a n d r o FERNÁNDEZ de.
FERNÁNDEZ P O R L E Y . J u a n . Ver P O R L E Y , J u a n FERNÁNDEZ.
FERNÁNDEZ P R I E T O . Antonio. Ver P R I E T O Y SOTELO, Antonio FERNÁNDEZ.
FERNÁNDEZ VIN.TOY, M a n u e l : 561.
FERNÁNDEZ Y F I G U E R O . M a g d a l e n a : 116.
FÉLIBIEN,

FERNANDO n i ,

San:

699.

FERREIRA DE VASCONCELOS,

J o r g e : 253.

J u a n d e : 650.
N a s a r r e y. Ver NASARRE Y F E R R I Z , Blas Antonio.
F I C I N O , Marsilio. Ver M A R S I L I O F I C I N O .
F I L Ó N el H e b r e o : 561.
F L E U R Y , Ab. Claude:499, 616.
F L O R E S , J o a q u í n J u a n d e : 258, 535.
F L O R E S , José Miguel d e : 709.
FLOREZ CANSECO, Lie. Casimiro: 362.
¿FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, P . E n r i q u e : 579, 591, 667, 708, 718, 732, 734,
822, 1164.
FLORIAN, J e a n - P i e r r e CLARIS d e : 104, 165, 237.
FLORO (Lucius A n n a e u s F l o r u s ) : 857.
FERRERAS,
FERRIZ,

FLUXÁ, Fr.

N.:

580.

— 288 —
L u i s : 46.
Egidio: 321.
FORMEY, J o h a n n Heinrich S a m u e l : 449.
FORNER Y SEGARRA, J u a n P a b l o : 47, 48, 49, 50, 156, 157, 285, 286, 294, 415.
FORONDA, Valentín: 169.
FORSTER, J o h a n n Reinhold ( p a d r e ) : 2385.
F O R S T E R , J o h a n n Georg A d a m (hijo): 1185
FOURCROY, Antoine-Francois: 1264, 1265.
Fox, Charles J a m e s : 869, 1043.
FOLGUERAS S I Ó N ,
FORCELLINI,

F R A M N , C. P . :

1207.

B e n j a m í n : 1251.
F U C H S , L e o n h a r t : 1285.
F U N C I U S , J o h a n n Nicolás FUNCK, a l i a s : 353
F U R E T I É R E , A n t o i n e : 318.
FURNEAUX, T o b í a s : 1185.
FRANKLIN,

0
Rodríguez. Ver RODRÍGUEZ GALÁN, Fr. Francisco.
GALENO O GALIANO (Klaudios Galenos): 427.
GALÁN,

GALILEO GALILEI,
GALVÁN:

1238.

2001.

L u i s : 139.
Fr. F r a n c i s c o : 1132, 1133.

GÁLVEZ DE MONTALVO,
GALLEGO,

GAMONEDA Y ROMANO:
GARCÉS,
GARCÍA,
GARCÍA,
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA
GARCÍA

1165.

G r e g o r i o : 325.
J u a n J o s é : 1252.
J u a n J u s t o : 1217.
CABALLERO, J o s é : 823.
DE LA HUERTA, Vicente: 51, 204.
DE SANTA MARÍA, A l v a r : 709.
DEL PALACIO, Diego: 1316.
HIDALGO, J o s é : 391.
MALO, I g n a c i o : 86.
VÁZQUEZ, A n d r é s : 1307.

GARCÍA ZAMORA, M.:

1134.

GARCILASO DE LA V E G A :

21.

el I n c a : 787.
GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban d e : 651.
GAUFRIDI, B a r ó n de T R E T S , J e a n - F r a n g o i s : 842.
GARCILASO DE LA VEGA

GAUTIER, P . N . :

1031.

Martínez Gómez. Ver MARTÍNEZ GÓMEZ GAYOSO, Benito.
GÉBELIN, Court de. Ver COURT DE GÉBELIN, Antoine.

GAYOSO,
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GENLIS,

Stéphanie-Félicité du C R E S T DE SAINT-AUBIN, Condesa d e : 166. .
Giuseppe Aurelio di. Ver JANUARIUS, J o s e p h u s Aurelius.

GENNARO,

GENOVART:

40.

A b . A n t o n i o : 1239.
G E S N E R , Johann
Mathias: 305, 1093.
G E S S N E R , Salomón: 116.
GIBBON, E d w a r d : 870.
GENOVESI,

GIBELIN:

1236.

G I L , P . M a n u e l : 259, 799, 1070.
G I L P O L O , G a s p a r : 140.
G I L I B E R T , J e a n - E m m a n u e l : 1291.
G I L L I E S , J o h n : 871.
GIOVIO, P a o l o : 688.
GIRALDINI, Nicolás: 788.
GODEFROY, D e n í s : 960, 979, 980 bis.
G O D W I N , W i l l i a m : 1044.
GOLDONI, C a r i o : 245.
GOLDSMITH, Oliver: 179.
GÓMEZ, A n t o n i o : 939.
GÓMEZ, Enríquez. Ver ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio.
GÓMEZ DE CIUDAD-REAL, Bachiller H e r n á n : 652.
GÓMEZ ORTEGA, C a s i m i r o : 1096, 1097, 1297.
GÓNGORA Y A R G O T E , Luis d e : 22.
GONZAGA, F r . :

581.

Antonio. Ver M A R I REGUERA, Antón.
GONZÁLEZ, Fr. Diego T a d e o : 52, 53.
GONZÁLEZ ARNAO, Vicente: 800.
GONZÁLEZ,

GONZÁLEZ DÁVILA, G i l :

710.

GONZÁLEZ DE CLAVIJO, R u y :

688.

P . Vicente: 415 bis
GONZÁLEZ DE POSADA, C a r l o s : 54, 340, 341, 653, 654, 735, 736, 737.
GONZÁLEZ PISADOR, Fr. A g u s t í n : 582.
GONZÁLEZ RECONCO, Manuel. Ver RECONCO, M a n u e l GONZÁLEZ.
GONZÁLEZ TEJADA, José. Ver TEJADA, José GONZÁLEZ.
GONZÁLEZ VILLARMIL, Ramón:
55, 56.
G O R K U S O GORICHEM, Heinrich v o n : 521.
GORTHER, J o h a n n : 1306.
GOUDAR, A n g e : 843.
GOUDÍN, Fr. A n t o i n e : 434.
GOYENECHE, Francisco J a v i e r d e : 1121.
GRACIÁN DANTISCO, L u c a s : 141.
GONZÁLEZ DE LA PEÑA,

GRACIANO:

989.

Fr. L u i s d e : 141 bis.
GRAVINA, Giovanni Vicenzo: 968.
G R E G O R I O rx, P a p a : 989.
GREGORIO xrr, P a p a : 989.
GRANADA,

— 290 —
G R E E N SAY,
GRIAL:

C h a r l e s : 1374, 1375.

467.

A b . A n t o i n e : 105.
G R O T I U S , J a n Hugo de GROOT, a l i a s : 986.
G R U T E R , J o h a n n : 304.
GUARDIA Y ARDEVOL, Melchor: 1266.
GUEVARA, Fr. Antonio d e : 655.
GUEVARA, Felipe d e : 292.
GUICCIARDINI, F r a n c e s c o : 877.
GUILLEMAN, F e r n a n d o d e : 166.
G U S E M E , T o m á s A n d r é s d e : 656.
G U T H R I E , J a c o b : 971.
G U Y T O N DE MORVEAU, Louis-Bernard: 554, 1266.
GUZMÁN, A n d r é s P É R E Z de. Ver P É R E Z DE GUZMÁN, Fr. Andrés.
GUZMÁN, F e r n á n P É R E Z de. Ver P É R E Z DE GUZMÁN, F e r n á n .
GUZMÁN, José María VACA de. Ver VACA DE GUZMÁN, José María.
GUZMÁN, J u a n d e : 7, 100.
GUZMÁN Y DE LA CERDA, María Isidra Quintina d e : 260.
GRILLIET,

H
HALES,

S t e p h e n : 1346.

HANÓN:

1208.

alias JARDINES, A l e x a n d e r : 1188.
HARDOUIN, P . J e a n : 176, 1287.
HARO Y GUZMÁN, Marqués del CARPIÓ Y HELICHE, G a s p a r : 406.
HARRINGTON, J a m e s : 1045.

HARDINGS,

HAVELKE. Ver

HEVELIUS.

J o h n : 1187.
439.
HEBRERA Y E S M I R , Fr. José A n t o n i o : 581.
HEINECCIUS, J o h a n n Gottlieb HEINECKE, a l i a s : 305.
H E I N S I U S , D a n i e l : 362.
H E I S T E R , L o r e n z o : 1307.
HELVETIUS, Claude-Adrien: 435.
HEMERKEN, Thomas. Ver K E M P I S , Thomas a.
HÉNAULT, P r e s i d e n t e Charles-Jean-Frangois: 844.
HENNEQUIN, J e a n : 980 bis.
HAWKESWORTH,
HEBREO,

León:

HÉRICOURT d':

958.

Ignacio d e : 711.
Gregorio: 100.
H E R R E R A , Alonso d e : 1071.
H E R R E R A , Cristóbal P É R E Z de. Ver P É R E Z DE H E R R E R A , Cristóbal.
H E R R E R A , F e r n a n d o d e : 23.
HERMOSILLA Y SANDOVAL,
HERNÁNDEZ DE VELASCO,
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J u a n d e : 1218.
Fr. M a r e o s : 657.
HERSCHEL, William: 1234.
HERVAS, Martínez de. Ver MARTÍNEZ DE HERVAS, José.
HERVAS Y PANDURO, P . L o r e n z o : 416.
H E S S E L S VAN E S T , Willem. Ver E S T I U S , Guillermus.
HEVIA BOLAÑOS, J u a n d e : 940.
HEVELIUS, J o h a n n HOWELCKE O HAVELKE, alias: 1242.
HEYDECK, J u a n J o s é : 712.
HIDALGO, J u a n : 310.
HERRERA,

HERRERA VALENZUELA,

HIPARCO:

1246.

HIPÓCRATES:

1304.

Arcipreste d e : 6.
HOBBES, T h o m a s : 451.
HOLBACH, P i e r r e - H e n r i D I E T R I C H , B a r ó n d': 490, 1032.
HOLLAND, H e n r y Richard VASSAL F O X , L o r d : 307.
HITA,

HOMERO:

84,

85, 86,

87.

(Quintus H o r a t i u s Flaccus): 88, 89, 357, 365.
H e n r y : 1332.
HOWELCKE, J o h a n n . Ver H E V E L I U S .
H U B E R , Michel: 116, 384.
HUERTA, Francisco Manuel de l a : 658, 824.
H U E R T A , García de la. Ver GARCÍA DE LA HUERTA, Vicente.
H U E T , P i e r r e - D a n i e l : 500, 1121.
HURTADO DE MENDOZA, Diego: 47, 142, 727.
HUTCHESON, F r a n c i s : 563.
H U Y G E N S , C h r i s t i a a n : 1248.
HORACIO

HORNE,

I

IBÁÑEZ:

383.

José A g u s t í n : 70, 1004.
G a s p a r de MENDOZA. Ver MONDÉJAR, M a r q u é s de.
IBÁÑEZ, M a r q u é s de SAGARDELOS, Antonio R a i m u n d o : 1003.
INSTITOR, Heinrich KRAMER, alias H e n r i c u s : 524.
INTERIÁN DE AYALA, Fr. J u a n : 499.
IRIARTE, T o m á s d e : 57, 58, 59, 88, 100, 205, 287, 659, 1359.
I R I S A R R I , L o r e n z o : 1030.
ISASI, Domingo: 1005, 1006.
ISIDRO DE SEVILLA, S a n : 342, 467,'468, 1254
ISLA, P . Francisco José d e : 158, 839.
IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA,
IBÁÑEZ DE SEGOVIA,
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J
P . F r a n g o i s : 551.
JAIME I el Conquistador: 754, 769.
JANUARIUS, Guiseppe Aurelio di GENNARO, alias J o s e p h u s A u r e l i u s :
JARDINES. Ver HARDINGS, Alexander.
J A R S , G a b r i e l : 1328.
JACQUIER,

JERÓNIMO, S a n :

510.

J.F.E.S.: 584.
Rodrigo. Ver RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA.
S a m u e l : 322.
JONSTON, J e a n : 1267.
JOUBERT, L a u r e n t : 1278.
JOVIO, P a b l o : Ver GIOVIO, Paolo.
JIMÉNEZ DE RADA,

JOHNSON,

JUAN I :
JUAN

700.

X X I I , P a p a : 989.

JUAN CRISÓSTOMO, S a n :
JUAN MANUEL, D o n :

511.

117.

J o r g e : 1317, 1318, 1319, 1320.
(Flavius P e t r u s Sabbatius J u s t i n i a n u s ) : 980.
JUVENAL (Decimus J u n i u s J u v e n a l i s ) : 90.
JUVENCIO, P . J o s é : 276, 359.
J U A N Y SANTACILLA,
JUSTINIANO

K
T h o m a s HEMERKEN, alias Thomas a : 522.
J o h a n n : 1243.
K I P P I S , A n d r e w : 1189.
K L E I N , J a c o b T h e o d o r : 1286.
KRAMER, Heínrich. Ver INSTITOR, Henricus.

KEMPIS,

KEPLER,

L
Ab. Nicolas-Louis d e : 1227, 1228, 1229, 1230, 1323.
B e r n a r d - G e r m a n > E t i e n n e de L A VILLE, Conde d e : ' 1268.
LACOMBE, J a c q u e s : 1196*
LACOMBE DE P R É Z E L , H o n o r é : 845.
L A CONDAMINE, Charles-Marie d e : 1197.
L A CAILLE,
LACÉPÉDE,

L A C R O I X , de l a :

1061.

(Lucius Caecilius F i r m i a n u s L a c t a n t i u s ) : 512.
L A CURNE DE SAINTE-PALAYE, J e a n - B a p t i s t e ; 298.
L A CHALOTAIS, Louis-René de CARADEUC d e : 554.
LACTANCIO
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A b . J e a n - B a p t i s t e : 617.
Diógenes. Ver D I Ó G E N E S LAERCIO.
L A FONTAINE, J e a n d e : 106.
LAGUNA, A n d r é s : 372, 417, 427, 537, 825, 826, 1072, 1303.
LAKICS, Wilhelm S i e g m u n d : 972.
LALANDE, Joseph-Jéróme L E FRANQAIS d e : 1231, 1232.
LALLY-TOLLENDAL, Trophime-Gérard d e : 1033.
LAMARCK, Jean-Baptiste-Pierre M O N E T , Caballero d e : 1269.
LAMBERT, Anne-Thérése de MARGUENAT DE COURCELLES, Marquesa d e : 552.
LA MÉXHERIE, Jean-Claude d e : 1270.
LAMPILLAS, P . Francisco J a v i e r : 288.
LAMY, P . B e r n a r d : 501.
LANCELLOTTI, Giovanni P a o l o : 970.
LANDÁZURI Y ROMARATE, J o a q u í n J o s é : 749.
LADVOCAT,
LAERCIO,

LANTHENAS, F . :

1124.

Blasco de. Ver BLASCO DE LANUZA, Vicencio.
J o s é : 1335.
L A P E R O U S E , Jean-Francois de GALAUP, Conde d e : 1198.
L A RAMEE, P i e r r e . Ver RAMUS, P e t r u s .
LARDIZÁBAL Y U R I B E , Miguel d e : 941.
LARRAMENDI, P . Manuel d e : 311.
LARRAZA, Francisco Antonio d e : 594.
LARREÁTEGUI, Colón de. Ver COLÓN DE LARREÁTEGUI, Félix.
LASSALA Y SAN GERMÁN, P . M a n u e l : 206.
LASTANOSA, Vicencio J u a n d e : 660.
LAVOISIER, Antoine-Laurent d e : 1271, 1272
LECLERC, J e a n : 526.
LANUZA,

LAPAYESE,

L E CHAPELIER, G u y :

1026.

G a b r i e l : 116.
LEIBNITZ, Gottfried Wilhelm: 1244.
L E J E U N E , P e d r o : 116.
L E MARGNE. Ver MAÑER, Salvador José.
LEÓN (galorromano): 977.
L E Ó N , Fr. L u i s d e : 25, 100, 261, 469.
LEONARDO DE ARGENSOLA, L O S hermanos. Ver ARGENSOLA, Lupercio y Bartolo-

LEGOUVÉ,

mé

LEONARDO

LEOVIGILDO:

de.

978.

L E P R I N C E DE BEAUMONT,
CE de.

Jeanne-Marie. Ver BEAUMONT, Jeanne-Marie L E P R I N -

Caja de. Ver CAJA DE LERUELA, Miguel.
LESAGE, Alain-René: 167.
LESPARDAT, J u a n : 262, 538, 539, 801, 1234.
L E S S E P S , Jean-Baptiste d e : 1202.
L I N G U E T , Simon-Nicolas-Henri: 1034.
L I N N E , Cari von:
1290, 1291, 1291 bis.
L I S E N O . Ver FERNÁNDEZ DE R O J A S , F r . J u a n .
LERUELA,
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LISTA Y ARAGÓN, P. Alberto: 802.
LOAYSA GIRÓN, García de: 586.
LOBERA, Fr. Atanasio: 587.
LOBO, Eugenio Gerardo: 60.
LOBO, Francisco RODRÍGUEZ. Ver RODRÍGUEZ LOBO,
LOBÓN DE SALAZAR. Ver ISLA, P. Francisco José de.
LOCKE, John: 452, 1046.
LOINAZ, Martín: 1111 bis.
LOPE DE RUEDA. Ver RUEDA, Lope de.
LOPE DE VEGA. Ver. VEGA CARPIÓ, Félix Lope de.
LOPE Y AGUILAR, Tadeo: 1233.
LÓPEZ, Alfonso. Ver PINCIANO, El.
LÓPEZ, J u a n : 1210.
LÓPEZ, M.:
1135.

•,

LÓPEZ, Martínez. Ver MARTÍNEZ LÓPEZ, P.
LÓPEZ, Tomás; 1168.
LÓPEZ ASTÚÑIGA: 455.
LÓPEZ BARBADILLO, Joaquín: 160.
LÓPEZ DE AYALA, Ignacio: 540.
LÓPEZ DE AYALA, Canciller Pero: 713, 1340.
LÓPEZ DE CÁRDENAS, F . :
1136.

Francisco.

Pedroo.

LÓPEZ DE MENDOZA. Iñigo. Ver SANTILLANA, Marqués de.
LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Juan. Ver PALACIOS RUBIOS, Juan LÓPEZ
LÓPEZ DE SEDAÑO, Juan José. Ver SEDAÑO, Juan José LÓPEZ de.
LÓPEZ DE TOVAR, Gregorio: 881, 942,
LÓPEZ DE UBEDA, Francisco: 143.
LÓPEZ DÓRIGA, Antonio: 1112.
LÓPEZ TAMARID, Francisco: 344.
LOSADA, P. Luis d e : 417 bis.
LOUVET DE COUVRAY, Jean-Baptiste: 1035.
LOZANO, Francisco: 405.
LUCANO (Marcus Annaeus Lucanus): 91.
LUCIANO DE SAMOSATA: 858.
LUCRECIO (Titus Lucretius Carus): 92, 428,
LUCUCE Y PONCE, Pedro: 1219:,
LULL, Raimon: 289, 418, 419, 470, 1220, 1322.
LUMBRERA, Padre: 943.
LUNA, Alvaro de: 696.

LuzÁN, Ignacio de: 263, 360, 661, 662, 803

LLAGUNO Y AMÍROLA, Eugenio: 360, 688, 713.
LLANES Y ARGUELLES, Alonso Marcos de: 264,

478.

de.
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M
A b . Gabriel BONNOT d e : 846, 1036.
P i e r r e - J o s e p h : 1273, • 1274.
MACHIAVELLI, Niccoló: 481, 1056.
MADRAMANY Y CARBONELL, J u a n B a u t i s t a : 366.
MADRIGAL, Alfonso del. Ver TOSTADO, El.
MABLY,

MACQUER,

MAESTRE:

312.

Francesco Scipione, M a r q u é s d e : 302.
MAGALLÓN Y MENCOS, Marqués de SAN ADRIÁN, José M a r í a : 265, 804,
MALASPINA, A l e s s a n d r o : 1169.
MALO DE LUQUE, E d u a r d o , Ver ALMODÓVAR, D u q u e de.
MALLET, David MALLOCH, a l i a s : 872.
MALLORCA, Fr. Cayetano d e : 767, 768.
MANDEVILLE, Sir J o h n : 1199.
MANGOURIT, Michel-Ange: 835.
MANRIQUE, Fr. Á n g e l : 588, 1112 bis.
MANRIQUE, J o r g e : 7.
MANUEL, Ahuja. Ver A H U J A MANUEL, Benito Antonio de la.
MANUEL, J u a n . Ver JUAN MANUEL, Don.
MANUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel d e : 61, C89, 907.
MAÑER, Salvador J o s é : 1359.
MARAÑA, Gíovanni P a o l o : 878.
MARAÑÓN DE ESPINOSA, Alfonso: 589.
MARCA, P i e r r e d e : 1200
MARCELINO, Amiano. Ver AMIANO MARCELINO.
MARCO A U R E L I O ' (Marcus Aurelius Antonius A u g u s t u s ) : 562.
M A R E T , Dr. H u g u e s : 1275.
M A R I REGUERA, Antonio GONZÁLEZ, alias Antón d e : 26, 192.
MARIANA, P . J u a n d e : 289 bis, 663, 682, 830.
M A R I E , A b . Joseph-Frangois: 1227.
M A R Í N Y BORDA, Manuel J o s é : 1001, 1137.
MARINA, Martínez. Ver MARTÍNEZ MARINA, Francisco.
MARMONTEL, J e a n - F r a n g o i s : 168, 169, 367.
M A R M O R I S , P e t r u s : 502.
MÁRQUEZ, Fr. J u a n : 1006 bis.
M A R S A I S . Ver Du MARSAIS, César CHESNEAU, Señor du.
MARSILIO, P e d r o : 769.
M A R S I L I O F I C I N O (Marsilius Ficinus): 429.
MARSOLLIER DES VIVETLERES, Benoit-Joseph: 238.
MARTEL, J e r ó n i m o : 758.
M A R T Í , M a n u e l : 370.
MARTÍNEZ DE HERVAS, J o s é : 266, 805.
MARTÍNEZ DE LA MATA, F r a n c i s c o : 1007.
MARTÍNEZ DE TOLEDO, Alfonso. Ver TALAVERA, Arcipreste de.
MARTÍNEZ FALERO, Domingo J o s é : 664.
MAFFEI,
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MARTÍNEZ FALERO, Juan Francisco: 665.
MARTÍNEZ GÓMEZ GAYOSO, Benito: 326.
MARTÍNEZ LÓPEZ, P. Pedro: 345.
MARTÍNEZ MARINA, Francisco: 346, 666, 742,
MARTINI, Karl Antón von: 973, 974.

944.

MÁS, Jerónimo: 1255.
MASDEU, Juan Francisco: 667, 668.
MASSILLÓN, P. Jean-Baptiste: 277, 503.
MATA, Martínez de la. Ver MARTÍNEZ DE LA MATA, Francisco.
MAUPERTUIS, Pierre-Louis MOREAU de: 553, 1201.
MAYÁNS Y SÍSCAR, Gregorio: 25, 124, 139, 143, 281, 347, 590, 630, 727, 806, 807,
945.
MAZO, L. A. del:
1138.
MELA (Marcus Pomponius Mela): 1204, 1205, 1206, 1207.
MELÉNDEZ VALDÉS, J u a n : 62, 63, 207.
MENA, Juan d e : 8, 86.
MENDOZA, Hurtado de. Ver HURTADO DE MENDOZA, Diego.
MENDOZA, IBÁNEZ DE SEGOVIA, Marqués de MONDÉJAR, Gaspar

de. Ver

MONDÉ-

JAR, Marqués de.
MENDOZA, Iñigo LÓPEZ DE MENDOZA, Iñigo.
MENDOZA DE LOS Ríos, José de: 1321.
MENÉNDEZ VALDÉS CORNELLANA, Gregorio: 738.
MENGS, Antón Raphael: 399.
MERAS Y ALFONSO, José María de: 64, 208, 209.
MERCADO, Luis: 1297 bis.
MERCATOR, Gerhard KREMER, alias: 1211.
MERCIER, J. B.:
MERCURIALE, H.:

453.
821.

MESA, Fernández de. Ver FERNÁNDEZ DE MESA, Tomás Manuel.
METASTASIO, Pietro Buonaventura TRAPASSI, alias: 246, 247, 247
MEXÍA, Pedro: 688, 813.
MIDDLETON, Conyers: 873.
MILIZZIA, Francesco: 407.
MILTON, John: 113, 1047.
MILLET-MUREAU, L.-A.: 1202.
MILLIN, A. L.:
1372.

bis.

MILLOT, Ab. Claude-Francois-Xavier: 298.
MIRABEAU, Víctor RIQUETTI, Marqués de: 1037, 1038.
MIRANDA, Carranza de. Ver CARRANZA DE MIRANDA, Fr. Bartolomé.
MIRÁNDOLA, Pico della. Ver Pico DELLÁ MIRÁNDOLA, Gíovanni.
MOHEDANO, Los hermanos. Ver RODRÍGUEZ MOHEDANO, PP. Pedro y Rafael.
MOLINA, Argote de. Ver ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo.
MOLL, Antonio: 925.
MON Y VELARDE, Arias de: 946.
MONCADA, Sancho de: 1008.
MONDÉJAR, Gaspar de MENDOZA, IBÁÑEZ DE SEGOVIA, Marqués de: 714, 715.
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Alfonso D Í A Z d e : 921.
MONTALVO, L u i s GÁLVEZ de. Ver GÁLVEZ DE MONTALVO, Luis.
MONTE J O , P . B e n i t o ; 716.
MONTELLANO, Alfonso de S O L Í S y VIGNANCOURT, Duque d e : 65.
MONTEMAYOR, J o r g e : 145.
MONTERDE, José F r a n c i s c o : 187 bis.
MONTESQUIEU, Charles-Louis de SECONDAT, Barón de LA BREDEJ y d e : 107, 961.
MONTEVIRGEN, Marqués d e : 1169 bis.
MONTFAUCON, F r . B e r n a r d d e : 509, 848.
MONTIANO Y LUYANDO, A g u s t í n : 267, 808.
MOORE, J o h n H a m i l t o n : 1190.
MORALES, Ambrosio d e : 591, 669, 670.
MORALES, José I s i d r o : 541, 1008 bis.
MORALES, J u a n Bautista d e : 188.
MORALES Y VILLAMAYOR, Diego d e : 881.
MORAND, Jean-Francois-Clément: 1329.
MORATÍN, L e a n d r o FERNÁNDEZ d e : 66, 210, 211, 212, 213.
MORATÍN, Nicolás FERNÁNDEZ d e : 214.
M O R É L L I , alias Domenieo M U R I E L , Ciriaco: 620.
MORETO Y CAVANA, A g u s t í n : 193.
MORLA Y PACHECO, Tomás d e : 1326, 1341.
MORTIMER, C r o m w e l l : 1284.
MORVEAU, Guyton de. Ver GUYTON DE MORVEAU, Louis-Bernard.
MOSQUERA, Manuel J o s é : 1074.
M Ü L L E R , Nicolás: 2250.
.MUNÁRRIZ, José L u i s : 369.
MUNTANER, R a m ó n : 759.
M U N T E J O . Ver MONTEJO, P . Benito.
M Ü Ñ I Z ALVAREZ BARAGAÑO, Fr. R o b e r t o : 592, 593.
M U Ñ O Z , Antonio. Ver RAMOS, Enrique.
M U Ñ O Z , J u a n B a u t i s t a : 268, 789, 809.
MURATORI, Lodovico A n t o n i o : 303, 368, 1057.
M U R I E L , Domenieo. Ver M O R E L L I , Ciriaco.
M U R P H Y , J a m e s C a v a n a h : 1191.
MUSSCHENBROEK, P e t r u s V a n : 1249.
MUT, V i c e n t e : 770.
MONTALVO,

N
Pacheco de. Ver PACHECO DE NARVÁEZ, Luis.
NASARRE Y F E R R I Z , Blas A n t o n i o : 290.
NATIVIDAD RUANO, F r a n c i s c o : 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082.
NAVA PALACIO, Cesáreo d e : 1189.
NAVARRETE, P . J u a n A n d r é s : 276.
NARVÁEZ,
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Pedro FERNÁNDEZ d e : 131, 1002
NAVIA O S S O R I O , M a r q u é s de SANTA C R U Z , A l v a r o : 671, 1009.
NEBRIJA, Antonio d e : 327, 455.
NECKER, J a c q u e s : 1122, 1123.
NETTESHEIM, Agrippa von. Ver A G R I P P A VON NETTESHEIM, Heinrich Cornelius.
N E W T O N , I s a a c : 1235.
N I D E R , J o h a n n : 523.
NIEREMBERG, P . J u a n E u s e b i o : 574.
NIEUPOORT, Willem H e n d r i k : 879.
NIEVA Y AYALA, Francisco d e : 67.
N I F O Y CAGIGAL, Francisco M a r i a n o : 215.
NOGUERA, Fr. A n d r é s : 771.
NOLANO, Bruno. Ver B R U N O NOLANO, Giordano.
Novo Y COLSON, P e d r o d e : 1269.
NOYDENS, P . Benito Remigio: 309.
N Ú Ñ E Z , Suárez. Ver SUAREZ N Ú Ñ E Z , Miguel Jerónimo.
N Ú Ñ E Z DE TOLEDO Y GUZMÁN, H e r n á n : 348.
NAVARRETE,

O
J o a q u í n d e : 2111.
OBONA, A b a d d e : 269, 479.
OGILVIE, William: 984.
OLEZA Y SANT-MARTÍ, J a u m e d e : 27.
OLIVA, Pérez de. Ver P É R E Z DE OLIVA, F e r n á n .
OLIVARES, D a m i á n d e : 1113.
OLMEDA Y L E Ó N , J o s é : 68.
ORDÓÑEZ DAS S E I J A S Y TÓVAR, Señor de SAN PAYO, A l o n s o : 362.
ORLEÁNS, P . Pierre-Joseph d': 849.
ORNACENSI, P . Claude-Clément: 377.
ORTEGA, Gómez. Ver, GÓMEZ ORTEGA, Casimiro.
OBANDO,

ORTEGA, V.

M.:

1141.

Ver RIBADENEYRA, P e d r o de.
O R T I Z DE VALDÉS, F e r n a n d o : 739.
O R T I Z DE ZÚÑIGA, Diego. Ver ZÚÑIGA, Diego O R T I Z de.
O R T I Z R O J O , José Alonso: 849.
O R T I Z Y SÁNZ, José F r a n c i s c o : 673.
O S S O R I O , Alvarez. Ver ALVAREZ O S S O R I O , Miguel.
O S S O R I O , Navia. Ver NAVIA O S S O R I O , Alvaro.
OVIDIO (Publius Ovidius N a s o ) : 93.
OVIEDO, Gonzalo FERNÁNDEZ d e : 674.
OVIEDO, Rodrigo de. Ver RODRIGO DE OVIEDO.
O R T I Z DE C I S N E R O S .
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PACHECO DE NARVÁEZ, Luis: 146.
PAINE, Thomas: 1062, 1124.
PALACIOS, Marqués de: 216.
PALACIOS RUBIOS, Juan LÓPEZ de: 909, 947.
PALADIO (Rutüius Taurus Aemilianus Palladius):
PALAU y VERBERA, Antonio: 1291 bis.
PALENCIA, Alíonso FERNÁNDEZ de: 313, 717.
PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio: 393.
PANDURO, Hervas y. Ver HERVAS Y PANDURO, Fr.
PARAVICINO Y ARTEAGA, Fr. Hortensio Félix: 28.
PARIENTE Y CIÉRCOLES, José: 1075.
PARINI, Giuseppe: 110.
PASCUAL, P. Antonio Raimundo: 480, 1322.
PASTORET, Pierre, Marqués d e : 1039,
PATRIN, Eugene-Melchior-Louis: 1275 bis.

1092.

José.

PAULO EMILIO (Paulus Aemilius): 859.
PAZ, Antonio Enrique de la. Ver ENRIQUE GÓMEZ, Antonio.
PEDRAYES Y FOYO, Francisco Agustín: 1221
PEDRO I el Cruel: 701.
PEDRO IV el Cruel: 755.
PELAYO, Obispo Don: 718.
PELLICCIA, Alessio Aurelio: 517.
PELLICCIONO, Fr. Bernardo: 621.
PELLICER DE OSAU SALAS Y TOVAR, José: 740, 741, 810.
PELLICER Y SAFORCADA, Juan Antonio: 373,
PENEL, Duarte: 458.
PEÑA Y FARELL, Feliú de la. Ver FELIÚ DE LA PEÑA Y FARELL,
PEÑALBA, Conde d e : 69.
PÉREZ, Antonio: 675.
PÉREZ, Gonzalo: 87.
PÉREZ, Fr. José: 578.
PÉREZ, Luis: 7.
PÉREZ BAYER, P.- Francisco: 827.
PÉREZ DE GUZMÁN, Fr. Andrés: 143.
PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán: 676.
PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal: 1010, 1142.
PÉREZ DE OLIVA, Fernán: 194.
PÉREZ DE VALDÉS, Benito: 742.
PÉREZ DEL CASTILLO, Baltasar: 471.
PÉREZ QUINTERO, Miguel Ignacio: 1011.
PÉREZ VIZCAÍNO, Lie. V.:
948.
PERNETY, Antoine-Joseph: 385.
PERSIO (Aulus Persius Flaccus): 94.
PETISCO, P. José Miguel: 276.

Narciso.
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F r a n c e s c o : 111.
PIAMONTE, Nicolás d e : 828.
Pico, V.: 1143.
P i c o DELLA MIRÁNDOLA, G i o v a n n i : 441.
PIEDRAHITA, Bravo de. Ver BRAVO DE PIEDRAHITA, J u a n .
PIMENTEL, Condesa-Duquesa de BENAVENTE, M a r í a Josefa A L F O N S O : 270.
PINCIANO, Alfonso L Ó P E Z , alias E l : 29.
PINEDA, F r . J u a n d e : 743.
PINEDA, P e d r o : 314.
P I Q U E E , A n d r é s : 1299, 1300.
PIRCKHEIMER, W ü l i b a l d : 858.
P I T T el Segundo, William: 1048.
PITXÓN DE TOURNEFORT. Ver TOURNEFORT, Joseph P I T T O N de.
PETRARCA,

PLATÓN:

429.

el Antiguo (Caius Plinius S e c u n d u s ) : 1287, 1288.
P L Í N I O el J o v e n (Caius Plinius Caecilius S e c u n d u s ) : 176.
POCOCKE, R i c h a r d : 1192.
PLÍNIO

POLIBIO:

860.

Angelo AMBROGINI, alias II: 186 442.
Gil. Ver G I L POLO, Gaspar.
POLLET, F r a n g o i s : 962.
POMBAL, Sebastiao José de CARVALHO E M E L Ó , Marqués d e : 880.
POLIZIANO,

POLO,

POMPONIO MELA. Ver

MELA.

M a e s t r o : 744.
PONCE, Vargas. Ver VARGAS PONCE, José de
P O N S , Fr. Vicente; 580.
P O N Z , A n t o n i o : 392, 1084, 1170, 1171.
P O N Z , J o s é : 811.
P O P E , A l e x a n d e r : 86, 113 bis.
P O R L E Y , alias J u a n de la CANDONGA, J u a n FERNÁNDEZ: 30.
PORTALIS, Jean-Etienne-Marie: 1040.
POSADA, González. Ver GONZÁLEZ DE POSADA, Carlos.
POUGET, P . Fran^ois-Aimé: 504.
P R A T S , F r a n c e s c o : 9.
P R I E S T L E Y , J o s e p h : 1236, 1237.
P R I E T O Y SOTELO, Antonio FERNÁNDEZ: 949.
PROPERCIO (Sextus Aurelius P r o p e r t i u s ) : 95.
P R O U S T , Louis-Joseph: 1276.
PTOLOMEO, Claudio: 1209, 1247.
P U E Y O , Silvestre: 950.
PUFFENDORF, Samuel, Barón d e : 975.
P U I G , Fr. A l b e r t o : 596.
PULGAR, H e r n a n d o d e l : 677.
PONCE,
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José M a r í a : 769.
José María. Ver TORENO, Conde de.
Q U E I P O DE LLANO Y VALDÉS, José J o a q u í n : 116.
Q U E I P O Y R O N , Antonio M a r í a : 1172.
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco d e : 31, 147, 812.
QUINTANA, Francisco de. Ver CUEVAS, Francisco de las.
QUINTANA, Manuel J o s é : 217, 1365.
QUINTILIANO (Marcus Fabius Quintilianus): 296.
QUADRADO,

Q U E I P O DE LLANO,

B
J e a n : 239, 240, 240 bis.

RACINE,

RADCLIFFE, A n n
RADIER,
RAJAS,

WARD:

180,

181.

D r e u x du. Ver D R E U X DU RADIER, Jean-Frangois.
P . Pablo d e : 660.

RALMY Y AGUILLÓN, J . :

1144.

L o u i s : 1203.
RAMOS, alias Antonio M U Ñ O Z , E n r i q u e : 218, 1012.
RAMUS, P i e r r e L A RAMEE, alias P e t r u s : 436.
RAMOND DE CARBONNIERES,

RAWLEY, Dr.:

872.

Ab. G u i l l a u m e - T h o m a s : 850, 1041.
CuRBAN.Gaspard d e : 1005, 1042.
RÉAUMUR, René-Antoine FERCHAUT d e : 1277, 1330.
REBELO DA COSTA, P . Agostinho: 1213.
REBOLLEDO, Conde B e r n a r d i n o d e : 32, 420
RAYNAL,

R E A L DE

REBOUL:

1337.

M a n u e l GONZÁLEZ: 745, 1301.
Antón de M A R I . Ver M A R I REGUERA, Antón de.
REGUERA GONZÁLEZ, Manuel d e : 746.
R E J Ó N DE SILVA, Diego A n t o n i o : 397.
RENAUDOT, Ab. E u s é b e : 505.
RENTERÍA, José Agustín IBÁÑEZ de l a : 70, 1004.
R E Y R E , A b . J o s e p h ; 556.
RIBADENEYRA, O R T I Z de C I S N E R O S , alias P e d r o d e : 481, 1013.
R I B E I R O SANCHES N U N E S , A n t o n i o : 1308.
RIBERA, Francisco d e : 471 bis.
R I C O VILLORÍA, María Josefa: 1364.
RICHARDSON, S a m u e l : 182, 183, 184.
R I E G O Y N Ú Ñ E Z , Eugenio Antonio del: 71, 72, 1145, 1146.
Río M A R Í N , J u l i á n d e : 14.
R I O J A , Francisco d e : 16.
Río JA, Gonzalo d e : 951.
RECONCO,

REGUERA,
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Ríos, Mendoza de los. Ver MENDOZA DE LOS R Í O S , José.
Ríos, Vicente de los: 39, 130, 680, 1344.
Risco, P . M a n u e l : 579, 599, 600, 667, 719.
RIVERO, Bravo de. Ver BRAVO DE RIVERO, Tadeo.
RIVERA Y LARRÍA, Alonso B e r n a r d o : 159.
RIVET DE LA GRANGE, P . A n t o i n e : 299
ROBERTSON, William: 874.
ROBLEDO, B e r n a r d i n o d e : 33.
RODRIGO DE OVIEDO:
RODRIGO DE TOLEDO,

90.

Arzobispo Don. Ver RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA.

RODRIGO J I M É N E Z DE RADA:
RODRIGUES LOBO,
RODRÍGUEZ, D r . :

681.

F r a n c i s c o : 114, 188, 253.
482.

Vicente: 265.
Pedro. Ver CAMPOMANES, P e d r o RODRÍGUEZ de.
RODRÍGUEZ GALÁN, Fr. Francisco: 73.
RODRÍGUEZ MOHEDANO, P P . P e d r o y Rafael: 291.
RODRÍGUEZ Ñ U Ñ O , F r a n c i s c o : 1147, 1148.
RODRÍGUEZ T I Z Ó N , V e n t u r a : 402.
R O J A S , F e r n á n d e z de. Ver FERNÁNDEZ DE R O J A S , Fr. J u a n .
R O J A S VILLANDRANDO, Agustín d e : 149.
ROMAÑÁNS, J a i m e : 40.
RONCAGLIA, C o n s t a n t i n o : 487.
RONDELET, G u i l l a u m e : 1278.
Rosso, Giuseppe d e l : 408.
ROUCHER, J e a n - A n t o i n e : 1053.
ROUSSEAU, J e a n - J a c q u e s : 170, 491, 555.
RODRÍGUEZ DE ARELLANO Y EL A R C O ,

RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES,

ROYAL SOCIETY OF LONDON:

375.

F e r n á n d e z de. Ver FERNÁNDEZ DE ROZAS, Gabriel.
Ab. J e a n - F r a n g o i s : 1098, 1099.
RUEDA, Lope d e : 195.
R U F O G U T I É R R E Z , J u a n : 34.
R u i BAMBA, A m b r o s i o : 860.
ROZAS,

ROZIER,

S
SAAVEDRA:

1173,

1174.

Diego d e : 1014.
Ab. A n t o i n e : 548, 556.
SÁENZ DE A G U I R R E , J o s é : 472, 601.
SÁEZ, Fr. Liciniano: 720, 721.
SAGARDELOS, M a r q u é s de. Ver IBÁÑEZ, Antonio Raimundo.
SAGREDO, Diego d e : 829.
S A I N T - P I E R R E , B e r n a r d í n de. Ver BERNARDIN DE S A I N T - P I E R R E , Jacques-Henri.
SAAVEDRA FAJARDO,

SABATIER,
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SALABLANCA,
SALAS, Dr.:

Dr. Francisco de: 2218.
963.

Alonso J e r ó n i m o d e : 150,
Fr. Simón d e : 483, 484, 546.
SALAZAR DE CASTRO, Luis d e : 151, 722.
SALCEDO, A n d r é s d e : 493, 834.
SALUSTIO (Caius Sallustius Crispus): 861.
SALZINGER, Y v o n : 418.
SAMANIEGO, Félix M a r í a : 74, 75, 160.
SAMOSATA, Luciano de. Ver LUCIANO DE SAMOSATA.
SAMPAR, Fr. Hipólito d e : 784.
SAMPIL Y LABIADES, José A n t o n i o : 1098, 1099.
SAMSON, M.-A.: 1050.
SAN O SANTO. Ver al nombre del santo.
SAN ADRIÁN, M a r q u é s de. Ver MAGALLÓN Y MENCOS, José María.
SAN JUAN, M a r q u é s d e : 271, 814.
SAN PAYO, Señor de. Ver ORDÓÑEZ DAS SELJAS, Alfonso.
SÁNCHEZ, Alfonso: 682.
SÁNCHEZ, T o m á s A n t o n i o : 10.
SÁNCHEZ A R R I E R O , F r a n c i s c o : 1075.
SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Francisco. Ver BRÓCENSE, El.
SÁNCHEZ DEL MADRIGAL, Alfonso. Ver TOSTADO, El.
SÁNCHEZ DE TOVAR, F e r n á n : 723.
SANCHO IV el B r a v o : 702.
SANDOVAL, Francisco d e : 35.
SANDOVAL, Fr. Prudencio d e : 724, 813,
SANSOVINO, F r a n c e s c o : 877.
SANTA C R U Z , M a r q u é s de. Ver N A VÍA O S S O R I O , Alvaro.
SANTILLANA, IÑIGO L Ó P E Z DE MENDOZA, M a r q u é s d e : 349.
SANTOS, Fr. Francisco (de los): 152, 403, 602.
SANTURIO, Francisco A n t o n i o : 76.
SANZ, Ortiz y. Ver O R T I Z Y SANZ, José Francisco.
SARMIENTO, Fr. M a r t í n : 292, 350, 725, 1015, 1016, 1175, 1176, 1252.
SAUSSURE, Horace-Bénédict d e : 1212.
SAVÉRIEN, A l e x a n d r e : 1279.
SAZ, Fr. J u a n d e l : 732.
SCALIGER, J o s e p h - J u s t e : 108.
Scio DE SAN M I G U E L , P . F e l i p e : 457, 485.
SCOTO, P . A n d r é s : 272, 663, 815, 816,
SCHMID, G.-L.: 963.
SCHOTT, J o h a n n F r i e d r i c h : 495.
SEALLY, J o h n : 1193.
SALAS BARBADILLO,
SALAZAR,

SEBASTIANO:
SEDAÑO,

718.

J u a n José L Ó P E Z d e : 77.

SÉGUY, Ab.
SELVAGIO,

de:

618.

Giovanni L o r e n z o : 518, 519.
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J u a n : 1001, 1149.
el Filósofo o el Trágico (Lucius A n n a e u s Séneca): 177, 249, 430, 1289.
SERRA Y FERRAGUT, B u e n a v e n t u r a : 772.
SERRANO Y BELEZAR, Miguel: 1150.
SÉVIGNÉ, Marie de RABUTIN CHANTAL, M a r q u e s a d e : 171.
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CODICI J u s t i n i a n i libri (Justiniano): 980 bis.
CÓDIGO conciliar del monasterio de Albelda Ver CRÓNICA albeldense.
CÓDIGO de las costumbres m a r í t i m a s de Barcelona ( C a p m a n y ) : 1109.
CÓDIGO de las Siete P a r t i d a s (Alfonso X ) : 631, 881, 882.
CÓDIGO de Leovigildo. Ver CODEX revisus.
CODO de T e v e r g a : 884.
COLECCIÓN de b a r r o s con m a r c a s de sus artífices ( P o s a d a ) : 654.
COLECCIÓN de cartas histórico-críticas (Villarroya): 762.
COLECCIÓN de decretos franceses de 1790: 1025 bis.
CENTÓN
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de. diferentes papeles críticos sobre todas las partes de la arquitectura (Villanueva): 404.
COLECCIÓN de documentos para la defensa del Conde de Cabarrús: 1110.
COLECCIÓN de lápidas y medallas para ilustrar la España Romana (Masdeu):
668.
COLECCIÓN de los mejores papeles poéticos y composiciones dramáticas (Nifo): 215.
COLECCIÓN de máquinas de una fábrica de telillas de lana (Domezaín): 1333.
COLECCIÓN de memorias que tratan del ejercicio de la caridad (Sociedad Económica de Madrid): 1151.
COLECCIÓN de obras dramáticas y líricas (L Moratín): 210.
COLECCIÓN de obras en verso y prosa (Iriarte): 59.
COLECCIÓN de poesías castellanas anteriores al s. XV (Sánchez): 10.
COLLECTIO conciliorum Hispaníae (Loaysa Girón): 586.
COLLECTIO máxima conciliorum Hispaniae (Sáenz de Aguirre): 472.
COLLECTIO privilegiorum ad Regalem Monasterii S. Mariae Najarensis (Blesa): 571.
COLLECTION of voyages and travels, A new and complete (Moore): 1190.
COLLECTION of works (Milton): 1047.
COMEDIA Eufrosina (Ferreira de Vasconcelos): 253.
COMEDIA nueva o el Café, La (L. Moratín): 212.
COMEDIAS (Cervantes): 191.
COMEDIAS (Moreto): 193.
COMEDIAS (Rueda): 195.
COMEDIAS (Tirso): 196.
COMEDIAS (Zamora):. 222.
COMENTARIO a las Odas de Horacio (Bentley): 306.
COMENTARIO a Mazarredo sobre la enseñanza de su hija (Morales): 541.
COMENTARIOS a las Leyes de Toro (Palacios Rubios): 947.
COMENTARIOS a las Leyes de Toro (Tello): 952.
COMENTARIOS a las Siete Partidas (López de Tovar): 942.
COMENTARIOS al Código teodosiano (Godefroy): 960.
COMENTARIOS de Accursio (Brosse, y Hennequin): 980 bis.
COMENTARIOS de la pintura (Guevara): 392
COMENTARIOS reales (Garcilaso el Inca): 787.
COMERCIO de Holanda (Huet): 1121.
COMERCIO y del gobierno relativamente uno al otro, Del (Condillac): 1120.
COMMENTAIRES sur r"'Esprit des Lois" de Montesquieu (Destutt de Tracy): 963.
COMMENTARIA (S. Jerónimo): 510.
COMMENTARIES on the laws of England (Blackstone): 983.
COMMENTARII de vitris figurandis (Huygens): 1248.
COMMENTARII in Psalmos et in Hesaiam (Eusebio): 509.
COMMENTARIORUM in constitutiones laurinas (Tello): 952.
COMMENTARIUM ad leges Tauri (Gómez) :i 939.
COMMENTARIUS litteralís in omnes libros Veteris et Novi Testamenti (Calmet):
494.
COLECCIÓN
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COMOEDIAE (Terencio): 252.
COMMON sense (Paine): 1062.
COMPENDIO anatómico (Heister): 1307.
COMPENDIO cronológico de la historia de
COMPENDIO de algunos vocablos arábigos

España (Ortiz): 673.
introducidos en la lengua castellana

(López Tamarid): 344.
COMPENDIO de la historia de España (Duchesne): 839.
COMPENDIO del arte de navegación (Cedillo): 1313.
COMPENDIO del derecho público y común de España (Pérez Vizcaíno); 948.
COMPENDIO del nuevo y viejo Testamento: 459.
COMPENDIO de navegación (Juan): 1320.
COMPENDIO historial de las Crónicas de España, Los XL libros del (Garibay):
651.
COMPENDIO histórico de los descubrimientos, conquistas y establecimientos del
Nuevo Mundo (Estrada): 785.
COMPENDIO para la íormación de un Código (Rioja): 951.
COMPENDIUM grammatices linguae hebraecae (Spinoza): 529.
COMPENSIOSA architectura et complemento artis Lullii, De (Bruno Nolano): 437.
COMPLETE collection of the historical, political and miscellaneous works (Milton): 1047.
COMPLETE geographical dictionary, A (Seally): 1193.
CONCEPTOS de amor de Dios (Sta. Teresa): 473.
CONCLUSIONES nongentae in omni genere scientiarum (Pico della Mirándola):
441.
CONCLUSIONES philosophicae (Pico della Mirándola): 441.
CONDE Lucanor, El. Ver LIBRO de Patronio (D. Juan Manuel).
CONFESSIONS (Rousseau): 170.
CONFIDENCES d'une jólie femme, Les (Mlle. d'Albert): 161.
CONFLICTU vitiorum et virtutum, De (S. Isidro): 467.
CONJETURA sobre las medallas de los reyes godos y suevos de España (Valdeflóres): 685.
CONJURATIONE Catüinae, De (Salustio): 861
CONQUISTA de Ultramar. Ver GRAN conquista de Ultramar, La.
CONSERVACIÓN de monarquías (Fernández de Navarrete): 1002.
CONSIDERACIONES sobre la belleza y el gusto en pintura (Mengs): 399.
CONSIDÉRATIONS sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (Montesquieu): 961.
CONSOLATIONE philosophiae, De (Boecio): 423.
CONSTITUCIONES sinodales del obispado de Oviedo (González Pisador): 582.
CONSTITUTION francaise de l'an III (1795): 1028.
CONSTITUTION of England, The (Delolme): 1029.
CONSTITUTIONES (Clemente V): 989.
CONSTITUTIONES (Federico II): 980 bis.
CONTINUACIÓN de la Noticia de las ruinas de Talavera la Vieja por Hermosilla
(Cornide): 602.
CONTRA Judaeos libri II (S. Isidro): 467.
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la primavera provocadora de la guerra (Folgueras Sión): 46.
COPIAS sacadas del archivo de Uclés: 690.
COPLAS a la muerte del maestro de Santiago (Manrique): 7.
CORBACHO O Reprobación del amor mundano, El (Talayera): 121.
CORNEJA sin plumas, La (Forner): 156.
COROGRAFÍA (Mela): 1205, 1206.
CORONA de Asturias (Cásela Valdés): 731.
CORONACIONES de los Reyes de Aragón (Blancas): 750.
CONTRA

CORÓNICA. Ver CRÓNICA.
CORPUS» juris canonici: 989.
CORPUS juris civilis (Justiniano): 980 bis.
CORREO de los ciegos de Madrid: 1349.
CORREO general de la Europa: 1368.
CORREO mercantil de España y sus Indias: 1350.
CORTE en la aldea y noches de invierno (Rodrigues Lobo): 188.
COSAS memorables de Asturias (Ponce): 744.
COTEJOS hechos para rectificar la cronología de España (Campomanes,

guez): 637.
COURRIER de l'Europe: 1368.
COÜRRIER general de l'Europe: 1368.
COURS d'études pour l'instruction du prince de Parme (Condillac):
COURS de mathématiques (Bezout): 1223, 1224.
CRAFTSMAN, The:
1374.
CRITICAL pronouncing dictionary, A (Walker): 323.
CRÓNICA albeldense: 732.
CRÓNICA de Alfonso IX el Noble (Mondéjar): 714.
CRÓNICA de Alfonso X el Sabio (Mondéjar): 715.
CRÓNICA de Alfonso X el Sabio (Sánchez de Tovar): 723.
CRÓNICA de Alfonso X I : 695.
CRÓNICA de Alvaro de Luna (García de Santa María): 709.
CRÓNICA de Don Pedro Niño, Conde de Buelna (Diez Gámez): 706.
CRÓNICA de Enrique II (López de Ayala): 713.
CRÓNICA de Enrique III (González Dávila): 710.
CRÓNICA de Enrique III (López de Ayala): 713.
CRÓNICA de Enrique IV (Patencia): 717.
CRÓNICA de España emilianense: 732.
CRÓNICA de Fernando III (Sánchez de Tovar): 723.
CRÓNICA de Jaime I el Conquistador (Destorrens): 754.
CRÓNICA de Jaime I el Conquistador (Muntaner): 754.
CRÓNICA de Juan I (López de Ayala): 713.
CRÓNICA de las Ordenes de Caballería (Caro de Torres): 643.
CRÓNICA de las Recoletas (Villerino): 610.
CRÓNICA del Conde de Buelna (Diez Gámez): 706,
CRÓNICA del obispo Don Pelayo: 718.
CRÓNICA de los moros de España (Bleda): 781.
CRÓNICA de los príncipes de Asturias y Cantabria (Sota): 747.

549.

y Dié-

— 318 ~de los reyes de Castilla (López de Ayala): 713.
de Pedro I el Cruel (López de Ayala): 713.
de Pedro IV el Cruel (Dezcoll): 757.
de Sancho IV el Bravo (Sánchez de Tovar): 723.
emilianense: 732.
general de España (Morales): 667
general de la orden de S. Benito (Yepes): 611.
seráfica de la provincia de Aragón de la orden de S. Francisco (Gonzaga, y Hebrera): 581.
CRONOLOGÍA para la historia de España, Tratado de: 628.
t
CUADERNO de Cortes de Carrión: 704.
CUADERNO de Cortes de Madrid: 705.
CUADERNOS de memorias sobre varios ramos de agricultura y ganadería, Cuatro
(Natividad): 1079.
CUARENTA libros del Compendio historial de las Crónicas, Los (Garibay): 651.
CUESTIÓN de amor, La: 117.
CUESTIONES sobre la filosofía natural (Tostado): 474.
CULTU hortorum, De (Columela): 1091.
CURIA Filípica (Hevia): 940.
CURSO de aritmética y geometría (Sierra): 1222.
CURSO de química (Mas): 1255.
CURSO grande de matemáticas. Ver Elementos de matemáticas (Bails).
CURSO inédito de matemáticas. Ver Tratado de matemáticas (Lucuce).
CURSUS philosophicus (Losada): 417 bis.
CURSUS philosophicus scoticus (González de la Peña): 415 bis.
CURSUS theologicus lugdunensis (Valla): 506.
CRÓNICA
CRÓNICA
CRÓNICA
CRÓNICA
CRÓNICA
CRÓNICA
CRÓNICA
CRÓNICA

CH
CHARLES Grandison, The History of (Richardson):
CHENE et le roseau, Le (La Fontaine): 106.
CHOROGRAPHIA, De (Mela): 1204.
CHRISTIANAE

183.

Ecclesiae primae, mediae et novissimae aetatis politia (Pelliccia):

517.
CHRÓNICA. Ver CRÓNICA.
CHRONICÓN (S. Isidoro): 467.
CHRONICÓN mundi (Tudense):

830.
D

DAMA beata, La (Camerino): 126.
DÉCADE philosophique, littéraire et politique,
DÉCADENCE du commerce de l'Angleterre en

Ionies: 1126.

La: 1369.
raison de la guerre avec les co-

— 319 —
contra los abusos introducidos en la lengua castellana (Vargas
Ponce): 351.
DECLINE and fall of the english system of finance, The (Paine): 1124.
DÉCRET du 1er. aoüt 1793: 1123 bis.
DECRETALES (Gregorio IX): 989.
DECRETUM (Graciano): 989.
DÉFENSE des constitutions américaines (Adams): 1061.
DEFENSE of the constitution of the government of the United States of America, A (Adams): 1061.
DEFENSIO fidei in causa neophytorum sive morischorum (Bleda): 781.
DÉISME refuté par lui méme, Le (Bergier): 491.
DEÍSMO refutado por ai mismo, El (Bergier): 491.
DELEITAR aprovechando (Tirso): 154.
DELITTI e delle pene, Dei (Beccaria): 965.
DEMETRIO (Bettinelli): 224.
DEMOSTRACIÓN histórica del valor de las monedas durante el reinado de Enrique III (Sáez): 721.
DEMOSTRACIÓN histórica del valor de las monedas durante el reinado de Enrique IV (Sáez): 721.
DEMOSTRACIÓN sobre la falsedad del privilegio del rey D. Ramiro, Nueva (Camino): 753.
DEMOSTRATIO evangélica (Huet): 500.
DERECHOS de un padre, Los (Aguirre): 199
DERROTEROS y publicaciones de las cartas hidrográficas de España (Tofíño):
1178.
DESCRipgAO topográfica e histórica da cidade do Porto (Rebelo da Costa): 1213.
DESCRIPCIÓN breve del monasterio del Escorial (Santos): 403.
DESCRIPCIÓN de las costas de España (Soto): 1177.
DESCRIPCIÓN de las islas Pitiusas y Baleares (Vargas Ponce): 1180.
DESCRIPCIÓN de los orígenes del Arganza: 1163.
DESCRIPCIÓN del curso del Narcea (Gamoneda): 1165.
DESCRIPCIÓN de los ventiladores (Hales): 1346.
DESCRIPCIÓN del principado de Asturias (Avello): 1155.
DESCRIPCIÓN de varios minerales y mármoles y otras producciones descubiertas en Asturias (Toreno): 1179.
DESCRIPCIÓN en verso del Desierto de Bilbao (Samaniego): 75.
DESCRIPCIÓN histórica de Oporto (Rebelo da Costa): 1213.
DESCRIPCIÓN topográfica del concejo de Allande (Queipo y Ron): 1172.
DESCRIPCIÓN y noticias del concejo de Carreño (Pérez de Valdés): 742.
DESCRIPTIO automati planetarii (Huygens): 1248.
DESCRIPTIO orbis terrae (Avieno): 82.
DESCRIPTION historique de l'Italie en forme de díctionnaire (Lacombe): 1196.
DESCRIPTION of the East (Pococke): 1192.
1
DESCUBRIMIENTO de la aguja náutica (Pascual): 1322.
DESEMPEÑO del patrimonio de Su Majestad y de los reinos (Valle de la Cerda): 1118.
DECLAMACIÓN
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DESENGAÑO del amor en rimas (Soto de Rojas):
DESEOS de un riojano (Barrio): 996.
DEUX mulets, Les (La Fontaine): 106.
DEUX petits savoyards, Les (Marsollier): 238.

37.

DÍA y noche de Madrid (Santos): 152.
DIABLO predicador, El (Belmonte): 188 bis
DIADEMA de tres hermanos o Primera parte del Cid, La (Concha): 202.
DIÁLOGO de la pintura (Carducho): 389.
DIÁLOGOS (León Hebreo): 439.
DIÁLOGOS de las armas y linajes de la nobleza de España (Agustín): 630.
DIALOGUE de Syllá et d'Eucrate (Montesquieu): 961.
DIALOGUS de oratoribus (Tácito): 297.
DIANA, Los siete libros de la (Montemayor): 145.
DIANA enamorada (Gil Polo): 140.
DIARIO (Giraldini): 788.
DIARIO de Cádiz, El: 1351.
DIARIO de Madrid, El: 1352.
DÍAS geniales y lúdicos (Caro): 642.
DICCIONARIO (Maestre): 312.
DICCIONARIO de etimologías del idioma de Asturias (Posada): 340.
DICCIONARIO de hombres célebres (Lacombe): 845.
DICCIONARIO de la lengua castellana (Academia): 308.
DICCIONARIO de medicina: 1294.
DICCIONARIO español e inglés, e inglés y español, Nuevo (Pineda): 314.
DICCIONARIO geográfico (Seally): 1193.
DICCIONARIO histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en
España (Ceán Bermúdez): 382.
DICCIONARIO numismático general (Guseme): 656.
DICCIONARIO trilingüe del castellano, vascuence y latín (Larramendi): 311.
DICTAMEN sobre la nobleza de la pintura (Valdivielso): 394.
DICTIONARIUM (Calepino): 320.
DICTIONARY of the english language (Johnson): 322.
DICTIONARY spanish and english, and english and spanish (Baretti): 301.
DICTIONNAIRE de chimie (Macquer): 1274.
DICTIONNAIRE de la Bible (Calmet): 613.
DICTIONNAIRE de l'Académie Francaise: 315.
DICTIONNAIRE de la Constitution et du Gouvernement frangais (Gautier): 1031.
DICTIONNAIRE des portraits Hstoriques des hommes illustres (Lacombe): 845.
DICTIONNAIRE de Trevoux: 316.
DICTIONNAIRE historique de la Bible (Calmet): 613.
DICTIONNAIRE portatif de peinture, sculpture et gravure (Pernety): 385.
DICTIONNAIRE raisonné universel d'histoire naturelle (Valmont de Bomaré):
1281.
DICTIONNAIRE universel (Furetiére): 318.
DICTIONNAIRE universel frangais et latín (Trévoux): 316.
DIFFERENTIARUM libri II (S. Isidro): 467.
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DIFFÉRENTS moyens pour renouveler l'air des infirmeries (Duhamel): 1345.
DIGESTUM (Justíniano): 980 bis.
DIGNITATE et augmentis- scientiarum, De (Bacon): 450.
DIMENSIONES parabolae solidique hyperbolici problemata dúo (Torricelli): 1241.
DIÓPTRICA (Huygens): 1248.
DISCOURS contre la liberté de la presse (Louvet): 1035.
DISCOURS en faveur de la liberté de la presse (Pastoret): 1039.
DISCOURS et oeuvres mélées (Aguesseau): 954.
DISCOURS préliminaire au Code Civil (Cambacérés): 956.
DISCOURS sur la liberté de la presse (Boissy d'Anglas): 1024.
DISCOURS sur le gouvernement (Sheridan): 1050.
DISCURSO (Flores): 258.
DISCURSO acerca de los indicios (Mon y Velarde): 946.
DISCURSO a Felipe II para que los pobres mendigantes verdaderos se amparen

y socorran, y los fingidos se reduzcan y reformen (Pérez de Herrera): 1142,
DISCURSO crítico sobre el origen de los maragatos (Sarmiento): 724 bis.
DISCURSO de la ciudad de Cartagena (Cáscales): 357.
DISCURSO de la figura cúbica (Herrera): 1218.
DISCURSO de la hermosura y del amor (Kebolledo): 420.
DISCURSO donde se indican las relaciones generales de las palabras primitivas
con los objetos (Martínez López): 345.
DISCURSO histórico sobre el origen del reino pirenaico (Traggia): 761.
DISCURSO político sobre estas palabras: A fe de hombre de bien (Camerino):
338.
DISCURSO sobre el charlatanismo médico y quirúrgico (Arguello): 1292.
DISCURSO sobre el fomento de la industria popular (Campomanes): 1107.
DISCURSO sobre el itinerario de Rui González de Clavijo (Argote de Molina):
688.
DISCURSO sobre la economía política (Ramos): 1012.
DISCURSO sobre la educación popular de los artesanos (Campomanes): 533.
DISCURSO sobre la erección del nuevo templo de Covadonga (Rodríguez Tizón): 402.
DISCURSO sobre la historia del grabado en Europa (Vargas Ponce): 395.
DISCURSO sobre la historia universal (Bossuet): 493.
DISCURSO sobre la industria labrantil (Trigueros): 1115.
DISCURSO sobre la industria lanar (Trigueros): 1114.
DISCURSO sobre la instrucción pública (Vargas Ponce): 547.
DISCURSO sobre la introducción de los godos en España (Valenzuela): 686.
DISCURSO sobre la trageda antigua y moderna (Estala): 284.
DISCURSO sobre la utilidad del estudio de las lenguas sabias (Lespardat): 538.
DISCURSO sobre las antigüedades híspanos-hebreas (Martínez Marina): 666.
DISCURSO sobre los ilustres autores e inventores de artillería (Ríos): 680, 1344.
DISCURSO sobre los orígenes del dialecto de Asturias (Posada): 341.
DISCURSO sobre pesquerías en la costa de Ayamonte: 1083.
DISCURSO universal sobre las causas que ofenden la monarquía (Alvarez Qssorio): 994.
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(Martínez M a r i n a ) : 1007.
D I S C U R S O S críticos sobre las leyes y sus interpretas (Castro): 932.
D I S C U R S O S filosóficos sobre el h o m b r e ( F o r n e r ) : 415.
D I S C U R S O S históricos de la ciudad de Murcia y su reino (Cáscales); 782.
D I S C U R S O S políticos sobre las causas de la ociosidad y sus remedios (Duart e ) : 1131.
D I S C U R S O S pronunciados en la R. Sociedad de Oviedo (Toreno): 1022.
D I S C U R S O S oue presentó a la R. Sociedad Vascongada (Ibáñez de la Renter í a ) : 1004.
D I S E Ñ O S de ídolos, estatuas, etc.: 406.
DISERTACIÓN en que se demuestra que Ataúlfo fue el p r i m e r rey godo en Esp a ñ a ( L u z á n ) : 662.
DISERTACIÓN epistolar acerca de u n a s obras de la R. Academia Española (Bar e t t i ) : 301.
DISERTACIÓN histórica sobre u n a inscripción r o m a n a del pueblo Bocchoritano
( S e r r a ) : 772.
DISERTACIÓN sobre cuál de los reyes godos fue el p r i m e r o ( H u e r t a ) : 658.
DISERTACIÓN sobre el origen y p a t r i a definitiva de los godos ( L u z á n ) : 661.
DISERTACIÓN sobre el principio de la independencia de Castilla CMontejo): 716.
DISERTACIÓN sobre el principio de la m o n a r q u í a goda en España (Ulloa): 684>
DISERTACIÓN sobre la historia de la física (Genovesi): 1239.
DISERTACIÓN sobre las comedias de España ( N a s a r r e ) : 290.
DISERTACIÓN sobre los m o n u m e n t o s antiguos de Barcelona (Bosarte): 379.
DISERTACIÓN sobre si la mitología es p a r t e de la historia ( H u e r t a ) : 824.
DISERTACIONES históricas del culto del Beato Raimundo Lullio (Costurer): 575.
D I S Q U I S I T I O in fere ó m n i b u s publicis chartis antiquis apud Cathaloniam confectis ante a n n u m 1180 (Campillo): 777.
DISSERTATIO de corona et parheliís (Huygens): 1248.
DISSERTATIO polémica de confessione sacramentali ( A l e x a n d r e ) : 487.
DISSERTATIONES ecclesiasticae III ( A l e x a n d r e ) : 488.
DISTICHIA moralia ad filium (Catón): 558.
DIZZIONARIO della Crusca. Ver VOCABOLARIO degli Accademici della Crusca.
DOCTRINA christiana (S. Agustín): 507.
DOMITIANUS (Suetonio): 862.
D O N Q U I J O T E de la Mancha, El ingenioso hidalgo (Cervantes): 130.
D R O I T S et des devoirs du citoyen, Des (Mably): 1036.
DISCURSOS

E
historiae b r e v i a r i u m (Berti): 619.
ECCLESIASTICIS officiis, De (S. Isidro): 467.
ECLOGAE. Ver BUCÓLICA (Virgilio).
EDIPO (Sófocles): 250.
EDUCATION complete ( B e a u m o n t ) : 548.
ECCLESIASTICAE
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publique, De V; 554.
publique, De 1' (Diderot, o C r e v i e r ) : 554.
EGILONA, viuda del r e y D. Rodrigo, L a (Trigueros): 221,
ÉGLOGAS (Garcilaso): 21.
E L no importa de España (Santos): 152.
ELEGIAE (Catulo): 83.
ELEGIAE (Propercio): 95.
ELEGIAE (Tibulo): 97.
ELEGÍAS m o r a l e s (Meléndez Valdés): 62.
E L É G I E S sur la g u e r r e de Messénie ( B a r t h é l e m y ) : 101.
ELEMENTA a r t i s docimasticae ( C r a m e r ) : 1282.
ELEMENTA geometriae (Euclides): 1245.
ELEMENTA physicae (Musschenbroek): 1249.
ELEMENTOS de aritmética, álgebra y geometría (García): 1217.
ELEMENTOS de ciencias n a t u r a l e s ( C h a v a n e a u ) : 1262.
ELEMENTOS d e etimología (Sarmiento): 350
ELEMENTOS de física teórica y e x p e r i m e n t a l (Sigaud de Lafond): 1233.
ELEMENTOS de m a t e m á t i c a s (Bails): 1214.
ELEMENTOS de química e historia n a t u r a l (Fourcroy): 1264.
ELEMENTOS de química teórica (Macquer): 1273.
ELEMENTOS ¡3e química teórica y práctica (Guyton de M o r v e a u ) : 1266.
ELÉMENTS d'agri culture ( D u h a m e l ) : 1095.
ELÉMENTS d'algébre et de géométrie. Ver LECONS élémentaires de m a t h é m a t i ques (La Caille).
ELÉMENTS d'arithmétique. Ver LegoNS élémentaires de m a t h é m a t i q u e s (La
Caille).
ELÉMENTS d'astronomie (Cassini): 1225.
ELÉMENTS de doeimastique ( C r a m e r ) : 1283.
ELÉMENTS de philosophie ( A l e m b e r t ) : 431.
ELÉMENTS of t h e a r t of assaying ( C r a m e r ) : 1284.
ELENA, híia de la Celestina, L a ingeniosa (Salas Barbadillo): 150.
ELOGF.S ( T h o m a s ) : 300.
ELOGIO de Antonio de Nebrija (Muñoz): 268.
ELOGIO de Blas N a s a r r e (Montiano): 267.
ELOGIO de Carlos I I I ( C a b a r r ú s ) : 255.
ELOGIO de Don Casimiro de Ustariz ( L u z á n ) : 263.
ELOGIO de Floridablanca (Lista): 802.
ELOGIO del Excmo. Sr. Conde de Gausa ( C a b a r r ú s ) : 254.
ELOGIO del Excmo. Sr. Don Antonio Ricardos Carrillo de Albornoz (Martínez
de H e r v á s ) : 266.
ELOGIO del M a r q u é s de Villena (Cassani): 256.
ELOGIO del M a r q u é s de Villena (San J u a n ) : 271.
ELOGIO del rey Alfonso el Sabio (Vargas P o n c e ) : 818.
ELOGIO del señor Carvajal ( T o r r e p a l m a ) : 273.
ELOGIO fúnebre de Antonio Agustín (Scoto): 272.
ELOGIO fúnebre de Francisco de P a u l a de Jovellanos ( L e s p a r d a t ) : 262.
EDUCATION
EDUCATION
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histórico de D. J u a n F e r r e r a s : 257
ELOGIO histórico de D. Ignacio Luzán (Magallón): 265.
ELOGIO histórico del cardenal Jiménez de Cisneros (González A r n a o ) : 800.
EMBLEMA literario (Nieva): 67.
EMENDATIONE intellectus. De (Spinoza): 52£
EMENDATIONES et opiniones j u r i s civilis (Agustín): 926.
EMENDATIONES Gratiani (Agustín): 926.
E M I L S (Rousseau): 170.
EMPRESAS políticas (Saavedra F a j a r d o ) : 1014.
E N la antigüedad sagrada, España está figurada: 224.
ELOGIO

ENCICLOPEDIA METÓDICA:

371

bis.

b r i t a n n i c a : 374.
ENCYCLOPÉDIE m é t h o d i q u e : 376.
ENEIDA (Virgilio): 59, 99.
ENSAYO apologético de la l i t e r a t u r a española (Lampillas): 288.
ENSAYO de u n a biblioteca de traductores españoles (Pellicer): 373.
ENSAYO histórico-crítico sobre el origen y progresos de las lenguas (Martínez
M a r i n a ) : 346.
ENSAYO histórico-crítico sobre la antigua legislación (Martínez M a r i n a ) : 944.
ENTREMÉS del saludador (Mari R e g u e r a ) : 192.
ENTRETIENS de Phocion (Mably): 1036.
ENTRETIENS sur la vie et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et
modernes (Félibien): 398.
EPICTETO (Quevedo): 147.
EPÍSTOLA (Santurio): 76.
EPÍSTOLA a Eugenio Llaguno, sobre su elevación al ministerio (Meléndez Valdés): 62, 63.
EPÍSTOLA a los Pisones (Horacio): 59, 88.
EPÍSTOLA poética a Jovellanos (L. M o r a t í n ) : 66.
ENCYCLOPAEDIA

EPISTOLAE. Ver

EPISTULAE.

familiares ( G u e v a r a ) : 655.
de m u t a n d a omni victus ratione (Laguna): 372.
EPISTULAE (Horacio): 88.
EPISTULAE (Ovidio): 93.
EPISTULAE (Plinio el J o v e n ) : 176.
EPISTULAE (Poliziano): 186.
EPISTULAE ad Atticum (Cicerón): 175.
EPISTULAE ad familiares (Cicerón): 174.
EPISTULAE ad Lucilium (Séneca): 177.
EPISTULAE aliquot (S. Isidro): 467.
EPISTULAE et ad eas responsiones (Spinoza): 529.
EPÍTOME de gestis r o m a n o r u m (Floro): 857.
EPÍTOME de la vida, hechos y dichos de Carlos II (Herrera Valenzuela): 657.
E P I T R E S (Boileau): 102.
ÉPOCAS de la naturaleza (Buffon): 1261.
ERÓTICAS o A m a t o r i a s (Villegas): 39,
EPÍSTOLAS
EPÍSTOLA
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política: Despertador sobre el comercio, agricultura y manufacturas (Argumosa): 995.
ESCRUTINIO de m a r a v e d i s e s y monedas de oro antiguas (Cantos Benítez): 638.
ESPAÑA sagrada (Flórez): 579.
ESPAÑOLA inglesa, L a (Cervantes): 131.
ESPECTADOR sevillano, E l : 1353.
ERUDICIÓN

ESPIGADERA, L a :

1354.

chinois, L \ ( G o u d a r ) : 843.
E S P I Ó N chinois en Europe, L ' (Dubourg): 843.
ESPIÓN d a n s les Cours des P r í n c e s chrétiens, L' ( M a r a ñ a ) : 878.
E S P I Ó N ture, L' ( M a r a ñ a ) : 878.
E S P I Ó N ture á Francfort, L ' : 878.
E S P Í R I T U de los mejores diarios, E l : 1355
E S P R I T , De T (Helvétius): 435.
E S P R I T des lois, De 1' (Montesquieu): 961.
ESSAI d'éducalion nationale ou P l a n d'éiudes pour la jeunesse (La Chalotais):
554.
ESSAI de philosophie morale (Maupertuis): 553.
ESSAI sur la n a t u r e du commerce en general (Cantillon): 1119.
E S S A I sur la pastorale (Florian): 165.
ESSAI sur le goüt (Montesquieu): 961.
ESSAI sur les éloges ( T h o m a s ) : 300.
ZSSAY concerning h u m a n understanding (Locke): 452.
ESSAY on the history of the civil society (Ferguson): 867.
ESSAY on the right of property in land (Ogilvie): 984.
ESTADO de cielos y tierras, plantas, aves y animales después del juicio final
(Salazar): 483.
ESTATUA y árbol con voz política, canónica y soñada (Aguilar y Z ú ñ i g a ) : 122.
ESTATUTOS de la Sociedad Económica de la Rioja: 1018.
ESTATUTOS y constituciones de la Iglesia de Oviedo ( M a r a ñ ó n ) : 589.
ESTELLE et Némorin (Florian): 165.
ETABLISSEMENT des Sociétés nationales, De T: 1030.
ETHICA (Spinoza): 529.
ETUDES de la n a t u r e (Bernardin de S a i n t - P i e r r e ) : 163, 1258.
ETYMOLOGIARUM libri X X (S. Isidro): 467, 1254.
ETYMOLOGICUM m i n g u a e latinae (Vossius): 354.
EUFROSINA, Comedia (Ferreira de Vasconcelos): 253.
EUGENIA ( B e a u m a r c h a i s ) : 233.
EUROPA suamquo deplorans calamitates ( L a g u n a ) : 372.
EXAMEN du matérialisme (Bergier): 490.
EXAMEN m a r í t i m o teórico y práctico ( J u a n ) : 1317, 1318.
EXORCISMOS q u e precedían a los juicios de agua caliente y fría, y al de p a n
y q u e s o : 466.
EXPEDIENTE p a r a el peso de granos y h a r i n a s : 1111.
EXPEDIENTE sobre la creación de u n montepío p a r a nobles en M a d r i d : 1140.
EXPEDIENTE sobre la decadencia de la villa de Escalona: 1001.
ESPIÓN
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EXPEDIENTE sobre la industria lanar de Sevilla: 1334.
EXPERIENCIAS de amor y fortuna (Cuevas): 135.
EXPÉRIENCES et observations sur diverses branches de

la physique (Priestley):

1237.
EXPÉRIENCES
EXPERIMENTS
EXPLICACIÓN

et observations sur dífférentes espéces d'air (Priestley): 1236.
and observations on electricity (Franklin): 1251.
de la filosofía y Fundamentos botánicos de Linneo (Línne):

1291 bis.
de la usurpación de la corona de España por el emperador de los
franceses (Ceballos): 645.
EXPOSITIO in Canticum Salomonis (S. Isidro): 467.
EXPULSIÓN justificada de los moriscos (Aznar): 633.
EXTENSIÓN política y económica (Alvarez Ossorio): 992.
EXTRACTO de la obra Numis hebraeo-samaritanis (Pérez Bayer): 827.
EXTRACTO O Relación metódica de los autos de reconocimiento sobre el nuevo
sitio de la ciudad de Guatemala: 786.
EXTRACTOS de las juntas generales de la Sociedad Económica Vascongada:
1020.
EXTRAVAGANTES (Enrique VII): 980 bis.
EXTRAVAGANTES (Juan XXII): 989.
EXTRAVAGANTES communes (Chappuis): 989
Ezio (Metastasio): 247 bis.
EXPOSICIÓN

F
FABLES (Florian): 104.
FABLES (La Fontaine): 106.
FÁBULA de Píramo y Tisbe (Mari 'Reguera): 26.
FÁBULA de Polifemo y Galatea (Góngora): 22.
FABULAE (Fedro): 252.
FÁBULAS (Folgueras Sión): 46.
v
FÁBULAS (Samaniego): 74.
FÁBULAS de Pilpai. Ver LIBRO de Calila e Dimna.
FÁBULAS en verso castellano (Rentería): 70.
FÁBULAS literarias (Iriarte): 57, 59. .
FACETUM exemplaris pro odio (Laguna): 372.
FACTORUM et dictorum memorabilium libri IX (Valerio Máximo): 866.
FAMILIA regulada, La (Arbiol): 530.
FASTI (Oviedo): 93.
FASTI novi orbis (Morelli): 620.
FELICÍSIMO viaje del Príncipe D. Felipe desde España a sus tierras

Baja Alemania, El (Calvete): 1158.
FELICITÉ publique, De la (Chastellux): 1057.
FERROL, El (Cornide): 1162.

de la
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inocentes, L a s : 225.
de la t e r r e déterminée par les observations faites au cercle polaire,
L a (Maupertuis): 1201.
FILÓSOFO casado, El ( I r i a r t e ) : 59, 205.
F Í S I C A de los árboles (Duhamel): 1097.
FLAGELLUM m a l e í i c a r u m (Marmoris): 502.
F L O S sanctorum (Villegas): 609.
FOCILIDES (Quevedo): 147.
FONTIBUS sacrae theologiae, De ( T a m b u r i n i ) : 520.
FORMA de celebrar Cortes e n Aragón (Maríel): 758.
F O R U M judiciorum o Liber j u d i c u m : 905.
F R A N J Á I S e n Espagne, L e : 841.
FRAY GERUNDIO de Campazas, Historia de. famoso predicador (Isla): 158.
F U E R O de A l a r c ó n : 885.
FUERO de A l c á z a r : 886.
F U E R O de Aviles: 887.
F U E R O de Badajoz: 888.
F U E R O de B a e z a : 889.
F U E R O de Cáceres: 890.
F U E R O de C a r m o n a : 891.
F U E R O de Consuegra: 892.
F U E R O de C o v a r r u b i a s : 893.
F U E R O de C u e n c a : 894.
F U E R O de las Leyes. Ver F U E R O ReaL
F U E R O de L e ó n : 895.
F U E R O de Logroño o de Sto. Domingo: 896
F U E R O de los Fijos-Dalgo. Ver F U E R O Viejo de Castilla.
F U E R O de los Godos. Ver F O R U M judiciorum.
F U E R O de los Jueces. Ver F O R U M judiciorum.
F U E R O de L l a n e s : 897.
F U E R O de Mallorca: 898.
FUERO de P o r t u g a l e t e : 899.
FUERO de S a h a g ú n : 900.
F U E R O de S i e r o : 901.
F U E R O de Uclés: 902,
F U E R O de V a l m a s e d a : 903.
F U E R O de Z a m o r a : 904.
F U E R O Juzgo. Ver F O R U M judiciorum.
F U E R O R e a l : 906.
F U E R O Viejo de Castilla: 907.
FUNDACIÓN y sucesivo estado de la Cartuja de Jesús Nazareno de Mallorca
(Puig): 596.
FUNDACIONES, Libro de las (Sta, T e r e s a ) : 473.
FUNDAMENTA stili cultioris (Heineccius): 305.
FUNDAMENTO del vigor y excelencia de la lengua castellana (Garcés): 325.
FIESTAS
FIGURE
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scientiae oeconomicae e physica et scientia naturali petendo (Linne): 1291.
FUNDAMENTOS botánicos (Linne): 1291 bis.
FUNDAMENTO

G
GABINETE de lectura española, El: 1356.
GACETA de Madrid, La: 1357.
GALATEA (Cervantes): 132.
GALATEO español, El (Gracián Dantisco): 141.
GARDUÑA de Sevilla, La (Castillo Solórzano): 129,
GAZETTE de Leyde, La: 1377.
GAZETTE nationale, La: 1370.
GAZETTEER, The:
1375.
GENEALOGÍA de las casas de Lara, Silva, Ribera, Solís y otras (Enguera):
GENERACIONES y semblanzas (Pérez de Guzmán): 676.
GEOGRAFÍA (Estrabón): 1210.
GEOGRAFÍA (Ptolomeo): 1209.
GEOGRAPHICAL dictionary, A complete (Seally): 1193.
GEOMETRÍA nova (Lull): 418, 1220.
GEÓRGICA (Virgilio): 99
GERUSALEMME liberata (Tasso): 112.
GIGANTOMAQUIA (Sandoval): 35.
G I L BLAS de Santülane (Lesage): 167.
GIORNO, II (Parini): 110.
GIXA antigua y moderna (Menéndez Valdés Cornellana): 738.
GLOSSA magna corpus juris canonici (Accursio): 964.
GLOSSARIUM ad scriptores mediae et infimae latinitatis (Du Cange): 317.
GOBERNADOR cristiano, El (Márquez): 1006 bis.
GOBIERNO político de agricultura (Deza): 1069.
GOTHORUM, wandalorum et suevorum historia (S. Isidro): 467.
GRAMÁTICA de la lengua castellana (Martínez Gómez Gayoso): 326.
GRAMÁTICA de la lengua española (Academia): 324.

798.

GRAMÁTICA para pronunciar y aprender la lengua inglesa (Connelly): 331.
GRAMÁTICOS chinos, Los (Forner): 157.
GRAMMAIRE (Condülac): 328.
GRAMMAIRE uni ver selle. Ver Histoire naturelle de la parole (Court de Gébelin).
GRAMMATICARUM institutionum libri quinqué (Nebrija): 327.
GRAN conquista de Ultramar,,La: 118.
GRITOS del purgatorio (Salazar): 484.
GUERRA de Granada (Hurtado de Mendoza): 727.
GUÍA de forasteros de las islas Baleares: 1166.
GUÍA de forasteros de Mallorca: 1166.
GUÍA de forasteros de Oviedo: 1167.
GUZMÁN, El (llamos): 218.
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H
HABLADOR, El:
226.
HAERETICIS, De (Albertín): 460.
HANNIBAL (Cornelio Nepote): 856.
HEAUTONTIMORUMENOS (Terencío): 252.
HECUBA triste (Pérez de Oliva): 194.
HECHIZADO por fuerza, El (Zamora): 222.
HÉROE estoico o el hombre libre, El (Filón): 561.
HEROIDES. Ver EPISTULAE (Ovidio).
HIPÓLITO y Aminta, Historia de (Cuevas): 136.
HIPPOLYIUS (Séneca): 249.
HÍSPANLA illustrata (Agustín): 629.
HISPANIAE illustratae scriptores varii (Mariana): 830.
HISTOIRE abrégée de la philosophie de Brucker (Formey): 449.
HISTOIRE critique de l'établissement de la monarchie dans les

Gaules (Du

Bos): 838.
de Gil Blas de Santillane (Lesage): 167.
de la Provence (Gaufridi): 842.
des poissons (Rondelet): 1278.
des progrés de l'esprit humain dans les sciences exactes (Savérien):
1279.
HISTOIRE des progrés et de la chute de la République Romaine (Ferguson):
868.
HISTOIRE des quatre derniéres campagnes du Maréchal de Turenne (Beaurain): 833.
HISTOIRE des sacrements (chardon): 615.
HISTOIRE du droit canon (Durand de Maillane): 959.
HISTOIRE ecclésiastique (Fleury): 616.
HISTOIRE genérale de Languedoc (Vaissette, y Vic): 853.
HISTOIRE genérale des auteurs sacres et ecclésiastiques (Ceillier): 614.
HISTOIRE littéraire de la France (Rivet de la Grange): 299.
HISTOIRE littéraire des troubadours (P.Cillot): 298.
HISTOIRE naturelle de la parole ou Grammaire universelle (Court de Gébelin): 329.
HISTOIRE naturelle des minéraux (Patrin): 1275 bis.
HISTOIRE naturelle des poissons (Lacépéde): 1268.
HISTOIRE naturelle du Sénégal (Adanson): 1257.
HISTOIRE philosopñique et politique des établissements et du commerce des
Européens dans les Deux Indes (Raynal): 850.
HISTOIRES et mémoires de l'Académie des Sciences, de París: 1256.
HISTORIA (Polibio): 860.
HISTORIA antigua de Gixa (Menéndez Valdés Cornellana): 778.
HISTORIA civil y eclesiástica de la provincia de Álava (Landázuri): 749.
HISTORIA crítica de España y de la cultura española (Masdeu): 667.
HISTORIA critica philosophiae (Brucker): 448.
HISTOIRE
HISTOIRE
HISTOIRE
HISTOIRE
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de Cataluña (Desclot): 778.
de Hipólito y Aminta (Cuevas): 136.
de la cateara! de Oviedo (J. F. E. S.): 584.
de la ciuüad y corte ae León (Risco): 719.
ae la conquista de Mallorca (Mai siiio): 769.
de la conquista ae Méjico (Solís): 791.
de la Iglesia (Eusebio): 624.
de la oraen de S. Jerónimo (Sigüenza): 602.
de ia persecución del clero de ¿rancia en tiempos de la Revolución
(Barruel): 612.
HISTORIA de la provincia de Aragón de la orden de Predicadores (Diago): 576.
HISTORIA del arte entre los Antiguos (Winckelmann): 384.
HISTORIA de las dos constantes españolas (Pacheco de Narváez): 146.
HISTORIA ae las grandezas ae la ciudad e iglesia de León (Lobera): 587.
HISTORIA de las órdenes militares (Caro do Torres): 643.
HISTORIA de las reinas católicas. Ver MEMORIAS de las reinas católicas (Flórez).
HISTORIA de las revoluciones de Inglaterra (Orléans): 849.
HISTORIA de la vida de Lazarillo de Tormes: 142.
HISTORIA de la vida del Buscón (Quevedo): 147.
HISTORIA de la vida del hombre (Hervas): 416.
HISTORIA de la vida de Marco Tulio Cicerón (Middleton): 873.
HISTORIA de la vida y hechos del Emperador Carlos V (Sandoval): 813.
HISTORIA de la vida y viajes del capitán Cook (Kippis): 1189.
HISTORIA de la villa de Candas y de su concejo de Carreño (Posada): 737.
HISTORIA de la villa de Pedro Muñoz (Martínez Falero): 664.
HISTORIA del derecho (Espinosa): 935.
HISTORIA del derecho real de España (Prieto): 949.
HISTORIA del Emperador Carlomagno (Piamonte): 828.
HISTORIA del íamoso predicador Fray Gerundio de Campazas (Isla): 158.
HISTORIA del Gran Tamorlan (Argote de Molina): 688.
HISTORIA del Nuevo Mundo (Muñoz): 789
HISTORIA de los colegios: 536.
HISTORIA de los comentarios sobre Eusebio. Ver TRATADO sobre Eusebio (Tostado).
HISTORIA de los condes de Barcelona (Diago): 779.
HISTORIA de los reyes de Castilla (Sandoval): 724.
HISTORIA del pensamiento político catalán (Alvarez Ossorio), 991.
HISTORIA del Real Monasterio de Sahagún (Escalona): 578.
HISTORIA del reino de Mallorca (Mut): 110.
HISTORIA del rey Felipe IV (Céspedes y Meneses): 646.
HISTORIA de Marco Antonio y Cleopatra (Castillo Solórzano); 127.
HISTORIA de Santo Domingo de la Calzada (Tejada): 603.
HISTORIA ©eclesiástica (Berti): 619.
HISTORIA ecclesiastica veteris novique Testamenti (Alexandre): 487.
HISTORIA eclesiástica y tripartita. Ver HISTORIA de la Iglesia (Eusebio).
HISTORIA
HISTORIA
HISTORIA
HISTORIA
.HISTORIA
HISTORIA
HISTORIA
HISTORIA
HISTORIA
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fabulosa del distinguido caballero don Pelayo Infanzón de la Vega
{Rivero y Larría): 159.
HISTORIA fori romani (Pollet): 962.
HISTORIA general de España (Mariana): 663.
HISTORIA general del reino baleárico (Dameto): 766.
HISTORIA general del reino de Mallorca (Alemañy); 764.
HISTORIA literaria de España (Rodríguez Mohedano): 291.
HISTORIA natural, general y particular (Buffon): 1261.
HISTORIA natural y médica de Asturias (Casal): 1252.
HISTORIA naturalis et experimentalis (Bacon): 450.
HISTORIA naturalis libri XXXVII (Plinio): 1287.
HISTORIA philosophica (Galeno): 427.
HISTORIA política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas (Raynal): 850, 1041.
HISTORIA Ptolomaeorum (Vaillant): 852.
HISTORIA trágica de las dos constantes españolas (Pacheco de Narváez): 146.
HISTORIA y nobleza del reino de León y principado de Asturias (Díaz del Valle): 733.
HISTORIAE (Tácito): 863.
HISTORIAE juris civilis (Martini): 974.
HISTORIARUM ab urbe condita libri (Tito Livio): 865.
HISTORIAS eclesiásticas y seculares de Aragón (Blasco de Lanuza): 752.
HISTORY of ancient Greece, The (Gillies): 871.
HISTORY of Athens (Young): 875.
HISTORY of Lady Julia Mandeville, The (Brooke): 178.
HISTORY of sir Charles Grandison, The (Richardson): 183.
HISTORY of the decline and fall of the román empire (Gibbon): 870.
HISTORY of the early part of the reign of James the second (Fox): 869.
HISTORY of the emperor Charles V (Robertson): 874.
HISTORY of the progress and termination of the román republic, The (Ferguson): 868.
HOMBRE feliz, El (Almeída): 187 bis.
HORMESINDA, La (N. Moratín): 214.
HUÉRFANO de la China, El (Iriarte): 59, 205.
HYDROGÉOLOGIE (Lamarck): 1269.
HISTORIA

1
IDEA de la ley agraria española (Sistemes): 1086.
IDEA de un príncipe político cristiano (Saavedra Fajardo):
IDEE d'un citoyen sur l'institution de la jeunesse (Turben):
IDILIA (Teócrito): 96.
IDILIO (Posada): 54.
IDILIOS (Gessner): 116.

1014.
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IDYLLES (Montesquieu): 107.
IGLESIA de Gijón, Documentos referentes a la: 583.
IGLESIA de León y monasterios antiguos y modernos (Risco): 600.
ILUSTRACIÓN del reino de Ramiro de Aragón (Traggia): 760.
ILLIAD (Homero): 86.
ILLIADE (Homero): 85.
ILLIAS (Homero): 84.
IMPUGNACIÓN del papel que con el título de "Munda y Cértima

celtibéricas"

dio a luz Fr. Manuel Risco (Martínez Falero): 665.
IMPUGNACIÓN del Quijote de la Cantabria (Colondres): 282.
1N L. Catilinam orationes IV (Cicerón): 275.
1N libros prognosticorum Hippocratis commentaria (Bravo de Piedrahita): 1293.
IN M. Antonium orationes Philippicae (Cicerón): 275.
IN obitum R. P. Jacobi Vanierii (Badon): 115.
IN quatuor libros Sentenciarum commentaria (Estius): 528.
IN Verrem actio (Cicerón); 275.
INCERTITUDINE et vanitate scientiarum, De (Agrippa): 444.
INDAGACIONES sobre la Academia Pontiniana (Diosdado Caballero): 283.
INFORME sobre el título de Conde de Gijón (Péllicer): 740.
INFORME sobre igualación de pesos y medidas (Burriel): 1101.
INFORME sobre lo que falta de la carretera de Asturias (Cosío): 1162 bis.
INFORMES O Consejos a S M. sobre quién le ha de suceder en el Gobierno: 641.
INGENIOSA Elena, hija de la Celestina, La (Salas Barbadillo), 150.
INGENIOSO hidalgo Don Quijote de la Mancha, El (Cervantes): 130.
INQUIRY concerning political justíce, An (Godwin): 1044.
INQUIRY into the nature and causes of the wealth of nations,; An (Smith): 1051.
INSCRIPTIONES antiquae totius orbis romani (Gruter): 304
INSTAURATIO magna (Bacon): 450.
INSTITUCIONES canónicas (Pueyo): 950.
INSTITUCIONES del derecho civil de Castilla (Asso, y Manuel): 927.
INSTITUTA civil y real (Berni): 928.
INSTITUTES du droít canoníque (Lancellottí): 970.
INSTITUTIONE oratoria, De (Quintiliano): 296.
INSTITUTIONES biblicae (Duhamel): 496.
INSTITUTIONES juris ecclesiastici (Berardi): 966.
INSTITUTIONES medicae (Piquer): 1300.
INSTITUTIONES philosophiae et mathematicae (Exímeno): 412.
INSTITUTIONES philosophicae ad studia theologia potissimum accomodata (Jaequier): 551.
INSTITUTIONES poeticae (Juvenció): 359.
INSTITUTIONES rei herbariae (Tournefort): 1280, 1291 bis.
INSTITUTIONES theologicae (Valla): 506.
INSTITUTIONUM canonicarum libri III (Selvagio): 519.
INSTITUTIONUM dialecticarum libri III (Ramus): 436.
INSTITUTIONUM libri IV (Justiniano): 980, 980 bis.
INSTRUCCIÓN cristiana (Villodas): 477.
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n á u t i c a (García del Palacio): 1316.
p a r a la subrogación de las r e n t a s provinciales é n u n a sola (Loin a z ) : 1111 bis.
INSTRUCCIÓN sobre el método de hilar la seda (Reboul): 1337.
INSTRUCTIÓN á son fils (Aguesseau): 954.
INSTRUCTIONS genérales en í o r m e de catéchisme (Pouget); 504.
INSTRUCTIONS pour les jeunes dames ( B e a u m o n t ) : 548.
INSTRUCTIONS sur l'usage de la houille (Venel): 1331.
INTRODUCCIÓN a la historia n a t u r a l y a la geografía física de E s p a ñ a (Bowles):
1182.
INTRODUCCIÓN al curso de física ( C h a v a n e a u ) : 1262INTRODUCCIÓN al estudio de la astronomía física (Cousin): 1226.
INTRODUCCIÓN a los derroteros y publicaciones de las c a r t a s hidrográficas de
España (Vargas P o n c e ) : 1181.
INTRODUCTION á l'étude de la minéralogie (Bréguet): 1259.
INTRODUCTION to the most useful European Languages ( B a r e t t i ) : 301.
INVENTIONE rhetorica, De (Cicerón): 363.
IAVESTIGACIONES sobre el origen y p a t r i a de los godos (TJlloa): 683.
ISLA deshabitada, L a (Metastasio): 247.
ISLA desierta, L a (Metastasio): 247.
ITALIAN, T h e (Radcliffe): 181.
ITINERARIO de las c a r r e r a s de posta, dentro y fuera del reino (Campomanes):
1159.
INSTRUCCIÓN
INSTRUCCIÓN

J
artis (Dagui): 465.
de Venus (Samaniego): 160.
JARDINERO instruido, El (Rozier): 1098.
JARDINS, L e s (Delille); 103.
JONATAS (Bettinelli): 244.
JORNADA de los coches de Alcalá (Salazar de Castro): 151.
J O S É descubierto a sus h e r m a n o s (Lassala): 206.
JOURNAL des savants, L e : 1371.
JOURNAL des sciences, des lettres et des arts. Ver'MAGASiN encyclopédique.
JOURNAL du voyage faít á l'équateur (La Condamine): 1197.
JOURNAL general de TEurope: 1368.
J O U R N E Y t h r o u g h Spain in t h e y e a r s 1768 and 1787, A (Townsend): 1195.
J U L I A Mandeville. Ver H I S T O R Y of L a d y Julia Mandeville (Brooke).
J U R E belli ac pacis, De (Grotius): 986.
J U R E m a n i u m , Libri de ( G u t h r i e ) : 971.
J u s ecclesiasticum u n i v e r s u m (Van E s p e n ) : 988.
J u s n a t u r a e (Wolf): 976.
JANUA

JARDÍN
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de la grandeza de la persona y clase de Don F. cíe Zúñiga (PeUicer): 741.
JUSTINIANI institutionum libri IV: 980.
JUZGADOS militares de España y sus Indias (Colón de Larriátegui): 933,
JUSTIFICACIÓN

L
LABERINTO de fortuna o las Trescientas (Mena): 8.
LAELIUS, de amicítia (Cicerón): 560.
LÁGRIMAS de Angélica, Las (Barahona de Soto): 15.
LAZARIGLIO di Tormes (Barezzi): 185.
LAZARILLO de Tormes: 142.
LECCIONES instructivas sobre la historia y la geografía (Iriarte): 659.
LECONS élémentaires d'astronomie géométrique et physique (La Caille):
LECONS élémentaires de mathématiques (La Caille): 1227.
LEQONS élémentaires de mécanique (La Cpille): 1228.
LECTURES on rhetoric and Belles Lettres (Blair): 369.
LEGE agraria, De (Cicerón): 1090.
LEGE Manilia de imperio Cn. Pompei oratio, Pro (Cicerón): 275.
LEGE naturali positiones, De (Martini): 973.
LÉGIBUS, De (Cicerón): 10"60.
LETTERS (Paine): 1062.
LETTERS from Barbary, France, Epain, Portugal, etc. (Hardings): 1188.
LETTERS written in France in the summer of 1790 (Williams): 1055.
LETTRES (Rousseau): 170.
LETTRES (Sévigné): 171.
LETTRES au Comte de la Union (Dugommier): 840.
LETTRES élémentaires sur la botanique (Rousseau): 170.
LETTRES persanes (Montesquieu): 961.

LEX romana wisigothorum: 981.
de Toro: 908, 909.
LEYES pertenecientes a la agricultura (Natividad): 1076.
LIBELLUS de matrimonio (Agrippa): 444.
LIBELLUS de nobilitate fqemini sexus (Agrippa): 444.
LÍBER chronicorum (Pelayo): 718.
LÍBER judicum. Ver FORUM judiciorum.
LÍBER sextus decretalium (Bonifacio VIII): 989.
LIBRERÍA, La (Iriarte): 59, 205.
LIBRERÍA de escribanos (Febrero): 936.
LIBRI de jure Manium (Guthrie): 971.
LIBRI de piscibus marinis (Rondelet): 1278.
LIBRO de Alexandre: 1.
LIBRO de Calila e Dimna: 120.
LIBRO de entretenimientos de la picara Justina (López de Ubeda): 143.
LEYES

1229,
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de la C á m a r a r e a l del Príncipe Don J u a n (Oviedo): 674.
L I B R O de la caza de las aves (López de A y a l a ) : 1340.
L I B R O de las Leyes. Ver ORDENANZAS reales de Castilla.
L I B R O de las m a r a v i l l a s del m u n d o (Mandeville): 1199.
L I B R O del Consulado ( C a p m a n y ) : 1109.
L I B R O de los viajes (Benjamín de T u d e l a ) : 1157.
L I B R O del paso honroso de Suero de Quiñones (Pineda): 743.
L I B R O de montería (Alfonso X I ) : 1338.
L I B R O de P a t r o n i o (D. J u a n M a n u e l ) : 119.
L I B R O en que se t r a t a el modo de c u r a r la peste (Mercado): 1297 bis.
L I B R O gótico de O v i e d o : 585.
L I B R O que compuso (Marañón de Espinosa): 589.
L I B R O tercero de la Geografía (Estrabón): 1210.
L I B R U M fornicarii qui t r a c t a t de maleficiis (Nider): 523.
L I F E of Francis Bacon, T h e (Rawley): 872
L I F E of Turgot (Condorcet): 1027.
L I G A R I O , P r o (Cicerón): 275.
L I S T A de precios de los granos en Marchena desde 1770 a 1787 (Natividad):
1080.
LITURGIARUM orientalium collectio (Renaudot): 505.
L o c i s theologicis Libri XII, De (Cano): 461.
LOGIQUE et principes de g r a m m a i r e (Du Marsais): 330.
L o i s civiles d a n s ' l e u r ordre naturel, Les (Domat): 958.
LUGARES del principado de A s t u r i a s (Sarmiento): 1176.
LUGARES del reino de Galicia (Sarmiento): 1175.
L U T R I N , Le (Boileau): 102.
LIBRO

LL
a Delio (González): 52.
L L I B R E de a n t i g u a t a t s del Real Convent de Sant Francesch de Mallorca (Cal a f a t ) : 765.
L L I B R E en ques contenen tots los g r a n s fets que son e n t r e v e n g u t s en nostra
casa (Dezcoll): 757.
LLANTO

M
El (Silveira): 114 bis.
MAGASIN des adolescentes (Beaumont): 548
MAGASIN des enf ants ( B e a u m o n t ) : 548.
MAGASIN encyclopédique, L e : 1372.
MAGAZINE p o c k e t : 1376.
MACABEO,

— 336 —MAHOMET Segundo (Aliaga): 200.
MALLEUS maleficarum (Sprenger, e Institor): 524.
MANIERE d'écrire l'histoire, De la (Mably): 846.
MAPA de la Montaña de Santander (Saavedra): 1174.
MAPA del principado de Asturias (López): 1168.
MAPA del principado de Asturias (Saavedra): 1173.
MAPA político de los reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia (Isasi):
MAPA político del reino de Francia (Isasi): 1006.
MARCA hispánica (Marca): 1200.
MARCELO, Pro (Cicerón): 275.
MARCO Antonio y Cleopatra, Historia de (Castillo Solórzano): 127.
MARCO Bruto (Quevedo): 147.
MARCOS de Obregón (Espinel): 138.
MARGARITA decretalium: 989.
1
MARIAGE de Fígaro, Le (Beaumarchais' : 233.
MARINERO instruido, El (Barreda): 1311.

1005.

MÁS heroico es el amor que de la sangre el ardor, o Más que amor puede la
sangre: 227.
MATERIA medicinal, Acerca de la (Dioscórides): 1303.
MATILDE, La (Nifo): 215.
MATRIMONIO, Libellus de (Agrippa): 444.
MATTINO, II (Parini): 110.
MÉCANIQUE des langues, Traite de la formation (Brosses): 352.
MEDEA (Séneca): 249.
MEDICINA vetus et nova (Piquer): 1299.
MEDICINAM hippocraticam exponent Aphorismos Hippocratis (Gorther): 1306.
MEDIDAS del romano (Sagredo): 829.
MEDITACIONES sobre el Pater Noster (Sta. Teresa): 473.
MEDITAZIONI sull'economia política (Verri): 1058.
MÉDULA histórica cisterciense (Muñiz): 593
MÉLANGES de littérature. d'histoire et de philosophie (Alembert): 431.
MÉMOIRE de défense des emigres (Lally-Tollendal): 1033.
MÉMOIRE remis au Comte de Thiare par la noblesse de Bretagne: 847.
MÉMOIRE siir d'éducation publiaue (Guyton de Morveau): 554.
MÉMOIRES et anecdotes des reines et regentes de France (Dreux du Radier):
837.
MÉMOIRES pour servir á l'étude des insectes (Réaumur): 1277.
MEMORIA de algunos hombres que ha habido en España en las artes del dibujo (Díaz del Valle): 390.
MEMORIA del ejercicio de la caridad y socorro de los verdaderos pobres y corrección de los ociosos (Gallego): 1132.
MEMORIA de un religioso observante: 1139.
MEMORIA guipuzcoana sobre las fábricas de anclas (Egaña): 1324.
MEMORIA histórica de la vida y acciones del rey D. Alfonso el Noble (Modéjar): 714.
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impresa por el principado de Asturias contra las pretensiones de los
Condes de Noreña (Ortiz de Valdés): 739.
MEMORIA para la forma del Congreso (Capmany): 998.
MEMORIA reservada sobre el establecimiento de rentas provinciales (Necker):
1123.
MEMORIA sobre el problema de los abonos de las tierras (Torres): 1087.
MEMORIA sobre la admisión de mujeres en la Sociedad Patriótica (Cabarrús):
532.
MEMORIA sobre la comodidad y limpieza de las casas (Riego y Núñez): 1146.
MEMORIA sobre la importancia del estudio de las ciencias naturales en los párrocos (Díaz de Valdés): 1253.
MEMORIA sobre la influencia en las costumbres de la general aplicación al trabajo (Riego y Núñez): 1145.
MEMORIA sobre la inscripción hebrea de Ntr Sra. del Tránsito de Toledo (Heydeck): 712.
MEMORIA sobre la libertad de la Imprenta (Morales): 1008 bis.
MEMORIA sobre la limosna (Bobes): 1128.
MEMORIA sobre la limosna (Diez González): 1130.
MEMORIA sobre la limosna (García Zamora): 1134.
MEMORIA sobre la limosna (López): 1135.
MEMORIA sobre la limosna (López de Cárdenas): 1136.
MEMORIA sobre la limosna (Mazo): 1138.
MEMORIA sobre la limosna (Ortega): 1141.
MEMORIA sobre la limosna (Pico): 1143.
MEMORIA sobre la limosna (Ralmy): 1144.
MEMORIA sobre la limosna (Rodríguez Ñuño): 1147.
MEMORIA sobre la limosna (Sempere): 1149.
MEMORIA sobre la necesidad de fundir con carbón de piedra (Várela): 1327.
MEMORIA sobre la opacidad del sol (Herschel): 1234.
MEMORIA sobre la venta de granos: 1073.
MEMORIA sobre las causas de la ociosidad (Gallego): 1133.
MEMORIA sobre las causas de la ociosidad (Rodríguez Ñuño): 1148.
MEMORIA sobre las fábricas de ar>ol?s en Guit>úzco=i (Enríciuez): 1325.
MEMORIA sobre las observaciones de latitud y longitud en el mar (Alcalá Galiano): 1309.
MEMORIA sobre los hornos de desazufrar el carbón (Moría): 1326.
MEMORIA sobre los medios de desterrar la costumbre de pedir limosna (Azcoytia): 1127.
MEMORIA sobre los medios de desterrar la costumbre de pedir limosna (Marín
y Borda): 1137.
MEMORIA sobre los principios reguladores de los derechos de aduana (López
Dóriga): 1112.
MEMORIAL ajustado para fomentar la agricultura (Campomanes): 1067.
MEMORIAL al [príncipe] D. Baltasar Carlos para que honre a la villa de Ghjón, excluyendo la pretensión de su título que intenta el Conde de Noreña
(Ortiz de Valdés): 739.
MEMORIA
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en que ofrece ceder a beneficio de los pobres la cantidad de 10.000
reales (Dages): 1129.
MEMORIAL literario, El: 1358.
MEMORIAL para la extinción de la deuda nacional (Cabarrús): 1105.
MEMORIAL para la formación de un Banco Nacional (Cabarrús): 1104.
MEMORIAL por D. Diego de Zúñiga (Pellicer): 741.
MEMORIAL sobre las fábricas de Toledo (Olivares): 1113.
MEMORIAL y discurso político por la ciudad de Logroño, que trata del derecho
de voto en Cortes (Alvia de Castro): 687, 990.
MEMORIALE provinciae Majorencis (Noguera): 771.
MEMORIAS (Pombal): 880.
MEMORIAS cronológicas sobre el origen de la representación de comedias en
España (Armona): 279.
MEMORIAS de la gitana Pepina de Ezcurripa: 144.
MEMORIAS de la Real Academia de la Historia: 627.
MEMORIAS de las reinas católicas (Flórez): 708.
MEMORIAS de la Sociedad Económica de Madrid: 1019.
MEMORIAS de la vida y escritos de Esteban Manuel de Villegas (Ríos): 39.
MEMORIAS del convento de Sto. Domingo de Palma (Fluxá, Pons, y Febrer):
580.
MEMORIAS históricas del principado de Asturias (Posada): 735.
MEMORIAS históricas del rey D. Alfonso el Sabio (Mondéjar): 715.
MEMORIAS históricas sobre la marina, comercio y artes de Barcelona (Capmany): 1108.
MEMORIAS instructivas y curiosas (Suárez Núñez): 1021.
MEMORIAS para la historia de la poesía y poetas españoles (Sarmiento): 292.
MEMORIAS para la vida del santo rey D. Fernando III (Burriel): 689.
MEMORIAS sobre los mayorazgos: 1074.
MEMORIAS sobre los perjuicios de las fiestas de toros: 1075.
MEMORIAS sobre montes (Villanueva): 1088.
MEMORIE degli architetti antiaui e moderni (Milizzia): 407.
MENESTRALES. Los (Trigueros): 219.
MENTOR moderne, Le (Beaumont): 548.
MERCURIO de España, El: 1359.
MERCURIO histórico y político, El: 1359.
MERISO (Meras): 64.
METAMORPHOSEON libri XV (Ovidio): 93.
•METEOROLOGÍA (Sigaud de Lafond): 1233.
METHODO medendi, De (Boerhaave): 1305.
MEZZOGIORNO, II (Parini): 110.
MILAGRO de un ministro sabio, El (Nieva): 67.
MILONE, Pro (Cicerón): 275.
MILITIADES (Cornelio Nepote):. 856.
MISCELLANEOUS works, The (Goldsmith): 179.
MITHRIDATE (Racine): 240.
MODO de proceder de las Cortes de Aragón (Blancas): 751.
MEMORIAL
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MODO íácil para cultivar los almendros (Ponz):
MOJIGATA, La (L. Moratín): 213.
MONADOLOGÍA (Leibnitz): 1244.
MONITEUR, Le:
1373.
MONTESA ilustrada (Sampar): 784.
MONUMENTOS sagrados (Arias Montano): 12.
MONUMENTS celtiques (Cambry): 835.
MORADAS, Las (Sta. Teresa): 473.
MORAL and political works, The (Hobbes): 451.
MORBIS, De (Boerhaave): 1305.
MORS gloriosa Ludovici XVI (Grilliet): 105.

1084.

MORT d'Abel, La (Gessner): 116.
MOSQUEA, La (Villaviciosa): 38.
MOTU gravium naturaliter descendentium

et projectorum libri dúo, De (TO'
rricelli): 1241.
MUERTE de Abel, La (Gessner): 116.
MUERTE de Abel vengada, La (Legouvé): 116.
MUSAS, Las nueve (Quevedo): 147.
MUSAS castellanas, Las tres últimas (Quevedo): 147.
MUSEO de las medallas desconocidas españolas (Lastanosa): 660.
MUSEO pictórico y escala óptica (Palomino): 393.
MÚSICA, La (Iriarte): 58, 59.
MÜSIQUE (Rousseau): 170.
MUSOEI sive bibliothecae S. Laurentii Escurialensis (Ornacensi): 377.
MYSTICORUM! expositiones sacramentorum (3. Isidro): 467.

N
brevis prodigiosarum Constantinopoli acciderunt anno D. 1542 (Laguna): 372.
NATURA rerum, De (Lucrecio): 92.
NATURA rerum, De (S. Isidro): 467.
NATURA stirpium, De (Fuchs): 1285.
NATURALIS historiae libri XXXVII (Plinio): 1288.
NEW and complete collection of voyages and travels, A (Moore): 1190.
NICOMÉDE (Corneille): 236.
No importa de España, El (Santos): 152.
NOBILITATE foemini sexus. De (Agrippa): 444.
NOCHE serena (Fr. Luis de León): 25.
NOCHES de invierno (Fernández de Rozas): 20.
NOMENCLATURE chimique (Lavoisier): 1272.
NON plus ultra del lunario y pronóstico perpetuo, El (Cortés): 464.
NOTAS sobre las antigüedades de Nájera (Fernández Enríquez): 707.
NOTICIA de las antigüedades de Cabeza del Griego (Cornide): 691. •'••.• --'
NARRATIO
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de las providencias pertenecientes a la agricultura (Natividad): 1077.
de las ruinas de Talavera la Vieja (HermosíHa): 711.
de las ruinas de Talavera la Vieja, Continuación de la (Cornide y
Saavedra): 692.
NOTICIA de la vida y obras del P. Feijoo (Campomanes): 795.
NOTICIA de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración
(Llaguno): 401.
. NOTICIA histórica de la Academia de la Historia (Cornide) :• 647.
NOTICIA periódica de los precios corrientes de la semana: 1362.
NOTICIAS sobre montes y su policía (Lardizábal): 941.
NOTTE, La (Parini): 110.
NOUVEAU plan de constitution pour l'état de Massachussets (Brissot): 1025.
NOUVEAU traite de navigation (Bouguer): 1323.
NOXTVEL abrégé chronologique de l'histoire de Prance (Hénault): 844.
NOUVELLE Héloíse, La (Rousseau): 170.
NOVELA filosófica italiana: 187.
NOVELAS amorosas (Camerino): 125.
NOVELAS ejemplares (Cervantes): 131.
NOVELLAE Constitutiones (Justiniano): 980 bis.
NOVUM organum scientiarum (Bacon): 450
NUEVA, demostración sobre la falsedad del privilegio del rey D. Ramiro (Camino) : 753.
NUEVA Recopilación: 924.
NUEVO ceremonial para la institución de Csballeros de la Orden de Carlos III:
672.
NUEVO diccionario español e inglés, e inglés y español (Pineda): 314.
NUEVO plan de colmenas (Rozier): 1099.
NUMIS hebraeo-samaritanis, De (Pérez Bayer): 827.
NUMISMÁTICA imperatorum romanorum et caesarum (Vaillant): 851.
NOTICIA
NOTICIA
NOTICIA

O
OBRA poética (Posada):
OBRAS (Calderón): 189.
OBRAS (Cañizares): 201.
OBRAS (Feijoo): 155.
OBRAS (Garcilaso): 21.
OBRAS (Góngora): 22.
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS

54.

(Granada): 141 bis.
(Guevara): 655.
(Herrera): 23.
(Horacio): 88.
(Hurtado de Mendoza): 24.
(Keíhpis): 522.
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(León): 25.
(Mengs): 399.
OBRAS (Pérez de O l i v a ) : 194.
OBRAS (Quevedo): 147.
OBRAS (Santos): 152.
OBRAS (Silvestre): 36.
OBRAS (Sta. T e r e s a ) : 473.
OBRAS (Virgilio): 100.
OBRAS completas (Vaca de G u z m á n ) : ób.
OBRAS críticas ( I r i a r t e ) : 59, 287.
OBRAS de erudición (Maffei): 302.
OBRAS d r a m á t i c a s y líricas (L. M o r a t í n ) : 210.
OBRAS líricas (Bances C á n d a m o ) : 14.
OBRAS poéticas (García de la H u e r t a ) : 51.
OBRAS poéticas (Lobo): 60.
OBRAS poéticas (Rebolledo): 32.
OBRAS p o s t u m a s (Contreras): 463.
OBRAS postumas (Sarmiento): 292.
OBRAS postumas, divinas y h u m a n a s (Paravicino): 28.
OBRAS sueltas, Colección de (Lope de Vega): 198.
OBRITA s o b r e ' l a electricidad: 1240.
OBSERVACIONES astronómicas y físicas ( J u a n ) : 1319.
OBSERVACIONES sobre granos, frutos y ganados (Natividad): 1081.
OBSERVACIONES sobre la historia n a t u r a l , geografía, agricultura, población y
frutos del reino de Valencia (Cavanilles): 1160.
OBSERVACIONES sobre las bellas artes e n t r e los Antiguos (Bosarte): 380.
OBSERVATIONS faites d a n s les Pyrénées (Ramond de Carbonniéres): 1203.
OBSERVATIONS tending to investígate the n a t u r e oí the Sun (Herschel): 1234.
OCCANA ( H a r r i n g t o n ) : 1045.
O C I O S ('Rebolledo): 32.
O C I O S de mi j u v e n t u d (Cadalso): 44.
OCTAVA maravilla cantada en octavas rimas (Rodríguez G a l á n ) : 73.
OCTAVAS (Manuel): 61.
ODA (Olmeda): 68.
ODARUM seu Carmini libri (Horacio): 88, 8S
ODYSSEA (Homero): 87..
OECONOMIA sacra in p a u p e r e s (Villavicencio): 486, 1152.
OEUVRES (Boileau): 102.
OEUVRES (Linguet): 1034.
OEUVRES (Montesquieu): 107.
OEUVRES ( T h o m a s ) : 300.
OEUVRES completes (Maupertuis): 553.
OEUVRES completes (Rousseau): 170.
OEUVRES philosophiques (Leibnitz): 1244.
OEUVRES spirituelles (Fénelon): 498.
O F F I C I I S , De (Cicerón): 1060.
OBRAS
OBRAS
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OFFICIO hominis et civis secundum legem naíuralem, De (Puffendorf):
OFICIOS y ceremonial de la Iglesia de Oviedo (Marañón): 589.
OPERA (Catulo, Tíbulo y Propercio): 83.
OPERA (César): 855.
OPERA (S. Cipriano): 508.
OPERA (Horacio): 88, 89.
OPERA (S. Isidro): 467.
OPERA (Lactancio): 512.
OPERA (Newton): 1235.
OPERA (Ovidio): 93.
OPERA (Plinio): 176.
OPERA (Ptolomeo): 1209.
OPERA (Salustio): 861.
OPERA (Séneca): 177.
OPERA (Sulpicio Severo): 625.
OPERA (Tácito): 863.
OPERA (Sto. Tomás de Aquino): 513.
OPERA (Virgilio): 99.
OPERA jurídica (Gravina): 968.
OPERA omnia (Agustín): 926.
OPERA omnia (S. Agustín): 507.
OPERA omnia (Brócense): 124, 281.
OPERA omnia (Cicerón): 275.
OPERA omnia (Cujas): 957.
OPERA omnia (Erasmo): 526.
OPERA omnia (Gómez): 939.
OPERA omnia (Laguna): 372.
OPERA omnia (Lull): 418.
OPERA omnia (Vives): 421.
OPERA omnia (Vossius): 354.
OPERA omnia medica (Boerhaave): 1305.
OPERA omnia philosophica (Descartes): 433
OPERA philosophica (Platón): 429.
OPERA posthuma (Spinoza): 529.
OPERE (Bettinélli): 244.
OPERE (Machiavelli): 1056.
OPERE varié (Castelvetro): 368.
OPERUM (S. Juan Crisóstomo): 511.
OPOSICIONES contra los erarios y réplicas (Salablanca,

975.

y Valle de la Cerda):

1118.
OPUS aureum (Valeriis): 443.
OPTJSCULA posthuma (Huygens): 1248.
ORACIÓN del género eucarístico (María Isidra
ORACIÓN fúnebre del Excmo. Sr. D. Alejandro
ORACIÓN leída con motivo de la protección dé

Gobierno (Caliberti): 278.

de Guzmán): 260.
de O'Reilly (Gil): 259.
la Academia de Olivieri por el
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ORACIONES

y meditaciones escogidas en diversos libros (Pérez del Castillo):

471.
habita in Comitiis provincialibus (León): 261.
post reditum ad Quirites (Cicerón): 275.
ORATIONE tractatus, De (Lull): 289, 418.
ORATORE, De (Cicerón): 295.
ORDENAMIENTO de A l c a l á : 910.
ORDENAMIENTO de M o n t a l v o : 921.
ORDENAMIENTO R e a l : 921.
ORDENANZA del R. Colegio de S. Telmo de Sevilla: 542.
ORDENANZA general de Correos: 911.
ORDENANZAS de A v i l a : 912.
ORDENANZAS de Carrión de los Condes: 91ü
ORDENANZAS de G r a n a d a : 914.
ORDENANZAS de Mallorca: 915.
ORDENANZAS de milicias: 916.
ORDENANZAS de Sevilla: 917.
ORDENANZAS de Trillo: 918.
ORDENANZAS de Valladolid: 919.
ORDENANZAS gremiales de B a r c e l o n a : 920.
ORDENANZAS p a r a el R. Colegio de S. Telmo de M á l a g a : 543.
ORDENANZAS reales de Castilla: 921.
ORDO historiae juris civilis ( M a r t i n i ) : 974.
O R I G E N y aplicación del refrán castellano: É n t r a t e por la m a n g a (Cortés): ¿te
O R I G E N y principio de la lengua castellana, Del (Aldrete): 332.
O R Í G E N E S de la lengua española ( M a y á n s ) : 347.
O R Í G E N E S de la poesía castellana (Valdeflores): 293.
O R I G I N E et pueritia latinae linguae libri II, De (Funcius): 353.
O R I G I N U M juris civilis ( G r a v i n a ) : 968.
OEATIO

ORATIO

OROSMAN:

228.

et obitu P a t r u m , De (S. Isidro): 467
O R T U et progressu j u r i s civilis, De (Gravina'}: 968.
ORTTJ

P
L a (Meléndez Valdés): 62.
br virtue r e w a r d e d (Richardson): 184.
PANACEA philosophica (Alsted): 446.
PANDECTARUM libri (Justiniano): 980 bis.
PANEGYRICI ve t e r e s : 175 bis.
PANEGYRICUS Trajano dictus (Plinio): 176.
PANÉGYRIQUE de Saint Louis (Ségury): 618.
PANÉGYRIQUES des Saints (Séguy): 618.
PANEPISTEMON (Poliziano): 442.
PALOMA,

PAMELA
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con la noticia del tiempo y a ñ a en que se inventaron algunas cosas y
a r t e s : 1342.
n
PAPEL sobre la antigüedad y jurisdicción del Consejo de Castilla (Salazar á
C a s t r o ) : 722.
PAPELES referentes a S. Marcos de L e ó n : 594.
PAPELES relativos al desafío que Francisco I de Francia hizo a Carlos V : 640.
P A P E L E S sobre agricultura (Natividad): 1078.
PARADISE lost (Milton): 113.
PARNASO español (Quevedo): 147.
PARNASO español (Sedaño): 77.
PASTOR de Fílida, El (Gálvez de Montalvo): 139.
PASTORALS (Pope): 113 bis.
PASTORES del Narcea, Los (Riego y N ú ñ e z ) : 72.
PATRONIO, Libro de (D. J u a n M a n u e l ) : 119.
P A U L et Virginie (Bernardín de Saíiit-Pierre): 163.
PAZ, L a ( F o r n e r ) : 49.
PELAYO (Montellano): 65.
PELAYO (Pinciano): 29.
PELAYO ( Q u i n t a n a ) : 217.
PELAYO Infanzón de la Vega, Historia fabulosa del distinguido caballero don
(Rivero y L a r r í a ) : 159.
PAPEL

PENSADOR, E l :

1360.

políticos y económicos (Pérez Q u i n t e r o ) : 1011.
P E N S É E S e t m á x i m e s (Rousseau): 170.
P E P I N A de Ezcurripa, Memorias de la g i t a n a : 144.
P E R I P L O de Hanón, El (Campomanes): 1208
P E R P É T U I T É d e la íoi, L a ( A r n a u l d ) : 489.
PESQUERÍAS en la costa de Ayamonte, Discurso sobre: 1083.
PHARMACOPEA h i s p a n a : 1298.
PHARMACOPEA m a t r i t e n s i s regii: 1298.
PHARSALIA (Lucano): 91.
PHEDRE (Racine): 239.
P H I L I P P I C E (Demóstenes): 276.
PHILOSOPHIA n a t u r a l i s (Díaz): 410 bis.
PHILOSOPHIA thomistíca (Goudin): 434.
PHILOSOPHICAL inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautifuL A ( B u r k e ) : 386.
PHILOSOPHICAL t r a n s a c t i o n s : 375.
PHILOSOPHIE (Rousseau): 170.
PÍCARA Justina, L a (López de U b e d a ) : 143.
PICARIGLIO castigliano, II (Barezzi): 185.
PICTURA, De (Alberti): 396.
P I E C E S diverses relatives aux calomnies contre Rousseau (Rousseau): 170.
PIGMALEÓN (Meras): 209.
P Í R A M O y Tirbe (Mari R e g u e r a ) : 26.
PLAN de colmenas, Nuevo (Rozier): 1099.
PENSAMIENTOS
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de constitution pour l'état de Mr3sachussets, Nouveau (Brissot): 1025.
de igualación de pesas, medidas y m o n e d a s : 1123 bis.
PLAN d'études et d'éducation ( S u t a i n e ) : 554.
PLAN d'études p o u r la jeunesse. Ver E S S A I d'éducation nationale (La Chalotais).
PLAN de los medios p a r a la división de los campos (Natividad): 1082.
PLAN de u n a nueva ordenanza de m o n t e s (Gil): 1070.
PLAN p a r a el arreglo del estudio de la teología (Rodríguez): 482.
PLAN p a r a la enseñanza de h u m a n i d a d e s ( L e s p a r d a t ) : 539.
P L A N S , elevations, sections and views of Batalha ( M u r p h y ) : 1191.
P L U S h e u r e u x gouvernement, Du (Linguet): 1034.
POEMA a S a n Félix (Ahuja M a n u e l ) : 41.
PLAN
PLAN

POEMA del

Cid:

4.

trágico del español Gerardo (Céspedes y Meneses): 133.
POEMATA omnia (Scaliger): 108.
POESÍAS (Berceo): 2.
POESÍAS (Boscán): 3.
POESÍAS (Dezcos): 5.
POESÍAS (Folgueras Sión): 46.
POESÍAS (González):
53.
POESÍAS (Hita): 6.
POESÍAS (Mari R e g u e r a ) : 26.
POESÍAS (Meléndez Valdés): 62, 63.
POESÍAS (Monteilano): 65.
POESÍAS (L. M o r a t í n ) : 66.
POESÍAS ( P e ñ a l b a ) : 69.
POESÍAS (Porley): 30.
POESÍAS (Robledo): 33.
P O E S Í A S diversas ( F o r n e r ) : 50.
POESÍAS líricas (Cienfuegos): 45.
POESÍAS v a r i a s ( I r i a r t e ) : 59.
POESÍAS v a r i a s (Meras): 64.
POESÍAS (Boíleau): 102.
POESÍAS (Montesquieu): 107, 961.
POÉTICA (Aristóteles): 362.
POÉTICA (Luzán): 360.
POÉTIQUE frangaise (Marmontel): 367.
POLIFEMO (Góngora): 22.
POLÍTICA (Aristóteles): 1059.
POLÍTICA (Spinoza): 529.
POLÍTICA de Dios (Quevedo): 147.
POLÍTICA p a r a corregidores y señores de vasallos (Castillo Bobadilla): 931.
POLITIQUE (Rousseau): 170.
POMPONIUS Mela t r a d u i t en f r a n e á i s : 1207.
P O S T obitum T a r r a g o n a ( P o s a d a ) : 54.
PRÁCTICA criminal (Fernández de H e r r e r a ) : 937.
PRAECOGNITA in theologiam revelatam (Wiest): 525.
POEMA
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PRAECOGNITA juris ecclesiastici universi (Lakics): 972.
PRAEDIUM rusticum (Vaniére): 109.
PRAENOTIONUM canonicarum libri V (Doujat): 495.
PRAGMÁTICAS de los Reyes Católicos: 922.
PRENOCIONES al estudio de la teología revelada (Wiest): 525.
PRIMA pars commentariorum in constitutiones Taurinas (Telio): 952.
PRIMAVEIRA (Rodríguez Lobo): 114.
PRIMERA parte de la Angélica (Barahona de Soto): 15.
PRIMERA parte del Cid. Ver DIADEMA de tres hermanos, La (Concha).
PRIMERA parte del epítome de la vida, hechos y dichos de Carlos II

(Herrera

Valenzuela): 657.
II (Machiavelli): 1056.
de législation universelle (Schmid): 963.
élémentaires de l'histoire naturelle et chimique des substances minerales (Brisson): 1260.
PRINCIPIOS de legislación universal (Schmid); 963.
PRINCIPIOS de matemáticas (Bails): 1215.
PRINCIPIOS para estudiar el nobilísimo arte de la pintura (García Hidalgo):
391.
r
PRIVILEGIO al Convento de Sta. María de Arvas del Puerto (Alfonso IX íe
León): 564.
PRIVILEGIOS de S. Martín de Castañeda: 595.
PRO A. Licinio Archia (Cicerón): 275.
PRO lege Manilia (Cicerón): 275.
PRO M. Marcello (Cicerón): 275.
PRO P. Sestio (Cicerón): 275.
PRO Q. Ligarlo (Cicerón): 275.
PRO rege Dejotaro (Cicerón): 275.
PRO T. Annio Milone (Cicerón): 275.
PROBLEMA, Programa y (Pedrayes): 1221.
PROEMIORUM líber (S. Isidro): 467.
PROFECÍA del Tajo (León): 25.
PROFECÍA de Manzanares (González): 52.
PROGRAMA y problema (Pedrayes): 1221.
PROJET sur 1'éducation publique: 554.
PROLEGÓMENOS de la Santa Biblia (Cantalapiedra): 462.
PRONTUARIO de materias morales (Salazar): 546.
PROPALADIA (Torres Naharro): 197.
PROSERPINA (Silvestre): 36.
PROVERBIOS. Ver REFRANES en romance (Núñez de Toledo).
PROYECTO de alfabeto real: 544.
PROYECTO de erarios públicos (Valle de la Cerda, y Salablanca): 1118.
PROYECTO económico (Ward): 1023.
PROYECTO para extinguir los mendigos (Serrano): 1150.
PROYECTO para que se dote un médico del principado (Reconco): 745, 1301,
PROYECTO sobre la educación pública: 554
PUBLICA felicita, Della (Muratori): 1057.
PRINCIPE,
PRINCIPES
PRINCIPES
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Q
historia n a t u r a l i s (Klein): 1286.
QUAESTIONES (S. Isidro): 468.
QUAESTIONES dubitabiles super q u a t u o r libris S e n t e n t i a r u m (Lull): 470.
QUAESTIONES n a t u r a l e s (Séneca): 1289.
QÜADRUPEDUM

QUETZALCOATL:
QUIJOTE,
QUIJOTE

790.

Don ( C e r v a n t e s ) : 130.
de la Cantabria, El (Rivero y L a r r i a ) : 159.

R
au Conseil des Anciens sur les délits de presse ( P o r t a ü s ) : 1040.
RAPPORT et projet de décret sur l'organisation genérale de l'instruction publique (Condorcet): 550.
RAPSODIA económico-político-monárquica (Navia Ossorio): 1009.
RAQUEL (García de la H u e r t a ) : 204.
RASGO épico (Bango): 43.
RATIONE conscribendae historia, De (Luciano); 858.
RAZÓN de los concejos y p a r r o q u i a s de Asturias (Alberas): 1153.
RAZÓN n a t u r a l por el reino de Galicia, L a (Sarmiento): 1016.
R E aedificatoria, De (Alberti): 405.
R E publica, De (Cicerón): 1060.
R E rustica, De (Casiano Basio): 1088 bis.
R E rustica, Re (Columela): 1091.
R E rustica, T r a c t a t u s de ( L a g u n a ) : 372, 1072.
R E rustica, De (Paladio): 1092.
R E B U S coelestibus, De (Musschenbroek): 1249.
R E B U S gestis francorum, De (Paulo Emilio): 859.
R E B U S Hispaniae, De (Tostado): 682.
R E B U S in Hispania gestarum chronicon, De (Rodrigo), 681.
RECONOCIMIENTO de los caminos y puertos de Asturias (Montevirgen): 1169 bis.
RECONOCIMIENTO de los caminos y puertos de Asturias (Vierna): 1181 bis.
RAPPORT

RECOPILACIÓN:

923.

N u e v a : 924.
RECREACIÓN política ( M i r a b e a u ) : 1038.
RECUEIL des oeuvres de musique (Rousseau): 170.
RECUEIL historique de la vie et des ouvrages des plus célebres architectes (Félibien): 410.
RECHERCHE(S) sur la n a t u r e et les causes de la richesse des nations ( S m i t h ) :
1052, 1053.
REFLEXIONES m i l i t a r e s (Navia Ossorio): 671
REFLEXIONES sobre el desgraciado combate del cabo de S a n t a María, 16 de febrero de 1780: 678.
RECOPILACIÓN,
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Proverbios en romance (Núñez de Toledo): 348.
ordenados (Santillana): 349.
K E G E Dejotaro, P r o (Cicerón): 275.
R E G I S T E R , T h e A n n u a l : 985.
¿ÍEGLA b l a n c a : 597.
REGLA colorada: 598.
REGLA de la orden de S a n t i a g o : 679.
REGLAMENTO p a r a el nuevo Colegio Militar de San F e r n a n d o : 545.
REFRANES O
REFRANES

REGOCIJO, E l :

229.

m o n a c h o r u m (S. Isidro): 467.
de la expulsión de los moriscos, Breve (Bleda): 781.
RELACIONES de la vida del escudero Marcos de Obregón (Espinel): 138.
RELATION des voyages de Byron, Carteret, Wallis et Cook ( H a w k e s w o r t h ) :
1187.
REMEDIOS p a r a el bien de la salud del cuerpo de la república (Pérez de Her r e r a ) : 1010.
REPARTIMIENTO [de Sevilla] : 925.
REPRESENTACIÓN hecha a F e r n a n d o VI ( E n s e n a d a ) : 1000 bis.
REPRESENTACIÓN sobre el a u m e n t o del real e r a r i o ( Z a b a l a ) : 1118 bis.
REPRESENTACIÓN sobre el estado de la R. Universidad de Santiago (Balbín):
531.
REPRESENTACIÓN sobre el- sitio de las A r a s Sextianas (Reguera): 746.
REPRESENTACIÓN sobre u n método n a t u r a l y sencillo de r e s p i r a r dentro 1-?i
a g u a : 1343.
REPRESENTACIONES del Ribadeo (Ibáñez le Sagardelos): 1003.
REPROBACIÓN del a m o r m u n d a n o . Ver CORBACHO, El (Talavera).
REPÚBLICO m á s sabio, El (Filón): 561.
R E R U M g e s t a r u m libri X X X I (Amiano Marcelino): 854.
R E R U M italicarum scriptores ( M u r a t o r i ) : 303.
R E R U M r u s t i c a r u m libri III ( V a r r ó n ) : 1094.
RESPUBLICA jurisconsultorum ( J a n u a r i u s ) : 969.
RESPUESTA a F o r n e r (Vargas P o n c e ) : 294.
RESPUESTA fiscal sobre el libre comercio de granos (Campomanes): 1106.
RESPUESTAS fiscales sobre la preferencia de la agricultura a la cría de ganados t r a s h u m a n t e s (Campomanes): 1067.
RESTABLECIMIENTO de las fábricas y comercio español (Ulloa): 1116.
RESTAURACIÓN de la abundancia de España (Caja de L e r u e l a ) : 1065.
RESTAURACIÓN de la jurisprudencia civil ( L u m b r e r a ) : 943.
RESTAURACIÓN política de España (Moneada): 1008.
RESUMPTA histórica, corográfica y cronológica de la isla de Ibiza (Mallorca):
767.
RETIRADA de Tolón, L a (Riego y N ú ñ e z ) : 71.
RETRATO del perfecto médico en diálogos (Enríquez): 1295.
R E V E R I E S d u p r o m e n e u r solitaire, L e s (Rousseau): 170.
REVOLUTIONIBUS orbium coelestium, De (Copernic): 1250.
R E Y constante y perseguido, Enrique I V : 230.
REGULAE

RELACIÓN
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R E Y pastor, El (Palacios): 216.
RIADA, La (Trigueros):- 79.
RICERCHE critiche appertenenti alTAccademia del Poníano (Diosdado Caballer
r o ) : 283.
RICERCHE sull'architettura egiziana (Rosso): 408.
R I G H T S of m a n ( P a i n e ) : 1062.
RIMAS (Argensola): 11.
RIMAS ( H e r r e r a ) : 23.
RIMAS sacras. Ver Selva sagrada (Rebolledo).
RISORGIMENTO d'Italia, Dal (Bettinelli): 876
R I T U U M succinta explicatio (Nieupoort): 879.
ROMANA república, De (Cantel): 836.
ROMANCE alabando a algunos poetas asturianos ( P o s a d a ) : 54.
ROMANCE of the forest, The (Radcliffe): 180
ROMANCES (Góngora): 22.
ROMANS et contes (Voltaire): 172.
ROMERÍA de Sta. Eulalia (Mari R e g u e r a ) : 26.
ROUSSEAU juge de J e a n - J a c q u e s (Rousseau): 170.
ROYAL Society Philosophical T r a n s a c t i o n s : 375.

S
Los (Marsollier): 238.
SACRAE themidis hispanae a r c a n a (Cortés): 934.
SACRO trofeo de Cristo, El (Oleza): 27.
SAGGIO sull'architettura (Milizzia): 407.
SANITATE t u e n d a , De (Boerhaave): 1305.
SALUDADOR, E n t r e m é s del (Mari R e g u e r a ) : 192.
SÁTIRA contra los vicios introducidos en la poesía castellana ( F o r n e r ) : 47, 285.
SATIRAE (Horacio): 88.
SATIRAE ( J u v e n a l ) : 90.
SATIRAE (Persio): 90, 94.
SCIENCE du gouvernement (Real de C u r b a n ) : 1042.
SCIENCES, a r t s ' e t belles lettres (Rousseau): 170.
SCIPIONE nella Iberia (Zeno): 248.
SCIPIONE nelle Spagne (Zeno): 248.
SCRIPTORES rei rusticae veteres l a t i n i : 1093
S E F E R h a massa'ot (Benjamín de T u d e l a ) : 1157.
SELENOGRAPHIA (Hevelius): 1242.
SELVA de a v e n t u r a s (Contreras): 134.
SELVA de las Musas (Lobo): 60.
SELVA militar y poética (Rebolledo): 32.
SELVA sagrada o R i m a s sacras (Rebolledo): 32.
SEMANARIO de a g r i c u l t u r a : 1085, 1361.
SABOYARDITOS,
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SEMANARIO de Mallorca: 1362.
SEMANARIO erudito: 1363.
SEMANARIO literario y curioso de Salamanca:
SEMANARIO patriótico: 1365.
SENECTUTE, De (Cicerón): 559.
SENTENCIAE (Marco Aurelio): 562.
SENTENCIAE (Publius Syrus): 252.
SENTENCIARUM libri III (S. Isidro): 467.
SEÑORITO mimado, El (Iriarte): 59, 205.
SERMÓN (Abad de Obona): 269.
SERMÓN de honras (Llanes): 264.
SERMÓN fúnebre del Duque de Alba (Vela):

1364.

274.
(Massillon): 277.
di Persia (Bettinelli): 244.
SESTIO, Pro (Cicerón): 275.
Si las señoras se deben admitir en las Sociedades Económicas (López He Ayala): 540.
SIDEREUS nuncius (Galileo): 1238.
SIEGE de Calais, Le (De Belloy): 234.
SIETE libros de la Diana, Los (Montemayor): 145.
SIETE Partidas, Las (Alfonso X): 631, 881, 882.
SIGLO pitagórico y vida de Don Gregorio Guadaña, El (Enríquez Gómez): 137.
SILVIA (Arriaza): 42.
SIRENA del Torres, La (Villarmil): 56.
SISTEMA del mundo (Sigaud de Lafond): 1233.
SOBRE varias inscripciones (Covarrubias de Ley va): 649.
SOCORRO que el estado eclesiástico parece podía hacer al Rey (Manrique):
1112 bis.
SOLEDADES (Góngora): 22.
SOLITUDE, La (Zimmermann): 453.
SOME account of the lif e and writings of Lope Félix de Vega Carpió (Holland):
307.
SONETO con motivo del ascenso del Sr. Jovellanos al R. Consejo: 78.
SONETO contra Los Menestrales (Iriarte): 287.
SONETOS (Góngora): 22.
SPECIERTJM scrutinio et lampade combinatoria Raymundi Lullii (Bruno Ñola*no): 438.
SPECTACULIS. Tractatus de (Mariana): 289 bis.
SPEECH on the government (Sidney): 1050.
SPEECHES (Fox): 1043.
SPEECHES (Pitt): 1048.
SPEECHES (Sheridan): 1049.
SPHAERA et solidis sphaeralibus libri dúo, De (Torricelli): 1241.
STATIQUE des végétaux et l'analyse de l'air. La (Hales): 1346.
STATUTES of the Economic Society of Dublin: 1054.
STORIA d'Italia (Guicciardiní): 877.
SERMONS
SERSE, re
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philosophicis et mathematicis, De (Eximeno): 411.
(Quevedo): 147.
SUGGESTIONS oii t h e Cortes (Alien): 982.
SUMARI deis admirables y nobilissíms titols de honor de Catalunya (Bosch):
776.
SUMMA conciliorum et pontificum (Carranza de M i r a n d a ) : 572.
SUMMA conciliorum Hispaniae (Villanuño): 476.
SUMMA theologica (Sto. Tomás de Aquino}: 513.
SYNONYMORUM libri II (S. Isidro): 467.
S Y N O P S I S histórico-cronológica de España ( F e r r e r a s ) : 650.
SYSTEM of m o r a l philosophy (Hutcheson): 563.
SYSTEMA n a t u r a e (Linne): 1290.
SYSTEMA p l a n t a r u m (Linne): 1291.
SYSTEMEÍ social (Holbach): 1032.
STUDIIS

SUEÑOS

T
poéticas (Cáscales): 357.
TABULA (Bolognini): 989.
TÁCITO español ilustrado con Aforismos (Alamos de B a r r i e n t o s ) : 864.
TANASTES (Mlle. d'Albert): 161.
TEATRO ( I r i a r t e ) : 205.
TEATRO crítico (Feijoo): 413.
TEATRO del mundo. El (Pérez del Castillo): 471.
TEATRO español (García de la H u e r t a ) : 204.
TÉLÉMAQUE, Les a v e n t u r e s de (Fénelon): 164.
TEMPLE de Gnide, Le (Montescmieu): 961.
TEÓRICA y práctica de comercio y m a r i n a (Ustáriz): 1117.
TESORO de la lengua castellana (Covarrubias): 309.
TESTAMENTO (Alfonso X ) : 631.
T E X T O S y decretos del Concilio T r i d e n t i n o : 514.
THÉATRE (Florian): 237.
THEATRUM uníversale omnium a n i m a l í u m (Jonston): 1267.
THEOLOGICIS disciplinis, De (Berti): 515.
THEOLOGICIS libri XII. De locis (Cano): 461.
T H É O R I E de la t e r r e íLa M é t h e r i e ) : 1270.
T H É O R I E des lois civiles (Linguet); 1034.
T H É O R I E universelle des b e a u x arts (Sulzer): 387.
T H E S E S metaphysicae (Leibnitz): 1244.
THOUGHTS on the peace ( P a i n e ) : 1062.
THRASYBULUS (Cornelio Nepote): 856.
TÓPICA (Cicerón): 364.
T O T I U S latinitatis lexicón (Forcellini, y Facciolati): 321.
TRACTATUS de conciliis in genere (Ladvocat): 617.
TABLAS
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de demonibus ejiciendis (Gorkus): 521.
de m o t u et vi centrifuga (Huygens): 1248.
TRACTATUS de pace Constantiae (Justiniano): 980 bis.
TRACTATUS de re rustica ( L a g u n a ) : 372, 1072.
TRACTATUS de spectaculis ( M a r i a n a ) : 289 bis.
TRACTATUS politicus (Spinoza): 529.
TRACTATUS septem ( M a r i a n a ) : 289 bis.
TRAGEDIE (Alfieri): 243.
TRAGOEDIAE (Séneca): 249.
TRAITE complet de la navigation (Bouguer): 1323.
T R A I T E d'astronomie ( L a l a n d e ) : 1231.
TRAITE de la composition des v e r n i s (Buonanni): 1347.
TRAITE de la culture des i e r r e s ( D u h a m e l ) : 1095.
TRAITE de la formation mécanique des langues (Brosses): 352.
TRAITE de la population. Ver A M I des hommes, I¿ (Mirabeau).
TRAITE de l'art de convertir le fer íorgé en acier ( R é a u m u r ) : 1332.
TRAITE de navigation, Nouveau (Bouguer): 1323.
T R A I T E des sensations (Condillac): 432.
TRAITE des vernis (Buonanni): 1347.
TRAITE élémentaire de chimie (Lavoisier): 1271.
TRAITE historique et dogmatique de la vraie religión (Bergier): 492.
TRATADO b r e v e de la sangría del tobillo (Esteva): 1296.
TRATADO contra los juegos escénicos ( M a r i a n a ) : 289 bis.
TRATADO da conservagáo da saúde dos povos (Ribeiro): 1308.
TRATADO de artillería (Moría): 1341.
TRATADO .de barnices y charoles (Buonanni): 1347.
TRATADO de cosmografía y náutica (Cedillo): 1314.
TRATADO de cronología p a r a la historia de E s p a ñ a : 628.
TRATADO de la h e r m o s u r a y del a m o r (Calvi): 439.
TRATADO de la p i n t u r a (Vinci): 397.
TRATADO de la regalía de la amortización (Campomanes): 1066.
TRATADO de la religión y virtudes q u e debe tener el príncipe cristiano (Ribad e n e y r a ) : 481, 1013.
TRATADO del arte de hilar las sedas (Lapayese): 1335.
TRATADO de las cinco órdenes de a r q u i t e c t u r a (Vignola): 409.
TRATADO de las e r m i t a s de Mallorca ( T e r r a s s a ) : 604, 774.
TRATADO de las monedas de Mallorca (Terrassa): 773.
TRATADO de las obligaciones del h o m b r e (Escoiquiz): 534.
TRATADO de las siembras y plantío de árboles y de su cultivo (Duhamel): 1097.
TRATADO del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques (Duhamel):
1097.
TRATADO del h i e r r o y del acero ( H o r n e ) : 1332.
TRATADO de m a t e m á t i c a s ( F e r n á n d e z ) : 1216.
TRATADO de m a t e m á t i c a s (Lucuce): 1219.
TRATADO de navegación (Bouguer): 1323.
TRATADO de navegación (Mendoza de los Ríos): 1321.
TRACTATUS

TRACTATUS
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TRATADO
TRATADO

de relojes solares (Enguera): 1339.
donde se ven prodigiosos efectos de la sangre del tobillo (Esteva):

1296.
TRATADO sobre el Eusebio (Tostado): 474.
TRATADO sobre los baldíos y tierras concejiles (Duhamel): 1096.
TRATADO sobre la física del clero (Díaz de Valdés): 1253.
TRATTATO sopra la vernice detta comunemente ciñese (Buonanni):
TRAVEL through Spain (Swimburne): 1194
TRAVELS in Portugal (Murphy): 1191.
TKAVELS to discover the source of the Nile (Bruce): 1184.
TREATISES of government, Two (Locke): 1046.
TRES últimas Musas castellanas, Las (Quevedo): 147.
TRESCIENTAS, Las. Ver LABERINTO de fortuna, El (Mena).
TRICLINIO romano, De (Chacón): 821.
TRIDENTINO, Textos y decretos del Concilio: 514.
TROADES (Séneca): 249.
TROISIEME voyage (Cook): 1186.
TUMBO del monasterio cisterciense de Ovila: 606.
TUMBO del monasterio de Belmonte: 605.

1347.

tJ
de Homero, De la (Pérez): 87.
theologiae moralis accurata complexio (Cunigliati): 516.
vocabulario en latín y romance (Falencia): 313.
Uso de la aritmética política en el comereio y rentas, Del (Davenant): 1125.
ULYXEA

UNIVERSAE
UNIVERSAL

V
scientiarum, De incertitudine et (Agrippa): 444.
comensuración para la escultura y arquitectura, De (Arfe de Villafañe): 400.
VARIAE (Casiodoro): 173.
VEGETABLE statics (Hales): 1346.
VEILLÉES du cháteau, Les (Genlis): 166.
VENGANZA de Agamenón, La (Pérez de OÜva>: 194.
VERA idea della Santa Sede (Tamburini): 622.
VERS que profer ais legints (Prats): 9.
VERSOS (Herrera): 23.
VESPRO, II (Parini): 110.
VETERUM collatio numismatum (Covarrubias de Leyva): 648.
VIAJE a Constantinopla en el año 1784 (Aristizábal): 1154.
VANITATE
VARIA
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a los Pirineos (Ramona de Carbonniére): 1203.
a los reinos de León y Galicia y principado de Asturias (Morales): 591.
artístico a varios pueblos de España (Bosarte): 381.
de Egipto (Bruce): 1184.
de España (Ponz): 1170.
del Parnaso (Cervantes): 17.
del príncipe Don Felipe desde España a sus tierras de la Baja Alemania, El felicísimo (Calvete): 1158.
VIAJE entretenido, El (Rojas): 149.
VIAJE fuera de España (Ponz): 1171.
VIAJE político-científico alrededor del mundo (Malaspina): 1169.
VIAJE santo (Morales): 591.
VIAJES mineralógicos (Jars): 1328.
VICTORIA de Roncesvalles. Ver BERNARDO del Carpió (Balbuena).
VICTORIAL de caballeros o Crónica de Don Pedro Niño (Diez Gámez): 706.
VIDA, Libro de su (Sta. Teresa): 473.
VIDA de Accursio (Perrin): 980 bis.
VIDA de Antonio Agustín (Mayáns): 590.
VIDA de Antonio Ponz (Ponz): 811.
VIDA de Antonio Rafael Mengs (Azara): 388.
VIDA de Boecio (Villegas): 39.
VIDA de la Beata Catalina (Valperga): 607.
VIDA de la madre Teresa de Jesús (Ribera): 471 bis.
VIDA del Broncense (Mayáns): 281.
VIDA del Gran Tamorlán (Giovio): 688,
VIDA del Gran Tamorlán (Mexía): 6S8.
VIDA de Mariana (Scoto): 663.
VIDA de Miguel de Cervantes (Ríos): 130.
VIDA de Milton (Bireh): 1047.
WIDA de Milton (Toland):. 1047.
VIDA de San Jerónimo (Sigüenza): 602.
VIDA de Tomás de Villanueva (Quevedo): 147.
VIDA de Turgot (Condorcet): 1027.
VIDA, hechos y doctrinas del venerable hermano Alonso Rodríguez (Colín):
574.
VIDA, muerte y milagros de la bendita virgen Sor Catarina (Valperga): 607.
VIDA y embajada del gran Tamorlán (Argote de Molina): .688.
VIE de Louis XVI (Babié de Marcenay): 832.
VIE du chancelier Francis Bacón (Mallet): 872.
VIEJO y la niña, El (L. Moratín): 211.
VINDICIAE lullianae (Pascual): 480.
VINGUDA de Carlos V: 40.
VIRIBUS medicamentorum, De (Boerhaave): 1305.
V I R I S illustribus, De (S. Isidro): 467.
ViRTUTiBUS libellus cum scholiis, De (Aristóteles): 557.
VITA beata, De (Séneca): 430.
VIAJE
VIAJE
VIAJE
VIAJE
VIAJE
VIAJE
VIAJE
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VITAE Caesarum (Suetonio): 862.
VITE de' piú celebri architetti, Le (Milizzia): 407.
VITIS, dogmatibus et apophtegmatibus clarorum

philosophorum, De (Dióge-

nes Laercio): 425.
VITIS excellentium imperatorurn, De (Cornelio Nepote): 856.
VITIS philosophorum et sophistarum, De (Eunapio): 426.
VIVANDERAS, Las:
231.
VOCABLOS arábigos que hay en el romance (Aldrete): 333.
VOCABLOS godos que tenemos en el romance (Alderete): 334.
VOCABLOS que sacó del Fuero Juzgo, de las Partidas, Historia

del rey Alfonso
y del Infante D. Manuel (Aldrete): 335.
VOCABULARIO degli Accademici della Crusca: 319.
VOCABULARIO de germanía (Hidalgo): 310.
VOCABULARIO en latín y romance, Universal (Palencia): 313.
VOTO de la Nación: 1366.
VOYAGE, Troisiéme (Cook): 1186.
VOYAGE au Mont Perdu (Ramond de Carbonniére): 1203.
VOYAGE aux sources du Nil (Bruce): 1184.
VOYAGE dans les Alpes (Saussure): 1212.
VOYAGE au Mont Perdu (Ramond de Carbonniéres): 1203.
VOYAGE dans l'hémisphére austral et autour du monde (Cook): 1185.
VOYAGE de La Perouse autour du monde (Millet-Mureau): 1202.
VOYAGE du jeune Anacharsis en Gréce (Berthélémy): 162.
VOYAGES de Sir John Mande ville, Les: 1199.
VOYAGES métallurgiques (Jars): 1328.

W
WAMBA: 232.
WORKS (Bacon): 872.
WORKS (Paine): 1062.
WORKS, Miscellaneous (Goldsmith): 179..
WORKS, The moral and political (Hobbes):
WORKS in verse and prose (Milton): 1047.

451.

Z
ZAIRE (Voltaire): 241.
ZELADOR general para el

bien común de todos, El (Alvarez Ossorio): 993.

ÍNDICE DE REFERENCIAS
(Ha parecido útil añadir este índice que señala, para cada entrada, los
textos de Jovellanos en los cuales viene mencionado sea el autor sea la obra
de que aquélla es objeto. Las letras A, C y R entre paréntesis significan respectivamente que Jovellanos alude al autor o a la obra, cita el texto, o se
refiere con precisión a un pasaje o a una edición).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11>
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17}
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)

(23)

Ver e. 12.
Lecciones de poética (A).
Lecciones de poética (A).
Ver e. 12.
Memorias de Bellver, Notas (A).
Ver e. 12.
Reglamento de Calatrava (A); Memoria sobre los espectáculos (C).
Lecciones de poética (A); Reglamento de Calatrava (A).
Memorias de Bellver, Notas (A).
Es la única ed. posible de Berceo.
Reglamento de Calatrava (A); Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A).
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Posada (A); Diario V, 11 de
julio de 1794 (A).
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Memoria sobre los espectáculos (A)
Cartas a Posada (A) .
Diario V, 18 de mayo de 1794 (A).
Cartas a Posada (A).
Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Posada (A).
Carta a de Bourgoing (R).
Rudimentos de Gramática castellana (C); Lecciones de poética (A y
C); Reglamento de Calatrava (A); Memorias de Bellver (C); Diario V,
8, 9, 11-13 de íebr. de 1795 (R).
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos
poetas (A); Diario V, 21 de febr., 2, 3, 5 y 6 de marzo de 1795 (A).
Reglamento de Calatrava (A); Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
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(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(51)
(51)

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Lecciones de poética (A); Reglamento de Calatrava (A).
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Rudimentos de Gramática castellana (C); Lecciones de retórica y poética (C); Tratado de declamación (A); Reglamento de Calatrava (A);
Carias a Posada (A); Diario V, 2 y 10 de abr., 11 de juliD de 1794 (A),
Carias a Posada (A y C).
Memorias de Bellver, Notas (A).
Cartas a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (A).
^Rudimentos de Gramática castellana (C).
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (A); Discurso sobre un Diccionario geográfico (A).
Ver Somoza, Catálogo, pág. 55, e Inventario de un jovellanista.
Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Cartas a Posada (A).
Caria a de Bourgoing (R).
Cartas a Posada (A).
Rudimentos de Gramática castellana (C).
Carias a Barberí (R).
Cartas a Posada (A).
Diario VI, 14 de marzo de 1796 (A).
Diario V, 22 de dic. de 1793 (A).
Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos
poetas (A).
Lecciones de poética (C); Diario IX, 22 de ag. de 1798 (A).
Diario V, 18 de febr. de 1794 (A).
Diario VII, 23 de marzo de 1797 (A).
Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A); Cartas a Trigueros (A);
Diario VII, 23 de marzo de 1797 (A).
Diario VI, 2-19 de ag. de 1796 (A).
Diario VII, 23 de marzo de 1797 (A).
Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A); Cartas a Trigueros (A);
Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos poetas (A).
Cartas a Posada (A).
Diario VI, 19 y 20 de mayo de 1796 (R).
Cartas a Posada (A).
Diario V, 7 de en. de 1794 (A).
Obra dedicada a Jovellanos.
Cartas a Trigueros (A).
Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A).
Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos poetas (A).
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(60) Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A)
(61) Poema leído en presencia de Jovellanos.
(62) A Batilo (C); Rudimentos de Gramática castellana (C); Lecciones de
poética (C); Cartas a Posada (A); Carta I a Ponz (A); Cartas a su
hermano (A); Manifestación sobre el premio al autor de una sátira
contra los malos poetas (A); Diario V, 18 de febr., 10 de abr., 11 y 18
de mayo, 22 de junio de 1794 (A y R).
(63) Cartas a su hermano (A); Diario VII, 22, 25 y 26 de sept., 23 de oct.
de 1796, 27 y 28 de en., 25 de febr., 9 de abr. de 1797 (A).
(64) Diario VI, 7-9 de marzo, 8 y 11 de oct. de 1796 (A).
(65) Cartas a Posada (A).
(66) Cartas a Posada, 22 de junio de 1796 (A); Diario VI, 25 de en., 25 de
ag., 26 de sept. de 1796 (A).
(67) Obra dedicada a Jovellanos (Ver Somoza, Catálogo, pág. 117).
(68) Poema leído en presencia de Jovellanos.
(69) Cartas a Posada (C).
(70) Diario VII, 17 de sept. de 1797 (A).
(71) Diario V, I o de mayo de 1794 (A).
(72) Diario VI, 27 de junio, 21 de julio de 1796 (A).
(73) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(74) Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A); Cartas a Trigueros (A).
(75) Diario II, 26 de ag. de 1791 (A).
(76) Cartas a Posada, 11 de en. de 1792 (A).
(77) Elogio de las Bellas Artes. Notas (R).
(78) Diario V, 3 de dic. de 1794 (A).
(79) Carias a Trigueros (A).
(80) Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos
poetas (A).
(81) Diario VII, 27 de junio de 1796 (A)
(82) Discurso sobre un Diccionario geográfico (A).
(83) A Mireo, Historia de Jovino (A); Reglamento de Calatrava (A); Diario II, 24 de oct. de 1791 (A).
(84) Lecciones de retórica y poética (C); Cartas a Posada (A).
(85) Cartas a Posada (A).
(86) Cartas a Posada (A).
(87) Lecciones de retórica y poética (C); Cartas a Posada (A).
(88) Carta a su hermano, dirigiéndoles sus entretenimientos juveniles (A);
Jovino a sus amigos de Salamanca (C); Pelayo, Prólogo (C); id., Notas (C); Respuesta al abad de Valchrétien sobre el "Delincuente honrado" (C); Lecciones de retórica y poética (S); Reglamento de Calatrava (A); Informe sobre la Ley agraria (C); Cartas a Barberí (C);
Cartas a Posada (C y R); Cartas a Vargas Ponce (C); Cartas I y IV
a Ponz (C); Diario V, 5 de febr. de 1795 (C).
(89) Diario II, 24 de oct. de 179Í (R).
(90) A Arnesto (C); Reglamento de Calatrava (A); Caria IX a Ponz (C).
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(91) A Arnesto (C); Lecciones de retórica y poética (C); Lecciones de poética (A).
(92) Lecciones de poética (A); Carta I a Ponz (A).
(93) Jovino a sus amigos de Sevilla (C); Fabio a Anfriso (C); Reglamento
de Calatrava (A); Memorias de Bellver, Notas (C); Diario VI, 15 de
abr. de 1795 (A).
(94) Reglamento de Calatrava (A).
(95) Diario II, 24 de oct. de 1791 (A).
(96) A Mireo, Historia de Jovino (C); Lecciones de poética (A).
(97) Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Antonio Valdés (S); Noticia
del R. Instituto Asturiano (C); Diario II, 24 de oct. de 1791 (R);
Diario V, 28 de marzo de 1794 (C)
(98) Discurso sobre un Diccionario geográfico (A).
(99 y 100) Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos
juveniles
(A); A Mireo, Historia de Jovino (A); A Eymar (C); Lecciones de
retórica y poética (C); Reglamento de Calatrava (A); Informe sobre
la Ley agraria (C); Cartas a su hermano (C).
(101) Lecciones de retórica y poética (A).
(102) Lecciones de retórica y poética (A); Elogio de las Bellas Artes, Notas (C).
(103) Memorias de Bellver (C).
(104) Lectura incierta.
(105) Diario VI, 5 de mayo de 1795 (A).
(106) Jovellanos ha traducido dos de las Fábulas.
(107) Jovellanos ha traducido uno de los Idilios.
(108) Cartas a Posada (A).
(109) Discurso sobre la felicidad de Asturias (C).
(110) A Arnesto (A); Diario VI, 5 de mayo de 1796 (A).
(111) Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A).
(112) Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Lecciones de retórica y poética (A y C); Diario VI, 23 de nov. de
1795 (R).
(113) Cartas a Lord Holland (A); Diario VI, 26 de mayo de 1796 (A). Jovellanos ha traducido el Primer Canto,
(113 bis) Carta I a Ponz (A).
(114) Carta a de Bourgoingí (A).
(114 bis) Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al
de las ciencias (A).
(115) Cartas a Posada (C).
(116) Diario VI, 3 de junio de 1796 (A).
(117) Memoria sobre los espectáculos (A)
(118) Elogio de V. (Rodríguez, Notas (A y C); Memoria sobre los espectáculos (R).
(119) Reglamento de Calatrava (A).
(120) Diario V, 29 de nov. de 1794 (A).
(121) Diario II, 25 de ag. de 1791 (A).
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[122)
[123)
[124)
[125)
[126)
[127)
[128)
[129)
[130)

Diario Vil, 9 de julio de 1797 (A).
Carta a de Bourgoing (R).
Cartas a Posada (A).
Carta a de Bourgoing (A).
Carta a de Bourgoing (A).
Carta a de Bourgoing (R).
Carta a de Bourgoing (A).
Carta a de Bourgoing (R).
Rudimentos de Gramática castellana (C); Lecciones de retórica y poética (C); Reglamento de Calatrava (A); Memoria sobre los espectáculos (R); Cartas a Posada (R); Carta a de Bourgoing (R); Diario V,
17-20 de mayo de 1794, y Diario VI, 18 de marzo de 1796 (A y R).
[131) Rudimentos de Gramática castellana (C); Reglamento de Calatrava (A).
[132) Reglamento de Calatrava (A); Diario V, 29 de abr. de 1794 (A).
[133) Caria a de Bourgoing (R).
[134) Carta a de Bourgoing (A).
[135) Carta a de Bourgoing (R).
[136) Carta a de Bourgoing (A).
[137) Carta a de Bourgoing (R).
[138) Carta a de Bourgoing (R).
[139) Diarios.
[140) Cartas a Posada (A).
[141) Carta a de Bourgoing (A).
[141 bis) Rudimentos de Gramática castellana (C); Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Posada (R); Diario V, 11 de julio de '1794 (A).
[142) Carta a de Bourgoing (A).
[143) Carta a de Bourgoing (A).
[144) Diario IX, 24 de ag. de 1798 (A).
[145) Cartas a Posada (A).
[146) Carta a de Bourgoing (A).
[147) Rudimentos de Gramática castellana (C).
[148) Ver e. 135.
[149) Memoria sobre los espectáculos (R); Carta a de Bourgoing (R).
[150) Carta a de Bourgoing (A).
[151) Diario V, 1-3 de sept. de 1794 (A\
[152) Carta a de Bourgoing (A).
[153) Carta, a de Bourgoing (A).
[154) Carta a de Bourgoing (A).
[155) Carta VIII a Ponz (A); Diario VI, 13 de mayo de 1795 (A).
[156) Diario VI, 24 de sept. de 1795, 8 de abr. de 1796 (A).
[157) Diario VII, 23 de marzo de 1797 (A).
[158) Juicio de la Historia Antigua de Gixa (R); Diario VI, 2 de abr. de
1795 (C).
[159) Cartas a Posada (A).
[160) Diario II, 26 de ag. de 1791 (Á).

[161) Censura de varias obras (R).
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(162)
(163)

Lecciones de retórica y poética (C) Diario Vil, 23 de julio de 1797 (A).
Informe sobre la Ley agraria ( R ) ; Diario V, 11 de en., 6, 7, 10 y 11 de
abr. de 1794 (A).
(164) Diario V, 6 de sept. de 1794 (A); Diario VI, 15-23, 25-31 de en., 1-5 de
fetar. de 1796 (A).
(165) Diario V, 25 de abr., 3 de mayo, 14 de junio de 1794 (A),
(166) Diario Vil, I o de m a y o de 1797 (A).
(167) Diario VI, 2-6, 16-19, 21, 23-25, 27, 29-31 de oct., l°-4, 16, 18-21, 23, 24
26-30 de nov., l°-7, 9, 10, 12, 13, 15. 16, 18-22 de dic. de 1795 (A).
(168 y 169) Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A).
(170) Diario V, 9, 10, 13, 16-18, 20, 21, 23-26 y 31 de ag., 3, 4, 8, 11-14, 17-19,
22, .23 y 26 de sept., 4 y 7 de oct. de 1794 (A).
(171) Memorias de Bellver (C); Cartas a Posada (A).
(172) Diario V, 31 de en. de 1794 (A).
(173) Pelayo, Notas ( R ) ; Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(174) Memoria en defensa de la Junta Central (C).
(175) Cartas a Posada (C).
(175 bis) C a r t a s a Posada (A).
(176) Jovino a Pondo (C); Pelayo, Notas (C); Lecciones de retórica y poética (C); Reglamento
de Calairava (A); Informe sobre la Ley agraria
(C); Caria Vi a Ponz (C); Diario VI, 23 de ag. de 1795, 25 de abr.
de 1796 (A).
Informe sobre la Ley agraria, N o t a s (R).
(177
(178 Diario VI, 27 de junio, 17 de sept. de 1796 (A).
Diario VII, 19 de marzo de 1797 (Aj.
(179
y
181) Cartas a Lord Holland, 22 de m a y o de 1809 (A).
(180
(182 Censura de varias obras ( A ) ; Diario VI, 27 de junio de 1796 (A).
(183 Censura de varias obras (A).
(184 Censura de varias obras (A).
(185 Carta a de Bourgoing (A).
(186
Cartas a Posada (C); Apéndice I a las Memorias de Bellver (R).
(187
Diario VI, 10 de m a y o de 1796 (A)
(187 bis) Juicio crítico de un nuevo Quijote (A).
(188 Carta a de Bourgoing (A),
(188 bis) Memoria sobre los espectáculos
(A).
(189
Caria a su hermano, dirigiéndole
sus entretenimientos
juveniles
(A);
Respuesta al abad de Valchrétien sobre el "Delincuente
honrado" (A).
(190
Memoria sobre los espectáculos
(A)
(191 Reglamento
de Calatrava (A)-; Memoria sobre los espectáculos
(C);
Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(195
Cartas a Posada (C).
(193 Respuesta al abad de Valchrétien
sobre el "Delincuente
honrado"
(A).
(194 Reglamento
de Calatrava
(A); Memoria sobre los espectáculos
(A).
(195
Memoria sobre los espectáculos
(A)
(196
Carta a de Bourgoing (A).
(197
Memoria sobre los espectáculos
(A).
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(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)
(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
(222)

(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)

Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (A);
Carta VIII a Ponz (C).
Diario II, 21 de ag. de 1791' (A).
Diario VII, 1-3 de marzo de 1797 (A).
Respuesta al abad de Valcnrétien sobre el "Delincuente honrado" (A);
Memoria sobre los espectáculos (A)
Diario VI, 10 de oct. de 1795 (A).
Ver e. 250.
Jácara en miniatura a García de la Huerta (A).
Ver e. 60.
Diario V, 26 de julio de 1.794 (A).
Cartas a su hermano (A); Cartas a Trigueros (A).
Diario VI, 14 y 15 de oct. de 1796 (A).
Diario VI, 18 de oct. de 1796 (A).
Diario VI, 18 y 27 de sept. de 1795, 25 y 26 de junio de 1796 (A).
Diario VI, 18 de sept. de 1795 (A).
Diario VI, 27 de sept. de 1795 (A).
Diario VI, 25 y 26 de junio de 1796 (A).
Pelayo, Prólogo (A).
Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos
poetas (A).
Censura de obras dramáticas (A).
Cartas a Posada (A).
Pelayo, Notas (A).
Cartas a Trigueros (A).
Diario IX, 23, 26 y 28 de ag. de 1798 (A).
Cartas a Posada (A).
Respuesta al abad de Valchrétien sobre el "Delincuente honrado" (A);
Memorias sobre los espectáculos (.A); Diario V, 6 de julio de 1794 íA.);
Diario VI, 14 de sept. de 1795 (A;.
Censura de obras dramáticas (A).
Censura de obras dramáticas (A).
Censura de obras dramáticas (A).
Diario VI, 8 de febr. de 1796 (A).
Censura de obras dramáticas (A).
Diario V, 8 de julio de 1794 (A).
Diario V, 22 de julio de 1794 (A).
Censura de obras dramáticas (A).
Manifestación sobre el premio al autor de una sátira contra los malos
poetas (A).
Censura de obras dramáticas (A).
Diario VI, 30 de sept. de 1795 (A).
Pelayo, Prólogo (A).
Lecciones de retórica y poética (C); Cartas a Vargas Ponce (A).
Lecciones de retórica y poética (C)
Diario V, 19 de mayo de 1794 (A).
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(238)
(239)
(240)
(240)
(241)

Diario VI, 12 de sept. de 1795 (A).
Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A).
Lección de retórica y poética (C).
Lecciones de retórica y poética (C).
Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A); Diario V, 6-8 de julio
de 1794 (A).
(242) Jovellanos ha escrito la censura de la trad. española (Ver Somoza,
Catálogo, pág. 236).
(243) Diario V, 6 de sept. de 1794 ( ¿ ; .
(244) Carias a Posada (A); Diario VI, 23, 28 y 30 de abr., 2t 14, 15, 20-22
de mayo, 12, 13 y 27 de dic. de 1796 (A); Diario VII, 25 y 26 de marzo, 4 y 5 de abr. de 1797 (A).
(245) Diario VI, 7 de febr. de 1796 (A).
(246) Censura de obras dramáticas (A).
(247) Diario VI, 11 y 15 de sept. de 1795 (A).
(247 bis) Cartas a Lord Holland, 22 de mayo de 1809 (C).
(248) Jovellanos ha escrito la censura de este drama.
(249) Reglamento de Calatrava (A).
(250) Diario VI, 17 y 18 de marzo de 1796 (A).
(251) Ver e. 194.
(252) Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Posada (R).
(253) Carta a de Bourgoing (A).
(254) Diario VI, 9 de junio, 25-27 y 29 de sept. de 1795 (A); Informe sobre
la Ley agraria, Notas (R).
(255) Texto leído en presencia de Jovellanos.
(256) Extractado por Jovellanos.
(257) Extractado! por Jovellanos.
(258) Discurso leído en presencia de Jovellanos.
(259) Diario Vi, 4 y 5 de ag. de 1795 (A).
(260) Oración pronunciada en presencia de Jovellanos.
(261) Nota del 19 de nov. de 1778, cit. por Somoza (Catálogo, pág. 66).
(262) Dario IX, I o de abr. de 1799 (A).
(263) Extractado por Jovellanos.
(264) Diario VI, 7 y 8 de sept. de 1795 (A).
(265) Extractado por Jovellanos.
(266) Diario VI, 8-10 de nov. de 1795 (A)
(267) Extractado por Jovellanos.
(268) Diario VI, 14 de julio y 17 de nov. de 1796 (A).
(269) Diario Vil, 3 y 4 de ag. de 1797 (A).
(270) Discurso pronunciado en presencia de Jovellanos.
(271) Extractado por Jovellanos.
(272) Cartas a Posada (A); Cartas a Barberí (A).
(273) Extractado por Jovellanos.
(274) Extractado por Jovellanos.
(275) Lecciones de retórica y poética (A y C); Reglamento de Calatrava
(A);Memoria en defensa de la Junta Central (C); Dictamen sobre
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la decadencia de las Sociedades Económicas (R); Informe sobre la
Ley agraria (C); Cartas a Posada (C); Cartas a Vargas Ponce (C).
(276) Cartas a Vargas Ponce (A).
(277) Instrucción a un joven teólogo (A).
(278) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(279) Memoria sobre los espectáculos, Notas (A).
(280) Texto remitido a Jovellanos por la Sociedad Económica de Madrid.
(281) Cartas a Posada (A).
(282) Cartas a Posada (A).
(283) Diario IX, 5 de sept. de 1798 (A).
(284) Diario VI, 17 de marzo de 1796. (A).
(285) Diario VII, 23 de marzo de 1797 (A).
(286) Cartas a\ Trigueros (A).
(287) Cartas a Trigueros (A).
(288) Memorias de Bellver, Notas (A); Cartas a Posada (A).
(289) Cartas a BarbeH (A).
(289 bis) Memoria sobre los espectáculos (A).
(290) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R); Memoria sobre los espectáculos (A).
(291) Cartas a Trigueros (A).
(292) Diario V, 17-30 de nov., 2 de dic. de 1794 (A).
(293) Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Posada (A); Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(294) Diario VI, 26 de oct. de 1795 (A).
(295) Pelayo, Prólogo y Notas (C); Lecciones de retórica y poética (A).
(296) Lecciones de retórica y poética (R y C); Reglamento de Calatrava (A).
(297) Lecciones de retórica y poética (A); Reglamento de Calatrava (A).
(298) Memoria sobre los espectáculos (R); Diario IX, 21-23, 26, 29 y 30 de
agosto, I o de sept. de 1798 (A).
(299) Cartas a Barberi (A).
(300) Elogio de Carloü III (A).
(301) Jovellanos ha escrito un Juicio critico contra la obra. (Ver Somoza,
Inventario de un jovellanista).
(302) Cartas a Posada (A).
(303) Cartas a Posada (A).
(304) Cartas a Posada (A).
(305) Reglamento de Calatfava (A); Carta a desconocida persona (A).
(306) Apuntamientos sobre el dialecto de Asturias (R).
(307) Cartas a Lord Holland, 2 de nov. de 1808 (A).
(308) Ver L. Domergue, Démeles, pág. 43
(309) Cartas a Trigueros (A); Cartas a Posada (A).
(310) Ver e. 347.
(311) Diario II, 30 de ag. de 1791 (A); Diario V, 23-30 de junio. l°-4 de julio de 1794 (A).
(312) Cartas a Trigueros (A).
(313) Cartas a Trigueros (R).
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(314)
(315)
(316)
(317)

(318)
(319)
(320)
(321)
(322)
(323)
(324)
(325)
(326)
(327)
(328)
(329)
(330)
(331)
(332)
(333)
(336)
(337)
(338)
(339)
(340)
(341)
(342)
(343)
(344)
(345)
(346)
(347)
(348)
(349)
(350)
(351)
(352)
(353)
(354)
(355)

Carias a Trigueros (R).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (A).
Apuntamientos sobre el dialecto de Asturias (A); Reflexiones sobre
las sepulturas (R); Cartas a Posada (R); Carta IX a Ponz (R); Discurso sobre la felicidad de Asturias, Notas (C).
Diario VI, 13 de mayo de 1795 (A).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Trigueros (R); Cartas a Posada (A).
Diario V, 8 y 9 de en. de 1795 (A).
Diario V, 12 de en. de 1794 (A).
Diario V, 12 de en. de 1794 (A).
Diario VI, 13 de mayo de 1795 (A).
Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Trigueros (R),
Memoria sobre la educación pública (A); Diario V, 12 de en., lo de
febrero de 1794 (A).
Diario IX, 10 de en. de 1801 (A); Memoria sobre la educación pública (A); Cartas a Posada (R).
Memoria sobre la educación pública (A).
Diario V, 20 de dic. de 1793. (A).
Cartas a Posada (A).
a (335) Ver e. 347.
Cartas a Posada (A y R).
Diario V, 19 de julio de 1794 (A).
Caria a de Bourgoing (A).
Ver e. 347.
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (A).
Cartas a Trigueros (R); Cartas a Posada (A).
Ver e. 349.
Ver e. 347.
Diario V, 22 de en. de 1794 (A).
Ver e. 627.
Memorias de Bellver, Notas (R); Cartas a Posada (A).
Nueva Relación de Antioro de Arcadia (A); Cartas a Posada (A).
Ver e. 347.
Apuntamientos
sobre el dialecto de Asturias (A); Informe sobre la
Ley agraria (R); Cartas a Trigueros (A); Cartas a Posada (A, C y R).
Diario VI, 24 de sept. de 1795 (A); Cartas a Posada (A).
Diario VI, 21-30 de nov. de 1796 (A).
Diario IX, 8 de en. de 1801 (A).
Cartas a Posada (A); Apuntamientos sobre el dialecto de Asturias (A).
Memorias de Bellver, Notas (R); Cartas a Posada (R); Elogio de las
Bellas Artes, Notas (A); Carta a de Bourgoing (A).
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(356)
(357)
(358)
(359)
(360)

Diario II, 14 de marzo de 1791 (A)
Cartas a Posada (A).
Cartas a Posada (R).
Cartas a Posada (R).
Reglamento de Calatrava (A); Memoria sobre los espectáculos (A);
Diario V, 2 de abr. de 1794, 14, 17-21, 23-26, 28-31 de en. de 1795 (A).
(361) Ver e. 347.
(362) Lecciones de poética (A).
(363) Reglamento de Calatrava (A).
(364) Reglamento de Calatrava (A).
(365) Jovino a sus amigos de Salamanca (C); Pelayo, Prólogo (C); id., Notas (C); Cartas a Posada (C).
(366) Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (C);
Cartas a Posada (A); Cartas a Vargas Ponce (R).
(367) Cartas a Posada (A).
(368) Cartas a Posada (A).
(.369) Diario V, 12 de nov. de 1793, 12 de en. de 1794 (A).
(370) Cartas a Posada (A).
(371) Cartas a Posada (A); Carta a de Bourgoing (A).
(371 bis) Diario V, 2, 4-8 de dic. de 1794 (A);Discurso sobre la felicidad de
Asturias (R).
(372) Cartas a Trigueros (R).
(373) Memorias de Bellver, Notas (R); Carta al Dr. San Miguel sobre los
códigos (R); Cartas a Posada (Ki.
(374) Diario VI, 19 de abr., 23 de nov. de 1796 (R); Diario VII, 22 de junio
de 1797 (R); Diario VIII, 28 de oct. de 1797 (R).
(375) Diario V, 8 de oct. de 1794 (A).
(376) Diario V, 11 de sept. de 1794 (A).
(377) Diario VI, 23 de mayo de 1795 (R),
(378) Diario VI, 23 de mayo de 1795 (A)
(379) a (381) Cartas a Ceán Bermúdez (A).
(382) Jovellanos escribió el Prólogo.
(383) Cartas a Ceán Bermúdez (A).
(384) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(385) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(386) Diario VI, 21 de'nov. de 1795 (Ai.
(387) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(388) Elogio de las Bellas Artes, Notas (A).
(389) Elogio de las Bellas Artes, Notas (C y A).
(390) Cartas a Ceán Bermúdez (A); Diario VI, 26 de julio, 10-12 de septiembre de 1795 (A).
(391) Diario V, 23 de en. de 1794 (A).
(392) Informe sobre la Ley agraria (C).
(393) Memoria sobre la educación pública (R); Elogio de las Bellas Artes,
Notas (R); Cartas a Ceán Bermúdez (R).
(394) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
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(395) Cartas a Vargas Ponce (A).
(395) a (397) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 354 (A).
(398) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(399) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(400) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R); Cartas a Posada (A); Ordenanza para el R. Instituto Asturiano (R).
(401) Elogio de V. Rodríguez, Notas (A); Carta al Sr. Bailío Antonio de
Valdés (A).
(402) Tratado de análisis del discurso (R).
(403) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R).
(404) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(405) Discurso sobre la salubridad de los hospicios (R).
(406) Ms. copiado por Jovellanos,
(407) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R y C).
(408) Elogio de V. Rodríguez, Notas (C).
(409) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 362 (A).
(410) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R y C).
(411) Diario VI, 2 de sept. de 1795 (A).
(412) Memoria sobre la educación pública (C); Diario VII, 17 de marzo de
1797 (A).
(413) y (414) Ver e. 155.
(415) Diario VII, 23 de marzo de 1797 (A).
(416) Diario VI, 17 de abr. de 1796 (A).
(417) Ver e. 372.
(418) Memorias de Bellver, Notas (A); Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
(419) Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
(420) Carta a de Bourgoing (A).
(421) Advertencia sobre el Ms, de Herrera (A).
(422) Lecciones de retórica y poética (A).
(423) Carta a su hermano, dirigiéndole sus entretenimientos juveniles (C);
Apuntamientos sobre el dialecto de Asturias (C); Elogio de V. Rodríguez, Notas (C); Diario V, 29 de en. de 1794 (C).
(424) Cartas a Vargas Ponce (A).
(425) Reglamento de Calatrava (R).
(426) Elogio de V. Rodríguez, Notas (O.
(427) Cartas a Trigueros (R).
(428) Ver e. 92.
(429) Cartas a Posada (R); Cartas a Vargas Ponce (A).
(430) Discurso sobre la felicidad de Asturias (C).
(431) Cartas a Vargas Ponce (Á); Diario Vil, 5, 22 y 25 de junio, 2, 3, 6-8,
10, 18, 20-22 y 27 de julio de 1797 (A).
(432) Memoria sobre la educación pública (A).
(433) Oración sobre el estudio de las Ciencias Naturales (A).
(434) Apéndice XI a la Noticia del R. Instituto Asturiano (A).
(435) Memoria sobre la educación pública (A).
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(436) Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
(437 y 438) Advertencia sobre él Ms. de Herrera (A).
Carta a de Bourgoing (R).
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A),
a 447) Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Reglamento de Calatrava (A); Diario III, 14 de junio de 1792 (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Discurso sobre la salubridad de los hospicios (R); Advertencia sobre
el Ms. de Herrera (A).
Memoria sobre la educación pública (A).
Memoria sobre la educación pública (A); Cartas a Lord Holland (A);
Diario V, 14 y 21 de febr., 2, 6-8 de marzo de 1795 (A).
Diario IX, 2, 3, 8, 12 y 13 de en. de 1800 (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Diario II, 30 de ag. de 1791 (A).
Cartas a su hermano (A); Cartas a Posada (A).
Lecciones de poética (A y R); Cartas a Posada (R); Cartas a Bayeu
sobre pintura (C); Pelayo, Prólogo (C); Informe sobre el establecimiento de un montepío en Sevilla (C); Carta a Posada de ag. de
1805 (A); Carta VIII a Ponz (C); Diario V, 11 de julio y 28 de sept
de 1794 (A).
Diario II, 25 de ag. de 1791 (A).
Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
Apéndice I a las Memorias de Bellver, Notas (C).
Reglamento de Calatrava (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Jovellanos escribió la censura de esta obra.
Diario VI, 30 de junio de 1795 (A).
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Texto copiado por Jovellanos.
Cartas a Trigueros (R); Cartas a Posada (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Ver e. 261.
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
Rudimentos de Gramática castellana (C).
bis) Informe sobre la Ley agraria (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Rudimentos de Gramática castellana (C).
Diario TI. 30 de ag. de 1791 (A).
Ver e. 274.
Reglamento de Calatrava (A).
Diario VI, 9 de junio de 1795 (A).
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(478
(479
(480

Ver e. 264.
Ver e. 269.
Apéndice II a las Memorias de Bellver, Notas (R); Cartas a Barben
(A); Advertencia sobre el Ms. de Herrera (A).
(481 Rudimentos de Gramática castellana (C).
(482 Diario VI, 3 de febr. de 1796 (A),
(483 y 484) Diario VI, 30 de junio de 1795 (A) .
(485 Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
(486; Extractado por Jovellanos.
(487 y 488) Reglamento de Calatrava (A).
(489 Diario III, 14 de junio de 1792 (A)
(490 491 y 492) Reglamento de Calatrava (A).
(493 Instrucción a un joven teólogo (A); Diario V, 15 de en. de 1794 (A).
(494 Reglamento de Calatrava (A); Caria VIII a Ponz (R).
(495 Ver J. Saugnieux, Le Jansénisme..., pág. 123.
(496 y 497) Reglamento de Calatrava (A)
(498 Instrucción a un joven teólogo (A).
(499 Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
(500 Reglamento de Calatrava (A).
(501 Reglamento de Calatrava (A).
(502 Ver e. 524.
(503 Ver e. 277.
(504 Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
(505 Ver e. 489.
(506 Reglamento de Calatrava (A).
(507 Memoria sobre la educación pública (C).
(508 Instrucción a un joven teólogo (A).
(509
Diario II, 30 de ag. de 1791 (A).
(510
Reglamento de Calatrava (A).
(511
Instrucción a un joven teólogo (A).
(512
Cartas a Posada (A).
(513
Reglamento de Calatrava (A).
(514:
Reglamento de Calatrava (R).
(515
Reglamento de Calatrava (A).
(516
(517 Reglamento de Calatrava (A).
(518 Reglamento de Calatrava (A).
(519 Reglamento de Calatrava (A).
(520 Reglamento de Calatrava (A).
(521 Diario II, 13 de oct. de 1791 (A).
(522 Ver e. 524.
(523 Cartas a Posada (A y C).
(524: Ver e. 524.
(525 Diario VT, 13 de mayo de 1795 (A).
(526: Reglamento de Calatrava (A).
Reglamento de Calatrava "(A).
(527 y 528) Reglamento de Calatrava (A).
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Memoria sobre la educación púbica (A).
Diario VI, 30 de junio de 1795 (A)
Texto copiado por Jovellanos,
Memoria leída en presencia de Jovellanos.
Carta a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (R); Cartas a Posada (A); Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
Memoria sobre la educación pública (A); Diario VI, 8 de junio de
1795 (A); Diario VII, 15, 18, 22, 26-28 de febr., y 2 de marzo de
1797 (A).
Ver e. 258.
Cartas a Posada (A).
Ver e. 372.
Diario V, 7 de en. de 1795 (A).
Diario VI, 8 de nov. de 1796 (A).
Discurso leído en presencia de Jovellanos.
Diario VII, 19 y 22 de en. de 1797 (A).
y 543) Diario VI, 6 de junio de 1796 (A).
Diario VI, 11 y 12 de mayo de 1796 (A).
Diario VII, l í de julio de 1797 (A)
Diario VI, 30 de junio de 1795 (A).
Cartas a Vargas Ponce, 24 de ag. de 1799 (R).
Diario V, 14 de en. de 1794 (A); Diario VII, 4 de marzo de 1797 (A).
Diario V, 10 de julio, 8 y 15 de sept. de 1794, 23, 29 y 30 de en., I o
5, 6, 20 y 25 de febr. de 1795 (A).
Diario VI, 19-21 de sept. de 1796 (A); Diario VII, 3 y 25 de ag. de
1797 (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Diario VII, 23 de junio de 1797 (A).
Diario VI, 14-16 de julio de 1795 (A).
Diario VI, 21 de junio de 1795 (A)
Ver e. 170.
Diario VII, 25 de febr., 3 y 8 de marzo de 1797 (A).
Ver e. 372.
Diario VII, 7 de en. y 15 de lebr. de 1797 (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Diario VI, 11 de julio de 1796 (A>.
Rudimentos de Gramática castellana (C).
Reglamento de Calatrava (A).
Carta III a Ponz (A).
Diario VI, 15 y 16 de oct. de 1796 (A).
Diario IV, 24 de julio de 1792 (Ai.
Diario VI, 21 de junio de 1795 (A¡.
Cartas a Posada, 26 de abr. de 1791 (A).
Ver e. 571.
Diarios.
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(571) Diario VI, 20 de mayo de 1795 (R).
(572) Reglamento de Calatrava (A).
(573) Diarios.
(574) Apéndice I a las Memorias de Bellver (R); Extracto de la Historia de
la Cartuja de Valledemosa (R).
(575) Apéndice II y III a las Memorias de Bellver, y Notas (R).
(576) Apéndice II a las Memorias de Bellver (A y R).
(577) Diario V, 28 de abr. de 1794 (A); Cartas a Posada (A).
(578) Diario V, 3-7, 9-29 de sept., 2-4 y 6-22 de oct. de 1794 (A).
(579) Reglamento de Calatrava (A); Pelayo, Notas (A); Apéndice II a las
Memorias de Bellver (R); Memoria sobre los espectáculos, Notas
(R); Cartas a Posada (R); Juicio crítico de la Historia antigua de
Gixa (R).
(580) Apéndice II a las Memorias de Bellver, Notas (A).
(581) Apéndice II a las Memorias de Bellver (C).
(582) Carta VIII a Ponz (A).
(583) Documentos copiados por Jovellanos.
(584) Diario IV, 30 de julio de 1792 (R).
(585) Diario VI, 16 de oct. de 1796 (R).
(586) Reglamento de Calatrava (A); Carta IV a Ponz (R).
(587) Diario VI, 24 de junio de 1795 (A)
(588) Informe sobre la Ley agraria, Notas (R).
(589) Cartas a Posada (A).
(590) Cartas a Posada (A).
(591) Reflexiones sobre las sepulturas (R); Carta IV a Ponz (R); Diario VI,
13 de junio de 1795 (R).
(592 y 593) Diario VI, 24 de abr. de 1795 (A).
(594) Documentos copiados por Jovellanos.
(595) Diario VI, 24 de abr. de 1795 (A)
(595) Diario VI, 24 de abr. de 1795 (A).
(597) Extractada por Jovellanos.
(598) Cartas o. Posada, 17 de julio de 1792 (>R).
(599) Cartas a Posada (A); Diario V, 22-28, 30 y 31 de marzo, I o , 3-5, 7, 8,
12-17 de abr., 22-26, 29-31 de oct., y 2-4 de nov. de 1794 (A y R); Diario VI, 2-6, 8-10 de abr. y 22 de mayo de 1795 (A y R).
(600) Diario V, 9-13, 17-20 de ag. de 1794 (A).
(601) Ver e. 472.
(602) Extracto de la Historia de la Cartuja de Valldemosa (R).
(603) Diario VI, 10 de mayo de 1795 (A)
(604) Apéndices I y III a las Memorias de Bellver (R).
(605) Diario IV, 20 de julio de 1792 (A).
(606) Diario IX, 29 y 31 de ag., 7 de sept. de 1798 (A).
(607) Extracto de la Historia de la Cartuja de Valldemosa (A).
(608) Ver e. 476.
(609) Diario VI, SO de junio de 1795 (A).
(610) Diario V, 31 de en. de 1795 (R).
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(611) Informe sobre la Ley agraria, Notas (A).
(612) Diario VI, 7, 23, 24, 26-31 de aic. de 1795, l°-3, 7, 9-13 de en. de 1796
(A y R).
(613) Reglamento de Calatrava (A).
(614) Reglamento de Calatrava (A).
(615) Reglamento de Calatrava (A).
(616) Lecciones de retórica y poética (A>.
(617) Reglamento de Calatrava (A).
(618) Extractado por Jovellanos (en parte).
(619) Reglamento de Calatrava (A).
(620) Censura de varias obras (A).
.($21) Extracto de la Historia de la Cartuja de Valldemosa (R).
(622) Diario VI, 30 de marzo de 1795 (A)
(623) Cartas a Bayeu sobre pintura (C); Cartas a Barberí (R); Apéndice II
a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(624) Diario II, 30 de ag. de 1791 (A).
(625) Diario II, 17 de oct de 1791 (R).
(626) Apéndice II a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(627) Diario VI, 14 de julio y 17 de nov. de 1796 (A).
(628) Ver e. 627.
(629) Cartas a Barberí (A); Cartas a Posada (A).
(630) Cartas a Posada (A).
(631) Documentos anotados por Jovellanos.
(632) Extractado por Jovellanos.
(633) Carta IX a Ponz (A).
(634) Recolección hecha para Jovellanos, y acotada por él.
(635) Diario VI, 7 y 9 de junio de 1795 (A).
(636) Sobre jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes, Notas (R).
(637) Ver e. 627.
(638) Cartas a Posada (A).
(639) Diario VI, 19 de mayo de 1795 (A).
(640 y 641) Documentos copiados por Jovellaríos.
(642) Copiado para el uso de Jovellanos.
(643) Sobre jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes, Notas (R).
(644) Carta copiada por Jovellanos.
(645) Memoria en defensa de la Junta Central, Apéndices IV y V (R).
(646) Carta a de Bourgoing (A).
(647) Ver e. 627.
(648) Cartas a Posada (A).
(649) Cartas a Posada (R).
(650) Informe sobre la Ley agraria, Notas (R).
(651) Apéndices I y III a las Memorias de Bellver (R); Cartas a Barberí (R);
Cartas a Posada (R).
(652) Reglamento de Calatrava (A); Informe sobre la Ley agraria, Notas
(R); Diario V, 2, 4-6 de marzo y I o de sept. de 1754 (A); Diario VI,
5 de dic. de 1796 (A).
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(653)
(654)
(655)
(656)
(657)
(658)
(659)
(660)
(661 y
(663)

Cartas a Posada (A).
Carias a Posada, 10 de julio de 1805 (A).
Informe sobre la Ley agraria, Notas (R).
Cartas a Posada (A).
Extractado por Jovellanos.
Ver e. 627.
Memoria sobre la educación pública (A).
Cartas a Posada (A).
662) Ver e. 627.
Pelayo, Notas (A); Reglamento de Calatrava (A); Memorias de Belkver, Notas (C y R); Memoria sobre los espectáculos (R); Memoria
en defensa de la Junta Central, Notas (R); Informe sobre la Ley
agraria, Notas (R y C); Cartas a Barben (A); Diario V, 11 de julio,
3, 9-13, 21, 22, 27-29 y 31 de dic. de 1794, 2-5, 7-9 de en. de 1795 (A).
(664) Diario VI, 12 de mayo de 1795 (A>.
(665) Ver e. 627.
(666) Ver e. 627.
(667) Cartas a Barberí (R); Cartas a Pesada (R); Diario IX, 15-27 de abr.
de 1799 (R y A).
(668) Cartas a Posada (A).
(669) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(670) Informe sobre la Ley agraria, Notas (R).
(671) Elogio de Carlos III (A).
(672) Diario V, 8 de febr. de 1794 (A).
(673) Diario VIH, 5, 6, 29 y 30 de mayo, 17 y 18 de junio, y 14 de julio da
1797 (R).
(674) Memoria sobre los espectáculos (A).
(675) Memoria sobre los espectáculos (A).
(676) Diario V, 9 y 10 de marzo de 1794 (A); Diario VI, 7 de dic. de 1796 (A).
(677) Diario V, 11, 12, 14-17 de marzo de 1794 (A); Diario Vi, 6 y 7 de dic.
de 1796 (A).
(678) Diario VII, 11 de julio de 1797 (A)
(679) Diario VI, 20 de abr. de 1795 (A).
(680) Cartas a Posada (A).
(681) Elogio de V. Rodríguez, Notas (C y R); Carta IV a Ponz (C y R); Juicio crítico de la Historia antigua de Gixa (R).
(682) Caria IX a Ponz (R); Pelayo, Notas (C).
(683 y 684) Ver e, 927.
(685) Cartas a Posada (A).
(686) Pelayo, Notas (R).
(687) Diario VI, 10 de mayo de 1795 (A)
(688) Cartas a Posada (A).
(689) Cartas a Barberí (R); Diario II, 27 de sept. de 1791 (A).
(689 bis) Diario VI, 6 de julio de 1795 (A).
(690) Copiado por Jovellanos.
(691) Ver e. 627.
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Ver e. 627.
Ver e. 714.
Ver e. 715 y 723,
Memoria sobre los espectáculos (C); Cartas a Posada (R); Diario VI,
3 de dlc. de 1796 (A).
Ver e. 709.
Ver e. 713.
Ver e. 710 y 713.
Ver e. 723.
Ver e. 713.
Ver e. 713.
Ver e. 723.
Ver e. 706.
Diario VI, 7 de julio de 1796 (A).
Diario VI, 31 de julio, 18-23 de ag. de 1795 (A).
Memoria sobre los espectáculos (R); Diario V, 21-31 de ag. de 1794
(A y R); Diario VI, 4 y 5 de dic. de 1796 (A).
Diario VI, 22 de mayo de 1795 (A)
Diario VII, 22 de en. de 1797 (R).
Diario VI, 30 de nov., l ü , 4 y 5 dic. de 1796 (A); Memoria sobre los
espectáculos (R).
Memoria en defensa de la Junta Central, Notas (R).
Ver e. 627.
Ver e. 627.
Memoria sobre los espectárulos (R).
Cartas a Barberí (A). Ver también e. 886, 892, 894 y 902.
Carta al Dr. San Miguel sobre los códigos (A); Cartas a Barberí (A);
Cartas a Posada (A).
Ver e. 627.
Jovellanos poseía el manuscrito.
Juicio crítico de la Historia antigua de Gixa (R); Cartas IV y IX a
Ponz (R).
Diario V, 22, 25-31 de julio, l°-9 de ag. de 1794 (A),
y 721) Apéndice III a las Memorias de Bellver, Notas (R).
Copia apuntada por Jovellanos.
Carta al Dr. San Miguel sobre los códigos (A y C).
Informe sobre la Ley agraria, Netas (A); Diario IV, 20 de julio de
1792 (R).
Carta IX a Ponz (A).
Cartas a Trigueros (A).
Rudimentos de Gramática castellana (C).
Cartas a Trigueros (A).
Cartas a Posada (A); Carta a Ccmposagrado sobre el blasón de Asturias (R).
(730) Informe sobre la Ley agraria, Notas (R); Cartas a Posada (R); Car-
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ía a Camposagrado sobre el blasón de Asturias (R); Carta IV a Ponz
(R); Discurso sobre la felicidad de Asturias (EL).
(731) Pelayo, Notas (R); Cartas a Posada (A).
(732) Carta IV a Ponz (R); Discurso sobre la felicidad de Asturias (R);
Juicio crítico de la Historia antigua de Gixa (R).
(733) Carta a Camposagrado sobre el blasón de Asturias (A); Cartas a
Ceán Bermúdez (A); Diario V, 20 de marzo, 26 y 27 de abr. de 1794
(H).
(734) Diario VI, 16 de junio de 1795 (A;
(735) Carias a Posada (R); Diario V, 14-16, 19-23, 26-28 de febr. de 1795
(A y R); Diario VII, 18 de en. de 1797 (A).
(736) Cartas a Posada, 10 de julio de 1805 (A).
(737) Cartas a Posada, 4 de marzo de 1793 (A).
(738) Cartas a Posada (R); Cartas a su hermano (A); Juicio crítico de la
Historia antigua de Gixa (R).
(739) Pelayo, Notas (R).
(740) Diario VI, 28-31 de oct,, l°-4 de nov., y 20 de dic. de 1796 (A).
(741) Diario VII, 11 de julio de 1797 (A)
(742) Cartas a Posada, 4 de marzo de 1793 (A).
(743) Diario VI, 2 de dic, de 1796 (A); Memoria sobre los espectáculos (A).
(744) Diario VI, 10 de oct. de 1796 (A).
(745) Diario VI, 23 de ag, de 1796 (R).
(746) Jovellanos poseía la copia de este texto.
(747) Pelayo, Notas (R); Informe sobre la Ley agraria, Notas- (R); Cartas
a Posada (A).
(748) Cartas a Posada (A); Carta a Camposagrado sobre el blasón de Asturias (C).
(749) Diario VI, 10 de mayo de 1795 (A).
(750 y 751) Apéndices I y III a las Memorias de Bellver, Notas (A); Memoria sobre los espectáculos (A).
(752) Reglamento de Calatrava (A); Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
(753) Ver e. 627.
(754) Memorias de Bellver, y Apéndice I, Notas (R); Cartas a Posada (R).
(755) Ver e, 757.
(756) Ver e. 754.
(757) Memorias de Bellver, Notas (R).
(758) Ver e. 750.
(759) Ver e. 754.
(760 y 761) Ver e. 627.
(762) Cartas a Posada (A).
(763) Memorias de Bellver, y Apéndices I y III, Notas (R); Cartas a Posada
(A).
(764) Cartas a Posada (R).
(765) Apéndice III a las Memorias de Bellver, Notas (A).
(766): Apéndices I y III a las Memorias de Bellver y Notas (A y R); Cartas
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a Posada (R); Extracto de la Historia de la Cartuja de Valldemosa
(A).
(767 y 768) Apéndices 1 y 111 a las Memorias de Bellver, y Notas (A); Cartas a Posada (A).
(769) Cartas a Barberí (A).
(770) Apéndices I, y 111 a las Memorias de Bellver, y Notas (C y R); Advertencia sobre el Ms. de Herrera (R); Extracto de la Historia de la
Cartuja de Valldemosa (R).
(771) Apéndice 11 a las Memorias de Bellver (R).
(772) Apéndices 1 y 11 a las Memorias de Bellver (R y C).
(773) Apéndice 111 a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(774) Ver e. 604.
(775) Apéndice 1 a las Memorias de Beliver (R).
(776) Apéndice 1 a las Memorias de Bellver (R).
(777) Apéndice 111 a las Memorias de Bellver (R).
(778) Memorias de Bellver, Notas (A).
(779) Apéndice II a las Memorias de Bellver (A y R).
(780) Apéndice III a las Memorias de Bellver, Notas (R),
(781) Carta IX a Ponz (A).
(782) Cartas a Lord Holland, 2 de junio de 1809 (A).
(783) Memorias de Bellver (A); Cartas a Posada (R).
(784) Documento copiado por Jovellanos.
(785) Jovellanos escribió la censura de esta obra.
(786) Recolección anotada por Jovellanos.
(787) Diario V, l°-7 de febr. de 1795 (A)
(788) Diario V, 2, 5 y 6 de marzo de 1795 (A).
(789) Diario VI, 11 de junio, 7-12 y 14-17 de julio de 1795 (A).
(790) Texto copiado por Jovellanos.
(791) Rudimentos de Gramática castellana (C); Reglamento de Calatrava
(A).
(792) Elogio de las Bellas Artes, Notas (A).
(793) Ver e. 254.
(794) Ver e. 255,
(795) Diario VI, 14 de mayo de 1795 (A)
(796) Ver e. 256.
(797) Ver e. 257.
(798) Ver e. 400.
(799) Ver e. 259.
(800) Ver e. 627.
(801) Ver e. 262.
(802) Cartas a Lord Holland, 23 de en. de 1810 (A),
(803) Ver e, 263.
(804) Ver e. 265.
(805) Ver e. 266.
(806) Cartas a Posada (A).
(807) Ver e. 124.
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(808, Ver e. 267.
(809 Ver e. 268.
(810 Ver e. 741.
(811 Diario VI, 20 de junio de 1795 (A).
(812 Ver e. 147.
(813 L e c t u r a confirmada por nota del propio Jovellanos.
(814 Ver e. 271.
(815 Ver e. 663.
Ver e. 272.
(816
Ver e. 273.
(817
(818
Cartas a Vargas Ponce (A).
(819
Ver e. 274.
(820
Censura de varias obras (A).
(821 Cartas a Posada (A).
(822
Cartas a Posada (A).
(823 Cartas a Posada (A); Cartas a Trigueros (A).
(824 Ver e. 627.
(825 y 826) Ver e. 372.
. (827 Cartas a Posada (A).
(828; Diario VI, 12 de m a y o de 1795 (A)
(829 Elogio de V. Rodríguez, Notas (A).
(830
Elogio de V. Rodríguez, Notas ( R ) ; Juicio crítico de la Historia
antigua de Gixa (R).
(831 Ver e. 688.
(832 Diario V, 22 de julio de 1794 (A).
(833 Diario V, 16 de ag. de 1794 (A).
(834 Ver e. 493.
(835
Cartas a Posada, 10 de julio de 1805 (A).
(836 Reglamento
de Calatrava (A).
(837 Diario VI, 12, 13, 15-18 y 20-23 de febr. de 1796 (A).
(838
Censura de varias obras (A).
(839 Lecciones de retórica y poética (C); Diario VI, 13 de mayo de 1795 (R).
(840 Diario VI, 12 de nov. de 1796 (A).
(841 Diario II, 3 de oct. de 1791 (A).
(842
Memorias de Bellver (C).
(843 Diario V, 30 de set. y 2 de oct. de 1794 (A).
(844 Censura de varias obras ( A ) ; Memoria sobre los espectáculos
(R).
(845
Cartas a Posada (C).
(846
Reglamento
de Calatrava (A).
(847
E x t r a c t a d o p o r Jovellanos.
(848
Cartas a Posada (A).
(849
Censura de varias obras (A).
(850
Censura de varias obras (A).
(851 Cartas a Posada (A).
(852 Cartas a Posada (A).
(853 Memorias de Bellver, Notas (R).
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(854) Informe sobre la Ley agraria, Notas (C).
(855) Lecciones de retórica y poética (A); Reglamento de Calatrava (A);
Memoria en defensa de la Junta Central (C); Cartas a Posada (R).
(856) Rudimentos de Gramática castellana (R); Reglamento de Calatrava
(A).
(857) Caria IX a Ponz (C); Apéndice I a la Noticia del R. Instituto Asturiano (A).
(858) Reglamento de Calatrava (A).
(859) Pelayo, Notas (C); Elogio de V. Rodríguez, Notas (C).
(860) Lecciones de retórica y poética (A;
(861) Reglamento de Calatrava (A); Informe sobre la Ley agraria (C).
(862) Informe sobre la Ley agraria, Notas (C); Carias a Posada (A); Diario V, 17 y 19 de mayo, y 16 de junio de 1794 (A).
(863) Lecciones de retórica y poética (A); Reglamento de Calatrava (A);
Apéndice I a las Memorias de Beüver (C); Elogio de V. Rodríguez,
Notas (C); Informe sobre el establecimiento de un montepío en Sevilla (R); Carta IX a Ponz (C).
(864) Diario V, 29 y 30 de abr., 1°-16, 18, 22-31 de mayo, P-4, 7-10, 12-16
de junio de 1794 (A y R).
(865) Lecciones de retórica y poética (A); Reglamento de Calatrava (A);
Cartas a Posada (C).
(866) Memorias de Bellver, Notas (C); Cartas a Posada (A).
(867) Elogio de V. Rodríguez (C); Memoria sobre los espectáculos, Notas
(C); Carta VIII a Ponz (R); Diario VI, 31 de dic, de 1796, 25-28 de en.,
y 26 de marzo de 1797 (A).
(868) Diario IX, 15, 16, 20-27 de abr. de 1799f (A).
(869) Cartas a Lord Holland, 2 de nov. de 1808 (A).
(870) Informe sobre la Ley agraria, Notas (A y R ) ; Diario V, 10, 13-28 de
íebr., I o , 2, 4-6, 9-12, 14-21 de marzo, 3, 18, 26, 29 y 30 de abr., P - l l ,
13, 15, 16, 20-26, 28 y 31 de mayo, Io, 7, 8, 11-15, 17, 21-25, 27-30 de
junio, 2, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 27 y 30 de julio, I o , 3, 6, 21, 22 y 27 de ag.,
12-14, 16, 19-26 y 28 de sept, 2-4, 8-11, 13-15, 17, 19, 21-26, 28 y 29
de oct, 2-4, 16-18, 21-25, 27-30 de nov., 2-13, 22, 26-31 de dic. de
1794, l°-4, 7-9, 12-15, 17-31 de en., l°-9, 11-13 de febr. de 1795 (A y R).
(871) Diario VI, 7, 8, 11-13, 15, 16, 19, 21-27, 29 y 30 de sept, 1°-11, 13-18,
20, 27 y 31 de oct., l°-3, 8, 14, 21, 22, 24-29 de nov., l°-4, 6, 8, 9-11, 13,
15, 16 y 18 de dic. de 1795, 19-22, 24, 26 y 28 de en., 14, 15, 18, 21-23
y 28 de febr., 2, 3 y 5 de nov. de 1796 (A y R).
(872) Diario VI, 3-8 y 10 de abr. de 1795 (A).
(873) Diario V, 22 de febr., 18-31 de marzo, 1°-14, 22, 23, 25 y 26 de abr, de
1794 (A y R).
(874) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R); Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(875) Diario VI, 17, 18, 22, 24, 25, 27 y 31 de mayo, I o , 3-5, 8, 10, 11, 18, 19,
21, 22, 24, 26 y 28 de junio, 1<\ 3, 5 y 6 de julio, 10, 17, 19-21 de sept.,
29 de oct., 16, 20-23, 25-28 de ncv., 11, 18, 20-23, 28 y 29 de dic. de
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1796 (A y R ) ; Diario VII, 10-12, 21, 26 y 27 de en., 12, 14, 15, 18,
19, 21, 22- 26 y 28 de febr., 5, 7, 8 y 31 de marzo, 4, 5, 7-9, 11, 12 y
30 de abr.} 3, 9, 19, 26 y 27 de mayo de 1797 (A).
(876) Diario VI, 2 de oct. de 1795 (A).
(877) Memoria en defensa de la Junta Central (C).
(878) Diario V, 30 de sept. de 1794 (A).
(879) Reglamento de Calatrava (A).
(880) JoveUanos ha escrito un juicio crítico de este texto.
(881) Reglamento de Calatrava (A); Reflexiones sobre las sepulturas (R);
Memoria sobre los espectáculos (R); Memoria en defensa de la Junta Central (C); Informe sobre el establecimiento de un montepío para
nobles de la Corte (C); Informe sobre la Ley agraria (A y R ) ; Carta
al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (R); Carta al Dr. San Miguel sobre los códigos (A); Discurso sobre el establecimiento de un
juez en Cazalla (C).
(882) Cartas a Lord Holland, nov. de 1808 (A).
(883) Textos copiados por Jovellanos.
(884) Apuntamientos sobre el dialecto de Asturias (R).
(885) Informe sobre la Ley agraria (R)
(886) Ver e. 714.
(887) Diario I, 13 de oct. de 1790 (A).
(888) Informe sobre la Ley agraria (R).
(889) Informe sobre la Ley agraria (R).
(890) Informe sobre la Ley agraria (R).
(891) Informe sobre la Ley agraria (R).
(892) Informe sobre la Ley agraria (R).
(893) Diario VI, 6 de julio de 1795 (A).
(894) Informe sobre la Ley agraria (R).
(895) Informe sobre la Ley agraria (A y R).
(896) Diario VI, 27 de mayo de 1795 (A)
(897) Copia anotada por Jovellanos.
(898) Cartas a Posada (A).
(899) Diario VII, 20 de sept. de 1797 (A).
(900) Informe sobre la Ley agraria (R)
(901) Carias a Posada (A).
(902) Ver e. 714.
(903) Diario VII, 21 de sept. de 1797 (A).
(904) Diario II, 27 de sept. de 1791 (A); Informe sobre la Ley agraria (R).
(905) Pelayo, Notas (A); Reflexiones sobre la legislación de las sepulturas
(R); Informe sobre la Ley agraria (R); Discurso de recepción a la
R, Academia de la Historia (A).
(906) Reflexiones sobre la legislación de las sepulturas (R); Informe sobre
la Ley agraria (R).
(907) Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A); Informe
sobre el establecimiento de un montepío para nobles de la Corte (C);
Informe sobre la Ley agraria (A y R).
(908) Caria al Dr. San Miguel sobre los códigos (A).
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(909)
(910)
(911)
(912)
(913)
(914)
(915)
(916)
(917)
(918)
(919)
(920)
(921)
(922)
(923)

(924)
(925)
(926)
(927)
(928)
(929)
(930)
(931)
(932)
(933)
(934)
(935)
(936)
(937)
(938)
(939)
(940)
(941)

Carta al Dr, .San Miguel sobre los códigos (A); Informe sobre la Ley
agraria (R).
Informe sobre la Ley agraria (R); Carta al Dr. San Miguel sobre los
códigos (A y C).
Diario VI, 18 y 20 de julio de 1795 (A).
Informe sobre la Ley agraria (A).
Memoria sobre los espectáculos, Notas (C).
Sobre la jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes, y Notas
(A y C).
Cartas a Barberí (R).
Diario VI, 28 de oct. de 1794 (A).
Sobre la jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes, Notas (C
y A).
Diarios.
Sobre la jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes, Notas (C
y A).
Informe sobre el libre ejercicio de las artes (R).
Sobre la jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes, Notas (R);
Informe sobre la Ley agraria (A).
Carta al Dr. San Miguel sobre los códigos (A).
Sobre la jurisdicción temporal del Consejo de las Ordenes y Notas
(R); Informe sobre gorros tunecinos (R); Informe sobre la Ley agraria (R).
Reglamento de Calatrava (A); Memoria sobre los espectáculos (R).
Cartas a Trigueros (A),
Cartas a Posada (A); Cartas a Barberí (A).
Reglamento de Calatrava (A); Carta al Dr. Prado sobre el estudio del
derecho (A).
Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (A).
Reglamento de Calatrava (A); Diario V, 8-12, 16-18 de julio de 1794
(A).
Informe sobre la Ley agraria, Notas (R).
Discurso sobre el establecimiento de un juez en Cazalla (C).
Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (A).
Diario II, 14 de ag. de 1791 (A).
Reglamento de Calatrava (A); Carta al Dr. Prado sobre el estudio del
derecho (A).
Reglamento de Calatrava (A); Cartas a Posada (R).
Diario II, 14 de ag. de 1791 (A).
Extractado por Jovellanos.
Reglamento de Calatrava (A); Carta al Dr. Prado sobre el estudio del
derecho (A).
Carta al Dr. San Miguel sobre los códigos (A); Diario VI, 30 de diciembre de 1796 (R); Diario VII, 11 de en. de 1797 (A).
Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (A).
Diario VII, 12 de sept, de 1797 (A)
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(942;
(943
(944
(945
(946
(947
(948
(949
(950
(951
(952
(953
(954
(955
(956
(957
(958
(959
(960
(961

Ver e. 881.
Reglamento de Calatrava (A).
Memoria en defensa de la Junta Central, y Apéndice V (R).
Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (A).
Manuscrito con nota de Jovellanos.
Ver e. 909.
Carta a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (R).
Reglamento de Calatrava (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Carta al Dr. San Miguel sobre los códigos (A).
Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (A).
Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A).
Censura de varias obras (C).
Diario VI, 16-18 de sept. de 1796 (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Carta al Dr. Prado sobre el estudio del derecho (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Reglamento de Calatrava (A); Elogio de V. Rodríguez^ Notas (R).
Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A); Memoria
en defensa de la Junta Central, Notas (R); Carta a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (R); Cartas a Vargas Ponce (A);
Censura de varias obras (A).
(962 Reglamento de Calatrava (A).
(963 Diario VI, 18 de marzo de 1796 (A)
(964 Elogio del marqués de los Llanos de Alguazas (A).
(965 El Delincuente honrado (C).
(966 Reglamento de Calatrava (A).
;
(967 Memoria sobre los espectáculos, Notas (C).
(968 Reglamento de Calatrava (A).
(969 Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (C).
(970 Ver e. 959.
(971 Carta a Pedrayes, 20 de ag. de 180C (A).
(972 Reglamento de Calatrava (A).
(973 Reglamento de Calatrava (A).
(974 Reglamento de Calatrava (A).
(975 Reglamento de Calatrava (A),
(976 Reglamento de Calatrava (A); Corta a desconocida persona (A).
(977 Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A).
(978 Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A).
(979 Reglamento de Calatrava (A).
(980 Reglamento de Calatrava (A),
(980 bis) Elogio del marqués de los Llanos de Alguazas (A).
(981 Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A).
(982 Cartas a Lord Holland (A).
(983! Memoria en defensa de la Junta Central, Notas (A).
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(984)
(985)
(986)
(987)
(988)
(989)

Diario V, 13 14, 16-20, 23-26 y 28 de íebr. de 1795 (A).
Cartas a Lord Holland, 22 ñe mayo de 1809 (A).
Reglamento de Calatrava (A).
Ver e. 980.
Reglamento de Calatrava (A).
Discurso de recepción a la R. Academia de la Historia (A); Informe
sobre la venta de casas de los hospitales de Madrid (R).
(989 bis) Censura de varias obras (A).
(990) Diario VI, 10 de mayo de 1795 (A).
(991) a (994) Elogio de Carlos III (A); Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(995) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(996) Diario VI, 29 de abr. de 1795 (A).
(997) Diario VI, 13-17 y 20-24 de sept. de 1795 (A).
(998) Cartas a Lord Holland, 27 de sept. de 1809 (A).
(999) Apéndice V a la Memoria en defensa de la Junta Central, Notas (R).
(1000) Elogio de Carlos III (A).
(1000 bis) Elogio de Carlos III (A).
(1001) Expediente facilitado a Jovellanos por la Sociedad Económica de Madrid.
(1002) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre la Ley agraria (A); Carta a
Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (A); Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1003) Diario VII, 20 de en. de 1797 (A).
(1004) Diario VII, 17 de sept. de 1797 (A),
(1005) y (1006) Censura de varias obras (A).
(1006 bis) Informe sobre la Ley agraria (A),
•'lü'07) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre gorros tunecinos (R); Carta
a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (A); Discurso
sobre la fecilidad de Asturias (A).
(1008) Rudimentos de Gramática castellana (C); Reglamento de Calatrava
(A); Elogio de Carlos III (A); Carta a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (A); Discurso sobre la felicidad de Asturias
(A);Diario V, 11 de julio de 1794 (A).
(1008 bis) Cartas a Lord Holland, 5 de dic de 1810 (A).
(1009) Elogio de Carlos III (A); Discurso sobre a felicidad de Asturias (A).
(1010) Elogio de Carlos III (A); Discurso sobre la felicidad de Asturias (R).
(1011) Obra dedicada a Jovellanos.
(1012) Elogio de Carlos III (R).
(1013) Ver e. 481.
(1014) Informe sobre la Ley agraria (R).
(1015) Carta VIII a Ponz (A).
(1016) Informe sobre la Ley agraria, Notas (R).
(1017) y (1018) Diario VI, 9 de mayo de 1795 (A).
(1019) Jovellanos era socio —y hasta fue Director— de la Matritense.
(1020) Diario V, 11 de junio de 1794 (A).

— 384 —
Discurso sobre la felicidad de Asturias (A y R).
Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
Elogio de Carlos III (A); Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
Diario VI, 12, 15 y 17 de abr. de 1796 (A).
Artículo extractado por Jovellanos.
bis) Diario VI, 2 de dic. de 1795 (A)
Diario V, 15 de febr. de 1795 (R).
Diario V, 23 de mayo, 22 y 26 -te junio de 1794 (A); Diario VI, 3, 4,
8 y 13 de julio, y 16 de sept. de 1796 (A); Diario VII, 26 de mayo de
1797 (A).
Diario VI, 26, 29 y 30 de nov., y I o de dic. de 1795 (A).
Memoria en defensa de la Junta Central, Notas (A).
Libro remitido a Jovellanos por Campomanes.
Diario V, 9 de nov. de 1794 (A).
Diario IX, 22 de ag. de 1798 (A).
Diario IX, 16, 19-27 de abr. de 1799 (A).
Cartas a Vargas Ponce (A).
Diario VI, 12 de abr. de 1796 (A).
Cartas a Lord Holland (A); Cartas a Hardings (A); Diario V, 3 de
junio de 1794 (A).
y (1038) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
Diario VI, 12 de abr. de 1796 (A).
Diario VII, 11 de sept. de 1797 (A).
Ver e. 850.
Censura de varias obras (R).
Diario V, 3 y 20 de junio de 1794 (A).
Cartas a Hardings (A); Diario VI, 12 y 14 de j u n i o d e 1796 (A); Diario VII, 31 de mayo, 5 y 9 de junio de 1797 (A).
Cartas a Lord Holland, 5 de dic. de 1810 (A).
Cartas a Lord Holland, 5 de dic. de 1810 (A).
Cartas a Lord Holland (A).
Diario V, 20 de junio de 1794 (A).
Diario V, 20 de junio de 1794 (A).
Diario V, 20 de junio de 1794 (A).
Informe sobre la Ley agraria, Notas (R); Diario VI, 21 de nov. de
1795, 19 y 25 de mayo de 1796 (A).
Diario VI, 25 de mayo de 1796 (A)
Diario VI, 25 26, 28-30 de mayo 1M, 8-11, 13-15, 18-22, 24-26, 28-30 de
junio, l°-7, 9, 12-20, 22-26 de julio, 21 y 22 de ag., 12, 15, 19-21, 23,
25-28 de sept., 5-9 de nov. de 1796 (A y R).
Documento entregado a Jovellanos por Campomanes.
Diario V, 12 16, 20 y 30 de oet, 2 y 22 de nov., 10 y 11 de dic. de
1794 (A y R).
Memoria en defensa de la Junta Central, Notas (A).
Diario V, I o de dic. de 1793 (A).
Libro extractado por Jovellanos (Ver Somoza, Catálogo, pág. 57).
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(1059)
(1060)

Memoria sobre los espectáculos (R); Diario V, 15 de febr. de 1705 (A).
Reglamento de Calatrava, Notas (A); Memoria en defensa de la Junta
Central, y Notas, y Apéndice XXVI (C); Informe sobre la Ley agraria, Notas (C).
(1061) Memoria en defensa de la Junta Central, Notas (R).
(1062) Diario V, 19, 20, 24, 27 y 30 de nov., 13 y 26 de dic. de 1794 (A).
(1063) Jovellanos había sido encargado de la censura de esta obra.
(1064) Diario VI, 13-15, 23 y 24 de sept. de 1795 (A).
(1065) Elogio de Carlos III (A).
(1066) Informe sobre la Ley agraria, Notas (A).
(1067) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A),
(1068) Elogio de Carlos III (A).
(1069) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre la Ley agraria (R).
(1070) Diario VL 31 de marzo, 30 y 31 de julio, I o de ag. de 1795 (A).
(1071) Informa sobre la Ley agraria, Notas (A y C),
(1072) Ver e. 372.
(1073) a (1075) Jovellanos era miembro1 del jurado.
(1076) a (1081) Apuntamientos pedidos poi Jovellanos a la Sociedad Económica de Madrid.
(1082) Trabajo leído en presencia de Jovellanos.
(1083) Extractado por Jovellanos.
(1084) Copia de este texto mandada por Jovellanos a la Sociedad Económica
de Madrid.
(1085) Diario VII, 16 de marzo de 1797 (A)
(1086) Jovellanos poseía el manuscrito.
(1087) Jovellanos era miembro del jurado.
(1088) Diario VII, 26 de sept. de 1797 (A)
(1088 bis) Cartas a Trigueros (A).
(1089) Informe sobre la Ley agraria ( O .
(1090) Informe sobre la Ley agrario. Notas (R y C).
(1091) Reglamento de Calatrava (A): Dictamen sobre la decadencia de las
Sociedades Económicas (A)', Informe sobre la Ley agraria, y Notas
í C y R ) ; Cartas I y IV a Ponz (R)
(109?) Cartas a. su hermano (C).
(1093) Cartas a Posada, 6 de julio de 1793 (R).
(109^ Ivforme sobre la Ley agraria, y Notos (R y C).
(109^ Car+as a Trigueros (A).
(1096) Diario VIL 10-16 y 20 de nov. de 1796 (A).
(1097) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1098 y 1099) Diario VII, 21 de ag. de 1797 (A).
(1100) Cartas a Trigueros (A).
(1101) Cartas a Trigueros (A).
(1102) Diario VI, 20-22 de sept. de 1795 (A).
(1103) Diario VI, 28, 29 y 31 de ag., l°-6 de sept. de 1795 (A).
(1104 y 1105) Ver e. 1103.
(1106) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A),
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(1107) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1108 y 1109) Diario VI, 13, 15-17, 19-23, 26-30 de abr., 1^3 de mayo de 1796
(A y R).
(1110) Ver e. 1103.
(1111) Jovellanos ha escrito la censura dt. este texto.
(1111 bis) Elogio de Carlos III (A).
(1112) Diario V, 28 de en. de 1795 (A).
(1112 bis) Informe sobre la Ley agraria (A).
(1113) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre el fomento de la marina mercantil (R); Informe sobre gorros tunecinos (R).
(1114 y 1115) Cartas a Trigueros (A).
(1116) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre la Ley agraria (R); Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1117) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre la Ley agraria (R); Discurso
sobre la felicidad de Asturias (A).
(1118) Carta a Campomanes sobre el proyecto de erarios públicos (A y R).
(1118 bis) Elogio de Carlos III (A); Informe sobre la Ley agraria (A), y Notos (R).
(1119) Discurso sobre la felicidad' de Asturias (A).
(1120) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1121) Cartas a Trigueros (R).
(1122) Diario VI. 24, 26 y 27 de íebr., 2-6, 28-31 de marzo, 1M0 y 12 de abr.,
4-6, 10-16, 18, 21. 22 y 25 de mayo de 1796 (A).
(1123) Censura de varias obras (R).
(1123 bis) Diario VIt 2 de dic. de 1795 (AJ.
(1124) Diario VI. 10, 13, 18-20, 23, 24 y 30 de junio, 4 y 9 de julio de 1796 (A).
(1125) Ver e. 1038.
(1126) Artículo extractado por Jovellanos.
(1127 y 1128) Ver e. 1151.
(1129) Copia firmada por Jovellanos.
(1130) Ver e. 1151.
(1131) Jovellanos escribió la censura de esta obra.
(1132) Ver e. 1151.
(1133) Jovellanos escribió la censura de esta memoria.
(1134 a 1139) Ver e. 1151.
(1140) Jovellanos criticó este texto.
(1141) Ver e. 1151.
(1142) Elogio de Carlos III (A).
(1143 y 1144) Ver e. 1151.
(1145 y 1146) Conocía lo restante de la producción de aquel autor, que era,
como él socio de la Económica Matritense, y además, estos problemas le interesaban.
(1147) Ver e. 1151.
(1148) Jovellanos escribió la censura de esta memoria.
(1149) Ver e. 1151.
(1150) Censura de varias obras (A).
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(1151)

Jovellanos e r a Director de la Sociedad Económica de Madrid, cuando se publicó esta recolección.
(1152) Ver e. 486.
(1153) Manuscrito copiado por Jovellanos.
(1154) Diario VI, 9, 29 y 30 de o c t , l u , 3-6, 10, 12, 13, 15, 18 y 19 de n o /
de 1796 (A).
(1155) Diario VI, 8 de oct. de 1796 (A).
(1156) Cartas a Trigueros (A).
(1157) Discurso sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1158) Memoria sobre los espectáculos
(R).
(1159) Diario Vil, 26 de ag. de 1797 (A).
(1160) Diario VII, 24-31 de julio, P , 3, 11, 15 y 17 de ag. de 1797 (A).
(1161) Informe
sobre la Ley agraria, Notas ( A ) ; Diario V, 17 de ag. le
1794 (A).
(1162) Diario V, 2 de dic. de 1794 (A).
{1162 bis) Diario VII, 10 de oct. de 1797 (A).
(1163) Diario VI, 15 de oct. de 1796 (A).
(1164) Cartas a Posada (A).
(1165) Diario VI, 8 de oct. de 1796 (A).
(1166) Apéndice III a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(1167) Diario VII, 14 de en. de 1797 (RJ.
(1168) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1169) Discurso sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1169 bis) Diario VII, 10 de oct. de 1797 (A).
(1170) Elogio de las Bellas Artes, Notas (R); Elogio de V. Rodríguez,
N^
t a s (R); Carias a Ceán Berraúdez (A); Discurso sobre la felicidad de
Asturias (R).
(1171) Diario XI, 30 de ag. de 1791 (A).
(1172) Diario VII, 23 de junio de 1797 (A)
(1173 y 1174) Diario II, 25 de sept. de 1791 (A).
(1175 y 1176) Carta VIII a Ponz (A).
(1177) Diario II, 30 de ag. de 1791 (A).
(1178) Diario V, 20 y 21 de julio, y 20 de oct. de 1794 (A).
(1179) Ver e. 1022.
(1180) Diario V, 17, 19-22 de junio de 1794 (A y R).
(1181) Diario V, 20 y 21 de julio de 1794 (A).
(1181 bis) Diario Vil, 10 de oct. de 1797 (A).
(1182) Ver e. 1187.
(1183) Discurso sobre la felicidad de Asturias (R).
(1184) Diario VI, 28-31 de dic. de 1795, P-4, 6, 7, 9-11, 14-31 de en., l°-6, ¿114, 16-18, 20-29 de íebr., 2-9, 30 y 31 de marzo, 1°-14, 18-23, 26, 27,
29 y 30 de abr,, 2-5 de m a y o de 1796 (A y R). Jovellanos e x t r a c t ó <&
t r a d . írancesa.
(1185 a 1187) Diario VI, 22, 27-29 y 31 de dic. de 1796 ( A ) ; Diario VII, 2-4,
10-12, 21, 23-31 de en., 4, 10, 12-28 de iebr., 4-8, 23, 24, 27-31 de
marzo, P-3, 7-12, 14-17, 19-22 de abr., 3, 4, 7-11, 13, 18-24, 26-28 de
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mayo, 3-10, 12, 14-16, 19, 20, 22-23 de junio, 13, 20-22 de Julio de
1797 (A y R).
(1188) Diario V, 11 de nov. de 1793, 11 y 13 de febr., 9 de abr., 3 de junio,
9-11, 13-15, 17, 18, 21-26 y 30 de oet., y l u de nov. de 1794 (A y R).
(1189) Diario VI, 2-11, 15-21, 24-26 de dic. de 1798 (A); Ordenanza para el
R. Instituto Asturiano (A).
(1190) Diario VII, 20 de sept. de 1797 (A)
(1191) Diario IX, 2 de sept. de 1798 (A).
(1192) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(1193) Diario VIII, 28 de oct. de 1797 (A),
(1194) Elogio de V. Rodríguez, Notas (R).
(1195) Diario V, 21 y 26 de julio, 9 y 23 de ag. de 1794 (A y R).
(1196) Apéndices II y III a las Memorias de Bellver, Notas (C y R).
(1197) Discurso sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1198) Discurso sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1199) Diario 11, 24 de sept. de 1791 (A).
(1200) Cartas a Posada (C y R).
(1201) Discurso sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1202) Discurso sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1203) Cartas a Posada (A).
(1204) Pelayo, Notas (R); Discurso sobre un Diccionario geográfico (A);
Cartas a Posada (R); Diardo IV, 14 de julio de 1792 (A).
(1205) a (1207) Cartas a Posada (A).
(1208) Cartas a Trigueros, 10 de julio de 1784 (A); Apuntes biográficos sobre
Campomanes (A).
(1209) Discurso sobre un Diccionario geográfico (A).
(1210) Discurso sobre un Diccionario geográfico (A); Apéndice 1 a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(1211) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1212) Cartas a Posada (A).
i(1213) Diario II, 30 de sept. de 1791 (A).
(1214 y 1215) Informe sobre la Ley agraria (R); Diario V, 22 y 30 de marzo,
20 de abr., 28 de julio, y 12 de oct. de 1794 (A).
1216) Apéndice XIV a la Noticia del R. Instituto Asturiano (A); Ordenanza
para el R. Instituto Asturiano, 31 a (A), Diario V, 20 de dic. de 1793
(A).
(1217) Diario V, 2 de ag., y 6 de-sept. de 1794 (A); Diario VI, 15 de febr.
de 1796 (A).
(1218) Manuscrito copiado por Jovellános, que escribió una Advertencia sobre este texto.
(1219) Diario VI, 6 de ag. de 1795 (A).
(1220) Cartas a Posada (A).
(1221) Diario VI, 19 de ag., y 23 de sept. de 1796 (A).
(1222) Diario VI, 6 de junio de 1795 (A).
(1223 y 1224) Diario V, 12 de oct. de 1794 (A).
(1225) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
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(1226) Diario VII, 25 de febr. de 1797 (A)
U227) Diario V, 12 de oct. de 1794 (R).
(1228) Diario VI, 2-19 de ag. de 1796 (R).
U229) Oración sobre el estudio de la geografía histórica (A).
(1230) Ver e. 1323.
(1231 y 1232) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano (A).
(1233) Cartas a Vargas Ponce (A).
(1234) Diario VI, 4 de julio, y 26 de sept de 1796 (A).
(1235) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1236 y 1237) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1238) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1239) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 418 (A).
(1240) Diario VI, 10 de mayo de 1796 (A;.
(1241) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1242) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1243) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1244) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1245) Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de
las ciencias (A).
(1246) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1247) Discurso sobre la geografía histórica (R).
(1248) Oración sobre las Ciencias ^Naturales (A).
(1249) Cartas a Vargas Ponce (A); Apéndice XI a la Noticia del R, Instituto
Asturiano (A y R).
(1250) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1251) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1252) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A y R).
(1253) Diario V, 29 de abr., y 11 de junio de 1794 (A).
(1254) Ver e. 467.
(1255) Diario VI, 6 y 7 de mayo, y 24 de ag. de 1795 (A).
(1256) Discurso sobre la salubridad de los hospicios (R),
(1257) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1258) Ver e. 163.
(1259) Ordenanza para el R, Instituto Asturiano, 464 (R).
(1260) Cartas a Vargas Ponce (A).
(1261) Oración sobre las Ciencias Naturales (A); Memorias de Bellver (A);
Informe sobre la Ley agraria, Notas (R); Cartas a Posada (R); Diario V, 12 de en. de 1794 (A); Diario VI, 31 de julio, 21 y 22 de ag. de
1795 (A).
(1262) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 414, 419 y 435 (A y R);
Cartas a Vargas Ponce (A); Diario V, 29 de nov. de 1793 (A).
(1263) Ver e. 1266.
(1264) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 437 y 441 (A); Diario V,
17, 24-27 de febr.s I o y 2 de marzo de 1794 (A).
(1265) Ver e. 1272.
(1266) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 450 (R).
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(1267) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1268) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1269) Memorias de Bellver (A).
^1270) Memorias de, Bellver (A).
(1271) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 451 (A).
(1272) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 438 (A).
(1273) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano (R).
(1274) Carias a Trigueros (A).
(1275) Ver e. 1266.
(1275 bis) Memorias de Bellver (A).
(1276) Diario V, 17 de íebr. y 3 de ag. de 1734 (A); Diario VI, 19 de mayo
de 1796 (R).
(1277) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1278) Oración sobre tas Ciencias Naturales (A).
(1279) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 418 (A); Diario IX, 3 de en
de 1800 (A).
(1280) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1281) Ordenanza para el R. Instituto Asturianoi 464 (R); Diario V, 27 de
ag., 2, 3, 5 y 7 de sept. de 1794 (R y A); Diario VII, 22 de junio de
1797 (R); Cartas a Posada (A).
(1282) a (1284) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 467 (A).
(1285) Cartas a Trigueros (A); ver también e. 372.
(1286) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1287) Discurso sobre un Diccionario geográfico (A); Elogio de V. Rodríguez,
Notas (R); Memoria sobre los espectáculos (R); Informe sobre la
Ley agraria, Notas (C); Cartas a Trigueros (R); Cartas a Posada
(A); Carta VI a Ponz (R); Apéndice I a la Noticia del R. Instituto Asturiano (A); Diario V, 22 de febr. de 1795 (A).
(1288) Apéndice I a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(1289) Reglamento de Calatrava (A).
(1290) Oración sobre tas Cieucias Naturales (A).
(1291) Informe sobre la Ley agraria, Notas (C).
(1291 bis) Oración sobre las Ciencias Naturales (A).
(1292) Diario VII, 13, 24 y 25 de junio de 1797 (A).
(1293) Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
(1294) Cartas a Trigueros (A).
(1295) Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
(1296) Cartas a Barberí (A).
(1297) Diario IX, 26 de ag. de 1798 (A).
(1297 bis) Informe sobre la Ley agraria (A).
(1298) Diario VI, 13 de mayo de 1795 (A)
(1299 y 1300) Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
(1301) Ver e. 745.
(1302) Cartas a Posada (A).
(1302 bis) Informe sobre la Ley agraria (A).
(1303) Cartas a Trigueros (A).
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(1304)
(1305)
(1306)
(1307)
(1308)
(1309)
(1310)
(1311)
(1312)
(1313 y
(1315)
(1316)
(1317)
(1318)
(1319 y

Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla (A).
Discurso sobre la salubridad de los hospicios (R).
Diario IX, 14 de febr. de 1800 (A)
Ver e. 1214.
Ordenanza -para el R. Instituto Asturiano, 333 (A).
Informe sobre el fomento de la marina mercante (R).
1314) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 330 (A).
Ver e. 1318.
Diario II, 14 de ag. de 1791 (A).
Diario V, 2 de dic. de 1794 (A).
Diario VI, 21 de nov. de 1795 (A).
1320) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 333 (A); Representación sobre las nuevas obras del puerto de Gijón (A).
(1321) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 332 (A).
(1322) Apéndice I a las Memorias de Bellver (A); Cartas a Posada (R);
Advertencia sobre el Ms. de Herrera (R).
(1323) Diario V, 30 de en. do 1794 (A).
(1324) Diario VI. 6-11 de ag. de 1795 (A).
(1325) Diario Vi, 6 de ag. de 1795 (A).
(1326) Diario VI, 17 de dic. de 1796 (A).
(1327) Diario VIL 29 de sept. de 1797 (A).
(1328) Ordenanza para el R. Instituto Asturiano, 465 (R); Diario VII, 9 de
ag, de 1797 (A).
(1329) Apéndice XXVI a la Memoria en defensa de la Junta Central (A);
Ordenanza para el R, Instituto Asturiano (R y A); Diario VII, 9 de
ag. de 1797 (A).
(1330) Discurso sobre la felicidad, de Asturias (A).
(1331) Avéndice XXVI a la Memoria en defensa de la Junta Central (A);
Diario V. 20 de febr. de 1794; Diario VII, 9 de ag. de 1797 (A).
(1332) Discurso sobre la felicidad de Asturias (A).
(1333) Libro mandado a Jovellanos por José Pérez Quintana.
(1334) Expediente comunicado a Jovellanos por la Sociedad Económica de
Madrid.
(1335) Informe sobre un nuevo método de hilar la seda (A).
(1336) Informe sobre un nuevo mModo de hilar la seda (A).
(1337) Informe sobre un nuevo método de hilar la seda (A).
(1338) Memoria sobre los espectáculos, Notas (A).
(1339) Ver e. 400.
(1340) Memoria sobre los espectáculos. Notas (A).
(1341) Diario VII, 25 de mayo de 1797 (A).
(1342) La censura de este texto fue pedida, a Jovellanos por la Sociedad Económica de Madrid.
(1343) Documento copiado por Jovellanos.
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(1344)
(1345)
(1346)
(1347)
(1348)
(1349)
(1350)
(1351)
(1352)
(1353)
(1354)
(1355)
(1356)
(1357)

Ver e. 680.
Discurso sobre la salubridad de lo¿ hospicios (R).
Discurso sobre la salubridad de los hospicios (A).
Diario VI, 13 de mayo de 1795 (A)
Memoria sobre los espectáculos (A).
Jovellanos era suscriptor.
Diario VI, 27 de mayo de 1795 (A)
Memoria en defensa de la Junta Central (A).
Jovellanos era suscriptor.
Memoria en defensa de la Junta Central (A).
Memoria sobre los espectáculos (A)
Jovellanos era suscriptor.
Elogio Se V. Rodríguez, Notas (R\
Informe sobre la Ley agraria, Notas (R); Diario V, 21 de nov. de 1793,
17 de febr., 31 de marzo, 3 y 14 de abr. de 1794 (A y R); Diario VI,
17, 21 y 24 de mayo, 6 de junio, 2, 17 y 24 de sept. de 1795, I o de
marzo, y 16 de dic. de 1796 (A y R); Diario VII, 16 de marzo de
1797 (R); Diario IX. 3 de sept. dt 1798 (R); Memoria en defensa de
la Junta Central, Notas (R).
(1358) Memoria sobre los espectáculos (A)
(1359) Diario VI, 18 de nov. de 1796 (R).
(1360) Memoria sobre los espectáculbs (A)
(1361) Ver e. 1085.
(1362) Avéndice II a las Memorias de Bellver, Notas (R).
(1363) Jovellanos era suscriptor.
(1364) Diario VI. 8, 9 y 15 de o c t . d e 1795, 14 y 18 de en., 23 de junio, y 4
de julio de 1796 (A).
(1365) Memoria en defensa de la Junta Central (A).
(1366) Memoria en defensa de la Junta Central (A).
(1367) Diario VI. 2 de dic. de 1795 (A).
(1368) Ver e. 1025.
C1369) Cartas a Posada, 10 de julio de 1805 (A).
(1370) Diario VI. 6 de mayo, y 25 de nov. de 1796 (A); Diario VII, 17 de
sept. de 1797 (R).
(1371) Diario VI. 23 de mayo de 1795 (A).
(1372) Diario VI. 26 de mayo de Í7S6 (A)
(1373) Diario VI. 10 y ?7 de mayo de 1795, 19 y 28 de íebr., 10, 11 y 16 de
marzo, 11-13 de abr., 15, 21 y 28 de junio, 9. 16 y 29 de sept. de 1796
(A y R); Diario VII, 11 de sept. de 1797 (R).
(1374 y 1375) Diario V, 9, 11, 28 y 29 de mayo, 20 de junio, 16, 17 y 25 de
ag., 15, 16, 20 y 21 de sept., 6, 20 y 31 de oct, y 27 de dic. de 1794, 16
de en.. 27 de febr. de 1795 (A y R); Diario VI, 19 de marzo, 4 de abr.,
7 y 13 de julio, 27 de sept., 5 de oct., y 10 de dic. de 1795, 10 de marzo, 21 y 26 de abr., 30 de mayo, 10. 17, 23 y 28 de junio, y 25 de julio
de 1796 (A y R).
(1376) Diario VI, 4 de julio de 1796 (A).
(1377) Ver e. 1126.

