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Redactar este prólogo para un libro de Inmaculada Arias de  Saavedra 
representa para mí  una satisfacción especial, por varios motivos. En el 
plano personal constituye un eslabón más en una cadena de colabora- 
ciones profesionales, que se inició, creo, en 1992, cuando le propuse que 
se incorporara como vocal a la Junta directiva de la Asociación española 
de  Historia Moderna que yo entonces presidía. En los años que siguie- 
ron, Inmaculada Arias de Saavedra ha llevado a cabo trabajos modélicos, 
de  los que a mi me hubiera gustado realizar, como son los que tratan del 
grupo privilegiado de los colegiales mayores en el siglo XVIIl. 

Lo mismo puede decirse de  este estudio sobre la biblioteca de  Benito 
Bails. Siempre me había llamado la atención este cieni:ífico, otro de  los 
catalanes que se distinguieron en la vida cultural y oficial de la Villa y 
Corte durante el reinado de  Carlos 111. La figura de Bails reune muchas 
de  las ambigüedades de  la Ilustración española. Nacido en una pequeña 
población cercana a Barcelona, formado en Francia, vuelto a España 
bajo la protección de  un embajador, protegido también del duque de 
Alba, trabajó en la prensa oficial y realizó una buena czrrera a la sombra 
del poder, lo que no le evitó al final de su vida ser i:ncausado por la 
Inquisición. 

Bails perteneció a las tres grandes academias de la Corte, y destac6 
en especial en la de  Bellas Artes de San Fernando para cuya enseñanza 
escribió sus grandes obras de  matemáticas, que constituyen una buena 
sistematización de  los conocimientos de  esta rama del saber en aquel 
momento histórico. También fue desde Madrid acad~mico  correspon- 
diente de la Real de  Ciencias y Artes de  Barcelona, fundada en 1770. 
No perteneció en cambio a la de Buenas Letras de la ciudad condal, 
aunque el presidente de la misma era su protector, el duque de Alba. 



El lector encontrará en las páginas que siguen una cumplida síntesis 
de la biografía de  Bails así como un extenso estudio de  su biblioteca. Ya 
conocemos la importancia del análisis de bibliotecas para el conocimien- 
to de  la Historia intelectual. Se  trata de una vía importante de  aproxima- 
ción a la Historia de  la cultura y de  las mentalidades, un método sobre 
cuyas posibilidades y limitaciones se dispone ya de una suficiente pers- 
pectiva. Después de  un acertado balance metodológico, Inmaculada Arias 
de Saavedra ha realizado un paciente y preciso trabajo de identificación 
de los libros que componían la biblioteca de Bails, lo que le permite 
realizar una valoración de  la mentalidad del matemático catalán y una 
aportación a la Historia intelectual del siglo XVIlI español. Por otra 
parte, la publicación del propio catálogo de la biblioteca permite al lector 
interesado profundizar en el significado de  la composición de  los libros 
que fueron de  Benito Bails. La biografía institucional del personaje se 
complementa con su itinerario intelectual, visto a través de los libros que 
poseyó. 

Pere MOLAS RIBALTA 
Secretario de la Real Academia 
de  Buenas Letras de  Barcelona 



1. ESTUDIO PRELIMINAR 



El estudio de las bibliotecas es, sin duda, un tema clave en la historia 
de  la cultura y de las mentalidades, y en los últimos años ha tenido un 
importante desarrollo historiográfico. Hasta ahora la mayoría de  las in- 
vestigaciones se han centrado en el estudio de  bibliotecas privadas, que- 
dando las bibliotecas institucionales mucho más relegadas, a causa 
probablemente de  que su mayor extensión añade a estos trabajos una 
gran dificultad metodológica. 

Los primeros estudios sobre bibliotecas privadas se centraron sobre 
todo en las pertenecientes a personalidades relevante!;. S e  consideraba 
que estos trabajos podían proporcionar una información preciosa a la 
hora de  aproximarnos a la personalidad de  sus dueños, especialmente ., 
en lo que se refiere a las corrientes d e  pensamiento que nutrieron su 
formación intelectual y manera de pensar. Más tarde el interés se amplió 
a bibliotecas pertenecientes a figuras más anónimas. o incluso a los 
pequeños grupos de  libros, que no merecen el nombre de biblioteca, 
que aparecen mencionados en la documentación notarial. La presencia 
de  bibliotecas y libros en testamentos e inventarios post mortem estu- 
diada en serie puede proporcionar una información más amplia, sobre 
cuestiones tan interesantes como la difusión del libro :u de la lectura en 
distintos momentos de la historia o en diferentes grupos sociales, o las 
corrientes de  pensamiento que informaron una etapa concreta o incluso 
un grupo social determinado, acercándonos al mundo de  las mentalida- 
des colectivas. 

Las dos modalidades de  estudio son de  gran utilidad y en cierto 
modo pueden considerarse complementarias. Las dos gozan de  perfec- 
ta vigencia, aunque quizá por razones heurísticas y metodológicas sean 
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menos abundantes los estudios seriales que los de bibliotecas indivi- 
duales' 

Es cierto que a ambas modalidades de estudio pueden hacerse obje- 
ciones metodológicas importantes. La primera y fundamental es que los 
libros en posesión de una persona no tienen que corresponderse necesa- 
riamente con sus lecturas, en ciertos casos puede ser sólo un objeto que 
se posee por prestigio social, por razones económicas. por herencia o por 
otros motivos muy variados, y que no necesariamente se lee. Esta obje- 
ción se disipa un tanto en las bibliotecas que tienen para sus dueños un 
carácter más instrumental o profesional. Entonces no es descabellado 
pensar que los libros serían leidos y utilizados, pero por contra en este 
caso se podría objetar que los libros poseídos no deben ser indentifica- 
dos con la totalidad de  las lecturas de  los dueños, sino que seguramente 
representen sólo una pequeña parte de éstas. El préstamo del libro, e 
incluso el del manuscrito, estuvo mucho más extendido de lo que suele 
pensarse durante la época moderna. A pesar de estas objeciones, o más 
bien de  estas reflexiones que conviene tener presentes, el estudio de  las 
bibliotecas está suficientemente justificado, pues nos puede proporcio- 
nar una valiosa información que es siempre de  gran interés. 

A lo largo de  la Edad Moderna el mundo del libro y de  la lectura 
experimentó una importante expansión. En el siglo XVIII las bibliotecas 
privadas se hicieron cada vez frecuentes especialmente entre la nobleza, 

' En el caso de España. los estudias sobre bibliolecas individuales son legión y 
no hare. de momento, ninguna referencia concreta a ellas. En cuanto a los estudios 
seriales son dignos de mención, entre otros, los trabalas de: ÁLVAREZ SANTA- 
L6, L. C., uLibrerías y bibliotecas en la Scvilla del siglo XVll ln. en La dr,cuiiieii- 
taciriii iwtoriol y su hisioria, Santiago. 1984. vol. II, pp. 165-185; BARREIRO 
MALLÓN. B., *<Las clases urbanas de Santiago en el siglo XVIII: Definición de un 
estilo de vida y de pensamientor, en EIRAS ROEL A. y colab., Hisrorio social de 
Galicio en sus fuentes de protocolos. Santiago de Compostela, 1981; BERGER, 
Ph., Libro y lectura en la Valencia del Re>zociniirnt<i. Valencia, 1987. 2 vols; 
BURGOS RINC~N, Javier, Irripreiitn y cillturo del libro rri la bar celo^ del srte- 
c io t~ tos  (1680-1808) .  rnicroforma, Universidad Autónoma de Barcelona, 1995; 
CHEVALIER. M., Lectura y lrctorev e,? Iri Españo de los siglos XVI y XVll. 
Madrid. 1976, GELABERT GONZÁLEZ, J. E.. «La cultura libresca de una ciudad 
provincial del Renacimiento*. en La docuinrnrocióri ,iornrinl y s ~ i  Izistoria, Snntia- 
go, 1984. vol. 11, pp. 147.163; LAMARCA LANGA, G., La culfura del libro eii lo 
@poco de lo IlurtrocMn, Volriicio 1740-1808. Valencia 1994 y PENA D~AZ, M., 
El labrrinio de los libros: Iiirroria cultural de fa Borcelono del Quiriiantor, Ma- 
drid. 1997. 



el clero, las profesiones liberales y ciertos sectores de la burguesía ilus- 
trada. Aclualmente contamos con numerosos estudios sobre bibliotecas 
privadas españolas de esta etapa. Sin ánimo de  exhaustividad, hay que 
recordar los estudios sobre bibliotecas de  algunas di: las figuras más 
importantes de la Ilustración española, como Feijoo, Sarmiento, Mayans, 
los padres Isla y Flórez, Jorge Juan, Tomás López, Olavide, Campomanes, 
Jovellanos o Meléndez Valdés'. No faltan tampoco otios estudios sobre 
las bibliotecas de  otras personalidades algo más secundarias. entre las 
que encontramos nobles, artistas, comerciantes, catedráticos de universi- 
dad o abogados3. También los americanistas han cultivado estos estu- 
dios y contamos con numerosos trabajos relativos a las bibliotecas de 

HEVlA BALLINA, A .  «Hacia una reconstriicci6n de In librería particular del 
P. Fe+>,. Srudiu>n Ovutrrire. IV, 1976. pp. 115-138); STIFFCNI, G.,>rLa bibliotc- 
ca de Fray Martín Sarmiento. Apuntes para la historia de la penetracián dc Iss 
nuevas ideas en la España de Feijoo», en Hor,ieiiajr al proJesor Carriazo, Sevilla, 
1973, 111, pp. 463-489; CASTANEDA ALCOVER, V.. Noiicia de algiznos libror 
qirr iritegmt! la bibliorecn de doii Grcgorio iMayaiir. Valencia, s. a ;  FERNÁNDEZ. 
L., <<La biblioteca particular del padre Isla.. Huninnid<tdru, Co,nillar (1952). IV.  
pp. 128-141; CUSTORIDO, A .  <<CatSlogo de la Biblioteca del P.P.M. Enrique 
Fl6rcz». Boleríii de lo Real Academio de 10 Hirrori<i. CXXVII I ,  1951. pp. 299-378, 
CXXIX. 1951 pp. 123-218; CXXX. 1952. pp. 257-266 y 407-447; CXXXI, 1952. 
pp.63~80 y 399-428; NAVARRO MALLEBRERA, R. y NAV/iRRO ESCOLANO, 
A. M"., Lo bibliorecn de Jorsr Jiinri, Alicante. 1987: PATIER, 1:. Lo Bibliovco de 
Toinrir Uprz, Madrid. 1992; DEFOURNEAUX. M. Poblo de Olouide oic I'qf?a>icesado, 
Psris. 1959. Apéndice 11, pp. 476-491: SOUBEYROUX, J.. «La biblioteca dc Csm- 
pomanei: contexto cultural de un ilusiradon. Arras del Sdptii,to Congreso de in 
Asucioción Ii~trriiacio>zol de Hiponirrns, Roma. 1982, 11, pp. 997-1 106; AGUI- 
LAR PINAL. F., Lo bibliotrcn de Jovellonor (1778). Madrid, 1984 y CLEMENT. 
J. P.. Ln,r lecturas de Joiiellarros (Ensayo de rrco,zsriiucrdii de s u  biblioteca). 
Oviedo. 1980) y DEMERSON, F., Doii Juoii Mrlédrz Valdbs y si' rie,npo, Madrid, 
1971. pp. 103-157. 

' AGUILAR PINAL. F., «Una biblioteca dicciochesca: la sevillana del Conde 
del Águilao, Cttoderrios bibliogrdficos, n"31, 1978, pp. 142-162; A G U L L ~  Y 
CORO, M.. .La biblioteca dc Teodoro Ardcinanin. en Priinrras Jornadov de 
Bibliografin. Madrid. 1977, pp. 571-582; BÉDAT. C., «Le bibliothkque du sculpteur 
Felipe de Castro., MPlnnges de la Cnsode VelÚzqi<er, V (1969). pp. 363-410; 
GARCIA-BAQLJERO GONZÁLEZ. A., Libro y culrirra burguera eii Cúdiz: 10 

Bibli~lecn de Srbnsriún Morrinez, Cádir, 1988: LAMARCA LI\NGA. F., ~Lec tu -  
ras y élilcs intelectualen: la biblioteca de Vicente Casa5a», cn Cloitriros y rsru- 
diaiirrr, Valencia. 1989. pp. 343-362; G A R C ~ A  FERNÁNDEZ. M'. N ,  Burgiresío 
y rogo en el Cúdiz del siglo XVlll: Vicr,ztr Pirlcinni y sti b.'bliorer.o ilurfrndo. 
Cidiz.  1999. 
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personalidades del gobierno americano durante esta etapa, así como de  
ilustrados procedentes de  la coloniaJ 

Hace unos años, trabajando en el Archivo de la Facultad de  Teología 
de la Universidad de  Granada, concretarnerite eii los iiiateriales del Fon- 
do Saavedra, encontré el manuscrito anónimo titulado: Noticia de  Don 
Beitito Bails y algunas obras de este riijeto sobre la electricidad, so- 
bre la salud pública y sobre el modo de conservar los alimentos. Con 
ttna lista de su bibliotecaS. Lo que aparecía bajo el título de Noticia 
histórica, resultó ser una transcripción del Elogio pronunciado en la 
Academia de San Fernando con motivo de  su muerte, que proporciona 
abundante informaci6n sobre su biografía. Mi interés se centró sobre 
todo en la lista de su biblioteca. Se  traia de  dos cuadernillos en tamaño 
folio, sin numerar, que comprenden un total de cuarenta piginas, donde 
se contiene e¡ inventario de  su biblioteca, realizado probablemente con 
motivo de su muerte. Estudiarlo me pareció interesante. En los últimos 
años me he sentido atraída por el estudio de las lecturas y de  las biblio- 
tecas en la época ilustrada. En una simple ojeada, la biblioteca de Bails 
me pareció digna de  la mayor atención; no sólo por la abundancia de  
títulos contenida, a simple vista se observaba que en esa apretada rela- 
ci6n sin numerar se superarían los varios centenares de  obras, sino tam- 
bién por la riqueza de  autores y títulos que me saltaban a la vista. 

Este fue el motivo por el que me decidí a estudiar la Biblioteca de  
Benito Bails, no sólo por el interés que su estudio tiene en sí mismo, sino 
también para conocer mejor esta figura de la ciencia ilustrada española, a 
la que el tiempo no ha hecho la merecida justicia. Creo que el estudio de 

' DOM~NGUEZ BORDONA, J., «La biblioteca del virrey don Pedro Antonio dc 
Aragán», en Boletín de lo Real Acnde!>iia de lo Historio, CXXIX. 1951. pp. 385- 
416; SERRALTA. F., .La biblioteca de Antonio Solis», Coravelle, 33, 1979, pplO2- 
132: SOLANO, F., «Reformismo y cultura inielectual. La bibliotcca privada de 
los6 de Gálvez. rniniruo de Indias», QuUiro Crnrr~zario. 2. 1981, pp. 1-100 LOH- 
MANN VILLENA, G.. «La biblioteca dc un peruano de la Ilustración: el contador 
Miguel Feijoo de Sousa. Revisrn de Indior, Madrid. XLIV, no 174, 1984, pp. 367- 
384; MOLINA MART~NEZ, M., «Ilustración y reforma. La biblioteca del Inten- 
dente Francisco de Saavedran, Clzroiiicn Nova, 19. 1991. pp. 271-289 y RIPODAS 
ARDANAZ, Daisy, Lo biblioreco purrvtio del Obispo Aiomor y Ramirrz, 1788- 
1796. Bucnos Aires, 1994. 

Ar. Fac. Teo. Gr., Fondo Saavedra, la referencia dada por Aguilar Piñal no er 

exacta actualmente, sino que la documentación se encuentra en caja 73, Irg. 9 
(Vid LASERNA GAITÁN, A .  El forido Saavcdra, Granada, 1995, p. 333) .  



la biblioteca del matemático Bails, puede contribuir a acercarnos mejor a 
tan notable personalidad. 

A pesar de  ser muy conocido en su época y de que sus libros de 
Matemáticas eran texto obligado en los principales ceritros de  enseñan- 
za superior en la España de finales del siglo XVIII, la figura de Benito 
Bails no ha resistido el  paso del tiempo en la medida que merece. Posi- 
blemente su nombre no diga nada a un público amplio, ni incluso a 
personas que poseen una cierta información sobre nue:;tro siglo ilustra- 
do. Sólo los especialistas más versados en los temas cieiitificos y cultura- 
les del siglo XVIII valoran en su justa medida a esta notable figura de  la 
ciencia española, que gozó durante su vida del reconocimiento y presti- 
gio que su obra merecía, Prueba de ello es que Sempere y Guarinos, al 
realizar en 1785 su conocida síntesis sobre la cultura duranle el reinado 
de Carlos 111, dedicó un artículo relativamente amplio al matemático cata- 
lán6, donde se contiene un breve comentario sobre sus principales obras 
escritas hasta ese momento. 

El texto de Sempere, así como la información contenida en el elogio 
fúnebre leido en la Real Academia de San Fernando c:on motivo de su 
muerte7, nos transmiten la valoración que Bails y su o t ra  tuvieron entre 
sus contemporáneos. Sin duda era considerado un grzn científico. a la 
altura del célebre Jorge Juan, mucho más conocido en la actualidad y de 
quien puede considerarse en cierto modo discípulo. (:amo un notable 
matemático fue recogido en el diccionario de  escritores catalanes que 
Torres Amat realizó a principios del siglo X1X8. 

Sin embargo, poco a poco el matemático catalán hie cayendo en el 
olvido. Habrá que esperar a los arios sesenta del siglo XX para que se 
despierte de nuevo el interés sobre él. En 1965 José Subirá, al realizar un 

"EMPERE Y GUARINOS. Juan. Ensayo de una bibliofeco espoiiola de los 
mejores rrcriiorrs del reit,ado de Carlos 111. tamo 1, Madrid, Imprenta Real, 1785. 
pp. 180-183 
' Flozio rlr D. Benito Boil* nir, Real Academia de San Fernando, leg. 66 
"ORKES AMAT, Félix. Memorias prirn nyi~dar  o formar un dicciotiario de 

escritores <alnlnne.~, Barcelona, 1836 (Ed. facrimil 1973). pp. 81-83. 
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estudio sobre músicos españoles pretéritos, consigna a Bails entre ellosq. 
Pero el auténtico descubridor del matemático fue Claude Bédat, quien, al 
realizar su monografía sobre la Academia de Bellas Artes de San Fernan- 
do, destacó la importancia de su profesor de Matemáticas y le dedicó un 
pequeño estudio, donde explotó la información contenida en el elogio 
leido en el seno de la institución con motivo de  su muertelo. A principios 
de 10s ochenta Francisco Aguilar Piñal contribuyó a rescatarlo del olvi- 
do, al incluirlo con la extensión que merece en su monumental obra 
sobre autores del siglo XVIII, donde se contiene un completo artículo 
sobre Bails que recoge, no sólo el conjunto de las obras de las que fue 
autor o traductor, con sus principales ediciones. sino también las princi- 
pales fuentes y estudios sobre su figura". Poco después López Piñero 
incluyó una amplia reseña de los Elementos de Matemáticas de Bails en 
su Diccionario sobre la ciencia españolai2, a la vez que incluía algunas 
notas sobre su vida. Más recientemente, Enrique Giménez López en un 
interesante artículo ha desvelado la posición de  Bails en el campo de  la 
medicina e higiene pública, mostrando su contribución en la famosa po- 
lémica sobre la conveniencia de  sacar los enterramientos de las igle- 
sias". 

Antes de emprender el estudio de  la biblioteca de  Benito Bails con- 
viene hacer una breve aproximación a su trayectoria biográfica". El 
insigne matemático nació en febrero de  1731 en San Adrián del Besos en 

SUBIRA, J . ,  ~Prettritoi músicos hispánicos. Páginas históricas», Acodetnio. 
Bolrtiii de Irr Real Amdrniia de Bellas Artes dc San Feriiaiido, núm. 20, 1965, pp. 
2 1 - 2 3 .  

'O BEDAT, C., <<Don Benito Bails, Director de Maiemáticas de la Real Academia 
de San Fernando desde 1768 a 1797. Su biografía, su elogio y sus dificultades con 
la Inquisición», Acndeniio. Orilrriri de lo Reo1 Acadrnzia de Bellns Arrer rlr Srtri 

Ferno~idn. núm. 27. 1968, pp. 24-31 
" AGUILAR PINAL, F.,  Dibliogroiia de autores delel s i ~ l o  XVI I I ,  tomo 1, MU- 

drid, 1981, pp. 491-495. 
" L ~ P E Z  PINERO, J .  M! et al., Diccionario Iiist6rico de la cieticia nrodrriia 

en Erporia. Barcelona. 1983. 2 vols. 
'' GIMÉNEZ L ~ P E Z ,  Enrique, «La exhalación de la cnuerte. La aportación del 

matemático Benito Bails a la polemica sobre los cementerios en el siglo XVIIIn. 
Revista de Ilistorio Mvdrrr~a. Anoles de Irr Universidad de Aliconre, núm. 17. 
1998-99. pp. 113-146. 

" La información mas completa proccdc del Elogio de U. Benito Boils, citado 
en nota no 7.  
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el seno de una familia de  la pequeña burguesíaii. A edad temprana se 
trasladó al vecino Rosellón. en cuya ciudad de  Perpiñáii su padre instaló 
una fábrica de  medias de lana. En esta pequeña ciudad provinciana 
inició su formación. realizando sus estudios secundarios de Gramática y 
Filosofía. y debió ser con grandes muestras de capacidad y aplicación, 
pues a los dieciocho años, consiguió un puesto de  profesor de  Filosofía 
que le permitiría enseñar en un centro de latinidad. No obstante sus 
aspiraciones eran mayores. Pronto abandonó la enseñanza en la ciudad 
de  Perpiñán para continuar-su formación con estudios iiniversitarios, en 
la vecina Universidad de Toulouse. Allí. bajo el magisterio de  los jesuitas, 
realizó estudios de Matemáticas y Teología. Durante estos años de for- 
mación nace su interés por la técnica y por la Música. materia esta última 
que cultivó siempre. Desde niño aprendió a tocar el clave, instrumento al 
que dedicaría mucho de  sus ratos de  ocio. Más tarde eri el campo musi- 
cal también realizaría aportaciones notables. 

Completados sus estudios en Toulouse, a los veinticuatro años mar- 
chó a París. En la capital francesa se empapó del clima de efervescencia 
intelectual que se vivía durante estos años clave en el desarrollo de las 
Luces. Pronto se introdujo en los círculos ilustrador, donde entabló 
amistad con figuras de  primerísima magnitud como D'Alembert y Con- 
dorcet, que lo incorporaron a las tareas de  redacción de  los artículos 
referentes a España en el Journal historique e f  politique. uno de  los 
ejemplos más dinámicos de prensa de iniciativa privada que entonces se 
publicaba en la capital francesa". La influencia de esta etapa francesa 
sería capital en su trayectoria. Durante estos años no sólo se dedicó a la 
actividad intelectual, sino que la compaginó con una br:illante actuación 
profesional. Por su vasta formación y amplio conocimiento de  lenguas 
extranjeras fue nombrado secretario del embajador español en la corte 
de  Francia, Jaime Masones de  Lima. Durante los años que desempeñó 
este puesto continuaría sus estudios para perfeccionar conocimientos en 
lenguas italiana, inglesa y alemana, idiomas que llegó a dominar perfecta- 
mente, además del castellano y el francés. 

" El Elogio precisa 1731 como fecha de nacimiento. f renie  a la de 1730 
recogida por RAFOLS. J .  F. (dir.), Diccioiirrrio biográfico de oiti.rtns de Cataluiin 
desde lo @poco romano hasta nuestros días, Barcelona. 1951-1954. 3 vols. 

Sobre CSIE tema vid. SGARD, J., «La multiplication de:; periodiquesr, en 
MARTIN, H. J .  y CHARTIER, R. (dirr.), Hisioire de 1'Editiori Franrnire. 11. Le 
livre trioiiipb<rnt, 1660-1830. Paris. 1984, pp. 198-205. 



En 1761, relevado del puesto de  embajador su protector Masones de  
Lima al ser nombrado consejero de estado. regresó con é l  a Madrid. En 
la capital del reino Bails conoció al duque de  Alba, don Fernando de 
Silva Álvarez de  Toledo, consiliario de la Real Academia de San Fernan- 
do, que se convertiría en uno de  sus más influyentes valedores. Alba lo 
introdujo en los círculos cortesanos y le permitió acceder a figuras tan 
importantes como Iriarte, Azara, Campomanes o el propio Aranda. 

Benito Bails empezaba a ganar prestigio y a ser conocido en Madrid. 
Hasta el punto de que los jesuitas requirieron su colaboración y le ofre- 
cieron una plaza para enseñar Matemáticas en el seminario de  nobles de 
la capital, prestigioso centro que, sin duda podía colmar las aspiraciones 
profesionales de  cualquier profesor". Sin embargo, no accedió. Aconte- 
cimientos posteriores mostrarían la clarividencia política de Bails y lo 
acertado de  esta decisión. Desde la caida de  Ensenada en la década 
anterior, todo parecía indicar que la alianza jesuitas-colegiales en el do- 
minio de  la vida política y cultural del país estaba tocando a su fin. La 
todopoderosa Compañía, hasta entonces tan influyente, comenzaba a ser 
postergada, especialmente por el nuevo monarca y su equipo de gobier- 
no. Faltaba poco para que los vientos empezaran a soplar decididamente 
contrarios a los hijos de San Ignacio y ante la batalla política que clara- 
mente se  adivinaba, los distintos grupos se  iban posicionando. Bails no 
sólo no aceptó colaborar con los jesuitas, sino que pronto desplegó una 
actividad claramente antijesuistica, al traducir para el Mercurio histórico 
y político, órgano de expresión de la Secretaría de Estado, diversos 
textos relativos a la expulsión de  la Compañía en Portugal. En este pe- 
riódico de  información internacional, que más tarde se abriría a las noti- 
cias de  la corte espafiola, escribiría asiduamente Bails, que es considerado 
uno de  sus redacto re^'^. 

Su colaboración con el equipo ilustrado de gobierno era total por 
estas mismas fechas. Esta colaboración se  plasmó en la realización por 
encargo gubernamental de  la traducción al castellano de la Instrucción 
militar de  Federico 11 de Prusialg, texto que había de  difundir en nues- 

" Vid SIMÓN D ~ A Z ,  José, El colegio inipurial de Madrid, Madrid. 1952-1959, 
2 vols. 

" SÁIZ. M'. Dolores, Hisioria del periodiinio en Espnia. 1. Los origenes. El 
siglo XVIII.  Madrid. 1987, p. 109. 

I s  Insrrucción militar del R e y  de Pruria para sus Generales. Traducida del 
alemán o1 fraric6s por M .  Turscli ... y del frnricIs tradiicido al c~rrcllano por D. 
h<,ujo Bnilr, Madrid, Joachin Ibarra, 1762. 
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tro país las reformas militares prusianas. consideradas en estos momentos 
en primera línea del avance militar europeo. 

Pero fueron sobre todo sus frecuentes colaboraciune:; en el Mercurio 
las que lo posicionaron claramente en el grupo antijesuítico, acercándolo 
cada vez más a los círculos de  figuras tan importantes como Campoma- 
nes, Aranda, Roda, 0 el propio Secretario de Estado, Ricardo Wall. Bails 
se ganaba importante valedores, pero también enconados enemigos. 

Pronto se planteó su acceso a las Reales Academias. Bn 1763, apoya- 
d o  por Campomanes. intentó entrar en la Real Academia de  la Historia, 
pero se opuso el grupo projesuítico capitaneado por Agustín Montiano, 
director perpetuo de  la Academia, que retrasaría la entrada ejerciendo el 
veto mientras vivió. Una vez fallecido Montiano y gracias a la protec- 
ción de  Wall, Campomanes, Alba y de  sus colegas del Mercurio. espe- 
cialmente de Tomás lriarte y LLaguno Amirola, Bails conseguiría vencer 
las  resistencia^'^. El 11 de mayo de 1765 entró en la institución como 
supernumerario, accediendo a la condición de académico numerario diez 
años más tarde. De todos modos. su afán Dor entrar en esta institución se 
debía probablemente más a las aspiraciones de prestigio personal que al 
interés por las actividades de esta institución que, por contenidos y ob- 
jetivos, se hallaba bastante distante de  sus intereses científicos. La actua- 
ci6n de  Bails en la Real Academia de  la Historia no dcbió de  ser muy 
relevante. Sólo nos ha quedado alguna muestra de  su pajo por la institu- 
ción y esta corresponde a su etapa inicial, recién entrado como supernu- 
merarioi' . Posteriormente su actividad en la misma debiij decaer, prueba 
de  ello es que en 1792, a causa de  su inasistencia reiterada a las juntas, 
cesaría como socio de  número, siendo relegado a la clasi: de académicos 
honorarios". Los mismos móviles de  categoría y prestigio debieron mo- 
verlo a ingresar en la Real Academia Española, donde también accedió 

m G I M ~ N E Z  L6PEZ. E.. "p. cit.. p.  117. 
" Aguilar Piñal da noticia de dos informes de Bailr que se cimservan manuscn- 

tos cn la Rcal Academia de la Historia. Se trata de dictámenrs sobrr trabajos de 
otras autores: Analysis del discurso sobre los iloslrer arrilleros espoiiolrs, que 
presenró a lo Real Acaddrtlia de lo Hisroria ru ouror el Sr. D. Vicriiir de lor Rioc. 
leido el 30 de agortn de 1765. e 1nf"rine de B. Ret~ito Bnils y Jorrplr Miguel de 
Flores sobre la colrccidn de documrnros Iiecha por los Sres  Murillo y Riiiera, 
fechado en Madrid el  25 de septiembre de 1767 ("p. cir.. p. 491). 

*l N A V A  RODR~FUEZ, M'. Teresa. Reformisnio ilusrrado y amrrrcoiiisrnu: la 
Real Acadernio de lo Hirroria, 1735-1792, Madrid. 1989, p. 773.  



como socio numerario, concretamente al sillón U mayúscula en 1771" y 
en la Academia de  Ciencias Naturales y Artes de la ciudad de Barcelona. 
Tampoco en el caso de  la Academia Española tenemos noticias destaca- 
bles sobre sus actividades dentro de  la institución. 

Sin duda la Academia cuya pertenencia tuvo perfecto sentido para 
Bails y a la que estuvo más vinculada su actividad fue la de Bellas Artes 
de  San Fernando. Como es bien sabido, en Espaíia fracasaron varios 
proyectos de  fundar una Academia de Ciencias, a imagen de  las creadas 
en los principales paises europeos, entre otros el proyecto de Jorge Juan, 
que estuvo bastante cerca de hacerse realidad durante el reinado de 
Fernando VIz4. Tras varios intentos fallidos, acabó creándose una acade- 
mia que aplicara las ciencias a las Bellas Artes (pintura, escultura y arqui- 
tectura). No obstante, al plantearse la Academia de Bellas Artes la 
conveniencia de  sentar sobre sólidas bases las enseñanzas de  las distin- 
tas artes, decidió crear dos cátedras de materias científicas, una de  Pers- 
pectiva y Geometría, destinada especialmente a los pintores y escultores 
y otra de Matemáticas, dirigida a los arquitectos. 

En 1768 se debatió en el seno de la misma quién debía ocuparse de la 
cátedra de Matemáticas. Después de  un dictamen de  los académicos 
Pedro Cermeño y Jorge Juan, se consideró como candidatos más idó- 
neos a Francisco Subirás, que había sido profesor de Matemáticas en el 
Colegio Imperial y a Benito Bails. La candidatura de este último fue 
defendida especialmente por Jorge Juan. La protección del gran marino 
y matemático fue fundamental en su carrera. Inicialmente se decidió el 
nombramiento de  ambos profesores para que compartieran la docencia, 
pero pronto Subirás tuvo que marcharse a Barcelona al ser nombrado 
profesor en el colegio de Cordelles, por lo que no llegaría a ocupar su 
puesto en la AcademiaZ5. Benito Bails se convirtió así en el único Direc- 
tor de  la clase de  Matemáticas de  la Academia desde su nombramiento 

U Agradezco al profcsor Pcrc Molas el haberme facilitado esta informaci6n. así 
como otros valiosos datos sobre Bvils. 
' Sobre los distintos proyectos de crear tina Academia de Ciencias vid AGUI- 

LAR PINAL, F., *Lar Acadcmiasn, en La época de lor prinieros Borboiies La 
culrura cspahol ee>zrre el Barroco y la Il~isiración, tomo XXlX de la Hisrorin de 
Espnño de Menénder Pidal. Madrid. 1988. pp. 185-193. 

" QUINTANA MARTÍNEZ. A, ,  Lo Arquirrclura y los nrq~iilecror m lo Reo1 
Acodemio de Bellor Artes de Son Frrimndo (1744-1774). Madrid, 1983. pp. 43- 
45 y BÉDAT. C., .Don Benito Bails ...,,, p. 23. 



en 1768 hasta su muerte. En aquel momento era la Academia el centro 
más importante para el aprendizaje de  Matemáticas, Arquitectura e Inge- 
niería, y a partir de  1787 el lugar donde eran examinados quienes que- 
rían ejercer como arquitectosZ6. Durante casi treinta años desempeñó su 
magisterio docente en esta institución, a la vez que tuvo tiempo de desa- 
rrollar una notable producción científica, tanto como autor de importan- 
tes tratados, como en la traducción de interesantes obras de otros insignes 
matemáticos. 

En 1772, por encargo del Conde de  O'Reilly, inspector general de  
infantería, publicó unos Tratados de  inotem<iticasnen los que se com- 
prenden elementos de  aritmética y geometría que fueron adaptados como 
texto de  enseñanza en las escuelas de cadetes establecidas en todos los 
regimientos de  infantería. Este texto fue realizado en <:elaboración con 
el Teniente Coronel Gerónimo d e  Capmany. La creación de  estos cen- 
tros de  estudios fue, sin duda, un impulso notable para la redacción y 
publicación de  diversos textos científ i~os '~.  En el próli~go se trata de la 
necesidad de unir a la disciplina militar instrucción y coriocimientos, con- 
tradiciendo la opinión de  quienes creen que son difíciles de  conciliar el 
valor y la disciplina con la instrucción científica. 

Cuatro años más tarde publicaría lo que puede considerarse como su 
obra más difundida y exitosa, Principio.? de  matemat ica~ '~ ,  un texto en 
tres volúmenes, realizado por encargo de la Real Academia de San Fer- 
nando, y destinado a sus alumnos de  la clase de  Arquitc:ctura, texto que, 

'' PESET. J. L. y LAFUENTE. A .  «El conacimicnto y el ilominio de la naru- 
raleza: La ciencia y 13 rfcnican, en Lo época de lo llustrociii>z. El vstodn g la 
culruro (1759-1808). en vol. XXXl dc 1s Hisrorin de E~pnña  rlr Meninder Pidal. 
Madrid. 1992, p. 352. 

" Trorndor de ~izafhen~ótica que para las rrcuclos rslzbiecidas ei i  los regi- 
mienros ... Iimi escriro el Irnie>~re Coronel gmdi~ado D. Ger4,zinio de Copmorty, 
Sargento Mayor del Rcginiimro iMniltenráricris de ln Rrnl Almdeniio de la Corona 
y D. Benito Boils, Dirertor de San Frrnoiido. Individur, de lar Reales Acadeniias 
de In Lettgun Erpoilola, de lo Hisroria y de irrs Cirncius Nnruralrr y Aries de 
Barrelono, Madrid, Joachin Ibarru, 1772. 

" CAPEL, H . ,  SÁNCHEZ. J .  E. y MONCADA. O..  Dc Pr!lns o Minerva. Lo 

forinoci<in cie,irificn g la e.<trur.rirrn instiluciorcni de los i,igcriiurus >~iilirorrr en el 
siglo XVIII. Barcelona. 1988. p. 240. 

' 9  Priiicipiou d r  mnrenzúricou. donde re  enrvria lo erprcitlniiva coi, s i l  apl ico~ 
ción n lo di,,ámicn, hidrodinónrica, óplica. nsrrorinrnía, ,q~ogrof'~a. gii6rnirn. nr-  

quiteeriira. perspectiva y ol calei~dorio .... Madrid, Jaachin Ibarra. 1776, 3 vols. 
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al parecer, fue revisado por su protector y maestro Jorge Juan antes de 
morir. En ella se incluyen. por ejemplo, los dibujos de  una máquina de 
vapor (que habían comenzado a utilizarse en Inglaterra a partir de  1750), 
cuyo uso no se generalizaría en Europa hasta el último cuarto de  siglo, 
cuando los avances de  Watt las hiciera más eficaces. Este texto, de  uso 
obligado en la Academia, contó con una gran aceptación y fue adopta- 
do por instituciones docentes tan prestigiosas en el momento, como los 
Reales Estudios de San Isidro. el Seminario de Nobles de Vergara o el 
Instituto Asturiano de Gijón, así como un sinfín de  centros de enseñanza 
de Matemáticas de  todo el país30. No es de extrañar que fuera objeto de 
tres ediciones más antes de  acabar el siglo1'. 

Pero sin duda la obra más ambiciosa de toda la producción científica 
de Bails son los Elementos de nialemáticas, en once volúmenes, cuya 
primera edición comenzó a publicarse en 1779)" En el primer volumen 
de esta obra, se transcribe el Elogio de Jorge Juan, que Bails leyó en la 
Academia con motivo del fallecimiento del insigne marino en 1773. En el 
prólogo general Bails explica que su trabajo se ha basado en entresacar 
y traducir los cursos matemáticos de los mejores autores extranjeros, 
como Wolffio, La Caille, Hennert, Saury ... y, sobre todo el Curso de 
n~atemáticas de Etienne Bézout3', intengrándolos en un cuerpo: «Ente- 
rados más de lo que quisiéramos de que eran muy extraños para nuestros 
hombres las doctrinas que íbamos a publicar y de lo mucho que importa- 
ba saliese al público con toda la posible brevedad nuestro trabajo, nos 
detuvimos poco en dar a los puntos que nos tocaba tratar un aspecto 
muy diferente del que tenian en las obras clásicas que nos dedicamos a 
extractar o copiar, sólo pusimos cuidado en echar mano de  las más cele- 
bradas y enlazar con todo esmero los pedazos que para la formación de 

'O GIMÉNEZ LÚPEZ. E, ,,p. cit., p. 119. Sería, por ejemplo, el texto adoptado 
por la Academia de MatemSiicar creada par la Real Maestrunza de Caballería de 
Granada (ARIAS D E  SAAVEDRA, l., La Real Mnestraitza de Cnbollerln de Gro- 
riada en el siglo XVII I .  Granada, 1988, p. 148). 

" Todas editadas en Madrid, en la imprcnts Iharra, en 1788, 1790 y 1795 
respectivamente (AGUILAR PIRAL, F., op. cit.. pp. 492-493). 

'l BAILS, B., Elr»~enro.r de ,?mterndricos, Madrid, Joachin Ibsrra. 1779-1790. 
1 1  vols. En 1783 se publicaría una nueva edición corregida y añadida del tomo 
primero. Los diez reslanlei se reeditaron en 1804. 

" BÉZOUT, E., Cours de n~arli6niariques n I'usoge der gordes du povillon er 
de la maritie. par M. B ~ Z O U I  . Pnris, 1764-1769. 8 vols. 81. 



un tratado sacábamos de diferentes>,". Se  trata, por consiguiente, más de 
una obra de compilación que de  un tratado con aportaciones originales, 
no obstante, tiene la virtud de dar a conocer en España el estado de las 
matemáticas europeas del momento, introduciendo materias tan impor- 
tantes como la analítica y el cálculo infinitesimal. No son un tratado de 
Matemáticas en sentido estricto. Las Matemáticas sólo ocupan los pri- 
meros volúmenes (aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, cálculo 
infinitesimal). El resto comprenden lemas que hoy consicleraríamos como 
Física (dinámica, óptica. astronomía. donde presta gran importancia a la 
parte histórica) y arquitectura (arquitectura civil e hidráillica). Concluye 
con las tablas de logaritmos. A juicio de Peset y Lafucnte se trata de  un 
texto enciclopédico". Los textos de Bails tuvieron una importancia di- 
dáctica muy grande, siendo estudiados por la mayoría cle los matemáti- 
cos que se formaron a fines del siglo XVIII. Como ha señalado Horacio 
Capel, la ciencia española pudo abandonar definitivamente el viejo Com- 
pendio matemático del padre Tosca, al contar con un tratado moderno y 
riguroso sobre las disciplinas  matemática^^^. 

Además de  estas obras de carácter teórico que son, sin duda, las que 
valdrían a Bails un puesto de  honor entre los matemáticos españoles, 
publicó también otras de  carácter más instrumental y de orientación más 
práctica. Es el caso de una Tabla de  logaritnior3', de su Aritmética 
para  negociante^'^, de sus Insfituciones de  geometrúi práctica para 
uso de  los jdvenes urtistasiY, o de su Aritmética y Geoinerría practica, 
publicada póstumamente". 

" Citada por TORRES AMAT, F., op. e i t ,  p. 82. 
" «ES el tratado mSs sistemStico y completo que el movimit:nlo ilurtriido puso 

al scrvicio de las instituciones cientificas y militares para el aprendizaje de una 

amplia gama de materias, abarcando desde el Blgebra elemeniall hasta la arrrono- 
mía, pasando por la descripción de múltiples miquinas. técnicas y los principios en 

que se apoyan (PESET. J.L. y LAFUENTE, A ,  "p. c i i .  p. 350 
'' CAPEL, H., SANCHEZ, J .  E. y MONCADA. O., op. cir., 1,. 241. 
" BAILS, B., Tablo de loyariiriios de iodos los niinzeror noturoles derde 1 

hasta 20.000. , Madrid, Viuda de Ibarra. 1787 (reeditada en Madrid en 1804 y 
1810). 

'~AIirmPrico para rtrgorioiiirr por D. Rs?lito Bails, Madrid. Viuda de Ibarra. 
1790 

" BAILS. R.,  Insrituciones de Ceonrerrni próciico puro ii.so de los j6verir.7 
arrirtnu, Madrid. Viuda de Ibiirm. 1795. 

'O RAILS, B., Arirrnétiia y geon~erría prácricn du 10 Rcol Acadrinio de San 
Fertzoitdo, Madrid, Viuda de Ibarra. 1801 



Pero no fueron las matemáticas su único centro de atención. La arqui- 
tectura en sentido estricto fue también objeto de sus trabajos, lo que no 
es de  extrañar si se tiene en cuenta que arquitectos eran sus alumnos en 
la Academia de  Bellas Artes. En sus Elementos de matemáticas, el tomo 
noveno estaba dedicado a esta disciplina. En 1802 vería la luz póstuma- 
mente su Diccioimrio dr Arquitectura4'. Al parecer, las obras de Bails 
muestran una posición bastante ecléctica en esta materiaa2. También es- 
cribió acerca de otras materias menos vinculadas a las matemáticas. Como 
ya se ha señalado antes, siempre tuvo un gran interés por la música. 
Desde niño aprendió a tocar el clave y a este instrumento dedicó mucho 
de  su tiempo libre. En 1775 publicó unas Lecciorles de clave4), que, 
como expresa en el prólogo, son en realidad una traducción de  la obra 
de  igual titulo del músico alemán Antón BemetzriederJ'. 

La  amplia curiosidad y el vasto interés científico de  Bails se plasrna- 
ron también en otros campos. Hay que destacar su interés por los temas 
sanitarios, especialmente en las materias de Medicina e Higiene pública. 
En este caso, su labor se centró en la edición de  una serie de  obras 
importantes sobre esta temática4>. En 1781 tradujo y editó la obra de  
Antonio Ribeiro Sbnchez, médico de la zarina Catalina de Rusia y discí- 
pulo de  Boerhaave, Tratado de la conservación de la salud de los 
pneblof16, donde se exponen las teorías aeristas. En ellas se resaltan la 
importancia que tiene el aire, tanto en la planificación urbanística como 

" Diccioiiorio de Arquirrrrura civil. Obra pdrrumo de Don Beiiiro Bnils, pri- 
mer dirrcror que fiir de M<ircrri/ilicor de lo  Real Acndrn,in de Sori Frrnond o..., 
Madrid, Viuda de Ibarra, 1802 ("d. lacsimil. Ovicdo, 1973). 

42 SAMBRICIO, C. ,  -Benito 8ails y Ir arquitectura cspañola de la segunda mitad 
del siglo XVIII». Revista del Co>irejo Superior del Colegio de Arquitectos. núm. 
58 ,  julio-agosto. 1982. pp. 22 y ss. 

'' Lecciorter de clovr y principios de hormonio, Madrid, Joachin Ibarra, 1775. 
Vid al respecto SUBIRÁ, J., op. cit . ,  p. 21 y 22. 

U La obra habia sido publicada poco antrs en Paris y se encuentra en la 
biblioteca de Bails: DEMETZRIEDER, A ,  Lririns de clavccin, er priiiciprs 
d'iiarmonie ... Pofacr de Dtdrror, Paris, 1771, 41.  

Para esta cuestión es iundsmcntal el estudio de Enriquc GIMÉNEZ LÓPEZ 
citado en nota n" 13. 

Tratodo de lo corirrrwcióii dc la salud de los pueblos, y coitsiderncioiies 
sobre los terremoto,. Tmducido por D. Benilo Duils. Madrid. Joachin Ihirra, 1781. 
en 1789 se publicaria una segunda edición (AGUILAR PINAL. F., ,,p. cir., p. 
493). Un amplio rcsumen de r; contenido en GIMENEZ LÚPES. E., "p. cir., pp. 
120-136.  



en la salud y las medidas que deben tomarse para purificarlo, especial- 
mente en edificios públicos, como iglesias, cárceles, hospitales, etc. Se  
extiende también en las causas más frecuentes de las enfermedades de  
los soldados y modos de  prevenirlas. Termina haciendo algunas conside- 
raciones sobre los terremotos y dando noticia de los inás importantes 
ocurridos hasta entonces, con especial atención al terrf:moli> de  Lisboa 
de  1755. 

Dentro de los temas de  Higiene pública. Bails también se ocupó del 
controvertido tema de sacar los enterramienios en las iglesias y construir 
cementerios extramuros de las poblaciones4'. Sobre esta cuesiión, objeto 
de  discusión en los círculos gubernamentales y eclesiásticos, publicó una 
interesante recopilación de textos: Pruebas de ser conirario a la prác- 
tica de todas las naciones y a la disciplina eclesiástica y perjudicial a 
la salud de los vivos, enterrar a los difirntos en /as iglesias y los 
poblados4', donde se contiene las disertaciones de  Scipion Piattoli, cate- 
drático de  Historia Eclesiástica de la Universidad de  Módena y del canó- 
nigo segoviano Ramón Cabrera, que con argumentos históricos y de 
derecho canónico defienden los enterramientos fuera de las iglesias, así 
como las cartas pastorales sobre esta misma materia proinulgadas por los 
arzobispos de Toulouse y Turin en 1775 y 1777 respectivamente49. Como 
puede observarse, Bails no permaneció ajeno a las preocupaciones de  su 
época. 

Toda esta intensa actividad científica fue llevada a cabo por Bails a 
pesar de  tener una salud precaria. Desde 1772, cuando trabajaba en su 
Curso de matemáticas, hay noticias de  sus problemas de: salud. El mate- 
mático sufrió una parálisis que le afectó a la mano derecha y a las piernas. 
Se  desconoce la exacta naturaleza de su enfermedad, que le obligó a 
aprender a escribir con la mano izquierda y que con frecuencia le hacia 

" Sobre la oposición que estas medidas ocasionaron en el caso dc Madrid. vid. 
CALÁN CABILLA, J .  L., <Madrid y los cementerios en el siglo XVIII: El fracsso 
de una reforman, en EQUIPO MADRID DE ESTUDIOS HISTÓKICOS. Carlos 111, 
Madrid y la Iliisrroción, Madrid, 1988, pp. 255-295. 

P i ~ l e b o . ~  de ser cotitrnrio n la prdctico de rodar lor nociones y o In disciplina 
rclrririrticn y perjudicial a lo salud de lo3 vivos, enterrar o 10.7 d!luiiror en lar 
iglrsior y los pobl<r<lus. Publicad<is por D. Benilo Bailr, Madnd, Joachin Ibarra. 
1785 .  

' W n a  amplia reseña dc c~tos  crcritos en GIMENEZ LOPEZ, E. .  op. cit.. pp. 
137.144. 
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permanecer imposibilitado a salir de  su casa y le obligaba a dar clase 
temporalmente en su propio domicilio. La enfermedad avanzó, paralizan- 
d o  sus extremidades inferiores y obligándole a guardar cama durante más 
de  tres años, etapa que aprovechó para trabajar intensamente en su curso 
ma temát i~o*~ .  No llegó a recobrar totalmente la salud, por ello pidió a la 
Academia el nombramiento de un ayudante, accediendo ésta a enviarle 
un discipulo de  arquitectura. Se  tralaba de José Moreno. quien a propues- 
ta de  Bails, sería nombrado en 1777 segundo director de matemáticas y 
que colaboraría con él en la redacción de alguno desus  tratadosJ'. 

No serían los problemas de salud los únicosque Bails sufriría. Apuros 
económicos obligaron a la Academia a recortar la asignación que le ha- 
bía concedido. Además de los recortes económicos, los últimos años de  
su vida fueron especialmente amargos a causa de  sus problemas con la 
Inquisición. En realidad los problemas con este tribunal habían empeza- 
do a poco de  su llegada a España. BBdat proporciona noticias de que en 
1765 fue denunciado por posesión de  libros prohibidos, sin que de mo- 
mento las acusaciones tuvieran para él mayores consecuencias, proba- 
blemente por ello en 1779 la Inquisición le seguía la pista sobre el mismo 
tema5'. 

Pero los auténticos problemas llegaron más tarde. El 3 de  febrero de  
1791, dentro del clima de  represión a cualquier manifestación de  pensa- 
miento potencialmente peligrosa que siguió en nuestro país al estallido 
de  la Revolución.Francesa, Benito Bails fue detenido acusado de  «deli- 
tos de  proposiciones, mención y uso de libros prohibidos- particularmen- 
te los tomos d e  la Enciclopedia- e inobservancia de  los preceptos 
eclesiásticos>i. Según Llorente, la principal acusación fue la de ateísmo y 
materialismo. A pesar de hallarse impedido y de no poder valerse por sí 
mismo, fue encerrado en la cárcel de  la Inquisición. Una sobrina, que 
habitualmente se dedicaba a cuidarlo, se recluyó con él en prisión para 
continuar prestándole sus cuidados. Después de  unos meses de prisión, 
nuestro matemático abjuró de  levi y fue condenado a unos meses de  
prisión, así como a pena de destierro de la corteJ'. Llama la actuación la 

BÉDAT. C., «Don Benita B a i l s n ,  pp. 27-28. 
BÉDAT, C . ,  L'Acodeinie de.7 6'rau.r Arrs dc Madrid. 1744-1808, Toulouse. 

1973, p.  160. 
' BÉDAT, C., <Don Benito Bails ..B. p. 33. 
" LLORENTE, J .  A, .  Hisroria crírico de lo Inqui.$icióri eupoñulo. Madrid, 1980. 

torno 11. pp. 312-313. 



dureza de la condena inqiiisitorial. por unos delitos aparentemente leves, 
especialmente el de la lectura de  la Enciclopedia, del que los científicos 
solían estar a cubierto, pues con frecuencia el Santo Oficio concedía 
permiso a las instituciones científicas para el uso académico de  estos 
textos. Esta tardía condena por un asunto de  esta naturaleza, muestra los 
extertores de la Inquisición y su revitalecimiento a expensas de los suce- 
sos en Francia. Bails permaneció recluido, primero en 111s cárceles de  la 
Inquisición de  Madrid y después en un convento hasta el 19 de  noviem- 
brc de  este mismo año en que el Inquisidor General, Asustín Rubín de  
Ceballos, hombre relativamente abierto al pensamiento ilustrado, en con- 
sideración a su mal estado de salud y posiblemente también a su calidad 
personal y científica, le conmutó parte de  la pena. De sil estancia en las 
cárceles inquisitoriales salió con su salud aún más quebrantada. La pri- 
sión d e  Bails debió de ser vivida en círculos académicos con una gran 
conmoción. Es bastante significativo que durante su etapa de  reclusión 
la Academia de  Bellas Artes no le retuviera su sueldo, como la Inquisi- 
ción pretendía, sino que se lo pagase íntegramente. 

Cuando parecía que sus problemas habían acabado, tres meses des- 
pués de  conseguir el perdón inquisitorial, Bails recibiría una orden de  
destierro a la ciudad de  Granada. donde permaneció recluido en el con- 
vento de  carmelitas descalzos de  los Mártires, situado en las colinas de la 
Alhambra. Nuestro matemático no entendía bien las razones de  esta me- 
dida y solicitó se le explicaran las causas de su nuevo confinamiento. 
Aunque podía entenderse en relación con su anterior coi~dena inquisito- 
rial que llevaba aneja la pena de  destierro de  la corte, esta circunstancia 
no explica una actuación tan dura después del indulto. 13édat no acierta 
a comprender la causa del nuevo confinamiento. Quizá se produjera en 
un nuevo contexto en el que alguno de  sus más imporlantes valedores 
sale de  la escena política". Por fin en enero de  1793, tras varias solicitu- 
des propias y de  la Academia de  San Fernando, sería indultado de  la 
pena d e  destierro por Manuel Godoy, después de que el inquisidor ge- 
neral informara que Bails no tenía ninguna cuenta pendiente con la In- 
quisición. 

Y Enriquc Giméner la explica por el cambio polilico que supuso la sustitución 
de Floridablanca por Aranda al frente de la Secretaría dc Eslado en fcbrcro de 
1792 (op. f . ,  p. IZO). 



Vuelto a Madrid, continuó sus tareas en la Academia. Es ahora cuan- 
do trabaja en sus Instituciones de geometría práctica y en su Tratado 
de  arquitectura, que le valieron un aumento de  sueldo de 2000 reales 
sobre los 10.000 que cobraba al año. Pero su salud estaba seriamente 
dañadd. En 1796 un nuevo avance de su enfermedad lo dejaría privado 
de razón hasta su muerte, que tuvo lugar el 12 de  julio de 1797, cuando 
contaba 66 años de  edad. 

3. LA BIBLIOTECA DE BENITO BAILS 

Como ya se ha señalado, en el Archivo de  la Facultad de Teología de  
Granada, entre los fondos procedentes de los papeles de Francisco Saavedra, 
ministro de  Carlos IV, se conserva diversa documentación relativa a Be- 
nito Bails, entre ella dos cuadernillos de  veinte folios cada uno que 
comprenden el inventario de su biblioteca. En este inventario no figura 
fecha alguna de  realización, pero el hecho de  que se encuentre junto a 
una transcripción del elogio fúnebre del matemático que se leyó en la 
Real Academia de  San Fernando, así como la fecha de publicación de  
alguno de  los títulos que contiene, hacen pensar que se trata de un 
inventario realizado con motivo de su muerte, seguramente relacionado 
con la transmisión de sus bienes, pues el valor de cada uno de los libros 
está tasado cuidadosamente. 

No sabemos cómo llegó a manos de  Francisco Saavedra este catálo- 
go. pero de,lo que no tenemos duda es de  la amistad y relación que unió 
a nuestro matemático con el ministro de  Carlos IV. Se sabe que Bails 
había sido profesor de  matemáticas de  Saavedra a finales de la dicada de  
los sesenta, cuando éste, quince años más joven que el matemático, era 
cadete del Regimiento Inmemorial del Rey e iniciaba su carrera mi l i taP.  
El profesor debió conservar una buena relación con el discípulo, que 
realizó una brillante carrera al servicio del estado. Prueba de ello es la 
presencia entre los papeles de  Saavedra, de una Bibliografia sobre Físi- 
ca hidráulica, realizada por Bails y fechada en Madrid en 179OS6, bi- 

s' BÉDAT. C., .I)on Benito Buils . n ,  p. 10. Para conoccr la traycctaria vital de 
Francisca Saavedra ron de gran utilidad sus memorias: M O K E N O  ALONSO, M., 
Metnoriar inPditos dr r i i i  nriiiislro ilusrrado. Sevilla, 1992. 

Ar. Fac. T e o  Gr., Fondo Suavcdra, caja 47. 8. 



bliografía que pudo ser realizada por Bails, a petición de: Saavedra, quien 
durante toda su vida fue una persona de gran interés ctiltural y científi- 
co, que acostumbraba a solicitar de sus amigos informat:ión sobre diver- 
sas materias que después guardaba cuidadosamente. Por estas fechas 
Frnncisco Saavedra acababa de regresar de Venezuela, donde había des- 
empeñado durante algunos años el importante cargo de  intendente de  
CaracasJ7 e iniciaría poco despuks la etapa más brillante de  su trayecto- 
ria política, que culminaría en su nonibramiento por Manuel Godoy como 
Secretario del Despacho de Hacienda. 1.a relación entre Saavedra y Bails 
no debió interrumpirse durante estos años, por ello n(3 es de  extrañar 
que este gran coleccionista de materiales diversos, peto especialmente 
de aquellos que tenían relación con la ciencia y la ciiltitra, guardara entre 
sus papeles una copia del Elogio que la Academia tributó a Bails en el 
momento de su fallecimienio, así como otra del inventario de  su bibliote- 
ca, pues la información contenida en este inventario debía ser de  interés 
en sí misma, al contener las obras científicas más importantes del momen- 
to. También es posible que Saavedra tuviera en su poder el inventario 
porque pensara comprar la biblioteca del matem6tico. tras su muerte o 
incluso porque llegara efectivamente a comprarla. Son en todo caso hi- 
pótesis que no podemos confirmar. 

En el inventario, que está recogido con el sencillo título de Catálogo 
y en el que consta en letra distinta y más pequeña, eszrito en la parte 
superior: «Biblioteca de Bailsn, los libros están recogidri:~ en una relación 
sin numerar, uno a continuación de  otro y sin orden alguno, aunque, a 
veces encontramos seguidos algunos de  la misma materia. Da la impre- 
sión de  que el inventario debió realizarse siguiendo el c,rden que proba- 
blemente ocupaban en alguna estancia d e  la casa del m;itemático donde 
estarían colocados con una cierta lógicaSB 

De cada obra se recogen una serie de  datos para su identificación. El 
nombre del autor, aunque figura en la mayoría de  los ca:;os, está ausente 
en bastantes ocasiones y no siempre se ha escrito correctamente, siendo 
frecuentes los errores ortográficos, especialmente en 105: abundantes au- 

" Sc trata de una de las riapas mejor conocidas dc la biograri;, de Suuvedra, \:id 
a l  respecto: LÓPEZ CANTOS, A ,  Don Francisco Soovrdrn, rrgiriidu riilrndrnle 
de Camcns. Sevilla. 1972. 

" En cl siglo XVIII estaba muy entendida la practica de ubicar tos libros en 
habitaciones especiales. cuando s u  número era imporfaiiie (C13ARTIER. Roger, 
Libmr, lrcturnr y 1virnre.r eit la Edad Modrrnri, Madrid. 1994, pp. 144-146). 



tores extranjeros. Tampoco faltan casos en que se señala como autor a 
alguien cuyo nombre aparece en la portada del libro, pero que no es en 
realidad el autor, sino que puede tratarse de  un traductor, un comentaris- 
ta que añade notas al texto o incluso alguien a quien se dedica el mismo. 
El título de la obra es, lógicamente, el dato fundamental, se recoge siem- 
pre, más o menos completo y en muchas ocasiones no exento de  inexac- 
titudes, incluso no faltan casos excepcionales, afortunadamente sólo dos 
o tres, en los que no figura el título y sólo aparece el nombre del autor. 
También suele figurar el número de volúmenes, cuando son más de uno, 
aunque tampoco esta dato es recogido con un total rigor, pues hemos 
detectado algunos errores. Suele figurar también el formato de los libros 
y el tipo de  encuadernación, aunque tampoco en estos datos faltan olvi- 
dos y errores. Por último, se incluye el precio de  cada obra expresado en 
reales. No se anotan, por el contrario, datos tan interesantes como el 
lugar o la fecha de  edicion. Por el tipo de  datos que constan, parece que 
el inventario fue hecho con un criterio económico, lo que hace que sean 
relevantes factores como el número de volúmenes, el tamaño o el tipo de 
encuadernación, pues todos ellos influyen en el precio, y explica que sin 
embargo se dejen de lado otros datos de  carácter bibliográfico que tie- 
nen tanto interLs para los estudiosos. 

La tarea previa e inexcusable al estudio de  esta biblioteca ha sido, 
por tanto, proceder a la búsqueda e identificación, lo más precisa posible, 
de los libros que la forman. Ha sido un trabajo arduo, porque el número 
de libros es bastante elevado y los datos para la búsqueda no siempre 
son precisos ni exactos. No obstante, creo que puedo considerarlo con- 
cluido con cierto éxito. De las 571 obras que contiene el inventario he 
conseguido encontrar 518, sólo 53 se han resistido a mis pesquisas y 
han sido imposibles de hallar, lo que representa un porcentaje relativa- 
mente bajo, en todo caso inferior al diez por ciento de los libros. En otra 
docena de  casos, aunque se ha encontrado el libro de  que se trata, lo 
que es fundamental para la realización del estudio, no se ha hallado 
propiamente la edición que poseía Bails, sino otra diferente (en formato, 
número de volúmenes o incluso idioma). 

La búsqueda de los libros ha sido realizada por medio de la consulta 
de los grandes repertorios de las principales bibliotecas del mundo. Le 
Catalogue General des ~ i v r e s  impriniés de la Biblioth2que Nationni 
de Paris, The British Library Public Catalogue de Londres, el Library 
of Congress Catalog de USA y el catálogo de la Uniotze Romana de  
Biblioteche Scieiltifiche, me han sido de gran utilidad para la localiza- 
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ción de  los fondos extranjeros, mayoritarios en la bibliciteca de Bails. La 
localización de  los libros españoles se ha realizado a través de la consul- 
ta del fondo antiguo del Catálogo Ariadna de  la Biblioteca Nacional 
de Madrid y sobre todo el Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio- 
gráfico Español, del Ministerio de Educación y Cultura. Todos estos 
catálogos tienen la gran ventaja de poder consultarse o11 line, lo que 
facilita considerablemente la búsqueda. 

También se ha recurrido, lógicamente, a los repertorios impresos, como 
los clásicos de  Nicolás Antonio, Sempere y Guarinos, GillardoS9, los más 
modernos de Palau y Dulcet y Aguilar Piíialw. y por supuesto a reperto- 
rios y diccionarios más especializados como los de Antón Ramirez, Ro- 
camora, López Piñero o Honneggeib' , así como a Diccionarios enciclopédicos 
como los Espasa, Larousse, E~iciclopedia Italiaria, Tlie New Encyclo- 
paedia Britannica y otros" 

ANTONIO, Nibolár, Biblirirliera Ilirpoiza nova, siiir Izisponorirni rrriproriiiit 
qui ab  nnno MD od MDCLXXXIV florilere rioririo, oucrore Ati:o>zzri Ili.spoleiuk l. 
C. . Matriti, iipud loachimum de Ibarra, Typographurn Regium, 1788. 2 vols (ed. 
facs. Madrid. 1996. 2 "01s); SEMPERE Y CUARINOS. Juan. Enroyo de urin Bi- 
blioreco E.~pañolo de los i~iejores Ercrirorer del reynado de Carlou 111, Madrid, 
Imprenta Real, 1985. 6 voln. (Ed. facs. Madrid. 1969. 3 vols); TICKNOR. C.. 
Hivroria de la liierairrra espaiiola por C. Ticknor, iraducido o1 casrellatio, con 
adiciones y noras rscrirns. por Pascua1 Gaynngor y Enrique de Vrdia, Madrid. 
Impreno de !a Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra. 1851, 6 vols.: CALLAR- 
DO. Bsriolorné Jos6,. Disnyo de uiia bibliorrca vrpoñola de libros raros y curiosos, 
funriadu por Ivs opuriramieiiros de doii Bnrrolo»zé Jvsl Gollardo. coordiiiodos y 
o~inzrirrados por D. M R. Zarco d d  Vnlle y D. J. Saticho y Rayón. Obro prrnriodo 
por lo Biblioruco Nricioiial en la j u r a  pública de 5 de ritrro d<: 1862, Madrid. M. 
Rivudeneyra, 1863. 1866, 1888 y 1889, 4 vols. 

PALAU DULCET. A ,  Manual del librero hirpaiiri-americoiio, Barcelona. 
Librería anlicuaria de A. Palau, 1948-1977, 28 vols. 7 índices: ACUILAR PINAL. 
F., Bibliogrofio de autores evpanolr~ del siglo XVIII. Madrid, 1981-2001. 10 volr. 

" A N T ~ N  R A M ~ R U .  B., Diccioiiario de Bibliogrnfh oyruiidnzici, con roda 
close de escriros relacionados con agricr~lrura, Madrid, Imprenta y Esterotipia de 
Rivadeneyra. 1865: ROCAMORA LUCAS, F. y PONCE DE LEON. E.. Biblin,qro- 
/ia rspaiiola de Arquirrcrura, Madrid, Asociación de libreros y amigos del libro. 
1947: LÓPEZ PINERO, J .  M. e1 al., Diccio,zorio Iiisrórico de 1.1 Ciericia Modcri~a 
en Erpaña, Barcrlona. 1983, 2 vals; HONECGER, M., Diccioriorio de lo Múrico. 
Los booibrrs y sur obras, Madrid, 1988. 2 vols. 

" DC gran utilidad es el Diiionario biografico degli iralinni, Roma. 1960-2000, 
55 vols., en curso de publicación. 



A juzgar por el inventario que se conserva, el matemático Benito 
Bails tenía una biblioteca importante. Constaba de  571 títulos y com- 
prendía 840 volúmenes. Una biblioteca que no alcanza el fabuloso nú- 
mero de  libros que tenían las bibliotecas de alguno de  los humanistas del 
siglo, como Mayans o Flores, pero que si se compara con la de  otros 
científicos, como Jorge Juan, que poseía algo más de  cuatrocientos títu- 
los, resulta una biblioteca muy notable. 

Estaba compuesta en una abrumadora mayoría por libros, en el inven- 
tario sólo constan tres volúmenes manuscritos, el texto original de  la 
obra de Diego López de Arenas, Compendio de la carpintería de lo 
blanco y tratado de alarifes, que fue publicado por primera vez en 
1633, un manuscrito en catalán con el título, Diario de lo que sucedió 
e11 Cataluña en la revolución de 1640 y una copia manuscrita de  la 
obra de Diego Sagredo, Medidas del romano, editada en Lisboa en 
1541 y que fue copiada por el propio Bails. probablemente ante la impo- 
sibilidad de  poder disponer de  un ejemplar propio, muestra tardía de la 
práctica manuscrita que no desapareció del todo en la época moderna6'. 

Salvo en algunos casos excepcionales en el que parece haberse olvi- 
dado, cada título se encuentra tasadoM. Según los precios que constan, 
la biblioteca ascendía en su conjunto a un valor total de  24.104 reales, lo 
que supone una cantidad importante para la época y una cifra conside- 
rable para una biblioteca particular. El precio medio por título es bastan- 
te alto, asciende a 42,2 reales,,y se debe sobre todo a que la biblioteca 
está constituida mayoritariamente por libros científicos, publicados en 
distintos idiomas y editados la mayor parte de  ellos en el extranjero. 

Las obras que aparecen a lo largo del inventario corresponden a un 
total de 374 autores. Dado que s61o 52 títulos corresponden a obras sin 
autor (en muchos casos obras corporativas, en las menos obras anóni- 
mas), está claro que con frecuencia se encuentran varias obras del mismo 
autor. El matemático inglés Thomas Simpson es quien tiene un mayor 
número de  títulos, diez, le siguen con nueve Newton y el abate Bossut. 
Ocho obras distintas hay en la biblioteca del matemático Euler o del 

" Sobre la pervivencia del manuscrito, sobrc todo cn el siglo XVll vid BOU- 
ZA, Fernando, Corre moriuscrito. Uiia historia culturol del siglo de oro, Madrid. 
2002.  

S610 18  título^ aparecen sin precio. la que es una pequeña proporci6n del 
con,iunta total. 



astrónomo Joseph Jér6me de Lalande y siete del jesuita napolitano Vito 
Caravelli. Los autores con dos o ues obras son legicin. aunque de la 
mayoría de  ellos sólo encontramos un sólo libro. Me ha parecido intere- 
sante reparar en la nacionalidad de estos autores, que se establece a 
continuación. 

CUADRO N" l .  AUTORES Y NACIONALIDADES 

Ineleses 40 

Españoles 

Otros l 

I 

No llegan al veinte por ciento del total los autores ~:spañoies, la in- 
mensa mayoría de las obras son de  autores extranjeros. Los de  naciona- 
lidad francesa son dominantes y alcanzan más de la mitad de los autores 
encontrados, lo que no es  de extrafiar si se tiene en cuerita que la forma- 
ci6n de  Bails fue francesa y que además era francesa la cultura dominan- 
te de la época. En la biblioteca de Bails encontramos obras de las grandes 
figuras que aportó Francia a la revolución científica de los siglos XVII y 
XVIII: Descartes, Bossut, los Cassini, Guyton de Morveau, La Caille, 
Lagrange, Lalande, Maupertuis, Saury ..., así como de los protagonistas 
de la Ilustración francesa: Fontenelle. D'Alembert, Diderot, La Chalotais, 
Mirabeau, Montesquieu. Al lado de  estos nombres tan destacables, hay 
muchos más, la mayoría de científicos que poblaban las Academias y que 
contribuyeron a hacer avanzar la ciencia, aunque su memoria ha perdu- 
rado menos. 

Los autores italianos e ingleses presentan valores p;irecidos, ambos 
en torno al diez por ciento del total, aunque los primeros son ligeramente 
superiores. Junto a algún representante de  la cultura clásica, como Vitru- 
bio, sobresalen las figuras de  Alberti y Galileo, al lado de un amplio 
grupo de  científicos del siglo XVIII, como Fontana. Fortunato de Brixia, 
Galiani, Lecchi, Lorgna, etc. Por lo que se refiere a los autores ingleses, al 

Franceses 

Total 

191 

374 

Italianos 1 43 1 



lado de  las grandes figuras de  la ciencia físico-matemática: Newton, Ma- 
claurin, Simpson, Barrow o Stirling ..., encontramos a astrónomos: Halley, 
Keill, economistas: Child, Gee, médicos: Pringle o naturalistas: Bowles, 
Pennant. 

Los autores extranjeros procedentes de otros paises son mucho rne- 
nos frecuentes. Junto al danés Tycho Brahe, encontramos a los alemanes 
Keppler, Euler y Wolf, al lado de holandeses como Gravesande y Muss- 
chembroeck, o suizos, como los hermanos Bernouilli o Tremhley, o aus- 
triacos como Plenck. 

En el grupo minoritario de autores españoles aparecen algunas figu- 
ras notables contemporáneas a Bails: Iriarte, Campomanes y Florida- 
blanca, Jorge Juan y Antonio de  Ulloa. pero no están representados con 
lo más importante de  su producción, sino con alguna obra suelta. El 
lugar más importante lo ocupan los matemáticos, entre los que encontra- 
mos algunas figuras de épocas anteriores como Jerónimo Cortés, José 
Díaz Infante, los novatores Hugo de Omerique, luan Bautista Corachán, 
Tomás Vicente Tosca, o José de Zaragoza, pero la mayoría son matemati- 
cos españoles del siglo XVIII: Fermín de los Arcos, José de  Atienza, Juan 
Justo García, Andrés Puig y Juan Antonio Taboada entre otros. 

También hay especialistas de otras ramas de la ciencia, como el cos- 
mógrafo Pedro de  Medina, el botánico Miguel Barnades, el médico Fran- 
cisco Bruno Femández, o el economista Uztáriz. Es de destacar la presencia 
de  un selecto grupo de  tratadistas musicales españoles, como Nasarre, 
Roel del Rio, Gaspar Sanz y José de Torres. Por último, hay que señalar 
tambikn la presencia de  un heterogéneo grupo de  autores de  obras lite- 
rarias, históricas, tratados políticos, la mayoria de siglos anteriores, como 
Arce de Otalora, López de  Zárate o Salazar y Castro. 

Conviene llamar la atención sobre la abundante presencia de autores 
jesuitas en esta biblioteca, la mayoria de  ellos científicos que destacaron 
cn el cultivo de las ciencias físico-matemáticas6? La mayoría extranjeros, 
franceses e italianos sobre todo, como D'Aquino, Belgrado, Bosse, Cla- 
vius, Coleti, Laugier, L e  Gobien, Léotaud, Milliet de  Chales, Paulian, 
Pezenas, Riccati, Ximenes, etc. Otros españoles, como Burriel, Cerdá, 

" Información sobre los aulores jesuitas en SOMMERVOGEL, C. Biblioih8qite 
de la Corripagnie de Jisus. Bruselles, 1890-1900. 12 volr. y URIARTE. J .  E. y 
LECíNA, M . ,  Biblioteca de ercritorrr de lo Compania de Jerúr perfei~ucienies o la 
antigua asirtencia de Erpañn desde sus origenes Iiosro el oEo de 1773, Madrid, 
1925, 2 vols. 
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Eximeno o José de Zaragoza. Aparte de  la solvencia intelectual de los 
miembros de  la Compañía, hay que tener en cuenta qu'e Bails se formó 
en uno de  sus colegios y es lógico que conociera bien a los autores de 
esta orden. 

Análisis Temitico 

Como ya se ha señalado, en el catálogo que analizainos los libros no 
aparecen recogidos con criterio de orden alguno. Proceder a ordenarlos 
por materias me parece una tarea insoslayable, pues esta clasificación 
nos acercará al verdadero significado de esta bibliotei:a. Como seíiala 
Fernando Bouza, es  más conveniente reconstruir la ratio a la que res- 
pondía la biblioteca, que hacer una clasificación estándar que caiga en 
un cierto « a c t u a l i ~ m o » ~ ~ .  La clasificación debe ser adaptada a las pecu- 
liaridades de  la biblioteca que se está estudiando. En el caso de la de  
Benito Bails se trata de una biblioteca con una orientación profesional 
muy clara, eminentemente científica, con libros relacionados en su mayo- 
ría con su actividad de profesor de Matemáticas en la Academia. Por ello 
he preferido especificar más las materias relacionadas con su docencia, 
distinguiendo entre disciplinas afines como Física, Náutica y Astronomía. 
o Arquitectura e Ingeniería civil por ejemplo, para conseguir una mayor 
cantidad de matices. También he preferido distinguir un apartado especí- 
fico de  Publicaciones periódicas, donde se incluyen sobre todo memo- 
rias de  distintas academias, aunque por su materia estos libros podían 
haberse incluido en los apartados de  Matemáticas o Física en la mayoría 
de  los casos. Así mismo se han incluido en el apartado de  Economía 
ciertas obras de  contabilidad, que con un criterio amplio podrían haberse 
incluido en el de  Matemáticas. 

Hay que tener además en cuenta que Bails era un Iiombre con una 
gran curiosidad intelectual y que su biblioteca, aunque tiene un sesgo 
profesional muy fuerte, era bastante variada y, al lado de  las materias 
científicas propias de su actividad docente, se encuentran otras materias 
tan diversas como Agricultura, Medicina, Derecho, Geografía y libros de  
viajes, Historia y Pensamiento Político, sin olvidar la Miisica, una de sus 

" BOUZA. Fernando. Del escribano o lo bibliotrco. Lo riviliracidn escriio 
r,,ropra r n  In Alto Edad Moderna (siglos XV-XVII),  Madrid, 1992, p. 125. 
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grandes aficiones, como ya hemos señalado. Por todo ello, ofrecemos 
una clasificación con iin número relativamente alto de materias' de  esta 
forma el estudio puede hacerse con una mayor concreción. 

Se han clasificado por materias todas las obras, excepto tres que apa- 
recen sin título. En el caso de  dos de ellas. cuyos autores se especifican, 
debían tratarse de obras de Matemáticas o Física, no obstante. se han 
dejado sin incluir en la clasificación. Conviene señalar que realizar la 
asignación de cada título a una materia concreta no ha sido siempre fácil. 
D e  hecho en los siglos XVII y XVIII muchas obras pueden considerarse 
de  Matemáticas y Física al mismo tiempo, pues ambas materias se van 
diferenciando durante este periodo y lo mismo ocurre con materias como 
la Física en sentido estricto, o la Astronomía. que en realidad es una parte 
de  ésta, cuyos límites no sonsiempre fáciles de establecer. Por operativi- 
dad el ~ r i t e r io  seguido ha sido asignarlas a la materia que parece. domi- 
nante en cada caso, pero entendiendo que muchas de ellas podían haberse 
incluido en varias materias afines. (Cuadro no 2). 

La materia estrella en labiblioteca de  Benito Bails es, como no podía 
ser de  otra manera, ~ a t e m a t i c a s .  Las obras de  Matemáticas en sentido 
estricto alcanzan 139 títulos, lo que supone casi una cuarta parte del 
total. Según los libros que poseía, Bails aparece como un profesor bas- 
tante al día en su materia, conocedor de  los grandes autores y de las 
obras fundamentales en esta ciencia. Lugar destacado ocupan entre sus 
libros los elementos matemáticos de  Euclides, el autor clásico que más 
influyó en las Matemiticas modernas. De ellos encontramos una edición 
francesa y otra latina del jesuita alemán Christopher Clavius. A su lado 
se encuentran los autores que revolucionaron esta disciplina durante los 
siglos XVI y XVll y la convirtieron en el lenguaje de la ciencia moderna. 
Junto a autores imprescindibles, como Descartes, Newton o Euler, en- 
contramos otras figuras de  primera magnitud como Barrow, Bernouilli, 
L9H6pital, Maclaurin, Riccati, Simpson, Stirling o Wolf. y otros muchos 
cuya memoria no ha perdurado en la misma medida6'. 

Bails poseía dos ediciones, latina y francesa, de la Geometria de  Des- 
cartes, otras dos de la Aritmetica universalis de Newton, obra clave 
donde se establecen los principios del cálculo infinitesimal, o método de  
fluxiones (el flujo constante de  una función continua), como él lo llam6, 

" Información sobre todos ellos en REY PASTOR, J .  y BABINI, J., Historia de 
10 Moremdtico. 11. Del Renacimienro a lo actualidad. Barcelona. 1997. 
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CUADRO N" 2 DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS 

Pensamiento Político 

Otras materias 8 

Sin clasificar 3 

Totales 571 840 

así como una edición de los Opuscula inarhenzarica, cori los comentarios 
de  Castillionens. Tenía también seis títulos distintos del gran matemático 
suizo Leonard Euler, sobre álgebra y cálculo integral y diferencial. A 
Euler se deben los primeros tratados sistemáticos de cálculo infinitesimal, 
materia en la que produjo sus mayores aportaciones, especialmente en 
los tratados: Inlroductio in Analysini infinitoruni, e Institufiones calcu- 
li differenrialis, ambos los encontramos en esta biblioteca. Euler puede 
ser considerado como uno de  los representante más característicos del 
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científico d i e c i o c h e s ~ o ~ ~ .  Cambió de residencia en varias ocasiones a lo 
largo de  su vida para realizar su labor científica en las Academias de San 
Petersburgo y Berlin. Además de  obras de Matemáticas de este autor 
encontramos en la biblioteca de  Bails títulos de  otras materias, siempre 
publicados en latín y algunos de ellos editados durante sus estancias en 
Prusia y Rusia. 

Otra figura importante es, sin duda, Jacob Bernouilli. Bails tenía una 
edición de sus obras en dos volúmenes, así como otra de su célebre 
tratado de  cálculo diferencial, Ars conjectandi ... La obra de este autor 
suizo, sin duda una de  los matemáticos más importantes del siglo junto 
con su hermano Johann, se reparte entre los métodos infinitesimales y el 
cálculo de  probabilidades, de gran utilidad en las Matemáticas aplicadas, 
especialmente en temas como las pensiones y rentas vitalicias, que empe- 
zaban a funcionar entonces. Jacob Bernouilli publicó la primera integra- 
ción de una ecuación diferencial y abrió el camino al cálculo de  las 
variaciones. 

La primacía en Matemáticas la ostentan los autores ingleses y france- 
ses. Entre los primeros destaca Thomas Simpson, el autor del que Bails 
poseía un mayor número de  libros d e  Matemáticas. En el catalogo se  
recogen siete obras distintas, cinco de ellas en inglés y dos en traduccio- 
nes francesas, donde se comprenden aspectos como la trigonometría, el 
análisis diferencial (o de tluxiones, como se llamaba entonces) o el cálcu- 
lo de  probabilidades. Figuras destacables son también Barrow (maestro 
de  Newton que le sucedió en la cátedra de Cambridge y uno de  los 
precursores del cálculo infinitesimal, que después desarrollarían su discí- 
pulo y Leibniz) y Maclaurin, uno de los matemáticos ingleses más impor- 
tantes del siglo, con su célebre tratado de cálculo infinitesimal, A treatise 
offluxion. del que Bails poseía dos ejemplares, en versiones inglesa y 
francesa. Junto a ellos había autores más secundarios, como Dodson, 
Emerson, Gardiner. Hales, Hutton (tres títulos), Muller, Robertson, Saun- 
derson o Stirling. 

Sin duda son los matemáticos franceses los más abundantes en la 
biblioteca de Bails. Sobresalen figuras como el marqués de  L'Hopital, un 
matemático muy prestigioso en su época. que aparece con cuatro títulos, 

Sobrc la figura del cieotifico iluntrado y en concreto dc Euler vid FERRO- 
NE, Vincenzo, «El cientifican. en VOVELLE, Michcl y otros, El Rnnibrr de lo 
lluslrocirjn, Madrid, 1995. p. 218. 
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entre ellos su célebre tratado Analyse des infiniments perirs, obra que 
gozó de  un gran reconocimiento y hoy sabemos que en realidad contie- 
ne las lecciones de cálculo infinitesimal que le impartió su maestro Jacob 
Bernouilli. Otras figuras reconocidiis era el abate Bossilt, de  quien Bails 
poseía también cuatro títulos, dos ediciones de un Curso de Matemáticas 
destinado a los alumnos del cuerpo de  ingenieros y dos tratados de  
álgebra, y Antoine René Mauduit, con dos ejemplares de sus lecciones 
de  geometría y uno de su tratado de artimética. Del geómeua Alexis 
Clairaut, tenía un tratado de álgebra y dos de geometría, entre ellos su 
principal aportación, Recherches s#r les colirbes a double curbure; de 
Denis Diderot, dos ejemplares de  sus Mémaires sur d(fférents sujets de 
mathématiques y del abate Saury sendos ejemplares de su Curso y de  
sus Instituciones matemáticas. De ouos muchos (Audierne, Blond, Bougain- 
ville, Fontenelle, Goudin, Lacaille, Leclerc, Leseur, Lespinasse, Léotaud, 
etc.) sólo poseía una obra. Este es el caso de Étienne Bézout, cuya 
principal aportación se mueve entre el álgebra y los mérodos de  elimina- 
ción, y cuyo Cours de Mathématiques fue una obra (clave para Bails, 
pues la utilizó profusamente en la redacción de sus Elementos de Mate- 
máticas, como ya se  ha señalado. 

También es frecuente la presencia de matemáticos italianos. Del napo- 
litano Vito Caravelli poseía cuatro obras de Matemáticas diferentes. Des- 
tacan sus Elementi di matematica, en 9 volúmenes, sus comentarios a la 
obra de  Euclides, o su Tratlato de Pigonometria Sferica. De Giovanni 
Antonio Lecchi tres títulos, de materias como geometría., trigonometría y 
cálculo integral. De otros muchos autores como Adarnuccio, Cagnoli, 
Fontana, Grando, Lorgna, Porta o Riccati sólo poseía un tratado de Ma- 
temáticas. 

Por último, entre los matemáticos extranjeros no debemos olvidar al 
matemático suizo Jean Trembley. de cuyo Essai de Tri$:onométrie sphé- 
rique tenía dos ejemplares. 

No falta tampoco la presencia de  matemáticos españoles. Algunos de 
los siglos XVI y XVII. que en tiempos de Bails podían ya considerarse 
unos clásicos, como Juan Pérez de Moya (con sus tratados de Aritmética 
y Geometría), Rodrigo Zamorano ( con la edición española de  Los seis 
primeras libros de la  geonierria de Euclides), Jerónimo Cortés (Aritmé- 
tica práctica), y Pedro Ramos (Aritmética, en latín). Hay que señalar la 
presencia de algunas de  las más destacadas figuras del movimiento de los 
novatores, que, aunque en su momento tuvieron una influencia social 
muy reducida, fueron unos auténticos precursores del rnovimiento ilus- 
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trado e introdujeron en nuestro país la revolución científica, abriéndolo a 
las corrientes de pensamiento europeo durante el reinado de Carlos 11 y 
primeros años del siglo XVIIb9. Como es bien sabido, algunos de estos 
novatores cultivaron las ciencias matemáticas. En la biblioteca de Bails 
encontramos las aportaciones más importantes del movimiento en esta 
materia. Del oratoriano Tomás Vicente Tosca su Compendio matemático, 
un texto fundamental editado cuatro veces durante el siglo XVIII, en el 
que se educaron varias generaciones de  cientíricos españoles; de José de 
Zaragoza, su tratado de  Geometría en latín, y dos títulos más en castella- 
no (su tratado de trigonometría y otro sobre construcción de instrumen- 
tos matemáticos); del valenciano Juan Bautista Corachán su Aritmética 
y del sanluqueño Hugo de Omerique su Analysis Geometrica". 

Por supuesto, no faltaban tampoco las obras de matemáticos españo- 
les m i s  recientes, contemporáneos de  Bails, como Fermín de  los Arcos, 
José Atienza, José Díaz Infante, Juan Justo García (dos títulos), Luis de 
Luque y Leiva, Andrés Puig y Juan Antonio Taboada. Estas obras, muy 
conocidas y usadas en su tiempo, no representaron grandes aportacio- 
nes a la materia, si exceptuamos quizá las del catedrático de la Universi- 
dad de  Salamanca. Juan Justo García, y se  trataron sobre todo de  textos 
y compendios destinados a la enseñanza, de ahí que su memoria no haya 
perdurado demasiado". 

La segunda materia en importancia en la biblioteca de  Bails era la 
Física. Considerada en sentido estricto, comprendía 91 títulos, que signi- 
ficaban casi el 16 por ciento del total de la misma. Issac Newton es, sin 
duda, la figura más sobresaliente. En el catálogo encontramos cinco títu- 
los de  este autor, que pueden considerarse como de Física, en sentido 
estricto. Como es lógico no podía faltar su obra más importante. los 
Principia marematica, publicada por primera vez en 1687, con el patro- 

" Sobre esle movimiento cultural vid STIFFONI, Giovanni, «Los novarores y la 
cl.isis de la conciencia europca en la Erpaíia de lo transición din6sticar. en La 
ciilturo erpañrilo rntre el Barroco y lo Ilusrracidn, tomo XXIX-11 de la I-listoria de 
Erpoño de Mrnénder Pidol, Madrid. 1985, pp. 5-55 y el informe nLos novstorcs 
como ewpa histórica», en Studia IIistoricn. Historia Moderno, n' 14 (1996). pp. 
11-111. con articulas de Mrsrre. Navarro, Pesct. Álvarei de Miranda y F r a n ~ o i ~  
Láper. 

'O LÓPEZ P I N E R ~ ,  José M.. lntroducció>~ a la ciencia nioder>za eri EsPo", 
Barcelona. 1969, pp. 137-158. 

" Algunos de ellos ha sido imposible hallarlos en los reperronos bibliogr5ficos. 
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cinio de  la Roya1 Society de Londres. Esta obra que ha sido considerada 
como «la biblia de la nueva ciencia», no sólo establece las leyes de los 
movimientos de  los planetas, sino que tiene como princ:ipal objetivo for- 
mular la ley de  gravitación universal7'. Bails tenía tres ediciones, dos en 
latín y una en francés, de esta obra fundamental. También poseía varios 
comentarios a los Principia, como los de  los célebres Jacob Bernouilli y 
Colin Maclaurin, ya citados, así como otros de autores inenos conocidos. 
También poseía dos ediciones de  otra de  las grandes aportaciones de  
Newton, el tratado de Optica, una latina y otra francesa. 

Por cierto, la materia de óptica, estaba bien representada en la biblio- 
teca de Bails. Además del tratado de  Newton, entre sus libros se encuen- 
tran los escritos de Aguilonius, Bouguer, Duval Le Roy, Le Compasseur, 
Rampinelli, Smith y Thomin. También había algún título de  una ciencia 
nacida en la segunda mitad del XVII, en estrecha relación con la óptica, 
la rnicroscopía. Entre los libros de  Bails hallamos un tratado de  George 
Adams, que versa sobre el microscopio y su utilización. 

El abate Bossut ocupaba también un puesto importante entre los físi- 
cos presentes en esta biblioteca, con cuatro títulos diferentes: dos trata- 
dos de  mecánica, uno de  hidrodinámica y otro sobre la resistencia de 
fluidos. También tenía una presencia destacada D'Aleinbert, uno de los 
padres de  la Enciclopedia, con dos ejemplares de su Trairé de l'equilibre 
er du mouvement desfluides y otro de  su Traité de  d:vnamique, en los 
cuales se exponen las leyes de  la estática, la dinámica de los líquidos y 
del aire, contribuciones fundamentales a la formulacii~n de  la teoría de 
circulación de  los fluidos. Tres eran también los títulos del físico holan- 
dés Pieter van Musschenbroeck, una de  las figuras más destacadas de la 
física experimental del siglo XVIII, o del jesuita italiano Leonardo Xime- 
nes. especialmente preocupado por la resistencia de los s6lidos y por los 
temas hidráulicos. 

En el campo de la mecánica destaca la presencia de  obras de  autores 
tan notables como los ya citados Euler y Simpson. junto a otras de 
figuras importantes como Gravesande, Lagrange (director de  la Acade- 
mia de Berlín desde 1766 a 1787) o Fortunato de Brixia. En cuanto al 
estudio de  la luz destacan las obras de  Divoux, Lambert o el ya citado 
Bouguer, uno de los padres de  la fotometría. 

BERNAL. John D., Hisrorio social de lo cieiicio, Burceloiia. 1979 (50 cdic.), 
pp. 369 y SS. 
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Los numerosos libros de Física que poseía Bails nos muestran una 
especial preocupación por los temas de Física aplicada a los problemas 
más urgentes de técnica civil y militar. No se olvide que en el intento de 
resolver muchos problemas técnicos, se produjeron notables avances en 
ramas de  la Física, como la estática, mecánica, hidráulica o astronomía. 
Entre ellos no faltan títulos relativos a la mecánica de fluidos (Daniel 
Bernouilli, Cametti) y sobre todo a la hidráulica (Belgrado, Bernard, Du 
Buat, Ducrest, Guglielmini, iecchi, Lorgna, Michelotti) o relativos al principio 
de  Arquímedes (Caravelli, Paucton). Especial atención le merecen los 
problemas relacionados con la artillería, no en vano escribió un tratado 
de  matemáticas destinado a los militares. Entre estas obras destacan los 
tratados de  matemático napolitano Vito Caravelli, del abate Deidier, del 
ingeniero militar francés Bernard Forest de Belidor o del físico y matemá- 
tico inglés Benjamin Robins, así como la de algunos autores españoles 
como el ingeniero militar Sebastián Fernández de Medrano, o el matemá- 
tic0 y jesuita español Tomás Cerdá, contemporáneo de  Bails y exiliado 
en Italia tras la expulsión de  la CompaTiía. 

La tercera materia en cuanto al número de  títulos en la biblioteca de  
Bails es en realidad una parte de  la Física, pero por su importante presen- 
cia he preferido destacarla con individualidad. Me refiero a la Astrono- 
mía. Con 54 títulos representa casi el diez por ciento del total de  la 
biblioteca. 

En esta materia. al lado del tratado clásico de  Marco Manilio, encon- 
tramos lo más destacado de  la Astronomía moderna. De Tycho Brahe su 
obra fundamental: Astronomiae instauratae mechanica, donde se reco- 
ge su sistema, influido por el de Copérnico, pero distinto de éste, donde 
el sol gira en torno a la tierra y los planetas lo hacen en torno al sol. A 
pesar de lo errado de  sus planteamientos, el astrónomo danés, con la 
ayuda de  sofisticados aparatos fabricados por él en su observatorio de  
Uraniborg, había logrado de  forma empírica informaciones muy precisas 
acerca de la posición de  los planetas y de las estrellas, por ello probable- 
mente seguía teniendo un lugar en las bibliotecas doscientos años des- 
pués. De su discípulo Johannes Keppler, Bails poseía la obra Dioptrice, 
donde se contiene la información fundamental sobre las lentes y la cons- 
trucción del telescopio astronómico. 

Lugar destacado merece en la biblioteca de Bails una edición italiana 
de  las obras del genial Galileo, posiblemente la de 1656, impresa en Bo- 
lonia una veintena de años después de  su condena por Urbano VIII. En 
ella se contiene su famoso Diálogo acerca de los dos principales siste- 
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mas del mundo, el iolei~iaico y el copernicano, donde el profesor de  la 
Universidad de Padua destruyó definitivamente las bases de la antigua 
cosmología. Por supuesto estaban también los Principia de Newton, a 
los que me he referido ya, pero incluyéndolos en el apartado de  Física 
general. obra que merece también un puesto de honor en la Astronomía. 

Al lado de estas figuras señeras de  los siglos XVI y XVII, Bails poseía 
las mejores obras de Astronomía de sus contemporárieos. De Johann 
Bernouilli, uno de los astrónomos más importantes del siglo XVIII y her- 
mano del matemático suizo ya citado, Bails poseía dos ediciones de  sus 
obras completas y una tercera obra de carácter recopilatorio. También 
tenía diversas obras de  los Cassini, importante famili,a de  astrónomos 
franceses. De Jacques Cassini (Cassini 11). miembro de la Royal Society y 
uno de los investigadores que determinó la forma de la tierra, poseía 
unas tablas astronómicas y unos Elementos de  Astronomía, ambos en 
francés. De su hijo, Cassini de Thury, director del Observatorio de París y 
encargado de  verificar el meridiano de  Francia, poseía su Descriprion 
géoméirique de  la France. 

Pero sin duda el astrónomo que ocupa el lugar más destacado entre 
los libros de Bails es Joseph Jér6me de Lalande, profesor del Colegio de  
Francia y Director del Observatorio de París. Hasta ocho títulos diferen- 
tes encontramos de  este importante astrónomo, realizador, junto con La 
Caille, de  las mediciones de  la luna. Se  trata de vari.ss síntesis sobre 
Astronomía (desde un amplio tratado a un breve compeiidio), numerosos 
ejemplares correspondientes a distintos años de su serie sobre Connais- 
sance des temps, piiblicada por el observatorio de París y unas Tablas 
astronómicas, que mejoraban las del célebre astrónomo inglés, descubri- 
dor del cometa que lleva su nombre, Edmund Halley. I'or cierto, las ta- 
blas de  este último también se hallaban entre los libros astronómicos de 
Bails, junto a algunas otras cuyo autor no consta, publicadas en inglés. 
También poesía Bails la recopilación de  tablas astroni5micas realizada 
por el astrónomo y matemático francés Jean Henri Lambert y publicpda 
a instancias de la Academia de  Berlin de  la que era miembro. 

En este apartado de  Astronomía debían ocupar un lugar destacado 
cuatro obras de Maupertuis, sin lugar a dudas uno de los astrónomos 
franceses más interesantes del XVIII. Especialmente destacables son una 
edición de sus obras en cuatro tomos, y otra de La Figure de  La Terre, 
una de sus mis  importantes aportaciones. donde expoiie los resultados 
de  la expedición a Laponia, realizada en 1735 bajo su dirección, para 
medir el arco de  meridiano y resolver las teorías sobre el achatamiento de 



la tierra, expedición en la que participaron figuras tan importantes como 
Clairaut o Celsius. También se encuentra en la biblioteca de  Bails la 
relación escrita por Jorge Juan y Antonio de Ulloa de  la otra gran expe- 
dición realizada en la misma fecha a Perú, para medir el grado de meridia- 
no en una latitud bien diferente. expedición dirigida por la Condamine y 
Bouguer en la que ambos participaron por parte e ~ p a ñ o l a ' ~ .  Por cierto, 
de Jorge Juan se recoge también una obra titulada Estado de la Astro- 
nomía. 

Conviene señalar que entre los libros de Astronomía de Bails encon- 
tramos dos títulos de  Jean Silvain Bailly, gran conocedor de  la Astrono- 
mía antigua y de los pueblos orientales, sobre esta temática. No debemos 
olvidar tampoco algunos tratados de Meteorología (Cotte y Luc) y obras 
astronómicas aplicadas a la navegación, como las del astrónomo y jesui- 
ta francés Esprit Pezenas (Astronomie des marins, sobre todo). Por Últi- 
mo, hay que destacar la presencia de obras tan interesantes como las de 
D'Alembert sobre la precisión de  los equinoccios en relación al eje de 
rotación de la tierra, los Principes d'ilstronomie Sphérique de Mauduit, 
o el Voyage asfronomique et géographique de Maire y Boscovich. 

Aunque, como puede observarse, la mayoría de  las obras de  Astrono- 
mía son de autores franceses, también están presentes en la biblioteca de 
Bails algunas obras de autores italianos (Caravelli, Manfredi), alemanes 
(Mayer) o ingleses (Gregory o Keill). 

Por último, otra materia que puede relacionarse con la Física es la 
Niutica. En el catálogo que estudiamos se encuentra una veintena de  
títulos de  esta materia, que no suponen una proporción muy grande en 
el conjunto de  su biblioteca, pero que completan el amplio campo de  la 
Física, que se hallaba muy bien representada en los libros de nuestro 
matemático. 

Especial mención merece un tratado clásico sobre navegación, el del 
español del siglo XVI, Pedro de Medina, Arte de  navegar, obra publica- 
da en 1545, que tuvo una gran repercusión en su época y se tradujo a 
los principales idiomas. Por cierto, Bails lo tenía en edición francesa. En 
ella el cosmógrafo de la Casa de  Contratación diseñaba un moderno 
programa para la enseñanza de la náutica, basado en la aplicación de  la 

"Sobre esta expedición vid LAFUENTE, A.  y MAZUECOS, A ,  Los cabnlle- 
ros del punto fijo Ciencia. polirica y avrriiura en lo expedición geodérico hi.rppo- 
no-frontero al virreinaro del Perú en el riglo XVIII, Barcelana. 1987. 



observación astronómica para determinar la posición eri el mar y proyec- 
tar el curso de  los navíos7'. 

Pero la mayoría de  las obras son de  autores franceses contemporá- 
neos. Sólo la obra del jesuita francés, Milliet de Chales, L'Art de Naviger 
demontré par principes, es del siglo anterior. Destacan los tratados de  
navegación de  La Caille, Lévkque, Pezenas, Romme, etc. Hay que desla- 
car también tres libros del conde de Allemand sobre la navegación inte- 
rior o el del físico francés Marivetz sobre el mismo tema, dos interesantes 
tratados de  L a  Coudraye: Théorie des vents y Disseri'ation sur la ma- 
ni ire de déterminer les longitudes, así como otros sobre la construcción 
de barcos (Vial du Clairbois) o sobre el tonelaje de los rnismos (Bellery). 
También hallamos algunos tratados de  navegación de autores ingleses, 
que eran leidos en esta lengua por Bails. los de  Atkinson, Emerson y 
Robertson. 

Como puede observarse, si consideramos como materia la Física en 
sentido amplio, es decir incluyendo en ella los libros de  Astronomía y 
Náutica, hay un total de 165 títulos, que suponen cerca de la tercera 
parte de  la biblioteca de  Bails y que superan incluso a las Matemáticas 
como materia más abundante en la misma. 

Otra disciplina bastante bien representada en la biblioteca es la Ar- 
quitectura, algo lógico si se tiene en cuenta que Bails era profesor de  
Matemáticas de  los alumnos de Arquitectura en la Academia de  Bellas 
Artes de  San Fernando. Entre sus libros hallamos 44 tíiulos de  esta ma- 
teria que suponen casi el siete por ciento del total. También en este caso 
he preferido distinguir como dos materias distintas, la Arquitectura y la 
Ingeniería, aunque ambas están estrechamente relacionadas. 

Una significativa presencia en esta materia tienen los tratadistas clási- 
cos, especialmente Vitrubio, con una edición italiana de su famoso trata- 
do Los diez libros de Arquitectura, así como varios comentarios a su 
obra, como los de  Galiani, Ortiz o Neralco. No podía faltar tampoco la 
gran figura renacentista de Leone Battista Alberti, principal recuperador 
de  la construcción clásica, de cuyo famoso tratado de Arquitectura Bails 
poseía una edición española, posiblemente la primera. I?rueba de  la im- 
portancia que la arquitectura clásica, especialmente la romana, tenía en 
las enseñanzas d e  la Academia de San Fernando es la e:ristencia en esta 

'< LÓPEZ PINERO. J .  M., El nrrc de izovrgnr en lo España del Renorimienio, 
Barcelona, Labor. 1979. pp.  158-164. 
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biblioteca de una copia manuscrita, de la obra del tratadista español del 
siglo XVI Diego de  Sagredo, Medidas del romano, editada en 1545. Se  
consideraba tan importante que el propio Bails la copió, al no poder 
disponer de  otra forma de un ejemplar. 

Entre los títulos de Arquitectura se encuentran distintos tratados ge- 
nerales, alguno muy amplio, como el del ingeniero y arquitecto francés 
del siglo XVII Jean Francois Blondel, en 9 volúmenes, otros mucho más 
breves. contenidos en un sólo volumen, a veces en pequeños formatos 
incluso, como los de  Jean B .  Bullet, Charles Antoine Jombert 
(L'Architecture moderne, del que poseía dos ejemplares), del jesuita Lau- 
guier. o los de  los italianos Lamberti y Lorgna. 

Especial atención debió prestar Bails a la enseñanza de la perspecti- 
va, a juzgar por los tratados de  esta materia encontrados entre sus libros: 
Jeaurat, Brook Taylor (con ediciones en inglés y francés), Zanotti, etc. 
También hallamos varias monografias que versan sobre problemas arqui- 
tectónicos más concretos, como la construcción de arcos y bóvedas 
(Bossut, Gauthey, Salimbeni). No faltan tampoco tratados sobre Arqui- 
tectura civil, como el de  Milizia, o los que prestan especial atención a la 
hidráulica como los de  los ingenieros militares franceses Forest de Beli- 
dor y Riche de  Proni. 

También encontramos memorias de proyectos y descripciones de  edi- 
ficios y obras concretas (como una descripción del Escorial, memorias 
sobre las obras llevadasa cabo en el Hotel Dieu de  París y sobre cons- 
trucción de varios puentes). Junto a ellos dos tratados sobre el uso de la 
madera en la construcción: el del francés Mésange y el de  Diego López 
de  Arenas, sobre la carpintería de  lo blanco, tan utilizada en la arquitec- 
tura tradicional española, especialmente en la mudéjar. 

Entre los autores españoles hay que destacar la presencia de  una 
obra de  Diego de Villanueva, director de la Academia de San Fernando, 
Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las partes de la 
arquitectura. No debemos olvidar un vocabulario de Arquitectura en 
latín, de  Carlo d '  Aquino, obra que pudo servirle a Bails para realizar la 
suya propia con el mismo título, y una serie de biografías de arquitectos 
célebres publicada en italiano. 

Completan este apartado varios títulos relacionados con las técnicas 
y materiales de la Arquitectura: una memoria del socio de la Económica 
d e  Zaragoza, Miguel Tornos, sobre la utilización de  la arcilla; otra del 
arque6logo francés, conde de Caylus, sobre la pintura a al encáustica y 
un tratado de Watin sobre el uso del barniz. Por último, he incluido en 
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este apartado dos tratados sobre la técnica del grabado al aguafuerte y 
de  talla dulce, de  Bosse (De la  maniere de  graver ri I'eau forre et au  
burin) y Darles de  Liniere (Pompes sans cuirs. Descriptions, propriélés 
&figures gravées en taille-doucc). No son obras de Arquitectura, pero 
ésta me parecía la materia más afín donde ubicarlos. 

En cuanto a la Ingeniería civil, disciplina en estrecha relación con la 
Arquitectura, Bails poseía en su biblioteca 19 títulos de esta materia, que 
significaban algo más del tres por ciento del total de sus libros. La mayo- 
ría versaban sobre temas relacionados con los obras hidráulicas y los 
problemas de  los canales navegables (Fer de  la Nouerxe, Lalande, Lin- 
guet, Ximenes, etc.) y con la regulación de  los rios, torrentes y corrientes 
de  agua (Arze, Barattieri, Frisi, Silberschlag). 

No faltaban tampoco en este caso las descripciones, memorias o co- 
mentarios sobre obras de ingeniería concretas, como por ejemplo, sobre 
el famoso canal de Provenza, con dos escritos de Jean André Floquet 
sobre el mismo, o sobre los canales de  la ciudad de  Tortosa, así como 
memorias y diversos materiales sobre grandes obras de  desecamiento, 
como las de la región francesa del Marais. o la marisma de la zona de  
Siena (Leonardo Ximenes). También destaca una Mémoire sur  le Dipar-- 
temen1 des ponts et chaussées, escrita por su máximo responsable, La 
Millere. Se completa este apartado con obras sobre cuestiones bastante 
concretas, como un tratado sobre la forma de construir molinos de  trigo, 
de  Fabre, u otro sobre la construcción de  letrinas. 

Pero las lecturas de  Benito Bails no se ceñían exclusivamente a sus 
materias profesionales, aunque éstas fueran, naturalmerite, las más abun- 
dantes de su biblioteca. Entre sus libros hallamos también muy bien 
representadas otras materias científicas. 

Las Ciencias Naturales, o mejor dicho, la Historia Natural. como se 
denominaban entonces, no podía faltar en una biblioteca como la de 
Bails, sobre todo si tenemos en cuenta los notables progresos que esta 
materia hizo a lo largo del siglo XVIII. Catorce títulos pueden incluirse 
dentro de esta disciplina. 

Destaca la presencia d e  obras d e  carácter general, que ofrecen una 
visión de  conjunto sobre la naturaleza, como las de  Buc'hoz, Clément de  
Boyssi, o Étienne de  Turgot (no confundir con el fisiócrata) y especial- 
mente la de  Bernard de Fontenelle, Entretiens sur la pluralir6 des mon- 
des, quizá el ejemplo más acabado d e  obra de  divulgación científica, en 
la que el gran precursor de  los enciclopedistas trataba de hacer asequi- 
ble la ciencia a personas sin una formación muy esl~ecializada y que 



abundaban en salones y tertulias. De esta obra, que registró un notable 
éxito, se hicieron muchas reediciones, después de la primera de  1686. 
Aporta una interpretación de  la naturaleza cuyos planteamientos rayan 
la heterodoxia, por lo que fue incluida en el índice romano a partir de 
1781, no obstante lo cual, no fue nunca prohibida por el índice espa- 
ñ0115 

Abundan los tratados de  Botánica, como el de  Miguel Barnades, di- 
rector del Jardín Botánico de  Madrid en su primera etapa de  funciona- 
miento, del holandés Yngen Housz, o las divulgaciones en castellano 
que el médico y botánico catalán, Antonio Palau y Verderá hizo de  la 
obra de Linneo. Especialmente destacable es su obra Parte práctica de 
Botánica, que, a juicio de Peset y Lafuente, es en realidad una traduc- 
ción del tratado Species plantaruni del botánico sueco76. También hay 
algún libro de Mineralogia, como el tratado sobre diamantes y perlas de 
David Jeffries, en edición francesa, y algunos de Biología, como un trata- 
do sobre la digestión del naturalista italiano Spallanzani y un tratado de 
Bromatologia del médico austriaco Joseph Plenk. 

Completan el elenco, dos tratados de  Historia Natural sobre Breas 
geográficas concretas, el de  el naturalista inglés Thomas Pennant sobre 
los paises nórdicos y el del naturalista irlandés al servicio de  la corona 
española y colaborador de  Ricardo Wall, William Bowles, Introducción 
a la historia natural de España y a su geografíafísica. Bowles, como 
Proust, Chabaneau y otros, tue una de las personalidades científicas invi- 
tadas a trabajar en España. Recibió el encargo de  visitar las minas y 
establecer un gabinete de  historia natural y un laboratorio químico. Fru- 
to de sus continuos viajes por nuestro país es esta interesante obra pu- 
blicada por primera vez en 1775 y Uaducida inmediatamente al francés y 
al italiano, donde se expone una completa visión de la geología, fauna, 
flora, e incluso costumbres y economía de España7'. 

Especial interés tenía Benito Bails por la agricultura. Veinticinco títu- 
los hallamos de esta materia, lo que supone algo menos del 5 por ciento 
del total de sus libros. Casi todos los autores que encontramos en esta 
disciplina son franceses. Destacan Cesar Bucquet, de  quien Bails poseía 

" DEFOURNEAUX, Marcelin, Inquisici6ir y censuro de libros en lo E.rpo,io del 
siglo XVIII, Madrid. 1973, p. 167. 
' PESET, J .  L. y LAFUENTE, A., "p. cit., p. 365. 
" Corlos 111 y 10 Ilurrruci6n, Madrid, 1988. l. 11, p. 701. 



ejemplares repetidos de  su Mémoire sur les moyeiis de perfeclionner les 
moulins et la mourure éconoi?iique y de su Traité prtztique de la con- 
seruation des grains, des  farines et des étuves domestiques y Augustin 
Parmentier, con cuatro títulos, alguno de ellos relacioriado con la intro- 
ducción del cultivo de  la patata, o con el problema di: los granos y su 
conservación (Méthodefici le  de  conserver a peu de  frais les grains et 
les farines), un tema el  de los granos y su aprovisionamiento que debió 
considerarse trascendental ante los problemas provocados por los decre- 
tos de  liberalización y por las crisis de  subsistencias. 

Los títulos de  los libros de  Bails son un buen reflejo de  los problemas 
y los puntos de atención que tenían los ilustrados sobre la agricultura, 
materia en el punto de mira de los economistas sobre todo a partir de los 
nuevos planteamientos de  la agronomía y la fisiocraci;i: los plantíos de 
árboles y los bosques (Duhamel de  Monceau, Henriquez, Le Camus de 
Mezieres, Telles D'Acosta, Le Roy), los cercados (Amo~ireaux), la mejora 
de  los bienes comunales (Cretté de Palluel), las calidades de  los suelos 
(Chaptal), el uso de  nuevas fuentes de  energía, como la turba (Ribau- 
court), etc. 

Completan el conjunto de  obras de  agricultura dos tratados destina- 
dos a los agrimensores (Guiot y Ozanam), un tratado sobre la cría de  
pájaros (Réaumur) y dos obras en español: Elementos naturales y quí- 
micos de la agricultura, de Gyllemberg, traducidos al castellano por 
Casimiro Gómez Ortega, y un tratado de Canals y Martí sobre la rubia. 
planta tintórea que estuvo también en el punto de mira de  los ilustrados 
en sus intentos de  revitalizar la industria nacional. 

Otra materia presente en la biblioteca de  Bails es la Economía, de la 
que encontramos 22 títulos, que no llegan al cuatro por ciento del total 
de  sus libros. Entre los títulos más interesantes, se halla una edición 
francesa de  la obra de Uztáriz, Theorica y práctica de  comercio y de  
marina. Llama la atención que Bails conociera al más internacional de 
nuestros tratadistas económicos, cuyo tratado fue traducido al inglés, 
francés, holandés e i t a l i an~ '~ .  no a través de su segunda edición españo- 
la, que fue la más amplia y de  mayor difusión, sino a través de la edición 
francesa de  la misma, lo que hace pensar que debió adquirir esta obra 

FRANCO, Gabriel. .Don Ger6nymo de UzWriz, mercantilista y reformador 
en el siglo XVlll e spak ln .  estudio preliminar de UZTÁRIZ, Gsrónymo. Tlieórico 
y prócrico de comercio y dr inoriizn. ed. iacs., Madrid, 1968. 
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durante sus años de residencia en Francia. También es destacable la 
presencia entre sus libros del proyecto de Catastro de Babeuf, donde el 
célebre revolucionario francés proponía al parlamento una. importante 
reforma fiscal. Pero sobre todo brillan con luz propia los Diálogos sobre 
el comercio del trigo del abate napolitano Ferdinando Galiani, proba- 
blemente el economista italiano más importante del siglo XVIII gracias a 
sus avances en la teoría del valor y del precio sobre la base de la utilidad 
y la es case^'^. Estos diálogos fueron de gran impacto y su edición fran- 
cesa, revisada por Diderot, fue determinante en la caída del ministerio de  
Choiseul. En este caso Bails tenía la edición castellana. 

No falta algún tratado general sobre la nueva ciencia de la Economía 
política, tan de actualidad en aquellos momentos, como el de  Varenne de  
Fenille, pero el tema fundamental para Bails era la actividad comercial. 
En su biblioteca hallamos algunos tratados muy importantes sobre este 
tema. Especial relevancia tiene el tratado sobre el comercio de  Josias 
Child, en edición francesa. Este comerciante, presidente de  la Enst In- 
dian Company, formuló en la segunda mitad del XVII una interpretación 
del comercio que, pese a su orientación mercantilista, puede considerar- 
se. como ha dicho Shumpeter, «la piedra miliar del laissez faire*". Tam- 
bién en edición francesa poseía el tratado sobre el comercio de Joshua 
Gee, un auténtico panfleto proteccionista escrito contra las cláusulas 
librecambistas del tratado de  Utrecht y Tableaux d'arithméstiquc li- 
néaire, du comerce ... de William Playfair, una de  las primeras obras en 
que se introducen los métodos gráficos para expresar las realidades eco- 
nómicas. 

Destaca además la presencia de autores franceses como Malisset, Savary 
des Bruslons, etc. Por cierto, de este último se encuentra también un 
Dictionnaire portatifde commerce, en 7 volúmenes. Los diccionarios 
son un producto que marca el mundo editorial desde finales del siglo 
XVII y especialmente durante el siglo XVIII, respondiendo a los objeti- 
vos de síntesis y racionalización propios de la época ilustrada. Se edita- 
ron de  distintas materias, y este es un buen ejemplos'. El mundo de la 

" La ioformueión de estas autores rconúmicos en SHUMPETER. Joserih A .  
Historio del nnáliriv rcon6,iiico. Barcelona, Ariel. 1971 

Ihid, p. 238. 
O' RETAT. Pierre. «L'Aze des dictionnairesn, en MARTLN. J. H. v CHARTIER. . 

Le livre Iriomphnnt. op. c i t ,  pp. 186-197. 



banca era también objeto de  atención de  alguno de  los tratados, como el 
de  Giraudeau, u otro en francés sobre el Banco de  San Carlos, cuyo 
autor no hemos podido localizar. 

En esta materia encontramos también algunos texto,s en español. Es 
el caso de  dos manuales de  contabilidad, el Dorado contador de Miguel 
Jerónimo de Santa Cruz y el Contador moderno de  Valero Verbedel, así 
como de  un tratado sobre las letras de cambio de Suáre:~ y Núñez y otro 
sobre los cambios monetarios en las principales ciudades europeas, de  
Francisco Castelar. 

Completa el conjunto de materias científicas en la biblioteca de  Bails 
la Química. Tan sólo ocho títulos se pueden ubicar en este apartado, 
todos ellos en francés y la mayoría de autores franceses, aunque hay una 
traducción francesa de  una obra italiana. Al lado de dos tratados de  
carácter más general (Guyton de Morveau y Ribacourt). encontramos 
otras sobre temas más concretos y específicos: sobre el estaño (Bayen), 
el mercurio (Belloste), sobre el carbón piedra (Comes), fUente de  energía 
enormemente promocionada en esta etapa ante los problemas de  defo- 
restación, sobre las aguas minerales (Monnet). o sobre la pólvora, esta 
última de  Papacino D'Antoni. general italiano que revolucionó el arte 
militar, cuyas obras se tradujeron a todos los idiomas; precisamente a 
través de una traducción francesa conoció esta obra Bails. 

D e  todas los títulos de Química. probablemente el más notable sea los 
Annales de  Chimie de  Guyton de  Morveau, en cinco volúmenes, obra 
decisiva que a fines del XVIII representó el esfuerzo por elaborar una 
nomenclatura capaz de  designar a los elementos por aipelaciones sim- 
ples. Tan sólo hay una obra en español, Memoria sobre la  púrpura de 
Canals y Martí, donde de  nuevo se trasluce la preocupación por la in- 
dustria textil y la aplicación práctica de  las ciencias. 

Ya se ha señalado anteriormente como Bails, hombre muy preocupa- 
do por los temas de  su tiempo, tuvo especial interés por los problemas de 
Medicina e Higiene pública. Téngase en cuenta que la Medicina, como 
el resto de  las ciencias biológicas, tuvo u n  amplio desarrollo durante el 
siglo XVIII. En su biblioteca se encuentran trece títulos de esta materia. 
Al lado de  alguna obra más tradicional que comenta los; planteamientos 
de Hipócrates y Galeno. encontramos obras mucho más actuales, como la 
del médico escocés Benjamin Be11 (Traité théorique et pratique des 
ulceres) o del inglés William Buchan (Domestic medicine, donde se 
incide en la medicina preventiva), o de  los franceses Pressavin (Traité 
des maladies des nerjs) o Vieussens, que analiza coi1 detalle alguna 
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enfermedad concreta. Pero no faltan tampoco temas más específicos, como 
un tratado de osteologia de  Alexander Monro, en francés, o un ensayo 
sobre los alimentos de Lorry, que constituye un auténtico tratado de  
dietética. Especialmente interesante es la obra de Joseph Carrere Ma- 
izrrel pour le service des malades, pionero entre los manuales de  enfer- 
mería. 

Pero sobre todo son destacables los temas de Higiene pública, tan 
debatidos entonces, que atrajeron también la atención de  Bails y que 
hicieron avanzar la Medicina preventivas'. Referentes a esta materia 
podemos encontrar una memoria sobre la mejor manera de construir un 
hospital (Petit), otra sobre los medios que se han de  proporcionar a los 
pobres enfermos en las grandes ciudades (Dupont), un tratado del céle- 
bre médico inglés John Pringle, iniciador de la sanidad militar moderna, 
acerca de  las enfermedades propias de  las guarniciones militares, las dos 
últimas en traducción española, o un tratado sobre las sepulturas, de  
Francisco Bruno Fernández, donde se defiende la política de  creación de 
cementerios, tema en el que, como se ha señalado ya, Bails intervino muy 
activamente. 

El resto de los libros hallados en el catálogo de la biblioteca de  Beni- 
to Bails no pueden considerarse de  materias científicas, sino de humani- 
dades. Aunque los libros de  nuestro matemático eran en su mayoría de  
temas profesionales, entre sus lecturas estaban presentes otras materias 
como la Historia, la Geografía, el Derecho, la Literatura o la Música, es 
decir, todas aquellas relacionadas con la cultura, que nos muestran la 
riqueza de la formación, la amplitud de miras y la curiosidad intelectual 
de  esta notable figura de la España Ilustrada. Música, Historia y Litera- 
tura, con veinte títulos cada una de ellas, son las materias mejor represen- 
tadas en el campo de  las artes y humanidades. 

Ya hemos señalado en el bosquejo biográfico el interés que Bails 
mostr6 por la Música durante toda su vida. No sólo despertaba en él una 
gran afición y era capaz de  tocar un instrumento, sino que prestó una 
gran atención a los planteamientos teóricos sobre esta materia. En sus 
Principios de Matemáticas, escribe más de  ochenta páginas bajo el epí- 
grafe «De música especulativa». No es de extrañar, por tanto, que entre 
sus libros se encuentre un elenco significativo de  obras dedicadas a la 
teoría de  la Música, de autores franceses como D'Alembert, Baliere de  

m LÓPEZ PlÑE,RO, lose W.. Hisroria de la Medicina, Madrid, 1990, pp. 156 y SS. 
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Laisement, Béthisy, Jamard, Mercadier, Rameau o Serre, y españoles, como 
el jesuita Antonio Eximeno, Fr. Pablo Nasarrc, o el mat:stro de capilla de 
Mondoñedo Ventura Roel del Rio. Entre todos ellos destacan dos trata- 
dos sobre la armonía del músico y matemático francés Jean Antoine Se- 
rre, rival teórico del principal tratadista musical de la etapa, Ramenu, de 
quien poseía también un par de escritos. 

No faltan tampoco tratadistas musicales de  otras nacionalidades. De 
Antón Bemetzrieder, alemán afincado en Francia y protegido de  Diderot, 
Bails poseía dos libros, unas lecciones de  clavecín en francés, que él 
mismo traduciría y publicaría bajo su nombre con el título Lecciories de 
clave y principios de  armoriia. en 1775 y otra obra editada en inglés: 
Compendium of a New Mefhod of Music. Del gran matemático suizo 
Leonard Euler poseía un tratado en latín sobre teoría di: la música: Ten- 
lamen novae theoriae musicae. 

La temática de las obras musicales de Bails era muy variada y com- 
prende desde el canto (Gerbert y Blanchet), la guitarra española (con 
una obra del compositor y guitarrista del siglo anterior, Gaspar Sanz), la 
música antigua (Roussier), a las reglas para acompañar a órgano, clavi- 
cordio o arpa (José Torres). 

En el apartado de Literatura no encontramos muchas obras literarias 
en sentido estricto sino más bien obras teóricas y de crítica literaria. 
Entre las obras literarias propiamente dichas, encontrarrios algunas espa- 
ñolas, la mayoría de  poesía: La Proserpina, poema jocoso del escritor 
sevillano Pedro Silvestre del Campo, un volumen de obras diversas del 
poeta y dramaturgo español del siglo XVI Antonio Huirtado de  Mendo- 
za, así como un volumen de poesías de Francisco López de  Zárate, poeta 
de  la primera mitad del XVII. Destaca la presencia de una edición del 
poema La música, de Tomás de Iriarte, que, como es bien sabido, era un 
gran aficionado a este arte, en especial a la música de ltiaydn. En reali- 
dad esta obra podría incluirse tanto entre las obras literarias como entre 
las obras de  teoría musical, porque en ella el poeta y fabulista español 
aprovecha para divulgas los preceptos generales de la teoría e historia de  
la música, especialmente en el canto 111. donde clasifica los principales 
g6neros musicales. Fue una obra de  gran éxito. no sólo en España, don- 
d e  se realizaron diez ediciones entre 1780 y 1845, sino en Europa, 
traduciéndose al francés, italiano, alemán e ingléss'. Un libro de  poemas 

" Crirlus 111 y la Ilurrrocidii. Madr id ,  1988, tomo 11, pp. 4513.94 



latinos de  Salvinio, dos obras de  teatro anónimas en francés y un volu- 
men de las obras de Algarotti, buen ejemplo de la literatura de tipo divul- 
gativo y misceláneo tan del gusto de  los salones del momento, e sdn  
entre las obras literarias propiamente dichas. 

El resto son obras de crítica. Destacan las historias de la literatura 
francesa del abate Gouset y de  Sabatier, especialmente esta Última, mu- 
cho más amplia y completa (Les Trois siecles de  notre littérature, en 
tres volúmenes), las cartas de  Jean Baptiste Rousseau, sobre diversos 
temas literarios y la Poética de Luzan, obra que impuso las reglas del 
clasicismo en nuestro país, adaptando la preceptiva del francés Boileau. 

Completan este apartado cuatro obras que podrían incluirse en el 
género de  literatura religiosa. Se  trata de las biografías del beato Juan de 
Ávila, una.de las grandes figuras del movimiento renovador de la vida 
espiritual en nuestro país durante el siglo XVI y de  Bernardino de Obre- 
gón, fundador de  la orden hospitalaria, ambas debidas a la autoría de 
Luis Muñoz y Luis de  Obregón, respectivamente. unos elogios a Fernan- 
do 111 el Santo de  Diego Alejandro Gálvez y un libro sin autor titulado 
La vie de L'homme respectee et defendu dans ses derniers momens, que 
no me ha sido posiblelocalizar. 

El libro religioso suele ser un género que no suele faltar en las biblio- 
tecas del siglo XVIII, cualquiera que sea la personalidad de su propieta- 
rio. En la de Bails tiene una representación muy escasa. Aunque no está 
ausente del todo, no  puede considerarse ni mucho menos significativo. 
A través de tan pocos títulos es difícil hacerse una idea de las inquietu- 
des religiosas de Bails. La presencia de  las dos biografías de reformado- 
res religiosos del siglo XVI podría situarlo quizá próximo a la corriente 
de  *religiosidad que se articula en torno a la elite de los 
pensadores de la etapa, pues esta corriente se distinguió, entre otros 
rasgos, por la recuperación de  los planteamientos religiosos de las mejo- 
res figuras espirituales de  nuestro Siglo de  Oro, figuras entre las que 
podemos situar a Juan de Ávila. Pero quizá es deducir demasiado a partir 

Una visión de conjunto de lar corrientes del penssmicnto religiosa en nuestro 
país durante esta etapa en: MESTRE SANCHIS, Antonio, «Religihn y cullura en el 
siglo XVlll español*, en La lglrsi<r ei i  la Espafia de los riglor XVil y XVIII, vol. 
IV de Hi.~rorio de lo Ig lv~ ia  dr Espatio, dirigida por Ricardo Garcia Villoslada, 
Madrid. 1979, pp. 583-743 y EGlDO LOPEZ, Teólanes, «La religiosidad de los 
ilurtrudos». en La época de la Ilidsrrnci<iit, l. vol. XXXl de Historia de España de 
Menkndez Pidal, Madrid, 1987, pp. 369-437. 



de una muestra tan pequeña. Seria tan temerario como considerarlo ma- 
terialista o ateo por la presencia en su biblioteca de  algunos libros prohi- 
bidos que después comentaremos, o porque fue acusado de  ateísmo por 
la Inquisición. 

En la formación intelectual de cualquier persona culta la Historia cons- 
tituía durante la Edad Moderna una materia obligada. Benito Bails había 
realizado buena parte de  su formación con los jesuitas; en Perpignan y 
estos en su Ratio Snidiorum, no olvidaron dar a la Hisloria la importan- 
cia que requería, sobre todo por su carácter didáctico y aleccionadoraJ. 
Como y a s e  ha señalado. en la biblioteca de Bails, la Historia ocupa un 
lugar similar al de  la Música o la Literatura. 

La mayoría de  las obras históricas en sentido estricto son de autores y 
temas españoles. Destaca la presencia de cuatro obrris diferentes del 
historiador vallisoletano de fines del siglo XVII, Luis Salazar y de Castro, 
todas ellas de carácter genealógico, sobre las estirpes riobiliarias de  los 
Silva, Farnese y Lara, un apéndice a la Crónica de  Juan 11 de Liciniano 
Sáez, la disertación histórica sobre los gremios de  la ciudad de  Barcelona 
de  Romi  y Rosell, o un manuscrito sin autor sobre los :sucesos de  Cata- 
luña en 1640. Como puede verse, la preocupación por los temas catala- 
nes es destacable. Hay también algunas obras en francés., como un relato 
de  la conquista de  Borgoña (Fenel), la historia de la Academia Francesa 
durante sus primeros años de funcionamiento (abate Olivet) o una obra 
sobre la colonización de América del norte (Soulez). Hay también una 
obra histórica en inglés, The history of inland nnuigarions del duque de  
Bridgwater. 

Tampoco en este caso las obras historiogrificas en sentido estricto 
son las únicas, sino que a Bails le interesaban mucho las ciencias auxilia- 
res de la Historia, como la numismática. genealogía, heráldica, cronología, 
etc. Por lo que se refiere a la primera de  ellas, encontranios dos obras de  
esta materia: el Diccionario nuniismatico general, de Tomás Andrés de  
Gusseme en seis volúmenes y un tratado de numismática en latín del 
jurisconsulto suizo Spanheim. También son destacables el Dictionnaire 
ginéalogique, hiruldiyue, chronologique et historique del polígrafo 
francés Aubert de la Chénaye, en tres volúmenes y los tratados de  cro- 

" Sobre el metodo educativo de 10s jesuilas v i d  LABRADOR. C.. D ~ E Z  ES- 
CANCIANO, A., y MART~NEZ DE L A  ESCALERA, J., El rirrrnza u<lucniivo de la 
Conzgnñia de JrsNs Lrr nRario Sludioruritu, Madrid, 1992. 
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nologia de Antonio Campillo y Pedro Manuel del Rio, en latín y español 
respectivamente. La presencia de  los diccionarios, importantes instru- 
mentos del saber ilustrado, sigue palpable. 

En la biblioteca de  Bails hallamos once títulos de Geografía y libros 
de viajes, una materia que experimentó un gran desarrollo en esta etapa, 
al abrigo de  los viajes y exploraciones científicas y de la apertura hacia 
mundos cada vez más lejanos del europeo. 

Quizá la obra más notable de  todas cuantas se consignan en este 
apartado sea la versión francesa de  la Geografía universal del geógrafo 
alemán, Johann Hubner, que, por cierto está incompleta. pues falta el 
primero de  sus seis tomos. Esta notable obra, uno de  los primeros inten- 
tos de  ofrecer un panorama sistemático y de  conjunto del mundo cono- 
cido, fue incluida en el índice de libros prohibidos español de 1756, por 
contener proposiciones escandalosas e injuriosas contra la Santa Sede y 
el poder civilS6. 

Entre los títulos de este apartado encontramos un clásico itinerario 
latino por varios paises europeos, el de Hentzner, publicado a principios 
del siglo XVII, pero la mayoría son relatos de exploraciones y viajes. La 
relación del viaje al esuecho de  Magallanes del viajero español Sarmien- 
to de Gamboa, pertenece al siglo XVI, pero la mayoría son relatos de  
exploraciones contemporáneas, como las del almirante francés Chabert a 
la América Septentrional, la del viajero inglés Sparrman al Cabo de  Bue- 
na Esperanza, o el relato anónimo d e u n  viaje a Escocia y a las islas 
Shetland. 

Merece destacarse la presencia de  los 26 volúmenes de  Cartas recopi- 
ladas por el jesuita francés, Charles Le Gobien, procurador de las misio- 
nes, donde se ofrece una interesante visión de  China. con exposición 
sobre el medio. vida y cultura de  sus habitantes. Este tipo de  relatos 
sobre mundos exóticos fue muy bien acogido por los ilustrados y contri- 
buyó a dar un rasgo de  cosmopolitismo al pensamiento del siglo XVIII. 

Un tratado de  geografía de  los griegos del arqueólogo y geógrafo 
francés Gossellin y un diccionario histórico sobre la América meridional 
del jesuita italiano Coletti (de nuevo un diccionario), en francés e italia- 
no respectivamente, son lo más interesante del resto. 

Entre las obras encontradas en el catálogo de la biblioteca de Bails 
hay 17 que pueden ser ubicadas en la materia de Derecho. Se trata de  un 

DEFOURNEAUX. Marcelin, "p. cif., p. 138 
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apartado heterogéneo donde. al lado de  algún tratado sobre esta disci- 
plina, se incluyen alegaciones y memorias jurídicas sobre distintos asun- 
tos, ordenanzas. edictos, Reales cédulas y leyes diversas. 

Dos de los textos son de  derecho público, materia cuya enseñanza se 
impuso en las universidades durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Uno escrito en latín, cuyo autor es el catedrático dc  la Ilniversidad de  
Valencia, Juan Sala, el otro, en francés, es  un tratado sobre el derecho 
público del Rosellón, de F ran~o i s  Fossa, autor del que hay otro libro 
sobre los abogados de  Perpiñán. Precisamente otro texto, sin autor, es 
relativo a la nobleza y prerrogativas de los abogados de  esta ciudad. 

Buena parte de los libros que han sido considerados (le materia juridi- 
ca están en castellano. Entre ellos la edición en dos volúmenes del Me- 
morial ajustado suscitado en el Consejo del Castilla con motivo de la 
protesta del anciano obispo de Cuenca, don Isidro de Carvajal y Lan- 
cáster, por los abusos gubernamentales contra los privilegios e inmuni- 
dad eclesiástica, escrito en el contexto de  la expulsión de  la Compañía 
d e  Jesús, por una de  las pocas voces que entre los obispos se levantó en 
defensa de los expulsos8'. En el segundo volumen se contienen las ale- 
gaciones de  los fiscalcs Moñino y Campomanes sobre este tema8'. Me  
parece significativo que alguien como Bails, que había desplegado una 
actividad propagandística contraria a la Compañía tuviera estas piezas 
en su poder. También tenia la edición de  otros memoriales relativos a la 
Mesta, que no he podido localizar. Junto a ellos poseía diversa legisla- 
ción: una recopilación de ordenanzas de  la ciudad de Sevilla, probable- 
mente la realizada a principios del siglo XVI por Juan Varela. las Ordenanzas 
de  la ciudad de  Valladolid de  Mosquera de  Molina y diversas ordenan- 
zas de  instituciones y corporaciones barcelonesas, como las de los gre- 
mios de  comerciantes y cirujanos y las de  la Universidad éstas últimas en 
catalán. Por último, completa este apartado la edición dc:l informe que el 
jesuita Andrés Burriel, en nombre de  la ciudad de  Toledi,, hizo al Conse- 
jo de  Castilla sobre la igualación de  pesos y medidas. En el, tras un 
erudito estudio histórico, se propone la unificación de  pesas y medidas 

EGlDO LOPEZ, Te6fanes, -La expulsión de los jesuitas <le Españsu, en Lri 

Iglesia eri In Esparia de lor siglos XVll y XVIII, vol. IV dc la Hisroria de la Iglesia 
en E.rpopnño, dirigida por Ricardo Gvrcia Villorladu, Madrid, 19.19. p. 774. 

" Un resumen de sinhas en SEMPERE Y GUARINOS. J . ,  "p. iir., vol. 11. pp. 
59-64. Sobre este incidente v i d  CASTRO. Concepción de. Campoinonrs. Eslodo y 
Rcforrnisnio ilusrrndo, Madrid, 1996, pp. 158-159.  



en todos los reinos de  la monarquía, mostrando una tendencia a la uni- 
formidad que entonces podía parecer utópica, pero que sin duda era 
imprescindible para la integración económica y política del país8'. 

Por último, hemos incluido entre las materias de  la biblioteca de Beni- 
to Bails el Pensamiento Político. Tan sólo siete títulos pueden incluirse 
dentro de este apartado. Entre ellos sobresale por su significación e 
importancia De 1'Esprit de lois, de Montesquieu, uno de  los textos cla- 
ves de la Ilustración. También en este caso estamos ante la posesión de  
un libro prohibido por la Inquisición, por eso quizá en el catálogo apare- 
ce sin anotar el nombre del autor, probablemente para que pasara más 
desapercibido, porque desde pocos aíios después de  su publicación en 
1748, el texto de  Montesquieu figuraba en el índice de  la Inquisición 
romana (1752) y española (1756)", pese a lo cual fue un libro muy 
conocido en nuestro país. Junto a él hallamos, una memoria relativa a las 
bodas de  los protestantes en Francia del magistrado y literato francés, 
Ripert de  Monclar y un tratado sobre la constitución de  lnglaterra del 
jurisconsulto suizo Lolme, que completan los títulos publicados en fran- 
cés. Dos de los textos de  Pensamiento político están en latín, se trata de 
sendos tratados sobre la nobleza. publicados en el siglo XVI por Arce de 
Otalora y García de  Saavedra. 

Completan esta apartado dos obras relativas al Rosellón: un tratado 
sobre la nobleza de  esta región, de autor desconocido y otro de Luis 
Baldo, dedicado a Felipe 111, donde se solicita la creación de  una Gene- 
ralidad específica para los condados del Rosellón y la Cerdaña. Llama la 
atención, tanto en esta materia, como en la relativa a derecho, el interés 
de  Bails por el Rosellón, su patria adoptiva durante su infancia y juven- 
tud. 

Completa las materias de la biblioteca de Benito Bails un apartado 
dedicado a Publicaciones Periódicas. La mayoría versan sobre materias 
de  contenido científico. como Matemáticas, Física, Ciencias naturales y 
podían haberse incluido en estos apartados, pero por su especificidad he 
preferido mostrar estas publicaciones de forma más individualizada. 

El profesor de Matemáticas de la Academia de San Fernando tenía en 
su poder diversos volúmenes de  las memorias de  las principales acade- 
mias científicas europeas, algunos números de  las Philosophical tran- 

'' PESET, J. L. y LAFUENTE. A,, op. cir, p. 377. 
m DEFOURNEAUX, Marcelin, op. cit. 221. 



sactions, boletín de  la Roya1 Sociefy de Londres, fundada en 1662, di- 
versos volúmenes de Memoires de 1'Academie Royale des Sciences de 
Paris, fundada por Colbert en 1666, así como otros de la Academia de 
San Petersburgo: Comnientarii Academioe Scientiarui~i Imperialis Pe- 
rropolitanne, fundada en 1724 por Pedro el Grande !i de la Socierá 
Irnliann de Roma, de  estas últimas llegaba a tener ocho volúmenes. 
Estos centros estatales ostentaban la primacía entre la élite científica 
internacional". En el caso de  Bails era. naturalmente, la Academia de 
París, la que ejerció una mayor influencia sobre él. Además de varios 
volúmenes de memorias, hallamos también sus actas: Hi.rtoire de  la Aca- 
demie Royale des Scierices, así como algún volumen di: otras series de  
memorias más específicas de  la misma entidad: Ménioires de nrarhérriati- 
ques et de physique, présentées <i I'Acadeirrie ro)~ale des sciences y, 
por supuesto, numerosas monografías de  sus miembros que se han ido 
comentando a lo largo de  este trabajo. 

Pero no sólo tenía Bails publicaciones de estas academias más impor- 
tantes, contaba también con algunas memorias de academias provincia- 
nas, centros que desplegaron también una actividad científica no 
desdeñable, como la de Dijon, de  la que poseía cuatro volúmenes (Mé- 
nioires de  la Academie des Sciences, Arts et Belles Lerires de  D i j ~ n ) ~ ~  

Todas las publicaciones periódicas extranjeras no eran sobre ciencias 
físico-matemáticas. Entre los libros de Bails hallamos un ejemplar de unos 
Mélariges de littérature, rl'histoire, de  philosophie y un volumen 
Histoire et Memoire de  la Sociele Royale de Medicirre. ninguno de los 
cuales he podido localizar, por lo que no se  ha podido determinar a qué 
sociedad pertenecían. Con ellas se completa el catálogi, de publicacio- 
nes periódicas extranjeras. 

El resto son españolas. Entre ellas destaca un volumen del Correo 
literario de  Europa. Esta interesante revista de  divulgación literaria 
publicada a partir de  1781, daba noticia de  los principales libros de ma- 
terias científicas publicados en Europa, así como de  los premios otorga- 
dos por las Academias y de  las principales invenciones y adelantamientos 
de las ciencias, artes y oficios. A la relación y comentario de  obras publi- 
cadas en Europa, pronto se añadió información bibliográfica sobre las 

" PERRONE, Vincenzo, op. cit.. pp. 208-209. 
si ROCHE, D., Le SiPcle des Lumi>rer en province. Acodlmier rt acadimicirnr 

provinciaux 1780-1789, Paris. 1978. 
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publicaciones españolasg3. También encontramos un volumen de  Actas y 
Memorias de  la Real Sociedad Económica de  los Amigos del País de 
la Provincia de Segovia. Esta Económica, aunque no puede incluirse 
entre las Sociedades más punteras y activas, llegó a publicar sin embargo 
cuatro volúmenes de Actas, donde se contienen interesantes trabajos, 
muchos de ellos relacionados con las fábricas de paños y la enseñanza 
de los oficios vinculados a la industria textil, actividad económica propia 
de su región que este instituto intentó revitalizar. Completan el elenco 
de publicaciones periódicas en lengua castellana varios ejemplares de  la 
publicación de premios realizada por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando con carácter anual, así como la publicación de  los 
ejercicios literarios realizados por el Real Seminario de  Nobles de  Ma- 
drid. Se  trata de un género de publicaciones conmemorativas a los que 
eran muy aficionadas las instituciones científicas y educativas. 

Por último, bajo el epígrafe de  «otras materias,, se han incluido ocho 
volúmenes de  contenidos diversos, que tenían difícil encaje en los apar- 
tados anteriores y hemos agrupado para no ofrecer una excesiva frag- 
mentación. En ellos hay cuatro obras de Filosofía, entre las que encontramos 
títulos notables. Especialmente destacables son dos visiones de la natu- 
raleza que están entre los planteamientos más radicales del pensamiento 
ilustrado: Pensées sur l'interprération de  la nature de Diderot, obra 
publicada en Londres en 1754 y De la nature de Robinet, publicada en 
Amsterdam en 1761. Ambas obras no se publicaron en Francia, porque la 
censura las habría hecho inviables, sino en lugares donde había una 
mayor libertad de  prensa y pronto fueron tildadas de  escandalosas por 
sus planteamientos materialistas y sensualistas, que llevaban incluso al 
ateísmo. Es  curioso que, como ya ocurría con El espíritu de  las leyes de 
Montesquieu, en ninguna de  las dos se consigne el nombre de su autor 
en el catálogo, probablemente por cautela. La obra de  Robinet fue pro- 
hibida al año de  su publicación por el índice romano y en España se 
prohibiría en el índice de 1781. La de  Diderot, en cambio, no sería prohi- 
bida en España de  forma individualizada, sino que fue condenada con la 
inclusión de  toda la obra de Diderot en el índice de  1807". 

Las otras dos obras filosóficas son el Elose de  René Descartes, de 
Thomas, un discurso premiado por la Academia Francesa en 1765 y Phi- 

"' SÁIZ. M'. Dolores, Hisrorio del periodisnio en España. l .  Lor orifeiies: el 
siglo XVIII,  Madrid, 1983, pp. 184.186. 

" DEFOURNEAUX, Marcelin, "p. cit., pp. 158 y 226. 
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losophicnl principes of religion, de George Cheyne, obra sobre la que 
no he podido obtener información, pero que por su título parece evocar 
el deismo o la religión natural. 

También pueden incluirse en este apartado misceláneo dos obras de  
bibliografia: un catálogo de livres de feu de Crosat y otro de libros 
latinos a la venta en una libreria de  Turin. Estos dos títulos son importan- 
tes porque nos muestran un valiosísimo instrumento, como eran las pu- 
blicaciones bibliográficas, gracias a las cuales los ilustrados dieciochescos 
podían mantenerse informados de  lo que se publicaba en los principales 
centros editores, desde distintos puntos de  la geografía europea e inclu- 
so  colonial9'. La «república de  las letras» que formaba11 todo el colecti- 
vo intelectual y científico del momento, no podría haber funcionado como 
lo hacia, con una auténtica conexión entre sus miembros y una amplia 
difusión d e  las ideas. sin la existencia de  Academias, de ;>ublicaciones d e  
divulgación científica e incluso sin la ayuda de  este género de  orienta- 
ción bibliográfica, aparentemente modesto, pero de una gran utilidad. 

Forma parte también de este apartado misceláneo un libro de  didácti- 
ca, Essni d'édiicaraiori riationale. ou P l a ~ i  d'érudes pimr la jeunesse, 
de la Chalotais, sin duda una de las piezas más interesantes de la Ilustra- 
ción francesa, donde se contiene uno de los planteamientos más origina- 
les sobre el tema clave de  la educación. Su autor, procurador general del 
Parlamento de  Rennes y uno de los más directos responsables de  la 
expulsión de  los jesuitas de Francia, propone en este tratado, publicado 
en 1763, una educación acorde con la naturalezag6, que poco tiene que 
ver con la enseñanza tradicional y religiosa que se impartia en los cole- 
gios de  la Compañía. Y por último, completa este heterogéneo apartado 
una obra de filología, los rudimentos de  lengua árabe del orientalista y 
profesor de  la Universidad de Leyden de  principios del siglo XVII, Tho- 
mas Erpenius. 

Información sobrc cric géncro, referida al caso de Espaiiii en FEKNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, José, Hi.~torio de lo bibiiogrnfln rii Esparia. Madrid. 1994, pp. 182 y 
SE. 

" HAZARD, h u l ,  El punsamirnio europeo eii el  siglo XVI I I .  Madid .  1985, p. 
177. 



I<iiomas, lugares y fechas de edición 

Benito Bails era un científico cosmopolita, que gozó de  una sólida 
formación en idiomas. Según sus biógrafos, ademis del español y cata- 
lán, conocía los idiomas europeos más importantes: francés, inglés, italia- 
no y alemán. En su biblioteca encontramos libros editados en todas 
estas lenguas, excepto el alemán, lo que hace dudar de  que efectivamen- 
te conociera la lengua de  Goethe, pues es raro que no se encuentre ni un 
sólo libro en este idioma. Los autores alemanes los manejaba sobre todo 
en ediciones francesas. Buen ejemplo de ello es que su traducción espa- 
ñola de  las Lecciones de clave de Antón Bemetzrieder no la hiciera a 
partir del original alemán, sino de la traducción francesa. De todos mo- 
dos, aunque no conociera el alemán, hay que reconocer que los conoci- 
mientos idiomáticos de  nuestro matemático eran notables. También leía 
con facilidad el latín, lengua imprescindible para la lectura de numerosos 
textos de materias científicas. 

Más de la mitad de  los libros de  la biblioteca de  Bails están publica- 
dos en francés. No se olvide que francesa fue su formación y que en el 
país vecino transcurrieron sus años de infancia y juventud. Además hay 
que tener en cuenta que la cultura francesa fue preponderante en la 
Europa de las luces. Buena parte de la ciencia y cultura europea del 
siglo se difundió entre el concurso internacional usando el francés como 
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vehículo de  expresión. Por ello no es de  extrañar que en su biblioteca, 
entre las obras editadas en francés hallemos algunas traducciones de  
originales ingleses, alemanes, italianos o de  otras lenguas. Así hallamos 
ediciones francesas del tratado sobre el comercio de  Josias Child, de  la 
óptica de  Newton o de las lecciones de  clavecín de  Antón Bemetzrieder, 
por sólo citar unos ejemplos, no faltando incluso la edlición en francés 
de  alguna obra española, como el tratado de  economía política de Uztá- 
riz, que Bails poseía, no en el original castellano, sino en la traducci6n 
francesa. 

La segunda lengua en importancia era el castellano:, pero apenas al- 
canzaba el 17 por ciento del total de  los libros. Es lógico si se tiene en 
cuenta que la biblioteca de  Bails es una biblioteca predominantemente 
científica y la edición del libro científico no fue especi;ilmente brillante 
en nuestro país. 

La tercera lengua de  la biblioteca de  Bails era el latín, que se sitúa en 
torno al 15 por ciento del total. No hay que olvidar que el latín fue la 
lengua de  comunicación internacional durante buena ]parte de  la edad 
moderna y que en ella se  impartían las ensefianzas de las universidades 
y, por consiguiente, se escribían la mayoría de los libros facultativos. Las 
grandes obras de  la revolución científica del siglo XV:II se editaron en 
latín. Los Principia de  Newton pueden ser el  ejemplo más acabado. 
Durante el siglo XVlll el latín se vio progresivamente dt:splazado por las 
lenguas vernáculas, incluso en el ámbito científicog7. Pero aún muchas 
obras de Matemáticas o Física se siguieron editando en esta lengua, que 
aseguraba una amplia difusión. Las memorias de la Academia de  San 
Petersburgo, los tratados matemáticos de  Euler, o las obras de  Astrono- 
mía de  los Bernouilli pueden ser unos buenos ejemplos de ello. 

Le sigue en importancia el italiano, con 47 títulos se sitúa cerca del 
diez por ciento del total. La  influencia y relaciones mutuas entre Espaiia 
e Italia durante el siglo XVIII están sólidamente establecidas por la histo- 
nografía, que destaca que, tras la francesa, es sin duda la cultura italiana 
la más influyente en la ilustración espafiola. En la biblioteca de  Bails se 
encuentra una amplia nómina de  autores italianos, de alguno de  los cua- 
les nuestro matemático tenia un número significativo de  obras. Es curio- 
so que también en este caso encontremos alguna obra española en su 

" Para el C3SO español vid. LÁZARO CARRETER. F., h.? irleas lingfiirticns en 
E p o ñ a  durante el siglo XVIII,  Barcelona. 1985, pp. 145 y sr. 



traducción italiana, como ocurre con un tratado de teoría musical de 
Antonio Eximeno. 

La lengua inglesa presenta valores más bajos que la italiana, en torno 
al cinco por ciento del total. Bails era capaz de  leer en la edición original 
inglesa las obras de  los matemáticos ingleses, de alguno de  los cuales, 
como Thomas Simpson, tenía prácticamente toda su producción. 

La  presencia de  otros idiomas en la biblioteca d e  Bails es testimo- 
nial. Aparecen entre sus libros, un manual d e  lengua árabe, de Erpe- 
nius, unas ordenanzas de  la Universidad de  Barcelona, en catalán y 
una biografía de la emperatriz Leonor, de  autor desconocido, en portu- 
gués. 

Como se seiialó al principio, en el inventario que estudiamos la ficha 
bibliográfica de los libros no es exacta ni completa. Además de  errores e 
inexactitudes en autores y títulos, no consta en ningún caso el lugar ni la 
fecha de  edición de  los libros. Una parte muy sustancial de este estudio 
ha consistido en la localización de los mismos, que hemos conseguido en 
la mayoría de los casos. Una vez localizadas las obras, se ha procedido a 
determinar de  qu& edición se trataba, en el caso de  que existan varias 
ediciones. Los datos de  formato y número de volúmenes, que suelen 
estar cuidadosamente recogidos en el catálogo, han servido para deter- 
minar la edición en la mayoría de los casos, pero cuando formato y nú- 
mero de  volúmenes coinciden en varias ediciones, hemos recogido para 
este estudio los datos de  la primera, aunque se trata de  un criterio total- 
mente aleatorio. Psrtiendo de la información obtenida por estos medios, 
se pueden hacer algunas consideraciones sobre el lugar y la fecha de  
edición. 

CUADRO NO 4. LUGARES DE E D I C I ~ N  

En cuanto al lugar de  edición, mis  de  dos terceras partes de  los libros 
de  Bails están editados en el extranjero. Francia es, con clara superiori- 

España 
Extraniero 

Sin datos 

Titulos 

87 

405 

79 

Total 

% 

15,24 
70.93 

14,34 

Volúmenes 

106 
617 
117 

571 840 
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dad, el país de  donde proceden mayoritariamente sus librosgB, lo cual es 
lógico si tenemos en cuenta sus estudios y formación, así como sus pri- 
meros años de  actividad profesional en el  país vecino., etapa en la que 
posiblemente adquiriría los primitivos fondos de  su biblioteca. Pero, una 
vez establecido en nuestro país, Bails siguió adquiriendo libros publica- 
dos en Francia, a juzgar por la fecha de edición de  muchos de los títulos 
del inventario. Durante el siglo XVIII los libros extrarijeros. principal- 
mente franceses, eran leidos en nuestro país por un elite ilustrada relati- 
vamente ampliaq9, una s6lida red de distribución a travfSs de los libreros 
funcionaba de  forma regular en las principales ciudades españolas. Los 
catálogos de  imprentas y librerías así lo ponen de  manifiesto. En una 
ciudad como Madrid, donde transcurrió la mayor parte de la vida y 
actividad profesional de  Bails, era fácil adquirir libros editados en el 
extranjero, incluso libros prohibido$ por las autor ida de,^ inquisitoriales, 
como hemos tenido ocasión de ver. 

París es, sin duda, el centro impresor mejor representado en esta 
b i b l i o t e ~ a ' ~ ~ .  Le sigue en importancia Londres, de donde proceden la 
mayoría de  los libros en inglés que Bails tenía, e incluso algunos publi- 
cados en otras lenguas. Los centros editores italianos, como Roma, 
Venecia o Nápoles, están también representados, pero a bastante dis- 
tancia, del mismo modo que otros centros editores como Ginebra, Lyon'O1, 
Amsterdam, etc. 

" Sobre la edición en el país vccino vU1 MARTIN. H.  J .  y CHARTIER, R. 
(dh . ) ,  Histoire de 1'Edirinn Franenire. 1, Lr livrr co,zqulrnrit Du Moyen Ase au 
milieu du XVIIe s i tc le .  París, 1982 y 11. Le livrr Iriomphant, 1660-18.10, Paris, 
1984 .  

99 PELIGRY, Chrislian, «Le marché espagnolm, en MARTIN J .  H. y CHARTIER, 
R.. Le livre rriomphnrir .., pp. 370-377. 

Irn Sobre la imprenta de la capital fnncesa vid MARTIN, H. J . ,  Livre. pouvoir 
el soclrré 6 Poris ou XVll riScle, 1598-1701, Ginebra. 1969 (lmducción parcial en 
MARTIN, H.  J . .  «La circulación del libro en Europa y el papel de París en la 
primera mitad del siglo XVIIm, en PETKUCCI. A, ,  Libros. editor-rs y públiro en la 
Europa moderrca, Valencia, 1990, pp. 119-168) y MARTIN, Heiiri-Jean. «La prei- 
minence de la libraire parisienne,,. eo MARTIN, H.  J .  y CHARTIER, R. ,  Le livre 
rriompltont .., pp. 262-281. 

'" BAUDRIER, Bibliogrophie lyon>inise, Paris-Lyon, 1895-1911 y PELIGRY, 
Ch., «Les editeurs lyonnais el Ir marché espagnol au XVle et X\'fle si&clrs>. Livre 
er lecture en Espagrie rr e! Froncr sour 1'Aticisn Kegime. Collo,7rte de lo Cava de 
Veldrquez, Paris, 1981, pp. 85-95. 
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Tan sólo algo más del 15 por ciento de  los libros en poder de  Benito 
Bails estaban editados en España, lo que es una prueba clara de la debi- 
lidad editorial de nuestro país frente al extranjero. Madrid aparece como 
el centro editor más imp~rtante '~ ' ,  pues sin duda lo era en la segunda 
mitad del siglo XVIII, etapa de la que proceden la mayoría de los libros. 
Las principales imprentas  madrileña^'^', como la Imprenta Real, la de  
Sancha, Mena, Ibarra, etc. están bien representadas. Otros centros edito- 
res esparioles como Sevilla", Barcelona, Valencia o Zaragoza'" están 
presentes con algunos títulos, pero tienen mucha menos importancia que 
Madrid. 

CUADRO N' 5. FECHAS D E  EDICIÓN 

'@ Sobre los libros impresos en la capital de Espaoa vid PÉREZ PASTOR, C., 
Bibliogrqfio niadrileña. Descripción de los ubros impresas erz Madrid, Madrid, 
1891-1907, 3 vols. 

'O' Sobre &sm vid los en tu dio^ de ENCISO RECIO, L. M.. .La imprenta rcal a 
fines del siglo XVIII*, Revista de In U>tiversidad de Madrid, vol. XIX. 1971, pp. 
169-174; RODR~CUEZ MONINO, A,, La inzprenrn rle D. Antonio Sd>iclsa 11771- 
1790). Madrid. 1970 y MESTRE. A ,  aFrancisco Manuel de Mcna: la ascensidn 
social de un rncrcader de libros proveedar de la elite ilustrada», en Libros libreros 
y l ec tore .  Anoles de la Universidad de Alicoiite. Revisin de Historio Moderna, 4 
(1984) pp. 47-72. 

'" Las obras impresas en rsra ciudad durante la edad moderna están recogidas 
por ESCUDERO Y PEROSO, F.. Tipogrq(ia hispalenre. Madrid, 1894 y AGUILAR 
PIRAL, F., Impresos ~rv i l lanos  del siglo XVIII. Adicionrr a lo iipobibliograJ7o 
Iiirpolen.se, Madrid, 1974. 

'O5 RUlZ LASALA, l., Historia de la intprenro en Zarofora con rloticios de lar 
de Bnrcelonn, Valencio y Srgovio, Zaragoza, 1975. 



Aproximadamente de  otro 15 por ciento de los titulos no ha sido 
posible determinar el lugar de  edición. En unos casos porque no consta 
en la edición localizada, y en otros porque se trata de  libros que no se 
han podido localizar. 

Los libros de  la biblioteca de Bails eran en general bastante moder- 
nos. Entre sus fondos no encontramos ningún libro an8:erior a 1500. No 
debe extrañar esta ausencia de incunables. Bails no icra un bibliófilo, 
sino un científico que utilizaba los libros como instrumentos de  trabajo, 
no como un objeto de  coleccionista, por ello las obras que posee suelen 
ser, en general, relativamente accesibles para un hombre de su tiempo. 
Sólo once títulos del catálogo habían sido publicados durante el siglo 
XVI. El libro más antiguo que poseía Bails era un ejemplar de la recopi- 
lación de  ordenanzas de Sevilla, de Juan Varela, editadci en 1527. El oWo 
único título editado en la primera mitad del siglo XVI que figuraba en su 
biblioteca, Medidas del romano de Sagredo, no era en realidad un libro, 
sino una copia manuscrita realizada por el propio Bails, posiblemente 
ante la imposibilidad de conseguir este texto para su biblioteca. Entre 
los libros publicados en la segunda mitad del siglo XVI figuran la Summa 
nobilitatis Hispanicae, de Arce de  Otalora (1559). la edición francesa 
del célebre tratado de  navegación de  Pedro de  Medina (1569). los trata- 
dos de  Geometría y Aritmética de  Pérez de  Moya (publicados en 1573 y 
1582 respectivamente), la primera edición española de Lns diez libros de 
Architectura de Alberti (1582). el tratado D e  Hispanorum nobilitate de 
García de  Saavedra (1588) y la Astronomiae insfaurafiie mechanica de 
Tycho Brahe (1598). 

Algo más abundantes eran los libros publicados en el siglo XVII, con- 
cretamente 46 (14 de  la primera mitad y el resto de la segunda). Bails 
poseía diferentes obras de los más importantes autores científicos del 
siglo: Galileo, Keppler, Descartes .... de importantes matemáticos france- 
ses como el abate Deidier, L'Hopital, el jesuita Léotaud, y lo más desta- 
cable de  la producción matemática de  los novatores espaiioles, Omerique, 
Coracbán, José de Zaragoza, así como algunos comentarios sobre la obra 
de  Euclides publicados en esta época. Algunas obras de literatura (Ló- 
pez de  Zárate) e Historia (Salazar y Castro) completan lo editado en el 
siglo XVII. 

Cerca del 80  por ciento de  los libros de  Bails estaban editados en su 
propio siglo y de  ellos tres cuartas partes se habían publicado con pos- 
terioridad a 1750. Su biblioteca nos muestra a una persona que intenta- 
ba estar al día en su materia y adquiría lo más importante de la producción 



bibliográfica de las disciplinas objeto de su enseñanza, una persona que 
compraba libros asiduamente, a lo largo de  toda su vida. El libro con 
fecha de publicación más tardía en la biblioteca de  Bails son las Philoso- 
phicrrl transactions, de la Roya1 Society de Londres correspondientes a 
1796, el año anterior a su muerte. El Trattato de  la Trigonometria Sfe- 
rica de Caravelli (Nápoles, 1795) y las Lecons élémentoires d'nrithmétique 
de Mauduit, (Paris, 1793) son de las últimas obras adquiridas por nuestro 
matemático. 

No se ha podido determinar la fecha de  edición en 72 títulos, es decir, 
en algo más del 12 por ciento del total, en la mayoría de  los casos, 
porque la obra no ha podido ser localizada, en otros porque, aunque 
localizado el libro, no consta la fecha de impresión. 

Número de  volúmenes, precios, forniotos y encuadernación 

Todos estos datos, salvo excepciones, suelen aparecer en el inventa- 
rio que estudiamos, por la importancia económica de  estos parámetros. 
Son factores bastante relacionados entre sí. El precio de  un título está 
estrechamente relacionado con el número de  volúmenes y con su tama- 
ño. El tipo de  encuadernación también intluye para abaratar o encare- 
cer el libro, según los casos. Empezaremos analizando el número de 
volúmenes: 

CUADRO No 6. NÚMERO DE VOLÚMENES 



Más del ochenta por ciento de  los obras que formaban parte de la 
biblioteca de Bails comprendían un sólo volumen, otro diez por ciento 
estaba formado por obras en dos volúmenes y el resto superaba este 
número de  tomos. Tan sólo dos obras se sitúan por encima de  los diez 
volúmenes: la serie Connaissance des temps publicada por la Academia 
francesa de  la que poseía Bails 15 tomos y las Lettres éd i f in~~tes  et cu- 
rieuses recopiladas por el  jesuita Le Gobien, en 26  voliimenes. 

Superaban los cinco volúmenes, entre otros, la edición de las obras de  
Algarotti (6 vols.), el Diccionario numismática gei~er,al de Andrés de  
Gusseme (6 vols.), los cursos de  Matemáticas de  Bézout y Hennert (8 y 
9 vols. respectivamente) y el de Arquitectura civil de Blondel (9 volúme- 
nes), así como una obra sin título del matemático inglés Thomas Simpson 
(6 vols.) 

Los fondos bibliográficos de la biblioteca de Benito Bails fueron va- 
lorados uno por uno, salvo algún pequeño olvido, por la persona que 
hizo el catálogo y alcanzaron un total de  24.104 realeis, lo que supone 
una cantidad importante para una biblioteca privada y un precio medio 
por título de  42,2 reales, también relativamente alto. 

CUADRO N" 7. DISTRIBUCI~N POR PRECYOS 

Benito Bails disfrutaba de una biblioteca amplia y cara, donde se 
hallaban obras valiosas. Treinta y ocho títulos superan los 100 rcales de  
precio. El libro más caro de todos era un Tratado de Osteología de Alexander 
Monro. en francés, en dos volúmenes en folio, que fue tasado en 1000 
reales, probablemente por la existencia de grabados como es lógico en 
un libro de  anatomía. Pero este precio es excepcional. Las obras más 

Títulos 

hasta 5 rs. 

d e 6 a  10 rs. 

dc 1 1  a 25 rs. 
de 26 a 50 rs. 

de 51 a 100 rs. 
más de 100 rs. 

sin precio 

70 / ~olúmenes 

55 
82 

142 

147 

89 

38 
18 

9,63 

24.87 

25.74 191 
15.59 

6.65 173 
3.15 



caras rara vez alcanzan varios centenares de reales. Suelen ser tratados 
científicos que constan, en la mayoría de los casos, de varios volúmenes. 
Entre ellos destacan la Architecture hydraulique de Forest de Belidor 
que con un sólo volumen fue valorada en 384 reales, los Elemenrn nin- 
theseos universiae de Wolf, en cinco volúmenes (400 reales), Institutio- 
num calculi integralis de Euler, en tres volúmenes (300 reales) o un 
volumen de  tablas de  logaritmos de  Gardiner en inglés al mismo precio. 
En algunas ocasiones las obras más caras tienen un número alto de 
volúmenes y constituyen auténticas colecciones, en estos casos el pre- 
mio por volumen no es muy alto, como ocurre con la serie Connaissance 
des remps, de la Academia de París (valorada en 210 reales, pero que en 
realidad comprendía 15 volúmenes), o con las Lettres édifiantes et cu- 
rieuses del jesuita Le Gobien, en 26 volúmenes, tasada en 390 reales. 

Frente a los títulos más caros, 55 obras apenas alcanzaban los cinco 
reales de  precio e incluso menos. Las más baratas de  todas están tasadas 
en dos reales: se trata de manuales editados en pequeíios formatos, como 
el Traité du mercure, de Belloste (en 12") Nouveaux Elements (le Dina- 
mique et de Mechanique de Mathon (en e), o auténticos folletos como 
las publicaciones de  premios de  la Academia de  San Fernando. Valo- 
rados en cuatro reales encontramos diversos manuales de  distintas mate- 
rias, en pequeños formatos, en octavo casi siempre: La Arithniética de 
Cañaveras, la Géomerrie de Couder, las Consideraciones fisico-matemá- 
ricas de Henry, o la Astronomía de Jorge Juan entre otras. 

Pero la mayoría de los títulos de la biblioteca de Bails estaban tasados 
en un precio que oscilaba entre los 10 y 50  reales, más del 50 por ciento 
de  los libros están comprendidos en estos precios que pueden calificarse 
como precios medios y medio-altos. Los libros que superan estos precios 
son algo más de una quinta parte del total y los de precio inferior aproxi- 
madamente una cuarta parte. De todos modos, hay que tener en cuenta 
que esta clasificación es relativa, porque el libro era en general en la 
Edad Moderna un producto caro, un autkntico producto de lujo. En la 
segunda mitad del siglo XVIII. a pesar de la generalización de los peque- 
ños formatos y a la ampliación de  las tiradas, por el aumento de lectores, 
el libro seguía siendo un artículo destinado a una selecta minoría. 



CUADRO N" 8. PRECIOS POR MATERIAS 

Agricultura 397 

Arr)uilectura 1.993 

Astronomia 3.136 300 

Ciencias Naturales 533 160 

Derecho 354 90 22,l 

Economia 558 80 4 25 

Física 3.850 180 O 42.3 

Por materias, los libros más caros son los de Medicina, Astronomía y 
Arquitectura, materias todas ellas que necesitan la utili:<ación de dibujos 
y grabados, seguidas de la Física y Ciencias Naturales o Ingeniería civil. 
por las mismas razones. El precio de  los libros de  Mate.máticas es  sensi- 
blemente más baratu. Aunque las Publicaciones Periódicas arrojan un 
precio medio alto, hay que tener en cuenta que en este caso se trata 
sobre todo de obras que suelen constar de un número r15lativamente alto 
de  volúmenes, razón por la cual el precio por título se eleva y lo mismo 
le ocurre a los tratados de  Geografía y a los libros de viajes. 



Los tratados de Música, Economía o Derecho, suelen presentar valo- 
res de  tipo medio, mientras que las obras de  Matemáticas, Literatura o 
Química son más baratas. 

También consta casi siempre en el inventario que estudiamos el for- 
mato y el tipo de  encuadernación de los libros, datos que no suelen ser 
descuidados en los inventarios que se hacen con una clara finalidad 
económica. 

CUADRO N' 9. FORMATO 

1 1 Tílulos 1 % 1 Volúmenes 1 
Folio 

El formato más abundante en esta biblioteca es el formato en 8", con 
259 títulos supera el 45 por ciento del total de todas las obras de  la 
biblioteca. Este pequeño formato. similar a nuestro libro de bolsillo, fue 
haciéndose cada vez más frecuente, a medida que el libro se iba popula- 
rizando, pues suponía un abaratamiento considerable de  la edición. Con- 
tribuyii a los cambios en los hábitos de la lectura, al permitir desplazarse 
más cómodamente para leer en cualquier lugar. En el siglo XVIII, etapa 
a la que pertenecen la mayoría de  los libros estudiados, era un formato 
muy usual, que hallamos representado en todas las materias. También 
son muy abundantes loslibros editados en 4". un formato muy adecuado 
para los tratados científicos, que presenta unos valores ligeramente infe- 
riores (250 títulos). Muchas obras de Matemáticas, Física, Astronomía, 
etc. eran editadas con esta medida. 

Mucho menos frecuentes son otros formatos. Tan solo 40 títulos esta- 
ban editados en tamaño folio. Los infolios suelen ser casi siempre libros 
con cierta antigüedad, editados la mayoría de ellos en los siglos XVI y 
XVII, aunque en el siglo XVIII sigue siendo un formato adecuado para 
los tratados de Astronomía o Arquitectura y para las tablas de  diverso 

8" 

12" 

no consta 
Tnli  

40 

4" 1 250 

259 

13 

9 
5 1  I 

7,Ol 53 

43.78 

45,36 

2,28 

1,57 

326 

432 

17 

12 

840 
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tipo (astronómicas, de logaritmos, etc.), de los que encontramos buenas 
muestras en nuestra biblioteca. De todos modos era un formato caro, que 
fue perdiendo progresivamente protagonismo en beneficio de los libros 
en 4". más baratos y manejables. 

Los formatos excesivamente pequeños son excepcionales en la bi- 
blioteca de Bails. Algo más de una decena de  títulos están editados en 
12' y no encontramos ningún ejemplar más pequeño. Estos formatos 
muy pequeños eran propios de  lecturas de  tipo más personal: obras poé- 
ticas o literarias, libros de  meditación religiosa, etc., que están práctica- 
mente ausente de las lecturas de  Bails. 

Por último, el tipo de  encuadernación consta en casi todos los títulos 
del inventario Tan sólo se ha olvidado en 14 de  ellos, lo que supone un 
porcentaje muy pequeño. 

Volúmenes 

Pergamino 

Rústica 240 369 

Sin datos 14 2.45 22 

Total 57 1 

El  tipo de encuadernación más frecuente en la biblioteca de  Bails es 
la encuadernación en pasta dura, que supera el 45 por ciento del total de  
las obras. Le sigue la encuadernación en rústica, con valores algo más 
bajos. Juntas representan más del 80 por ciento de los libros. También 
encontramos algunos libros encuadernados en pergamirio, concretamen- 
te 59 títulos que suponen algo más del 10 por ciento del total. Se  trata 
d e  un tipo de encuadernación más lujosa y cara, que se encuentra casi 
siempre en los libros más antiguos. Esta forma de  encuadernar, que era 
habitual en los primeros años de  creación de la imprenta, se fue haciendo 
cada vez más rara, a medida que las tiradas de  los libros se hacían mayo- 
res y su precio se abarataba. En el siglo XVIII era ya poco frecuente. 
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Valoración global 

Una vez analizado con cierto detalle el inventario de  la biblioteca de  
Benito Bails, estamos en condiciones de  hacer una valoración global de 
la misma, que puede culminar, a modo de  conclusión de  nuestro estudio, 
en una reflexión sobre su propia figura. 

El matemático y académico Benito Bails poseía, según nuestras noti- 
cias, una biblioteca importante, con un número abundantes de libros, 
pero sobre todo con unos libros valiosos, especialmente por su conteni- 
do, pero también por su valor económico. 

Se  trataba de  una biblioteca fuertemente especializada, como corres- 
ponde a un científico profesional, que dedicó toda su vida a la enseñan- 
za e investigación de las ciencias Matemáticas. Por ello la mayoría de  los 
libros son de  esta materia predominantemente, pero también de otras 
materias afines, especialmente de  Física. Téngase en cuenta que en el 
siglo XVIII Matemáticas y Física eran dos materias estrechamente rela- 
cionadas y que las grandes figuras de la ciencia moderna cultivaron casi 
siempre ambas indistintamente, como dos disciplinas complementarias, 
cuya frontera no siempre era fácil de discernir. Matemáticas y Física son 
las materias estrella de  esta biblioteca, sobre todo si ésta última se toma 
en sentido amplio, incluyendo partes especializadas, como la Astronomía 
y la Náutica. 

Se  incluían también entre los libros de  Bails otras materias científicas, 
como la Arquitectura e Ingeniería civil, relacionadas ambas con su faceta 
docente en la Academia de San Fernando, e incluso otras ajenas a sus 
intereses profesionales, como la Agricultura, la Economía Política, la Me- 
dicina e Higiene publicas, o la Química, todas ellas materias que en la 
segunda mitad del siglo XVIII experimentaron un notable desarrollo. El 
interés de  Bails por estas disciplinas nos lo presenta como una persona 
con una gran curiosidad científica, interesada por todas las facetas de la 
ciencia, especialmente por aquellas que en el momento de  su vida esta- 
ban en ascenso y en el punto de mira de  los cambios sociales. 

Pero no se agotaba en la ciencia el interés de Bails, aunque científico 
fuera su interés prioritario. Entre sus libros encontramos una proporci6n 
no desdeñable de  materias de Arte y Humanidades, que comprenden 
desde la Historia y Geografía, hasta la Música, pasando por el Derecho, 
el Pensamiento Político o algunas obras de carácter filosófico. Todos 
ellas nos muestran la amplitud intelectual y curiosidad de este matemáti- 
co, que puede ser calificado como un auténtico ilustrado. Un ilustrado 



que no sólo se relacionó con algunos de  los representantes más precla- 
ros del movimiento durante su etapa en Francia, sino que ya en Espaiia 
se alineó con las posiciones reformistas, contribuyendo con su actividad 
intelectual al combate a favor de  las luces. Su compromiso político e 
intelectual quedó patente en su actuación como redacm del Mercurio e 
incluso parece que en sus propias enseñanzas, a juzgar por el proceso 
inquisitorial del que fue víctima, por poseer libros protiibidos y por «de- 
litos de  proposiciones», que debieron ser públicas para causar su proce- 
samiento, y que seguramente consistirían en alguna opinión expresada 
en el curso de  sus clases. 

No hay duda de  que Bails tenía libros prohibidos por la Inquisición. 
Además de  poseer la Enciclopedia. que se nombra expresamente en las 
referencias a su proceso inquisitorial y que, lógicamente, debió de serle 
requisada, al final de  su vida conservaba al menos cuairo libros prohibi- 
dos: la interpretación de  la naturaleza de  Fontenelle, uno de  los precur- 
sores del movimiento ilustrado, la Geografía Universal de Hubner y sobre 
todo dos piezas clave de  las luces: L'csprit des lois di: Montesquieu y 
el tratado De la nature de Diderot. Es probable que si fue capaz de 
conservar hasta su muerte estos títulos, a lo largo de  sil vida poseyera y 
sobre todo leyera muchos más relacionados con el movimiento ilustrado. 

Pero sobre todo Bails era un científico. Un hombre cuya vida transcu- 
rrió dedicada por completo al estudio y a la ensefianza y con una de  las 
producciones científicas españolas más importantes de la época. Es cier- 
to que esa producción no parece muy original. Bails nn ha pasado a los 
tratados de  historia de  la ciencia como un descubridor de teoremas o 
fórmulas matemiticas, pero tiene la gran importancia de  haber sido el 
matemitico que a fines del siglo XVIII introdujo en nuestro país los 
avances de  esta ciencia y los divulgó a través de  la redacción de  obras 
que pueden considerarse clave, por la síntesis y puesta al día que supo- 
nen. Sus textos se convirtieron en obras de consulta obligada y forma- 
ron a varias generaciones de  estudiosos de  matemáticas. 

A juzgar por la composición de  su biblioteca, sus vastos conocimien- 
tos los logró a través de  lecturas de libros publicados la mayoría en el 
extranjero. Por las fechas de  edición de  los libros podemos pensar que 
su biblioteca fue construyéndose a lo largo de  su vida y en ella queda 
muy patente la impronta francesa de sus años de formación en Perpiñan, 
Toulouse y sobre todo París. En la capital de Franc~a se abrió a las 
corrientes más renovadoras y debió adquirir también muchos de  los li- 
bros que forman parte del núcleo inicial de  su bib1iotec;i. Vuelto a Espa- 
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ña, su posicionamiento en círculos ilustrados y su acceso a las Acade- 
mias se simultanéan con una vida dedicada al estudio. Bails siguió ad- 
quiriendo libros extranjeros durante toda su vida, el último fue comprado 
el año anterior a su muerte, poco antes de que la enfermedad lo dejara 
privado de  razón. 

Las lecturas y formación de  Bails se basan en la más sólida produc- 
ción científica inglesa, italiana y sobre todo francesa del siglo XVIII. Los 
libros de  autores de  estos paises constituyen lo más destacable de  sus 
fondos, especialmente los franceses. Pero no deben desdeñarse las in- 
fluencias italiana e inglesa, que él era capaz de adquirir en la mayoría de  
los casos a través de  las versiones originales, sin intermediación de tra- 
ducciones. Sus vastos conocimientos idiomáticos le permitían participar 
del amplio círculo de la republica de  las letras ilustradas. Una participa- 
ción que se hace patente también en la presencia entre sus libros de 
abundantes publicaciones de  las instituciones científicas más sólidas del 
momento, especialmente de las Academias nacionales más prestigiosas. 

También recogió Bails lo mejor de la ciencia española. Aunque nues- 
tra producción no puede parangonarse en el terreno científico con la de  
otros paises de  Europa occidental, nuestro matemático no desdeñó las 
aportaciones españo1as;especialmente en las materias objeto de  su ense- 
ñanza. Entre sus libros no sólo hallamos lo más notable de  la producción 
científica española de  los siglos XVI y XVII, sino también numerosos 
autores contemporáneos, muchos de ellos hoy casi olvidados, pero que 
contribuyeron a la apertura de  España a la ciencia moderna. 

La biblioteca de Bails era sobre todo el instrumento de  trabajo de un 
científico y un docente. Bails no  reunía los libros con afán coleccionista 
o de  bibliófilo, sino con un interés científico y práctico, orientado a su 
actividad docente. Por eso quizá los libros sean tan modernos, la mayoría 
editados durante su vida profesional y que él debió de ir adquiriendo a 
poco de  su pública aparición. Los libros antiguos son excepción, y los 
que hay son auténticos clásicos, obras que se justifican siempre por su 
interés científico, a pesar de  los años transcurridos desde su publicación. 
Esta orientación instrumental y práctica de la biblioteca explica también 
la presencia de  libros repetidos, casi siempre obras clave, cuya nueva 
adquisición se justifica por la aparición de  notas, comentarios o adicio- 
nes nuevas a la obra original. 

El carácter de instrumento de  trabajo que los libros tienen para él 
también se hace patente en las ediciones que posee. Aunque no sabe- 
mos la capacidad de  elección que nuestro matemático tuvo a la hora de  



optar entre distintas ediciones, lo cierto es  que en su biblioteca predomi- 
nan los formatos en 4" y en 8" y las encuadernaciones i:n rústica y pasta, 
todas ellas modalidades sencillas y adsequibles. propias de alguien que 
concibe al libro más como instrumento de  trabajo, comri elemento utilita- 
rio que como objeto de  lujo. 

En definitiva, la biblioteca del matemático Benito Rails puede ser un 
buen ejemplo de  biblioteca de  científico dieciochesco, alguien que inten- 
ta mantenerse al día en su materia y que es capaz de  asirnilar las principa- 
les aportaciones científicas al tiempo que se van procluciendo estas en 
los paises que ostentaban la primacía científica del momento. Pero es al 
mismo tiempo también la biblioteca de un ilustrado, la de  un hombre que 
contempla el mundo con el optimismo propio del pensamiento de la kpo- 
ca, y que, gracias a los avances de  la ciencia que él tan bien conoce, 
piensa que el mundo camina en una trayectoria de prop,eso y que mere- 
ce la pena contribuir a ella. Es así como toma un especial signficado la 
presencia en su biblioteca de temas aparentemente tan lejanos a sus 
intereses, como el comercio, la banca, la agronomía o I;i higiene pública. 
No cabe duda de  que Bails fue un hombre comprometiclo con su tiempo. 
El estudio de  su biblioteca contribuye, sin duda, a ofrecernos facetas 
hasta ahora desconocidas de su rica personalidad. 









CATÁLOGO DE 1.A BIBLIOTECA DE BENITO BATLS' 

(1) Dizionario storico geografico dell'America Meridionale di Gean Do- 
menico Coleti ..., 4"., pasta, 40'. 

(2) Philosophical principies of religion by George Cheyne ..., P., pasta, 
302. 

(3) Dictionaire portatif de l'ingenieur et de i'artilleur ci~mpose originai- 
rement par seu M .  Belidor. Nouvelle edition par 'Charles Antoine 
Jomber ..., S"., pasta, 30'. 

(4) Elemens de  Musique Theririque et pratique suivani les principes de 
Mr. Rameau. P. M. D'Alembert ..., S"., pasta, 20'. 

' S e  ha respetado la grafía y acentuación originales, tuntii en el texto del 
Catilogo. Coma en las ediciones citadas. 

' COLETI, Giovanni Domcnico, Diiionririo rturico-geogrnfico dell'Amurica 
Meridioririlr. Venrzia, 1771. 2 vols. 4". 
' CHEYNE, Georgc, Pliiloropltical principer o/ ruligiui~, norurol nrtd revela- 

red, iri nuo par& in Tosi, J .  L.. and Vannuchi, A.  M .  Raccalli. d'opuscoli sopra 
I'opinioni filosofiche di Newton. 1744. 

Se uaw de la obra de FOREST DE RÉI.IDOR, Bemard. Dicrio>zrinire porrarv 
de I'ingenieur, od l'on i~rplir,rir les principow. rer»tes des scierrcrs les plus nécer- 
saires d uii irigrnieur, e i i .  Paris. Charles Antonine Jombrrt. 1755, 8". 

ALEMBERT, lean Le Rond d'. Elé,neiir de niusique IhCoriyue er prarique 
suivnnr l es  principes dr M. Rornroii. Lyun. 1779. R. 



(5 )  Exposition de la Theorie et de  la Practique de la Musique. Par M. 
de Bethizi ..., a"., pasta, 301. 

(6) Dictionair portatif de  commerce, siete tomos .... S"., pasta 606 

(7) Memoire sur la Peinture a L'encaustique, et sur la Peinture 3 la cire. 
Par M. Le Comte de Caylus ..., a"., pasta, 18'. 

(8) R. P. Claudii Francisci Milliet de  Chales Camberiensis e Societate 
Iesu. Cursus, seu Mundus Mathematicus. Quatro tomos .... Fol., 300'. 

(9) Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Ocho 
tomos . . ,  4"., pasta, 3209. 

(10) Lettres de  Rousseau sur differens sujets de  Litterature. Cinco to- 
mos ..., 12"., pasta, 50". 

(11) Methodus differentialis, sive Tractatus de  sumrnatione et interpola- 
tione serierum infinitarum. Jacobo Stirling ..., 4'., pasta, 40". 

BETHISY, lean Laurent de, Exporirion de In rliéorir et de lo protique de la 
niusique. siiivnnr les nouvellrs découvrrres . Paris, 1764, 8". 

Debe de tratarse dc la ohra de SAVAKY DES BRUSLONS, lacques, Dictiori- 
riaire oormiif de commerce. coiirrno,ir la coiinaissairce des nmrclinndises de rour 
les pays, eic., Copenhugue, 1761.1762. 7 vols. 8". 
' TUBIERES DE GRIMOARD DE PESTELS DE LEVIS. Anne Claude Philiuue . . 

de, Count de Caylus, and MAJAULT, Michel Joseph, Ménzoires sur la Peitirure d 
I'EncousIique sr sur lo peiniurr ii lo ciru. Par . le coinre de Caglus er M. Majoulf, 
Genevc. 1775, 8'. 

' MILLIET DE CHALES, Clvude Francois. Currus se" niundus mnilien~otirus. 
Edirio alrera, aucra er rmundoio, opera er srudio A. Vnrcin. Lugduni, 1690, 4 vals. 
Fol. 

Comntentarii Acodrniioe Scirniiarunr Iriiperialis Peiropoliraiine . 1726-1746, 
Petropoli, 1728-1751, 14 tomos (Bails s61o tenia ocho de ellos). 

'"~errrrv originales de  J. B. Rousseau & du comre de  Botzizrvol ... Pilcrs 
i~irdreusonres el peu connues pour servir d I'liirtoire er d lo lirtsrofurr, Bruxelles, 
1781-90, 8 tomos, 121 (no esta completa la obra, sólo cinco tomos). 

" STIRLLNG. Jamcs, Mrtlzodus d$felfereniialis, sive rrociorus de rumniatioiie er 
iriterpolotionr rrrierunr inlinitarumi, Londini, 1730, 4- (hay otra edición de 1764, 
también en 4"). 



(12) L'art de naviger demontrk par principes et confim?. par plusieurs 
observations tirees de  L'experience ..., 4"., pasta. 4 0 " .  

(13) Analise demontrée, ou la Methode de  resoudre les Problemes des 
Mathematiques, et D'apprendre facilement ces sciences. Dedié i 
M. le Duc de  Bourgogne. Par un Petre de L'Oratoire, dos lomos ..., 
4".,pasta, SO". 

(14) Dictionaire de  Phisique. Par le P. Aine Henri Pauli:in. Dos tomos . . ,  
4"., pasta, 60" 

(15) Magnitudinum exponentialium Logarithmorurn, et Trigonometriae 
sublimis, theoria, nova methodo pertractata. Auctore Petro Ferro- 
ni ..., 4"., pasta gde., 15015 

(16) Joannis Bernouli Opera omnia, tam autea sparsim (edita, quam hac- 
tenus inedita. Quatro tomos ..., 4"., pasta, 120'b. 

(17) Mechanica, sive Motus Scientia Analiticoe exposii:a. Auctore Leo- 
nardo Eulero. Dos tomos ..., 4"., pasta. 100". 

" MlLLlET DE CHALES, Claude Francois, L'An  de Nnvigrr driiroiliré par 
principrr, rr coilfirnzé por pltisieurs ubrervoriunr tirées dr l'e.rpri.irncr, Paris. 1677. 
4O. 

" Debe tratarse de la obra de REYNEAU. Charles René. Anoiysr drrnorirrér, ou, 
Lo mirhodr dr riroudrr les problCnirs de inorhriiroriqurs, rr ~"apprrndrr  Jacilr- 
ment ces sciencrr; rxpliquir <e drnzunrrir dons Ir drrnirr volumr ..., Paris, Qui- 
Ilau. imprimeur-juré-libraire de I'Uniuerrilé. 1736-1738. 2 vals. 4'. 

" PAULIAN. Ainé-Henri, Diciionoirr dr physique porrorll; doiis Iequrl un 
expose les dlcouvrrrurer les plus inréressaiirs de Nrivion er les rioiions yioiidrri- 
ques nlcessaires d crvr qui vrulrtzi se fornzvr iinr idér de la physiyue modurnr. 
Avignon. Vve. Guirard. París, J .  Desaini el C. Saillant. 1760. 2 vols. 

" FERRONI, Pielro, Mogriiiudiiiuiii rrpvnriiriolium Luynrithniurrcoi el Trigo- 
riomrrrior ~ublini is  ikrriria, nova mediodo pcrtracrara, Florenti;ic. 1782. 4". 

l6 BERNOUILLI, Jean. Opero ontnia, rom oureo rparim edito quotn hocrenlur 
inedito (cura G. Cramer), Lauraonar et Genevse. ~umpubus M. Bousquel el sacio- 
rum, 1742. 4 vals. 

" EULER, Leonhard. Mechnnicn sive morus scieniio annlyrice, Pcuopoli. 1736, 
2 vols. 
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(18) Traité de L'equilibre, et du Mouvement des fluides. Par M. 
D'Alemben ..., 4"., pasta, 4018. 

(19) De L'esprit des Loix, ou du Rapport que les Loix doivent avoir 
avec la constitution de  chaque gouvernement, les Moeurs, le Cli- 
mat, la Religion. le Commerce. Dos tomos .., 4"., pasta, 10019. 

(20) Diccionario numismático general. Por don Andrés de Gusseme. Seis 
tomos ..., 4"., pasta, 130" 

(21) Institutiones Calculi differentialis cum ejus usu in analisi infinito- 
rum ac doctrina serierum. Auct. Leonardo Eulero, dos tomos ..., C., 
pasta. 10OZ1 

(22) Traité du calcul integral. Par M. de Bougainville le Jeune. 2 to- 
mos ..., 4"., pasta, 12012. 

(23) Elemens du calcul integral. Par les P.P. L e  Seur et Jacquier. 2 to- 
mos .., 4"., pasta, 2002'. 

(24) Institutionum calculi integralis. Autore Leonardo Eulero. 3 tomos ..., 
4"., pasta. 30OZ4. 

ALEMBERT. Jean le Rond d', Trnirl de /'equilibre e1 di, nzouveniriit des 
flttider .., par M.  d'Alrnibrn, Paris, David, 1744 (hay otra edición en 4'. Puis ,  
Briasron, 1770). 

Is MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondant, Baron de la Bréde y de, De 
/'Esprit de lois, ou du ropporr que les lois doivenl avoir ovec lo consrilulion de 
chnquo gouuernemeiit, les mururs, Ir cliniar, lo rlligio>t. le coninzerce ..., Geneve, 
1748, 2 vals. 4'. 

'O ANDRÉS DE GUSSEME, Tomás, Diccionario Nun~isniáfico Gerierol, paro lo 
perfecta inreligericio de las niedallas anligi~ar .... Madrid. 1773.1777, 6 vols. 41. 

" EULER, Lronhard, liistUurio>ies calculi differenrinlis cuni ejur usu ir! Annlysi 
Finirnrunz n i  Docrrina Srrirruiii, Ticini. 1787, 2 vols. 4". 

" BOUGAINVILLE, Louis-Antoinc de, TrairP dir colcul int2grole pour servir 
d t  suirr d I'Analyse des infjnintenrs perils de M le inarquiu de I'Hospiral. par M.  
de Bougainville le jeunr. Paris, H .  L. Guerio et L. Delatour. 1754-1756. 2 vols. 

" LESEUR. Thomsi et JACQUIER, Frsncois. EIPnzeizr du Calcul Inltgrol, ... 
por les PP. Le Seur et Jacquier, Parme. 1768, 2 vols. 4". 

EULER, Leaohard. Insrirulionwit calculi inregralir. Petropoli, 1768.1770, 3 
vols. 4'. 
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(25) Christiani Wolfio, Elementa Matheseos universae 5 tomos ..., 4% 
pasta, 400". 

(26) Historia de la Casa de Silva. 2 tomos, pergamino. l'olio ..., 6OZ6 

(27) Glorias de la Casa de Farnese. Pergamino, fol. 30". 

(28) Pruebas de la Casa de Lara ..., Pergamino, fol." 

(29) Historia de la misma casa. 3 tornos; pergamino, fol,140'9. 

(30) Expediente del Obispo de Cuenca y Memorial aju!;tado a instancia 
de los fiscales Campomanes y Floridablanca, ...,.p crgamino, fol. 40. 
Respuestas de los mismos fiscales relativas al cit;ido memorial ..., 
pergamino, fol., 16'O. 

" WOLFIO, Christisni, l-:le>?irrito motlir.sros univrnau. Gen:vae. Apud Hcnri- 
cum-Albcrrum Gosse et Socins. 1740, 5 vols. 4'. 

>"sta obra y las siguienles son del historiador vsllisolct:ino, SALAZAR Y 
CASTRO, Luis de, Hirroria grriruligicu de lo Curo de Silva, rlundr se r e p r e r i  la.< 
nciio>ier nzúr rrEnlados de rus Sriiores, 10s furidocioiies dr  su.? Mnyornzgor y lo 
calidad de sus alin,izus oinrrinioniales, por ... dividida en XII /ibros. en Madrid. 
por Melchor Álvarcz y Mateo de Llanos, 1685. 2 vols. Fol. 

" SALAZAR Y CASTRO, Luis de, Itidicr de los Glorias de lo Casa Fartiese, o 
resumen de lar hsroyros acciones de rus Priiicipes. Madrid. 1:'16. fol. 

SALAZAR Y CASTRO. Luis de. Priiebns dr la Historia de la Casa de loro, 
sacados de los invtrumriiros de diversas Iglesias y Moiinsterios, de los Arcliivos de 
sus... descendirnres ... pur ..., En Madrid, Imprenta Rcal por hlateo de Llanos y 
Guzmán, 1694, fol. 

SALAZAR Y CASTRO. Luis de, Hisrorin golenlógicn dr! la coro de Lar=, 
juvrificoda con iiutrunieirrus y ercrifores de ittviolnble f e  por .., en Madrid, en la 
lrnprenla Real. por Mateo de Llanos y Guzmán, 1697, 3 volr. 

Y LO que aquí aparecen como dos titulas, son en realidad las dos pieias del 
Mrniorial ajustado hcclio de orden del Conrejo pleno, o inrroriciu de los Señores 
Fiscales del expediente conultivo, visto por  rr,nirioii de S. M. a el, sobre el 
cotirenido y expresiones d r  difrrr,iies cnrror del Rev. Obirpo de Cuenca, Don 
Isidro dr Crrrbajrrl y Lnncnrter.., Madrid: en la oficina de Iaachin de Ibarra, 
MDCCLXVIII (1768). 2 partes, fol. 
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(31) Traité pratique de la conservation des Grains, des farines, et des 
Etuves domestiques. Par Cesar Bucquet .... P., rústica. 16". 

(32) Traité Analitique des Mouvements apparens des corps celestes. 
Par M. Dionis Unsejour, dos tomos .., 4'., rústa. 3003'. 

(33) Geographie des Grecs Analisee. Par M. Gossellin ..., fol., 803'. 

(34) Geometriae Magnae in minis pars tertia R. A. P. Josephs Zarago- 
za ..., Pergamino, 4'., 6" 

(35) Degli Archi, e delle volte Libri sei di Leonardo Salimbeni ..., fol., 
rústica, 30" 

(36) Des canaux de navigation, et specialement du canal de Langue- 
doc. Par M. de la Lande ..., fol., pasta lS03'. 

(37) L'Architecture di M. Vitruvio Pollione colla traducione italiana e 
comento del Marchese Berardo Galiani .., fol., rústica, 100)'. 

" BUCQUET, Cesar, Trairl pratique de la conservario>i de.$ groins, der ,foririus 
rr drr Pruvrs donirsiiqurs . avrc des riotrs el observnrioiis sirr l'ogriculn<re rr In 
boulorigerie, par Clsor Bucqurr, ... (Rédigi par E BeguillctJ, Paris, Onfroy, 1783, 
so " .  

" El apellido del autor esfa mal escrito, es en realidad la obra dc DlONlS DU 
SÉJOUR. Achille Pierre, Troiré analytiqtir des niotivenzeiis appareiis des corps 
célesres. Paris. 1788-89, 2 vals. 4'. 

" GOSSELLIN. Pascal Fran~ois Jaieph. C6ographie des Grecs anolysér. "u. les 
sysrtnzrs d'Ernrosrlirtirs, de Srrabon ur de Ptoliniée conzparés entre eiu et avec 
nos coii,iaisrances nioderner, Paris. 1790, 4". 

" ZARAGOZA, Jose, Geometriae mogaae in i~iitlinlis pars rerria: de solidis, 
ourhore R. A. P. Io~cp l io  Zaragoz o... Societalis lesil ... Toleli, apud Franciscurn 
Calvo, 1674, 4'. 

" SALIMBENI, Leanardo. Degli arcki e delle volre; libri rei di  Leoriordo 
Salintbeni , In Verona: per Dionigi Rarnanzini. 1787. 

l6 LALANDE, Joseph 16rorne Le Francais de, Des canaux de nauigarion. el 
spécialrnzeizr du Caiiol de Longurdoc. Paris, 1778. fol. 

" L'Arcliirecrure di  M .  Viiruvio Pollioi8e colla rradurione Ifalia,za e conzenro 
del Marchese B. Colinni, Napoli, 1758, fol. (hay otra edición en Siena, 1790, 
t;,mbién en folio). 



(38) Ordenanzas de  Sevilla de  todas las leyes y 0rdt:namientos anti- 
guos ... Pergamino, fol.. 2538 

(39) Elementi Generali parti delle Mathemathiche riecessari ancora 
all'Artiglieria, e all'Arte Militari. P. Signr. Abate Deidier, tres to- 
mos .... Pergamino, 4"., 6039. 

(40) Disertationes de Praestantia, et usu numismalurri antiquorum. 2" 
edición ..., 4"., pasta, 100". 

(41) Nouveaux Mémoires de L'Academie de Dijon, aiio de 82, 83, 84, 
85 ..., a"., rúrtica, 1404'. 

(42) Memorie di Mathematica e Phisica della Societa Italiana. 4 tomos ..., 
fol., rústica, 40042 

(43) Institutiones Analiticae Vincentio Riccato. Hieronimo Saladino 
Collectae. 3 tomos, cartón, fol., 225" 

(M) Architecture Idraulique, par M. Belidor, 4", pasta, 3844d 

" Dede rcfcrirse prabablcmcntc a la recopilación de ordenanzar de esta ciudad 
hecha por Juan de Vuela en 1527: VAReLA, luan.  Orderiuiiras. R~copilocion de 
los ordciia,,iien~os de Sevillo. Irnpressas en 1s dicha ciudad de Scvilla: por Juan 
Varcla dc Salamanca. 1527, fol. 

" No he podido encontrar la cdiiión imliana dr esta ohra, pero si su original 
francfs: DEIDIER. Abbe. Elr'nirns yénémux des principales poflies des rnarliénin- 
liques necessaires d I'arrilleriu rr au gé,iir ..., Paris, C.  A. Jombert, 1745 (hay una 
edicion posterior de 1773). 

" SPANHEIM, Erechiel, E. Spoiihrniii disserrariunes de prnestonrin el risrz 
iiunxisnintum anriqi'orum. Edilio sccuiida, privrr lvngr oucrior . . .  Amstelodami, 
1671, 4". 

<' Mémoires de la Acadernie d a  Sciences, Aris sr Bvllrr Lrrtr,?.~ de Dvori, Dijan. 
" No he conseguida cnconirsr estas memorias. 
" No ha podido cncontrur la edici6n que tenía Bails, en ires volúmenes en folio, 

sino rsra, RICCATI, Vincenm, y SALADINUS, Girolarno, lnsiiiuiioner onalylicne 
a V. Riccrilo ... er II. Solodiiio ... collrctoe. Bononiae. 1765-67, :! volr, 4". 

'* FOKEST DE BELIDOR. Bernard. Archirvcrure Izgdrouliqui~, ou l'nrr de  co>,- 
duire. d'élever r i  de nrtnoger ler envr pour les d í f i rmrs  bésoins de la vir .., Paris, 
C .  A. lornbert, 1737-1739, 2 vols. 4'. 
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(45) Compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de Alarifes y la 
conclusión de Nicolás Tartalia, y otras obras tocantes a la Geome- 
tría y puntas del compás. Su autor Diego López Arenas, maestro de  
dicho oficio. Manuscrito original por el mismo autor. Pergamino. 
4". 1ood5 

(46) Biblioteque de Phisique et D'Histoire Naturelle. 4 tomos, 8". rústi- 
ca. 4046. 

(47) Connoissance des temps. Años 1774,75,80,81,82,83,84,85,86, 
87, 88, dos de 89,90,91 ..., 8". rústica, 2104'. 

(48) Lettres edifiantes et curieuses ecrites des Missions etrangeres. Veinte 
y seis tomos ..., S", rústica, 39028. 

(49) Dictionaire de Voyerie. Par M. Perrot ..., 4"., rústica, 100A1. 

(50) Memoire pour L'ordre des Avocats de  Perpignan. Par M. de Fossa, 
dos tomos ..., 4"., rústica, 4OS0. 

'I Esta obra fue editada en 1633: L ~ P E Z  DE ARENAS. Disga, Breve conzpen- 
dio de lo Corpi>irerro de lo Blonco y Trotado de Alorrfes. con la conclri$iÓn de la 
regln de Ikrtoglin, y otros cosos rocantrs o la juri,?iririo. y priniar del coiiipos. 

Sevilla. 1633. 
Creo que puede tratarse de la obra de LAMBERT, Claude Franpis, Biblio- 

rheque & Pliysiqire er d'ltirroire riafurelle, Paris. 1758-69, 6 vols  8'. pero q u i d  
Bails no la tuviera completa, pues sólo refiala 4 romos. 

" Coririnissnnce des renipr pour I'otznér . . ,  publié por I'ordrr de I'Acadrmir 
Royale des Sciences, el cnlculé ... 1759-75, par M.  de In Londe: 1776-87 par M. 
Janurai, 1788-94 por M. Méclioin ... Paris, Academie de Sciences. 

Son las cvrWr recopiladas por el jesuita LE GOBIEN, Charles (comp.), Leirres 
édvianrer el curieusrr, écrirrs des rnisrionr biroiig&res, Paris. Chez J .  G. Merigot. 
1780-1783. 26 v o l s  8". 

*9 No he conseguido encontrar esta obra. 
'O FOSSA. Francois, Mémoire pour I'ordre des ovocats de Perpig>iori, corire- 

natrr I'enriere réfurnlion des recliercbes de M. I ' obb l  Xo i~p i  sur la  prlrendirr 
noblesse des bourgeoir niajeurs de Perpigizan rr de Barcrlonr. por M .  Fran$ois 
Fosro .., Toulouse. irnpr. de J .  F. Daour, 1777. 4-. 
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(51) Description Geometrique de  la France. Par M. Cassini de  Thuri ..., 
4"., rústica, 30" 

(52) Parte practica de  Botánica del Cavallero Carlos L.inneo. Ocho to- 
mos ..., P., rústica, 160". 

(53) Histoire des Troubles de L'Amerique Anglaise. Par Francois Soules. 
Quatro tomos ..., 8"., rústica, 6P3.  

(54) Constitution de  L'Angleterre. Par M. de Lolme. dos tomos .... 8"., 
rústica, 3W4. 

(55) Mémoire sus L'application des principes de la h4echanique i la 
construction des voutes ..., 4"., rústica, 305*. 

(56) Traité de L'Astronomie lndienne et Orientale. Par M. Bailli ..., 4", 
pasta, 6OS6 

(57) Philosophia de  Naturalis principia Mathematica. Isacco Newtono. 
Quatro tomos ..., 4",  pasta, 400r'. 

" CASSlNi DE THUKY. Cesar Fran~ois. l>escripfion gIo!nétriqiie de la Francr, 
Paris, 1783, 4'. 

'' Porre prúcliro de lo borá>zicn del cnbollero Carlos Linneo ..., traducida del 
lorin en costellono s ilusrrad~ por don Anronio Palúu y Verddrn, Madrid: en la 
imprenta Real, 1787. 8 vols. 8". 

SOULÉS, Franpi" Hirroire der rro~bler d e  I'Anlerique anglaise, ecrire sur 

les mémoirer le.< plur outliriiriques, dédiée ri Sa Mojes14 rrPs clirétienne por ... 
Paris, Cher Huissan, 1748.1787, 4 vols. So. 

" LOLME, Jean Louis de. Consrirufion de IArtglererre, Arnsterdam, 1771, 8". 
" Se mata de la obra de GAUTHEY. Émiland Marie, Ménioire sur l'applicario,~ 

d e  pririciprr de lo méchnnique ri la corirrruction des voüter er ley domes, dan, 
lvqurl un r.romiiir Ir problinw propuré por M. Porre rélotivami!nt ri la cotzrtruc- 
!ion de la coupolv de l'&lisr Soinrr-Gr,irvilvu de Paris. Dijon, 1771. 

" BAILLY, Jean Sylvain. Troir4 de l'orrrotronzie itidioine et orientale; ouvrogv 
qiti peur servir de suiie I'Histoire de  l'asrronornir ortcienne, par M. Boilly . . ,  
Paris. De Rure l'aini, 1787. 

'' NEWTON. Isaac. Philosophior nati~rolis principia nzorbeinarico, ourorr Ir. 
Nrwion, Londini, luisu SoeicWtis Regiae, 1687. 



(58) Tables of the products and powers of the numbers. By Charles 
Hutton ..., fol., pasta. 100''. 

(59) Marci Manilli Astronomicon ..., V., pasta, ZO'9 

(60) Sinopsis Algebraica Joannis Alexandri ..., V., pasta, 2060 

(61) Astronomie des Marins. Pezenas ..., a"., pasta, 166'. 

(62) Recueil pour les Astronomes. lean Bernoulli, dos tomos pasta y 
uno a la rústica ..., 4061. 

(63) Mariner's compass. Atkinson .., So., pasta, 166'. 

(64) Lecons Elementaires D'Astronomie. Par M. Labbk de la Caille ..., 
S"., pasta64. 

HUTTON, Charles. Tobks of rlie Producrs ",id Powers of Numbers ... Tobles 
for rcducing rnoney, weiylitr, o>id mrrurrs fronz otre dr~zoniiiinliori lo oriorlier, 
wirli on inlroducrion rrplninriig.. lkr use o/ rlie Tables. London, 1781, fol. 

.- - '' De las múltiples ediciones de esta obra, he encontrado en octavo MANILIUS, 
Marcus, M. Mnnilii Asrrononticon ex optii>ris . edilionibus rcpre3e>trorum . . .  Pata- 
vii, J. Cominus, 1743. 

ALEXANDER, Johannes. Synopsis algrbroica, Opus posrbumrrm Johoiinis 
Alcmndri, ... Londini: irnpenrir Hospitii Christi, 1693, 8'. 

6 1  PEZENAS, Esprit, Asrronomie der Marins, ou nouveou élémens d'Aslronornie 
d la poriée des Marins, SI., 1766. 

BERNOUILLI, Jahan, Recueil pour les aslrononies. Bcrlin, 1771-1772, 2 
rols. 8". 

ATKINSON, James, Tlie morinrr's contpnss reciified. Conroinirig robles rlieiving 
tlie rrue ltour "f tlie doy ... and robles of amplirude. Al1 iuliich roble.< ore cnlculn- 
red ... to 63 deg. qf lorirude. Horrunrv is odded an appendix, confniniiig flie 
dercriprinn ond use of diose Insirurnenis rixosr iri iLre in rlie nrr of novigorioti ... 
corrrcrrd ... atid.. enlorped ... by J. Alkiizson. London. 1694. 8' (hay ediciones en 
el mismo formato en Londres. 1722 (dos), Dublin, 1726. Londres. 1738, 1752, 
1755. 1761, 1763, 1779 y 1781. 

LACAILLE, Nicolus Louis de. Le~onr 6lénienrairer d'osrronornir gdonrérri- 
que er physique, Parir. les fr&rer Guerin. 1746, 8". 
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(65) Tables Astronomiques de  M. Hallei. Dos tomos ..., S".. pasta, 4065. 

(66) Statica d'egli Edifici di Vincenzo Lamberti. 4"., rústica, 3066 

(67) Tables Astronomiques. Par M. Cassini .., 4'., pasta, 406'. 

(68) Abregé D'Astronomie. Par M. de  la Lande. V., pasta. 40"'. 

(69) Anti-Logarithmic canon. Par Dodson ..., fol., pasta, 10069. 

(70) Recuil des Tables Astronomiques de L'Academie Royale de Berlin. 
Lambert, 4 tomos ..., So., pasta. 10070 

(71) Essai sur les aliments. Par M. Lorri. 2 tomos, S"., rústica, 20" 

(72) Analisis Aequationum. Auctore Guil. Hales ..., 4"., pasta, 40" 

(73) Dividis Gregori Astronomiae, dos tomos ..., 4". pasta, 80'3. 

" HALLEY. Edmund, Tobles aslroriomiquer de M. Hollri. I r r .  partie, qui 
co,itirnr oiirsi les observarions de la lune, nver les pricrpirs  pvur ealculer les 
lieicr du solril r i  de In lii!ze. Paris, Durand, 1754, 2 vols. 8'. 

'%AMBERTI, Vinccnzo. Sratico dcgli Edi/ici, . rn rrdi s i  erpongono i precerri 
reoriel prarici, che ri debboiio ossemar nrllo co.srru:io,i d q l i  rrl,/ici per 10 durara 
di essi. Napoli, 1781. 4'. 

" CASSINI. Jacques, Tnbles nstronor,liques dir soleil, dc la luiie, des plonrres, 
des rroilex fixrs rr d a  sarellires de Jupirer et de Sarurtie, nvrc l'rnplicalion & 
rüage de ces rntnlrs roblrs. s. l . ,  1740, 4". 
'' NO he conseguido encontrar esta obra. 
" DODSON, Jamcs. Anri-logorirhmic Canon. Deing o inblr ,o/ ttumbers coiirir- 

ring qf eleven plocrr "f f i p r r r .  corrrspondirig lo o11 logorirllnzr under 100000 ... 
wirh ... o rliori nccounl o/ logarirlin~s, erc., London. 1742. 

'O Rrcuri l  de rabies asrronorniquer, publi l  rous 10 direcrion de I'Acad6ntis 
royalr des sciences er bsllrs-krrrrs de P r u ~ s r .  Berlin, G. J. Decker, 1776, 4 vols. 

" LORRY, Anne Charles. Essoi sur Ier alimens: pour servir de conlrnenroire 
aux livrer diltliiquer d'Hippocratr, Paris: de la imprimerie de Vincent, 1727. 2 
vols. 8". 

" HALES, William. Anolyrir Aequorionunr, Dublinii, 1784. 4". 
" GREGORY. David, Arrruiiuoiiae, pbysicae el g~omerrine elemeiira ... Gene- 

vac, 1726, 2 volr. 4". 



(74) L e ~ 0 n S  de  calcul integral. Par M. Coussin .., S"., pasta, 40" 

(75) Opere di Galileo Galilei, dos tomos ..., 4"., pasta, 8075 

(76) Institutiones Astronomiques. Par Keil .., 4'., pasta, 60T6 

(77) Elements D'Asuonomie. Par M. Cassini ..., 4"., pasta, 60" 

(78) Institutioni Astronomiche, opera postuma Eustachio Mampredi ..., 
4"., pasta, 60T8 

(79) Histoire de L'Astronomie Ancienne. Par M. Baylli. Quatro tomos ..., 
4'., pasta, 24079. 

(80) L e ~ o n s  D'Aritmetique de Mauduit ..., S"., rústica, 1680 

(81) Obras de Mendoza ..., pergamino, 4"., 1S8'. 

'VOUSIN.  Jacqucs Antaine Joseph. Le~nrir de colcul diiférenriel e1 de calcul 
inrégral, por M. Cousin . . .  Paris, cher Claudr Anloine lamberi. fils ain6 .... 1777, 
8". 

" Hay diversas ediciones de las obra de Galileo en italiano, pcro cn dos volú- 
menes en cuarto, como Is edición que tenía Bails, s61o he encontrado: GALILEI, 
Galileo. Opere. Bologna. Carlo Malonessi, 1656, 2 vals. 4". 

" KEILL. lohn. Insririifionrs aslro#rotniql<es, oii Le~or lr  6lénie!iIoires 
d'asrrononiir ... avec du nur~velles robles d'équarioii corrigées ... préctdées d'iin 
E ~ s a i  siir I'liisioire de la osrro,roniie nroderrie (rraduires du lariti de Joh~x Kcill ct 
aiigoie,irées par P. C. Le Monnier. Paris, H.-L. et J. Gufrin. 1746. 4'. 

" CASSINI, Jacques. Élémetzrs d'asiro>zontie, par M Cnssini, Paris, Impr. Ro- 
yale, 1740, 4'. 

" MANFREDI, Eustachio. I?irriruzioiii oaronomicltr, opera posluntn del doiro- 
re Eurinchio Mnnfndi  . . ,  In Bologna: "ella rtamperia di Lelia dalla Volpe, 1749, 
41.  

" BAILLY, Jean-Sylvain, Hirioire de f'asrrononiie aticienne depuis son origine 
j~irqu'? l'drablissrrnrnr de I'écolr d'iliexandrie, par M. Bailly . . ,  Paris. Dcburc 
frerer, 1775, 4'. 

MAUDUIT, L e ~ o n s  6lénientaires d'ariilirdrique ou priitciper d'nnolyse iiunze- 
rique ... por le ciroyeii Mauduir . Nouvellr edirion revue, corrigée el ougnrenrir, 
Parir, I'auteur, 1793, 8". 

" Debe de matarse de HURTADO DE MENDOZA. Antonio, Obras llricas y 
cómicos, divinas y hitnionns, con fa celestial ambraria del poemo socro de Mario 
Sanlisrimo ... Madrid, 1728, 4'. 







(97) 11 libro de Giohhe. Dall' Abate Giacinto Ceruti, V., rústica, 8'' 

(98) Aritmética de Moya ..., pergamino. 4"., lo9% 

(99) L'Aritmetique rendue sensible. Par M. Gaspard Fois de Vallois ..., 
S"., rústica, 

(100) Consideraciones Fisico Mathematicas, por don Pc:dro Henri ..., S"., 
rústica, 4''' 

(101) Traité de Trigonometrie. Par Tomas Simpson ..., S"., rústica, 3Io1 

(102) Nuevo methodo generale per L'annichilazioni di Due termini 
nell'equazioni. Antonio Adamuccio ..., 8", rústica. 4"'. 

(103) Manuel Du Meunier redige sur les memoires di1 siur Cesar Bu- 
quet. Par M. Beguillet ..., E", rústica, 4"'. 

" CERUTI, Giacinto. 11 libro de Giobbr recato do1 resto vbrrv in versi iraliorii 
dnll'Ahore G. Ceruri ... Seconda rdi r iot i r .  correra, aunientaro ed nrriccl i i ta col 
[erro originolr e con note Heb. & Itol., Roma. 1773, 8". 

PÉREZ DE MOYA. Juan, Arithmetica ... iritiriilndn nio>tuol de rontodo- 
res . Con uncir rnblas a l  f iu e n  guarisnio, y easrellatio poro averiguar con 
faci l idad lar ruenins de los rediros de los ceiisos y jiiros, st,guii la usniico de 
Erpnfio y oirus rry,zos, Alcala. Juan Gracisn ... A costa de Francisco Lopez. 
1582. 8'. 

FOYS DE VALLOIS, Gaspsrd, L'Arirlmiérique rrndue senrrble par le dévelop- 
prmenr de srs oplmriuiis. por M. Gaspard Foys de Vallois .., Paris. Brunet, 1748. 8". 

'm HENRY, Pedro, Cvnsidrrociones fisico-niarhenlaticos sobre diferefiier puji- 
los de niucdnico é Iiidráulico que, por vin de ruplenirnio á las obras elernenrnles, 

dirpuso don Pedro Ifenry .... En Sevilla. en la oficina de Vszquoz, Hidaldo y Cia., 
1789, 4". 

'O' N o  he encontrado 1s edición francesa. pero si la edición original en inglés: 
SIMPSON, Thomas, Trigotlometry, Plnne ond Splierical, with tlie conrrrucrion 
ond applicalion of Logorirhnis. London. 1748. 8'. 
" ADAMUCCIO, Antonio, Nitovo tiierliodo generole per ! 'ai i>i irhi lorione di  

dur leririini nell'eqtinrio?ii, Napoli, 1786. 8'. 
"' BÉGUILLET. Umé. Monurl de rneúnier el du cliorperitier de rnouli,is, ou 

Abrégé clarsiqur du rroiré de la mouturr por éconotnie. Orné dt. gravures en roille 
doucr. ci rfidigé sur les Ménioires de sieur C6,~or Buquet. Parin, Pankoucke, Dela- 
lain. 1775, 8". 



98 INMACULADA ARIAS D E  SAAVEDRA A L ~ A S  

(104) L'arpentier forestier ouvrage utile aux Arpenteurs. Par M. Guiot ..., 
V, rústica. 4'04. 

(105) Cours complet de  Mathematiques. Par M. L'abbe Sauri, quatro 
tomos en carton y en ... 8', 60"'. 

(106) Mathematical Tables containing common Hiperbolic and Logistic 
Logarithms. By Charles Hutton ..., P . ,  pasta, 100'06 

(107) Recherches sur les Vegetaux Nourrisans, Qiii dans les temps de  
disette peuvent remplacer les alimens ordinaires. P. M. Parmen- 
tier ..., so., pastalo'. 

(108) Theoria e practica delle resistence de solidi. Dall'Abate Leonardo 
Xirnenez ..., 4"., pasta, 22Io8. 

(109) Dificultades vencidas o curso natural de las aguas por Arce ..., 
pergamino, 8"., 3IW. 

(110) Anales de  Chirnie. P. M. de Morbeau. 5 tomos, V., r ú ~ t i c a " ~  

GUIOT, L'Arpe>iieur foresrier ... , par  M. G i ~ i o r  . . ,  Paris, Guillyn, 1764, 8". 
'O5 Quizá pucda referirse, aunque el titulo esté tornado mal a SAURY. Abbé, 

Cours de Pliysique eryérirr~enralr el rhéoriqur, foroiri,zr l o  drrniPre por t ie  d 'u i i  
cours compler de phi loropkie, précédi  d 'un  precis de mor1ili~orique.v qu i  l e  ser1 
conzme inrroducriori, Paris. 1777, 4 vols. 

'O HUTiON, Charles LL. D.. Marlzemaricol Tables ... conroining . logoritlitizs ... 
w i d i  rables irsefiil in mail i rrnarical c o l c u l a r i u , ~ ~ .  T o  wich is prefixed a lorgs ... 
hisrory of rhe ... wrirings rr lar ing ro rlinre rubjrcrv, rrc, London, 1785, 8'. 

'O' PARMENTIER. Antoine Augustin. Recherchru sur les d g é r a w  nourrisnns, 
qrri. dans les lenipr de diserte, pruveiir re,nplacur Iru al inlrns ordinoires. Avec de 
nouvelles observnrioiis sur l a  cu l rur r  dru pommrs de rrrru, Paris, lmprimerie 
Royale, 1781, 8". 

' O W o  he conseguida encontrar esta obra. 
'" No he conseguido encontrar esta obra. 
'lo GUYTON DE MORVEAU. Louis Bemard. Anrioler de Cltimie; oir reci l i l  de 

mérnoires concerna,it l a  chiniie el I r r  arrs qui rn d6penidrnr. Por M. de Morveadi, 
Paris, 1789, 5 vols. 8'. 
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(1 11) Analiseos sublimioris opuscula. Auctore Gregorio Fontana .... per- 
gamino, S"., 20"' 

( 1  12) Nuova raccolta D'autori che tratano del moto idell'acque. Siete 
tomos ..., 4"., rústica, 100"2 

(113) Diario de lo que sucedió en Catalulia en la revolución de  1640, 
manuscrito en catalán, pergamino, 10, folio"'. 

(114) La Poetica de Luzan, o reglas de  la Poesía, pergamino, folio, 20"' 

(115) Observations sur quelques avantages qu'on peiit retirer des te- 
rres ocreuses. Par M. Chaptal ..., 4"., rústica, 4"*. 

(116) Remarques sur un Livre intitule observations sur L'Architecture 
de  M. L'abbe Lauguier ..., 8". rústica, 4'16. 

(117) Lecons de  Geometrie Theorique et Practique. Par M. Mauduit .., 
B", rústica, 20"'. 

(11s) Memoria sobre el carbón de  piedra. Por Don Jo:;ef Comes ..., 4", 
rústica, 4"8 

"' FONTANA, Grcgorio, Attalyseor i i i b l i r n io r i s  o p a r c ~ i l o ,  aucrorr G r r g o r i o  

Fontaiia ..., Venetiis. typis S .  Occhi. 1763. 8". 
"' BELGRADO, Jacopo (comp.). Nuuva Roccolra d 'ou to r i  che rroito>zu de l  

nroro d r l l ' acque ,  Parma. 1766-1768, 7 vols. 4". 
"' Se bata de un manuscrito y, por tanto, no lo he podido localizar. 
"' LUZÁN, Ignacio de, La Poericn o Reglas de lo  Pousia u n  grrzeral y de ~ u s  

pri>zcipnles espccier. Zaragoza, 1737, fol. 
"' CHAPTAL Jean Antoine Claude (cornie de Chanteloup). Obsrrvorions sur 

quelques ovantagrs qu 'on peut r r r i rer  drr t r r r r s  ocreuses. aver les nioyrnr de I r r  
co,zverrir eii brun rouge, et d'eri fornier des porro lanrs  propres U rentplacer avec 
économic les élrang2res et les naiio?iales, pa r  M. Cl~apto l  ..., Paris, Impr. des États 
de Languedoc. 1787. 

" V e  mata de un comenLvio de la obra de LAUGIER, Marc Antoine. Obrrrvo-  
rioiis rur I 'Architecture. La Hiiye, 1765, IZ". 

"' MAUDUIT, L e ~ o n s  de géonieirie rhéorique et proriquv . par M. Mouduir ... 
Notivelle 6dition revue, corr igée el nugnirnt&e, Paris. I'auteur, 1790. 8'. 

"' COMES. Joseph, Meritorio robre el corbon piedra paro persuadir y fociliror 
su uso en C a r ~ l u n o :  leida o l o  Real Academia de Ciencias Norirraler y Arter de 



(1 19) Traité Elementaire de Mechanique et de Dinamique. Par L'abbe 
Bossut ..., S", rústica, 201'9.  

(120) Oeuvres de  Maupertuis, quatro tomos ..., 8", rústica, 80'10 

(121) Memoire sur I'amelioration des biens communaux, un tomo ..., S", 
rústica, 6'11 

(122) Edit du Roi ..., 4", rústica, 4Iz2. 

(123) Sobre la nobleza del Rosellón. Dos exemplares ..., 4"., rústica, 

(124) Philosophical Transactions ..., 4"., rústica, 20'24. 

(125) Trattato teorico practico di Prospetiva. Di Eustaquio Zanotti ..., 
30'25. 

(126) Vicentii Riccati, Societatis Iesu, Opusculorum ad res phisicas et 
Mathematicas pertinentium, dos tomos .... 4'. rústica. 4012' 

Barcelona en la jitiita del dio 5 de julio dr  1786 por ... Joseph Comes. en Barce- 
lona: por Francisco Soria y Burgada, r a .  (1786). 4'. 

BOSSUT. Charles, Troité Cldnxentoire de mécliaiiiqur el de dinantique, oppliqul 
principnlenieiir orix nioiwe,nents des i?iaclii>zes. Charleville. Pierre Thesin, 1763, 
8". 

Izo MAUPERTUIS, Louis Moreau de, Oeuvres de Mr. de Mauportuis, Nouvelle 
Edirion corrigér rt oiignienlée, Lyoo, Cher Jevn Marie Bryset, 1756, 4 vals. 8'. 

"' Se trata de la obra de CRETTE DE PALLUEL. Francois, Md~itoire sur 
I'ornrliorario>a der bieiis conmtuno u... ovec les moyens de procdder d leur porro- 
ge .., Paris. lrnprimerie Rayale, 1790, 8'. 

'" No se puede localizar una obra con un titulo tan impreciso. 
"' No he podido localizar tampoco esta obra. 
12' Philosopliicnl rraiirocrioiir o/ ilie Roynl Society rf London. London 1776. 
'" ZANOTil, Eustachio. Trattofo feorico-prolico d i  prospelriva. Bologna, 1766, 

d" . . 
"' RICCATI, Vincenzo, Vincrntii Riccoli ... Opusculoruni ad res phyricns el 

mallieriintieaa perririenrium, tomus prinlus (secundt~s), Bononiae, 1757.1762, 4'. 
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(127) Exposition Raisonnee de la Theorie de L'electricité ct du Magne- 
tisme. P. M. L'Abbe Haitii, V., rústica, 20"'. 

(128) La Science des canaux navigables. P. M. de Fer de la Nouerre. 
Quatro tomos .... 8". rústica, 32"'. 

(129) Select exercises for Young Proficients in the Mathematic. Thomas 
Simpson ..., 20n9. 

(130) Memoires de L'Academie Royale des Sciences despuis 1666 jusqu'i 
1699, tomo undécimo ..., 48"'. 

(131) Reglas generales de  acompañar por don Josef Torres ..., pergami- 
no, S"., 4"' 

(132) Idrostatica esaminata ne suoi principi, da1 P. Antonio Lecchi ..., 4"., 
rústica, 40"l 

(133) Tabulae motuum solis et lunae. Auctore Tobia Miyer ..., folio, rús- 
tica. 30"'. 

"' El apellido del autor está mal escrilo, es en realidad IHAÜY, RenC Just. 
Exposirion raisonnée de /O rhéorie de l'élecrricirl rr du niagizélisoie, d'opr2s les 
prCicipes de Mr. Aepitzus, Parir. 1787. 8'. 

'la No he encontrado esta obra de Franqois FER DE LA NOIJERRE, pero si lar 
informes de la Academia francesa sobre ella: LALANDE, Errr'iit des regisrres de 
1'Acadr'itzie royale de.< rciencer su Irr luin 1787.. Rapporl de Lnlniide, Bossilr er 
Coirriil sur la ,cSciunce des conoux naiiigables~, par M. de Ft,r, Paris. impr  de 
Csilleau, 1787. 4". 
"' SIMPSON, Thomas. Select Erercisrs for young proJicir,irr in llie Marlie~ita- 

tic lo.... London, 1752 (hay una rdiciún posterior de 1792, como en este casa no 
se indica el formato es imposible saber la que tenía Bails). 

'" No he conseguida rnconmar esta obra. 
'" TORRES MARTÍNEZ BRAVO, Joieph de, Reglos generciles de acompnCor, 

en orgono, clavicordio y harpa. con solo raber cantar lo pnrle, o un baro en 
corito figurado. Madrid, 1702, 4". 

"' LECCHI. Giovanni Antonio, Idrorioiico eroiiiirinro iie'sutii priricipii e siabi- 
lila iielle sur regole dello misura drll'ocque corrrnii, Milano. 1765, 4". 

"' MAYEK, Tobiur. Tobuloe Moruwn Solis er Lunae tzuvne correcioe, oucro- 
r e  T. Mnyer, quibus accrdir merliodus longitudiniinl proniola, eodem nuciore. 
Ediiar jusiu Prnrferrorur,t Rei Longirudiimrioe. Lni. aiid En81 . Londini. 1770. 
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(134) Memoire sur les Travaux, qui ont rapport i L'exploitation de la 
Mature dans les Pyrennées. Par M. Le Roi .., 4", rústica, 24"'. 

(135) Metrologie ou Tables pour servir i L'intelligence des Poids et 
Mesures des anciens. Par M. de Reme de L'isle .., 4"., rústica, 
1 0 0 ~ 3 ~  

(136) Trattato Teorico-Practico circa la divisione degli incrementi flu- 
viale. Gio. Battista Barattieri ..., en cartón, 4"., 20'36. 

(137) Traité de Geometrie Theorique et Practique i L'usage des Artis- 
tes. P. Sebastian Le Clerc, 8"., rústica, 3013'. 

(138) Theorie de la Musique. Par M. Balliere ..., 4"., rústica, 

(139) Suplement de L'optique de Smith ..., 4". rústica, 30'39. 

(140) Nuove sperience Idrauliche falte nei cannali e ne fiumi. Leonardo 
Ximenez ... Y con este va un tomo de láminas ..., 4"., rústica, 30'40. 

LE ROY, David Julicn, Mérnoire sur les travaw qiii oiit rapporr 6 1'e.rploiratioii 
de la ntúrure dotis les Pyreiiiiier, Londres, 1776, 4". 

ROME DE L'ISLE, Jean Baptiste Louis de, Métrologie oti rables pour servir 
d l'inrelligence des poids er nlesures des nriciens, er pri!tcipole>,zerit 6 délerniiiier 
la valeur des nioniioies grrcques el romnines d'aprés leur rnpporr ovec les poids. 
les niesures el Ir nuoiéroire acritel de la France, Paris. 1789. 4'. 

'16 BARAlTIERI, Giovanni Battista, Degl'lncremenri j l~ iv ia l i .  ossia i l  secondo. 
i l  reno ed i l  qmrto libro dr l la prinra parre di Gio. Batt Baratiieri. illustrati coi, 
noie r cori l'epiionir <le; rre l ibri degli Allidvioni del dorror Ainii da Baldassare 
Orsini ,.. Pcrugia, presso C. Baduel. 1791. 
"' LE CLERC. Sébasticn. Traité de géonterriu rlieorique rr protique, 6 l'usage 

des oriisies ... Nouvelle ediiioir, Paris, Chez Antoine Jornbert, 1764. 8". 
"a BALIERE DE LAISEMENT, Charles Louis Denis, Thtorie de la musiqur, 

Paris, 1764, 4". 
"s Es en realidad la obra de DUVAL-LE ROY, Nicolas-Claude, Supplénunenl d 

l'optique de Snzirk, crintenant une rhéorie gl r i l ro lu des iiirrruiiietzrs de dioprri- 
que .., Bresi, R. Malassir. 1783, 4'. 

'M' XIMENES. Leonado, Ntiove sperienze idrauliclie fnrre tte'cartoli, e ne'fiumi 
p r r  verificare l e  priiicipali lrggi e fenonteni delle ocque correnti, Siena, Stamp~ria 
di Luigi e Benedetio Bindi. 1780, 4'. 
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(141) Nouveaux principes de  Artilleria de M. Benjamin Rovins ..., a"., 
pasta ... 40bJ' 

(142) A Treatise of such Mathematical instrumts. By John Robertson ..., 
a"., pasta, 30'" 

(143) Saggi D'istatica Mecanica applicate all'ani ..., en cartiin, 4"...24'13. 

(144) Leccióti de  Artillería para el uso de la clase por t:l P. Tomás Cer- 
dá ..., pergamino ..., 8"., IO""'. 

(145) Catalngus Librorum Latinorum qui venales prortant apud Jaco- 
bum Antonium Rabi ..., P.. rústica, 2'15 

(146) Compendio Mathematico. Parte lo, 8". papel, 4"'' 

(147) Memoire sur le  jaugeage des Navires. Par M. Bell-ri ..., S"., rústica, 
8"'. 

'<' No he podido encontrar la edición francesa, pero si el texto original en 
inglés: ROBINS, Benjaiiiin, New Pii>zcipler "f QUIIIIYI~,  ,:o~ztaini8>g I ~ P  drrrrnrina- 
iion o/ the forcr qf ~ i , r ~ ~ p o w d e r ,  nnd ori invesiigatir>n oJ ilir drifrrrricr iti ihe 
resiriing power of rlir air ro stvitl ond rlow nioti~iris. London, J. Naurse. 1742, 8'. 

"' ROBERTSON. John. A rrentirr of ruclz morlientaticol i,tririioirnis. ns are 
cisually pul inro a porrnble cose ... Tn wliirh ir prefi.rrd, u ~ h o r r  rircouiit o/ rhr 
nurliors wlio liave rreated on rhe proporlional iriinpoxsrr un sutrror. London 1747, 
81 (hay otras ediciones londinrnscs en 1747 y 1757, también en octavo. 

'" Se trata de la obra de LORGNA. Anlonio Msrio. Srryyi di  oiaiicn e tiircca- 
nico applicalr olle ami, Verons, per D. Ramanzini, 17112. 4'. 

CERDÁ, Torniis, Lcccióii de nrrilleria para el i~ro de la rlorre. Por el P...., 
de la Compaiiía de Jesús, Prqferror de Moiemdticnr eii Borreloiia, en el Colegio 
dc Nobles de Saritingo de Cordellos. Dedicado o1 Excmo. Sr  D. IC1i.r Gozolo, 
Conde de Spnrnvorn . . ,  Cornnndonre e Inrprctor Grnrrol  del Real Cuerpo (18 

Ariillería, Barcelona, Francisco Subirá. Irnpresror dr  la Real A,:adernia de Buenas 
Letras de dicha ciudad; MI>CCLXIV. 8". "' Cara logu librorunz loritiorum qui venolrs prusrrriit opad Jacobum Atiro- 
niurn Raby Kegiav Typogrophiae bibliopolanz. Augustae Taurinarum: ex Typo- 
graphia Regia, 1771. 8". 

'U Crcu que se lrarr de Ir obra de TOSCA, Tomiis Vicenrc, Corl~peiidio nrnrlge- 
morico: en que se co,irirnuii iodos lar  n la t~r ias  mas priiicipnie~ de las ciencias 
que iraran de In cantidad. Qr'r compl<so el doctor T1i0,na.x Vice>ztr Tosco, Valen- 
cia, J .  (iarcia. 1757. 8". La obra ionlabs de 9 vols. Bails s61o tenia uno. 

'" BELLERY. Mlmoirr siir lo jriugragr des iinvirrs, Paris. 1788, 8". 



(148) Astronomie. P. M. de la Lande. Tomo 4 de  la segunda edición ..., 
4", rústica ...40'48. 

( 1 4 9 )  Memoire sur la necesité. de  transferer et reconstruire L'hotel Dieu 
de Paris. P. Poyet. P., rústica, 

(150) Summa Nobilitatis Hispanicae. Auctore Joanne Arce Abotalora ..., 
folio, rústica ... 4OtS0. 

(151) Description des moyens employes pour mesurer la Base de houns 
low heath dans la Province de  Middlesex. Par M. Proni ..., folio, 
rústica ..., 20"'. 

( 1 5 2 )  Tablas astronómicas calculadas por el Meridiano de  Paris. por las 
observaciones más exactas hechas hasta el año de 1 7 7 0 ,  sacado 
de  la segunda edición de  la Astronomía de M. de La Lande ...ls2 

( 1 5 3 )  L'Art de la Marine. Par M. Romme. 4"., rústica, 40'j3 

( 1 5 4 )  Lecons de la Navigation. Par M. de  la Calle. So.,  rústica, 3015' 

"' LA LANDE. Jaseph Jeróme le Frangais de, Astronontie, por M. de la Lan- 
de . . ,  2e. edition, Parir, Vve. Dcsaint. 1771. 4". 

'" POYET, Bemard. MPmoirs sur la  nPcessir6 de tra>zrférer el recorisrrrtire 
I'Hotel Dieu de Paris, siiivi d 'wi  projet da trnnslnlion de cet hApito1, propor6 par 

le Sieur Poyer. Paris, 1785, 4'. 
ARCE DE OTALORA, Joanncs, Summa nobilitotis Hisponicae & inlnzirnito- 

ti3 regiorurn rriburoruni. causas, ¡ u ,  ordinenz. iudiciunz. & C.ICUSU~~OIIEOI brevirer 
cumplecrenr; nuirc poslrrmo rrcognira, or.: infiniris pro@ locis enteridara. novis- 
qitr oddirionibus aucra ..., Salrnanticae. Andreas Portonariis, 1559, fol. 

"' Es en realidad 13 obra de ROY, William, Descripiions des nxoyeris eri8plnyPs 
pir  mésurer lo Base de Hounslow-Heafli dnns la Province dr Middlesex, publide 
dans le vol. LXXV des Tronsncrioiis Philosopltiques ... Trnduire de I'Aitglois par M .  
de Provy ... Précedée d'un discoirr.~ prélirninoire de rrnducreur. Parir. 1787, 4'. 

"' No he canseguido encontrar esta obra. 
'11 ROMME. Charles, L'ari dr lo nmritir. ou Principrs el précepres gétrérai~~. de 

l 'ort de consrruire, d'arnter, rle mnoeuvrer  el de conduire des uaisseoiu, Paris, 
Barrois. 1787, 4". 

'Y NO he conseguido encontrar esta obra. 
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(155) Cambios de las más principales plazas de Europa. Por don Fran- 
cisco Castelar ..., folio, rústica, 

(156) Les Loix des Batimens suivant la coutume de P'aris. Par M. Des- 
godets .... P.. rústica. 30156 

(157) Diiílogos sobre el comercio del trigo, atribuidos al abate Galiani ..., 
en pergamino, a"., 20"' 

(158) Memoire sur les Moyens de  perfectioner les Moulins et la moutu- 
re economique. Par Cesar Buquet ..., R"., rústica, 10158. 

(159) Principios de Bodnica, por Barnades ..., pergamino, R".. 6Is9 

(160) Introduclion et Plan d'un traité general de  la navigation inte- 
rieure, et particulierment de la France. Par M. Allemand .... 4"., rús- 
tica. 6I6O. 

"' CASTELAR. Francisco, Co»zhior rohrr los pri~zcipnles plazas de Europa: 
operados y puestos un proc r i co  r r g u n  calcular. i i lunrdos de canrbio, y o t ros 
port icularrr que en cado uita de ellos se iusoii... por  Doti Froncrsco Casrr lar. . ,  En 
Madrid: en la imprenta de Andres Sotos, 1785, fol. 

'16 S610 he encontrado una edición basianw posterior a la que debía tener Bails: 
DESGODETS, Antoine, Ler l o i x  des bñtinzerirs suivont lo  couturne de Pnr is  ... 
Enscig>,ées par  M. Drrgodr ls  .., nvvc I r r  rioter de M Goupy, I'aris, Corbeil, 1847, 
2 vols. 8". 

'I' GALIANI, Ferdinando. abate. Diologos sobre r l  comercio del t r i go  ... otr i -  

buidos a l  abate Cal inn i  . . ;  troducidor del fronres. Madrid: por D. loaquin Ibarra, 

1775, 8". 
BUCQUET, Cesar. Mémoire sur les rnoyetir de prrfectionnrr les mo i~ l i n r  rr l a  

mourure dconornique, pa r  Cd.ror Bucqurt.  Parir. I'auleur. 1786. 8'. 
BARNADES, Miguel. Pritzcipior de Botlinicrr. racodos di: los niejores e ~ c r i -  

lores y puestos en lo  lengua caslr l lana ... Porte prirnera, con *ir estampas nerrsa- 
rins. Madrid, 1767. 4". 

ALLEMAND, Voeu du ciroyrn. sur l a  n<rvig«riun i n t l r reu r r  ... Prér is  des 
ouvrogcs de M Allemond . aver de nosvel les observntions sur ces dilfere,ires 
parr irs sr sur c e l h r  des forZts. Paris. 1787. 4'. 



(161) Tableaux D'arithmetique Lineaire du comerce, des Finances, el de 
Dette National de  ~ ' ~ n ~ l a t e r r e .  Par M. W. Playfair ..., 4"., rústica, 
3016' . 

(162) Dissertations qui ont ramporté les prix adjugks par L'academie 
Royale des Sciences et Belles Lettres de  Prusse sur la nutrition et 
sur la Vis D'Archimade ..., 8". rústica, 40162. 

(163) Pompes sans cuires. Par M. Darles de Liniere. 4". rústica. 4016' 

(1 64) Introduction i L'etude de L'astronomie Phisique. Par M. Cousin ..., 
4"., rústica, 40IM. 

(1 65) Traité des Peages. Par M. Allemand. 4"., rústica, 30'65 

(166) Releve des principales erreurs contenues dans la Memoire relatif 
la traslation de L'Hotel Dieu, dos obras ..., 4", rústica, 30'". 

"' PLAYFAIR, Willism, Tableaux d'urirlinilrique litiéaire, du corimlerce, des 
firioiicrr rt dr 10 drrrr norionole de I'Anglarrrre, par M W Playfair, sitivis d'uit 
Esmi sur la meilleure nianiere de Jbire les eniprunrs ... par le n88nle airreur, le Iour 
rfnduir de I'a,zglais par Hendrik Jo,ireii ..., Paris, Barrois iiné. 1789, 4'. 

'M' Dissertarioiü qui onr rentporrPe les p r u  odjitgé.~ por I'Acodrmir Roynle des 
Sciencer er Belles Lerres de Prussr ei i  MDCCLXVI sur la nurririo>i (par M. Durade) 
er sur io vir d'ArchimPde loor M. Jeaii Frédéric Heii>ierf. Avec une uidce oui a 
coiicouru), Berlin. 1767, 4". 

DARLES DE LINIERE. Ponzoes sanr cizirr. Descriutions. urouriérds er tixri- . . . - 
res grnvéer rn roille-douce. des nouvrllus pompes saiis cuirs, de l'iriuenrion de M. 
Dorler de Liniere, Paris, 1768, 4'. 

'M COUSIN, Jacques Aotoine Joseph. Irirrodi~crion 6 l'érude dc l'nstro,to»zie 
nllvsioue / oor M. Cowin .... A Paris: de I'im~rimerie de Didot I'aine: chcz la vcuvc . ,  . . 
Desrainl, 1787. 4'. 

"' ALLEMAND. Traité des u é o e s .  dntis leotiel, our8s ovoir démo>irrée Ier . - 
ovuniagrs qui résulreroienr de la suppression d e  ce droir, on donrie uri plan de 
liquidorion er d'inde~nniré, el plan d'adnzinisirorio,i de lo >zavigorion intérieure ... 
A Paris; chcz Cellot et Jombert, 1779. 4O. 

""~elev* des principales erreurr contenues dans le M6maire relatif i la Lrans- 
latioo de L'Hotel-Dieu. et examen du projet du Sieur Poyct qui cst A la suitc . . .  
Pwis, 1785, 4O. 
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(167) Recherches sur L'equilibre des Voutes. Par M. L'abbe Bossut .., 
4"., rústica, 10'" 

(168) Antonio Marii Lorgna in publico Militari Collegio Veronesi Ma- 
thes. Profes. Disertatio Statico-Geometrica ..., U".. rústica, 30Ib8 

(169) The Doctrine of Annuities and Reversions. By Thomas Simpson ..., 
X"., rústica, 20163 

(170) La doctrina degli Azzardi, per Gregorio Fontana. !Y., rústica, 30"O. 

(171) Essai de  Trigonometrie spherique. Par Jean Trembley ..., V., rústi- 
ca, 12''' . 

(172) Methode facile de  conserver peu de  frais les grains et les fari- 
nes. Par M. Parmentier ..., S"., rú~ t i ca"~ .  

(173) Theorie des vents. Par M.  L'Chevalier de la Couirdraye. a"., rústi- 
ca, 10'''. 

(174) Moyens de prevenir la disette des Bois et ven prociuer I'abondance. 
Par M. Enriquez .., XO., nistica, 30114. 

"' No he conseguido encontrar esta obra. 
'" Tampoco he encontrado esta obra. 
'" SIMPSON, Thoms, Tlte Docrrine of Aniluitin arid Reversionr ... wirb ... rn- 

bles, efc.. London, 1742. 
"O Es en realidad la obra de MOIVRE, Abrahrn de, La Dorrrina des/¡ azzardi 

applieara a i  problerni delln probabilirir della vira, delle peririoni viralirie ... di 
Abrarno Moivre, Iransporinia dnli'idionro inglese, orrichiro de, note ... da1 padre 
D. Roberto Caera . . .  suiro I'assisuiira del podre D. Cregorio f inrana  ..., In Mila- 
no, appresso G.  Galleazri, 1776, 8". 

"' TREMBLEY. Jean. Essni de Trigonométrie Spherique, conrenanr divrrsrs 
applicarioris de crrir scirnce U I'osrronomie, Neuchatel. 1783, 8". 

"' PARMENTIER, Antoine Angustio, Mirhodr focile de conserve, d peu de 
t'iais les ~ r a i n s  ci les fnrines. Londres, 1784, 8*. 

"' LA COUDRAYE. Franqois-Celeitin de Loynes-Barrsud. Chevalier de. Th&-  
rir des vrnrr.. por M. Ir chevalirr de lo Coudrnye ..., Pontenay, A. Cocho" de 
Charnbonneau, 178h. 8'. 

'" HENRIQUEZ. lean. Moyenr de prévenir lo diserte des boir rr d i n  procurer 
I'abondance . suivis d'un Essai sur ir repruplrnzerir des riuiPrar, ... par M. Hpnri- 
quer . . ,  Pans. Delaliin, 1787, 8". 



(175) Supplement a L'instruccion sur les Boix de  Marine et autres. Par 
M. Telles D'Acosta. S"., rústica, 20"' 

(176) La nature considerée sur ses differens aspects. Par M. Bouchoz, 
cinco tomos ..., 8" ,rústica, 40'76. 

(177) L'auteur de  la Nature, tomo 3" ..., ~. rústica, 6"' 

(178) Principes D'hidraulique. Par M. le Chevalier du Buat, dos tomos ..., 
8", ~ s t i c a ,  40178 

(179) Experiences sur la digestion de I'homme et de  differentes especes 
D'animaux. Par L'ahhe Spallazani 6 par Jean Senebier ..., 8"., rús- 
tica, 20"'. 

(180) Dictionaire Genealogique, Heraldique, Chronologique et Histori- 
que. 3 tomos .., So., rústica, 60'80. 

(181) Elemens D'Histoire naturelle et de Chimie. Par M. de Foucroi. 3" 
edición. 5 tomos ..., P., rústica, 135'8'. 

"' No hemos encontrado el ruplemenlo, pero si la obra original: TELLES 
WACOSTA. Dominique Aoloine, lnslrucrion sur les bois de nloririe, conrrnanr des 
dérails relariJs ii l a  physique el c i  l 'onnlysr de clzCnr. rr e n  se yui conccriae 
l'dconomie de I'arnéliororion du bnis en géiilral, Paris, 1780, IZ". 
"' BUC'HOZ. Piem Joscph, Ln narurr considérér sous ses Différeéren~ AspecU; 

ou. Leirres sur les onintnux, les véghaw di les niittéraux. Ouvrnge psriodiqur, 
Paris, 1771-72. 5 vols. 
"' Se trata de la obra de CLEMENT DE BOISSY, Athanase Alexandre. L'auteur 

de lo naiurr, Paris, 1782, 3 vols. 8'. Bails lenía s61o el tomo 3". 
No he eocontrado la edición que debía tener Bails, sino otra posterior: DU 

BUAT, Pierre Louis Georgcs, Principes d'liydraulique el de pyrodynamique, véri- 
fies par un gran nonlbre d'experiences Joirrr pnr ordre du Gouverne,nenr. Nouve- 
/le ldirion niigmenfée, Pais ,  18 16, 3 vols. 8'. 

'" SPALLANZANI. Lazzaro, Explriences sur la digesrion de I'lion!rne er de dwe- 
renies esp2peces d'onimnux.. Troduir de I'iralie,i par Jean Senebier, Pans. 1787. 8'. 

"O Es la obra de AUBERT DE LA CHENAYE DES BOIS, Francois Alerandrr. 
Dictionnnire gdnénlogique, Iidraldique, cliro,iologique el Iiistorique ... Par ..., s. l. ,  
1757-1765, 7 vola. 8'. Tambien esta obra estaba incomplela. 

"' FOURCROY, Antoine Fan$ois de, Elrntrnr d'histoire nari~relle et de Chi- 
mie, 3e édirion. Paris, Cuchet, 1789, 5 vo!~. 8'. 



(182) La Parfait intelligence du commerce. Par M. Maliset. 2 tomos ..., 
8"., rústica, 60'g2. 

(183) Principii de  Architectura civile. Por don Francisco Milicia, dos 
tomos ..., 4"., rústica, 6018' 

(184) Le nord du Globe, ou Tableau de  la Nature dans les contrées 
septentrionales. Par M. Pennant, dos tomos ..., 8'., rústica, 

(185) Dorado contador Aritmetica, por Miguel Gerónimo de  Santa Cr u..., 
pergamino. 4".. 12'E5 

(186) Instituciones Aritméticas del P. Paulino de San, Josef, pergami- 
no ..., P., 

(187) Los seis primeros libros de la Geometría de Euclides. Pergamino, 
4".. 20'8' . 

'" MALISSET D'HERTEREAU, J .  A. B.. La pnrfairr inrel!ige,ice du conzmer- 
cr. oL se rrovu,ir lrs connriinrrncrs rr les rrnsrigiirmuris I P J  plus uliles i( diverxes 
classrs de ciruyenu ... pur M. Malissrr . . ,  Parin. Lamy, 1785, 2 -vols. 8". 

'" MILIZIA, Francesco. Principii di <ircl~irrrrurri civil*. Finale. "ella swmperia 
di lacopa de'Roisi. 1781, 2 vols. 4". 

"~EENNANT,  Thomas, Le Nord du Globr. ou Tobleau de lo Naiurr, danr les 
conrrées repreiirrionnles, ... troduir de I'Aiiglair par Le Tournour, Paris. 1789, 2 
vals. 8'. 

'O3 SANTACRUZ, Miguel lerónimo. Libro de oritlimericn speculativo y pracricn 
iniirulodo El dorado conrodor: conrirnr lo fineza y reglar de c.iiiror oro y plata y 
los <rneajes de Flandrr. por moderno y compvndio~o esrilo, cimpuesro por ..., En 
Sevilla. por Bartholomé Gómez, 1603, 4'. 
"' SAN JOSÉ. Paulino, In~ri tucionr~ orirhn~rricor de P. Pou!ino de San Joseplt, 

de  los Clrrigos Regulares de las Escuelas Pius ..: iroducidoi al correllano con 
algunos noras por ... Fernando Scio de S. Arrroiiio de la ntirma rrligion. Madrid. 
en la Imprenta de Pedro Mari", 1772, 4'. 

'" EUCLIDES, Los sei.s primeros libros de la Geomerrio de Eu:urlides. Taduci-  
dos rn lengua espoiolo por Rodrigo Comoranu. asrrologo y morlisinarico ... En 
Sevilla, en casa de Alonso de Barrera. 1576. 4". 



(188) Arte de reloxes de ruedas para torres, salas y faltriquera, dividida 
en dos tomos, pergamino, 4'., por el Padre Manuel del Rio. 2 
tomos ..., 40188 

(189) Trigonometria Hispana. Autore A. R. P. Josef Zaragoza ..., perga- 
mino, 4"., lZln9 

. . 

(190) Ellementi dell'Artiglieria. Vito Caravelli. 2 tomos, 8", rústica, 100190 

(191) Trattato D'astronomia. Di Vito Caravelli. Tres tomos .... V., rústica, 
30i9' . 

(192) Elementi di Mathematica. Vito Caravelli, 9 tomos ..., V., rústica, 
I O O I ~ ~ ,  

(193) Archimedis Theoremata. Vito Caravelli. V., rústica, 3019'. 

(194) Trattato de la Trigonometria Sferica. Vito Caravelli ..., 4". rústica, 
90'". 

(195) Viti Caravelli, Elementa Mateseos Universae, tomo 1" ..., 8"., rústi- 
ca, 

la' RIO, Manuel del, Arte de rrloxrs de ruedas para iorre. ralo i foltriquera, 
dividida eii dos tomos, e ilwninodo con trece rrtonzpnr.. si' nuror el P. F. Manuel 
<le1 Rio..., Santiago, en la imprenta de I p a c i a  Aguayo i Aldemuode. 1759. 2 vols. 4". 

ZARAGOZA, José de, Trigonometrin Iiisppana; resoluiio rriaitguloruni plani 
& Sphaerici. consfruclio s i nu"~ ,  tangenrium, seconiiuni & logoriihniorunz, eo- 
runtque "sur, auctore ... loseplio Zaragoza ... Socierotir Irsi< . Secunda editio, Va- 
lentiae, apud Hyerooimum de Villagrassa, 1673, 4*. 
" CARAVELLI, Vito, Ellemenri dell'arriglierio, conzposfi per uro dello reale 

Accadeniio mililare. da1 professore ... Viro Carovolli. Napoli, per gli Raimondi. 
1772, 2 vols. 8". 

19' No he cooseguido encontrar esta obra. 
19* CARAVELLI, Vito, Elemenfi di morrnzatico. comporii p r r  uro delln realle 

Accadrnria milirare. da1 professore ... Viro Cornvelli, Napoli. 1770-1772, 9 vols. 8". 
"' No he conseguido encontrar esta abra. 
'" CARAVELLI. Vita, Trartaro drlla Trigononicrrin Sferico , Napoli, 1795. 
'" CARAVELLI, Vito. Viri Caravelli Elentenlo marheseos Univursinr: Tontur 

prinius ..., Neapoli. ex  typogaphia Jareph Raymundi. 1752. 8'. 
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(196) Euclides Elementa quinque, postrema solidoruni scientiam conti- 
nentia. Viti Caravelli .... 8"., rústica, 8Ig6. 

(197) Principes Mathematiques de la Philosophie Naturelle. Par feu Ma- 
dame la Marquise du Castellet, dos tomos ..., cartón, folio, 150j9'. 

(198) Arithmetica universalii. Auctore Isaacco Newton, cum commenta- 
rio Joannio Castillonei ..., cartón, folio, 100198. 

(199) La Geographie universelle. Par Hubner, tomos 2, 3, 4, 5 y 6 ,  y 
falta el 1" .... 8". rústica, 30199 

(200) Philosophiae naturalis, Principia methematica. 1:;saco Newtono ..., 
4", pasta, 40200 

(201) Disquisitio Methodi consignandi annos Aerae Christianae. Por 
Antonio Campillo. Pergamino, 4", lPO' 

''"0 he conseguido encontrar tiimpoco esla obra. 
'" Se trata de la iraducción francesa de 13 abra de Nrwton. Aunque el catalogo 

recoge dos valúmenes en folio, en realidad el formalo era en 4': NEWTON. Isaac, 
Principes m~llidmaiiques de la philosopltir narursllr (por lsooc Newtoii, rrnduir 
de i'a,iglois) pnr frur Modnmr la Morquirr dr Cliosirllrr. ( A v e i  une préface de 
Roger Coles er iiiie preiacr de Volraire), Paris. Desaint de Ssill;ini, 1759. 2 vol. 4'. 

Ig8 NO he encontrado la misma edición en un sólo tomo en folio. sino esta en 
dos volúmenes en cuarto: NEWTON. Isaac, Arirlinierica universalis . cuni eom- 
nienrario J.  Ca~rillriiiri. Amstelodami. 1761. 2 vols. 4'. 

HUBNER, Jahann (fils), Ln Ge'r>yraphie univerrells, oti I'ori dorinc une idér 
exocrr des quorrr pnrrier du nionde .., por Jenn Hubner . nouvrlle e'dirion ... 
(Troducrion por J. J. Diwrnzoy), Basle. J .  R. Im-Hof, 1761, 6 vols. 8'. 

Iai NEWTON, Isaac. Pliilorophior narurolix principio morhenzarica, aurore /s. 
Newion, Londioi. Jussu Societatis Regiae. 1687. 4'. 

CAMPILLO Y MATEU, Antonio, Disquisirio mrrltodi conrignondi aii>zos 
orror chri~rionoe, ooii.rsor in frre onmibus publicis chartir nniiquis npud Catha- 
loniam conficris rrnrr onnum 1180, nrcnon in priscis letterir aposiolicis, Francis- 
genisqi'e prnecepris absque nolis clironologis lesu-Chrisri r.rpi'diris, neporharque 
principoruuin f i x o . ~  comperiendi ... Exibenrur veriores c1ironolo~:iae rrgum fronco- 
rum. . pnrirrrque robe110 singulorum onnonlm Clirirri, cuni aera Cnesris .., Adici- 
rur dissurinriv nzunrrur Brircinonrnsis ... cum oppendice 30 veierurn annleerorum, 
aurlaore Anronio Cantpillo el Malheu Presbyrero . . .  Barcioone, En officina C. Sapera, 
1776. 4'. 



(202)Elementos de Euclides en latín, por Clavio, dos tomos ..., cartón, 8", 
3OZM. 

(203) Tratado de Geometria, por Juan Pérez de Moya .., cartón, folio, 102". 

(204) Memoires de Mathematiques, de Phisique presentes i L' Academie 
Royale des Sciences par divers savans. Annee 1773 ..., 4", rústica, 
48'04 

(205)Tentamen novae Theoriae Musicae. Por Leonardo Eulero ..., 4", rús- 
tica, 60205. 

(206) Pesanteur specifique des corps. Par M. Brison ..., 4', rústica, 602". 

(207) Memoire sur les Avantages que la Province de Languedoc peut 
retirer de ses Grains. Par M. Parmentier ..., 4", rústica, 8OZu' 

(208) Leqons de Geometrie Theorique et practique. Par M. Mauduit ..., 
8". rústica, 16'". 

lo' CLAVIUS, Christaphorus, Ez~clidis elemeiitoruoi, Iibri VI, priores pla,ion<nz, 
ac XI er XII solidorunt, cuni rxplicotionibiis & deritonsrrntionibus Cliristophori 
Clavii ... adorrioJi & edil¡. ri lmniie Ilciirico van Loi?~ ... gui brevrn, norrorionem 
Iiirioricnn~. de viro ac Elrme,iris Euclidis, nddidil . . .  Amrtelodami, Apud H. Vie- 
1001, 1738. 2 vo l s  8". 

PEREZ DE MOYA, Juan, Tratado de  peonlrrrin prncricn y speciilaliva, 
~ ~ 

Alcal$, Juan Gracia". 1573, fol. 
'a Se trata de memorias de la Academia dc Ciencias de Puris: Mdnioirus de 

ntatliémariques el de phy.sique, présrnrérs ri I'Acadeniie royale des rcirncss. pa r  
divers savans, el lus danr ves r,irroiblées, Paris, 1750-1786, 11 vols, 4' (en esta 
biblioteca debe haber sólo un ejemplar). 

'm EULER. Leonhard, Tsrilanzen novoe rlzroriae musicae ex cerlisiniis har~rio- 
nior priiicipiis . exposilae, Pehopoli, 1739. 4'. 

BRISSON, Mathurin Jacquer, Pr~arireur rpécifique des corps. Ouuroge iililr 
U. I'hirroire norurelle. <i l a  plzysique. nux arls  & au comnzerce, Pnris. Imprimerie 
Royale. 1787. 4". 

Irn PARMENTIER, Aotoine Auguitin. Ménzoire sur Ir$ avn,zmgrs que la pro- 
vince de Languedoc peut reiirer </< ses ~ r a i n s ,  condidPrPr sous leurx d$Jérrns 
rappor1.s nvec I 'ogriculri~rr, Ir convnerce, la  nzeutzerir el la boulaiigerie. Avec 
figures, Pans. 1786, 4". 
" MAUDUIT, Lrconr de clonrrtrir théorique el pralique ... por M. Mnuduir ,.. 

Nouvelle tdiiion revue, corrigée el nugtneiirée, Parir. l'auteur, 1790, 8" 



(209) Della Phisica Ridutione della Maremma Senese. llagionamenti due. 
A'quali si aggiungono quatro Perizie interno alle operazioni della 
Pianura Grossetana. Per Leonardo Ximenez ..., 4". rústica, 4OZo9 

(210) Memoire Theologique et Politique au sujet des Mariages des Pro- 
testans de  France. 8", rústica, 8'". 

(21 1)  Les quinze Livres des Elemens de  Euclides. Par Henrion ... Perga- 
mino, 8", 102" 

(212) Aritmetica de Corachan ..., pergamino, 4", 122" 

(213) Aritmetica del P. M. Andres Puig ..., pergamino, 4", 8"' 

(214) Aznar. Origen de  los nacimientos de las aguas dulces y gordas de 
Madrid y sus viages subtemaneos ..., pergamino, 8", 142". 

(215) Aritmética especulativa y práctica. Por Cañaveras ..., pergamino, 
8". 4>15 

'" XIMENES, Leanardo. Della fisicn rrduziorte del10 Mowrrinio Sriirru. ragio- 
nantenri due: o'quoli si aggiuiigono quarrro perizie iiitorno olle opcro~ir>ni della 
Pia,iurn Grosrrtano rd oll'argi!ialiiro del liitwe Ombrone. Firenie, 1769. 4". 

"O Se trata de l a  obra de RIPERT DE MONCLAR, lean Pirne Francoin de, 
Mimoire tl~éologiqur et politique riu sujet des niaringes clonderrii~r drv prorru- 
raiirr de France, 5.1.. 1756. 8'. 

Les quinze livrrs des ÉICme!its d'Euclide irnduirs en Froii(ois por D. Hrii- 

rion . revues er corrigées, avrc drs comntenioires . er der figurer.. Plus, Ir lrvrr 
des Donner du mrntr Euclide aussi rraduir en Frori~oir par Ir di1 Hrnrioii. Rouen, 
1676, 8'. 

i'l CORACHAN, Juan Baulisw, Ari~limérica demionsrrad~ iliiorico-practica. poro 
lo nzareniárieo y mercnnril, explicanre las monedas, pero.< y medidas de los Iie- 
breos, griegos y romonos y de estos Reynor de E.xpofio, conferidos rnirr  sí. .., 
contpuestn por.., En Valencia, por Jaime de Bordaiar, véndrse en casa Juan dc 
Hñela, Ih9O. 4O. 

"' No he conseguido encontrar rsw obra. 
"' AZNAR DE POLANCO, Juan Claudio, Arirl~nierica l>ifsrior, y geornerrio 

practico y epeculnrivn; origen de los nacinrienior de la, Aguas ... dr  Madrid, sus 
vioger rubrrrrnnru.~, con la noiicin de los fuenrer, Madrid. 1727, 8". 

"' Na he conseguido encontrar esta obra. 
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(216) De L'electricite des Meteores. Par M. L'abbe Bertholon ..., 6OZl6. 

(217) A short comment on sir Newton Principia of that excellent Book ..., 
X", rústica, 40"' 

(218) Traité pratique de la conservation des grains. des farines et des 
Etuves domestiques, avec figures. Par Cesar Buquet ..., E", rústica, 
122'8. 

(219) Memoires sur les Haies. Par M. Amoreaux, 8", rústica, 

(220) Cours de  Mathematiques a L'usage des Eleves du Corps Royal 
de Genie. Par M. Bossut, 80, rústica, 3OZz0. 

(221) Theorie de  L'interet de  L'argent. Par M. Capmas ..., So, rústica, 
1 OZ2' 

(222) De la nature ..., 8'. rústica, S2' 

"' BERTHOLON, Piene. De I 'é lectr ic iré der niéréores ... Avec f igures, Lyon, 
Bernuset. 1787, 2 vols. 8". No se hace constar en el catalogo que esta obra ricne 
das tomos, pero. a juzgar por el precio. seguramente estaba completa. 
"' Se trata de la obra de EMERSON. William, A sliorr coni i i ioir  on  Sir l .  

iVrwtun Pr inc ip ia .  Conraini>ig iiotes iipon sorite diffiieulr places of ll ior e.rcellefit 
book, London, J .  Nourse. 1770. 

"' BUCQUET. Cesar, Trairé p ra t i q~ i r  de l a  consewarioii des grainr, d r r  fariiies el 
des éruvrs don~rstiques . avec des nores er obseniatioits rur l'agriculrure el l a  boirla~i- 
gerie, por C lsa r  Bucqurt ... (Redigé por  E Beguillet), Paris, Onfroy, 1773. 8". 

AMOUREUX. Pierre Joseph. Ménwire s u r  les I io i r r  drs i i i i les  ii l a  cl6turr.  
des clinnips, der vignrs & des jrunes boi.7, erc., Paris, Cuchet, 1787. 8'. 

"O BOSSUT, Charles, Cours de oiorhémariqurr B l 'usagr des élvvrs dr' Corps 
Royo1 de Geiiie. Premiere pnrrie. T r o i t l  élénienroirr d'aritknzériqur. Paris, 1772. 
8". 

li' CAPMAS, Abb6. Tltéorie de l ' in rgr6t  de l 'o rge i i t ,  déntonrree visiblentr>zr 
ur i i roire pa r  les pr inc ipr r  du dro i i  i ioturel. de lo  ~héolog ie  er de l a  polirique. o,< 
R6futotion d'un écrir inrltulé: ~ T l i e o r i e  de I ' intér2t de l'argenr rirée des prir tciprs 
du droir nnture l  de o1 théolngie sf de 10 politique, coiirre l 'obur de I'inzputorion 
d'usure ...a Par M. Capnio,~, Paris. 1782, 8*. 

Creo que se uao del libro de. ROBINET. lean Bapriste, De l a  noture, Ams- 
terdam. Chez E. van Harrevelt, 1761, 8". Probublemcntc no sc recoge el nombre 
del autor por estar prohibido por la Ioquisición. 



(223) Traite de la Force des Bois. Par M. Le Camus de Mezieres ..., 8". 
rústica, 302" 

(224) Exposition du calcul Astronomie. Par M. de la Lande ..., 8", rústi- 
ca, 30224. 

(225) L'Arithmetique Methodique et demontree, apliquee au cornerce, i 
la Banque. et i la Finance. Par M. J. CI. Ouvrier de Lile. 8", rústi- 
ca, 30Z2'. 

(226) Traite des Messures itineraires anciennes et rnodernes. Par M. 
D'anville ..., 8', rústica, 20226. 

(227) Rccueil des Memoires sur la Mechanique et la I'hisique. Par M. 
L'abhe Ronchon. 8". rústica, 2CP2', 

(228) Exercicios Literarios de latinidad, Retorica y Poética .... folio, rús- 
tica, 4228. 

(229) Premios generales de Pintura, Escultura y Arquitectura ..., 4". rústi- 
ca, ZZZ9 

"' LE CAMUS DE MEZIEKES, Nicolar, Trailé dc la forcr des boir, rrc., Parir, 
Benoit Morin, 1782, 8". 
"' LALANDE. Joieph Jérürnr Le Francais de. F:~posilion du calcul aslronoii>i- 

que, Paris, 1762. 8'. 
li' OUVKIER DELILE, Jean Claude, L'Ariilii>iériqi~r niéthodique el dénionrrée, 

appliqiilr ou commerce, d lo bonque el d lo fi,tanee... nvec un rrnili cumplei des 
chnngrr éirongers . por J .  C. Ouvrirr Delile ... Pans, les Libraires associ6s. 1779, 8'. 

'= BOURGUIGNON D'ANVILLE. Jean Baptiste, 7ioifP des mesiires ilbiéroirru 
anciennrs r i  morlrrnrs. Paris, 1769, 8". 

'" No sabemos de qué torno re trata de entre los publicadils en Recuril des 
Mérnoires rlr n~utliém<rriyur el phfiiqur, prérenrér d I'Acnddnlic royales des scirn- 
ces por diverr scavanr. & Iüs dons res assrmblées. Paris: De 1'lrnprime"c royale. 
1750-1786, 1 1  vols. en 8". 

Puede tratarse, quir i ,  dc: Exercicios liferarios de rudimrnros de lrnguo 
Iurino y froricrvo, de Pourira y Kelorica ... que se Izan de ferier r,n el Real Semina- 
r io dr  Noblrs de erro Corre ... 13 y 21 de Diciembre 1788, Madrid. Viuda de 
Ibarrs, (1788). 

'" No he conseguido encontrar esta abra. 



(230) Colección de lo perteneciente al ramo de la rubia o granza en 
España . . ,  8", rústica, 4"O. 

(231) Vida de la Emperatriz Leonor ..., 4", pasta, 10'". 

(232) Vida del venerable Obregon ..., 4", pasta, 102" 

(233) Aritmetica de don Francisco Casant, para los empleados en conta- 
durías, comercio y administraciones ..., pergamino, 8", 5233. 

(234) Contador moderno ..., pergamino, S', 5'IJ 

(235) Aritmetica practica por don Juan Antonio Taboada ..., pergamino, 
So. 5235 

Se trata de la obra de CANALS Y M A R T ~ ,  luan Pablo, Colecciort de lo 
prrrenrcirriir nl ramo de In rubio o granza r,i España, en que se contieneri voriov 
Cedular Reolrs, Ordeiiarrzas, Memorios e i>~strucciories relotivas a la perfeccion, 
/imrerito y orruglo del cultivo, Deiiejicio y c<imercio dc esta plonta; con los destitios 
aririguos y mudrrnos de la tintura . darr <il publico formodo y <iume,zmdn ... por 
don Juan Pablo Caririls y MorrL.., Madrid. Imprenta dc Blar Romun. 1779, 4". 

Vi& r virtudes lreroycas & oguvrisirna eniperafriz Leonor Magdalena Tlie- 
reza, esposo de Leopoldo o Grande , conzposlo por hum Reli@oso da  Co,,rpon- 
Iiio de Jrsw ( F .  Wognrr), iroduzida de Alemoo em Porruguei por D. J. L. buroo 
livre de Seegh. Lisboa. 1727, 4". 

'1' OBREGON, Luis Bernardino de. Vida y virrudes del siervo de Dios Brrnar- 
dino de Obregon, compurvrn por ... Luir Bernnrdinu de Obrego,~; sacado o lo luz 
por ... Alonso de lo Trinidod . . .  Madrid, por Bernardo Peralta, 1724, 4O. 

'13 No he conseguido encontrar esta obra. 
'I' Se trata de la abra de VERBEDEL. Valcro, El cotzfador nioderiio, o sea 

practica moderiin de conradores en el ~i iodo de conocer los generos, difrriencias 
y extrnccirines de la cantidad redituoble, segun el  sentido de los contralos ... 
Valoro Verbrdrl .., Madrid, 1734, 4O. 

235 TABOADA Y ULLOA, Juan Antoiiiu, Aiitorclio nrit,nericn practico, prove- 
chosa para tratantes y mercodrrrs. instruye a 1o.y principiantes con reglar del arte 
menor, y muchas breves para reducir las nionedns de Castilia arias en otras: 
declara modo seguro de cotncrcinr con dichnr monedas ... por D. Juan Anronio 
Toboodo y Ullua, en Madrid. en la imprenta de Jasef Otero. a casta de la Rcal 
Compaüis de Impresores y Libreros del Reyno, 1784, 8". 



(236) Aritmetica de  escritorios de comercio, por don :Luis de  Luque y 
Leiva ..., 8", rústica, 62'6 

(237) Cometographie ou traité Historique et Theorique des cometes. 
Par M.  Pingre. 2 tomos, 4". rústica, 802". 

(238) Voeu du citoyen sur la Navigation interieure d'eu Dependent 
uniquement les Graods progrés de  L'agriculture et du commerce 
Precis. Par M. Allemand ..., 4". rústica, 15218. 

(239) Essays on several curious and useful subjects in speculative Mix 
D'Mathematicks. By Thomas Simpson .... 4". rústica, 30239. 

(240) Dissertatione Idrodinamica sopra i l  quesito, cerc:ir la cagione per 
la I'acqua salendo ne getti quasi verticale de vasi, se le luci di 
questi getti siano assai tenui. P. D. Gregorio Fontana ..., 4", rústi- 
cauO. 

(241) Theoria Lunae iuxta sistema Newtonianum. Tobia Mayer .., 4", 
rústica, 30'" 

""UQUE Y LEIVA, Luis de, Arifl8ntrlica de vscrirorios d,e conirrcio, Puerto 
de Santa María, Imprenla del Autor, 1786, 8". 

"' PINGRE, Alexandre Cuy, Cornélographie. ou Iroiré llislorique el IIréoriqur 
des ConiPtrr, Paris, 1783-1784, 2 vols. 4". 

"' ALLEMAND, Voru du ciroyrri. sur la novignliort i~ i r l r i rur r  ... Prlcis  des 
ouvrugvs de M. Allrniand . ovec de ,~ouvelles observorioiis sur crs dil/Creirres 
porties & sur crller des furr'rs, Paris, 1787. 4". 

'" SIMPSON. Thomns, Essnys o,, several curious and we/ul subjecrs, iri espr- 
culaiive and niix'd Matkernntiekr, cfe.. Londan. 1740, 4". 

"O FONTANA. Greporio, Dirserrazioize idrodinnmica sopro il quesilo: Crrcnr 
lo cogionr. per lo qualr I'acqua rolendo ne'gctti quasi verticnli de'vasi se le luci 
di  quesri getti siano assai tenui, erso nori giurigo niai a l  livello dell'acquo del 
Conservororin, e quonro lo luce P pid piccoln, ronro l'nlterro dell'ocqua .si foccio 
rempre rninrre . Cori un apprndice ruprri il moro dr'curpi ne'mrzzi rerisreizri. 
Mantova, 1775, 4". 

MAYER, Tobiar, Theoria Lunae junia systerna Newtoniunum ... Ediw jursu 
haefectorum Rei Longitudinariac, Londini. J. Naurse. 1767, 4'. 



(242) La vie de L'homme respectee et defendu dans ses derniers mo- 
mens ..., 4", rústica, 202". 

(243) Memoire sur les Moyens de perfectioner les Moulins et la moutu- 
re economique, octavo, rústica, por Cesar Buquet ..., 1ZZo3 

(244) The Histori of inland Navigations, particulary that of the Duck of 
Bridgwater, octavo, rústica ... 20244 

(245) Theoria 5 pratica delle resistenze de solidi neloro Artriti. Leonar- 
do Ximenez ..., 4", rústica, 2OZd5 

(246) Traite D'optique. Par Marquis Courtiourn. 4", rústica, 3OZb6. 

(247) Cadastre perpetuel ..., 8", rústica, 20m7 

(248) Reponse du comte de Mirabeau a L'ecrivain des administrateurs 
de la Compagnie des Eaux de Paris ..., 8", rústica, 2OZd8. 

(249) Miscellaneous tracts on some curious an very interesting subjects 
in Mechanie, Phisical, Astronomi and speculative Mathematics. 
By Thomas Simpson ..., 4". rústica, 30"'. 

21' NO he conseguido encontrar esta obra. 
BUCQUET, César, Mlm(~ire SUT ler moyeni de perfectioriner l i r  rnoulirxr et lo  

mouturr iconomiqur, por Clsar Bucqiirl ..., Paris, I'auteur. 1786. 8'. 
'M NO he conseguido encontrar csta obra. 

No he conseguida encontrar esta abra. 
'" El nombre completo del autor es: LE COMPASSEUR DE CREQUI-MONT- 

FORT, Gaspar, Marquis de Courtivran, Trair6 d'oprique, o!i l'ori donne la thlorie 
de lo  luniiere datzr I P  -ryrt>>ne izeiutonieiz, nvec les >iouvelles solurions des princi- 
povr problenzes de diopirique & de coloplrique, Paris, Durand. Pissot, 1752, 4". 

*' Creo que se trata de la obra de BABEUF, Fran~ois Noel, et AUDIFFRED, J .  
P.. Codnrrrr perpérurl . avrc l 'uxporl de lo mérliodr d'orprnrage de M. Audi- 
ffrrd, por son itouvel insrriinieiii dir GruphooiEirr-iri~oitomPtrique ... Dedil  d 
I'Assrmblér Norionale, Paris, 1789, 8". 

""RIQUETTI, Honor6 Gabriel. Count de Mirabeau, Rlponse du Comre de 
Mirabeau d 1'Écrivain (P.  A. Caron de Beaumorclinis) des Adminisrroreurs de la 
Contpognie des Eaiu de Pnris, Rrurelles, 1785. So. 

SIMPSON, Thomas. M i ~ ~ e l l c z n e ~ ~ ~  rractv of sonle courioue.. rubjet.? iri Me- 
chanics. Physical Asrronomy, and Specularive Marlremoiics; wlierein rkr preces- 
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(250) Joscphi Jacobi Plenck, B~omatologia, seu doctriria de  escuelentis 
et potulentis ..., S", rústica, 302'U. 

(251) Saggi D'istatica Mecanica applicati alle arti. Dediccati all' Altezza 
reale. Benedicto Maria Maunzio ..., cartón, 4", 15'5'. 

(252) Sperimenti idraulici principalmente directi i confermare la Teorica 
& falicitare la practica del miturare le acque correiiti. Di Francesco 
Domenico Micheloti. 2 tomos, cartón, 4", 402". 

(253) Simpson, seis tomos ..., 8", rústica, 15OZs3 

(254) Elemens D'Algebre. Par M. Clairaut. 8", rústica, :lOzl'. 

(255) Navigation, or the Art of Sailing upon the sea ..., Ii", rústica, 202j5 

(256) La Theorie et la pratique du jaugeage des tonne:aux des navires 
et leurs segments. Par feu P.  Pezenas .., 8", nistica, 30256 

(257) Traite du droit de batir moulins et des bannalités en generale. Pai 
M. L.  C. M. AV. au Parlement de  Douai ..., 8", rústica, 1515'. 

rioii of tlie equirior, rlze nirtarion ofr l i r  rarrli 's nr i r ,  nnd rllr n~utioii of rllie rnoon 
in Iier orbir, are derertnincd, Loiidon. 1757, 41 

''O PLENCK, Joscph Jacob von. Brornaloloyiri. rru ducrrirtu de rsrulr i ir ir er 
porulenrir, Viennae, 1784. 8'. 

'" No he conseguido encontrar esta obra. 
"WICHELOTTI, Rvncesco Domenico. Sperintenri idraulici priricipolnreille 

direrri o conf>rmare ln  r~o r i cn ,  e fncililnre la prnricu del misurare l e  ocque co- 
rrenii, Torino, Stamperiu Reale, 1767. 4". 

' ' T o n  tan pocas espccificacianes no es posible saber de qué obra re trata. 
"' CLAIRAUT, Alexis Claude, 6lér!lé>iicrifs d'algebre, par M. Ciairour. Paris. Gu6- 

rin Frkrcs, 1746. 8". 
"' Sr trata de la ohra de EMERSON, William. Navigarion or, Tlir Arr r~f  SnilNig 

upun tlzr reo. Conro in i i i~  a dernonrrrnrio>z nf the ,Jiundarrieiirol pri,iciplrs of rhis 
ori. Togethrr witlc ol l  rlie practico1 rulsr of runtpuri?ig o ship's $ay, boili by plnin 
railitig, Mercaror, and ~nidd l r  l a i i i u d ~  ... Tu wicli are added, ravernl tlecrsarry 
tnhles, London. W. lnnys and J. Richardran, 1755. 

'" PEZENAS, Le P. Esprit, La rliéoric cr lo prariqrcu du jougoge des roii>ieow; 
de3 nov i r r~  rr de lrurr regrnenrr par le P. Peaenas, s .  l., s. n., 1749. 8". 
"' N o  he cooseguido encontrar eila obra. 



(258) Description et mape du cercle de  Reflexion avec differentes Me- 
thodes pour calculer les observations nautiques. Par le Chevalier 
Borda ..., 4', rústica, 2OS8 

(259) Tablettes pour les negociants et les Banquieres. 12259 

(260) Memoires sur les moyens de  perfectioner les Moulins et la Mou- 
ture economique. Par Cesar Buquet ..., 8", rústica, lozW. 

(261) Recherches sur la Theorie de  la Musique. Par Mr. Jamard:.., 8", 
rústica, 15201, 

(262) L'art de Naviger de  Mr. Pierre Medine. 4", rústica. lo2" 

(263) Table des Diviseurs de  tous le Nombres naturels. Depuis 1 ,  jusqu'au 
10.000. Par Henri Anjema ..., 4", rústica. 12263. 

(264) Tratado legal. teórico y práctico de letras de  cambio, por don 
Miguel Gerónimo Suárez .., 4", rústica, gzM. 

(265)I tre ordini D'architecture, Dorico, Jonico Corintio ..., pergamino, 
folio, 10026s 

'" No he conseguido encontrar esta obra. 
"' Tampoco hc conseguido enionuar esta obra. 

BUCQUUET, Cesar. MLmoire rur les moyeils de perJecrioiinrr les inouli,is er la 
iiinururr écono,iiique, par César Bucquri .... Paris. I'auteur, 1786. 8'. 

16' JAMARD, T., Rec1terclir.s sur la rliéorir de la Musique, Paris, 1769, 8". 
le' Hay numerosas ediciones en frsnces dc esta obra en formato en cuarto, la 

primera de ellas: MEDINA, Pedro de, L'nrt de Noviyurr..  Trnduicf de Cosrillon uii 
í 'ran~ois ,  ovec augmenfation & illusrraiion ... par N. de Nicoloi, Lyon. 1569, 4" 
(posteriores en Lyan, 1576, Rauen, 1579, La Rochelle, 1615, Rouen, 1628, ctc.). 
"' S610 he cnuinuado la versióo inglesa de esa obra: ANJEMA. Henry, Table 

oJ divisors oJ o11 rlie norural nizrnbrrs Jront 1 ro 10.000. Leyden, 1767. 
SUAREL Y NÚNEZ. Miguel Ger6nim0, Tratodo legal rlicorico y prdcriro de 

lerras de conzbio, Madrid, 1788, 4'. 
"> NERALCO, Pastore Arcade . pseud. de Giuseppc Maria Ercalani, 1 rrr Ordini 

d'Arcliiretrurn, Dorico, lo~zico r Corinrio, presi dolle Fobbriclir pii celebri doll'Aririco 
Ronla .., Roma. 1744, fol. 



(266) Correo literario de la Europa .., cartón, 4". 4266 

(267) L'Euleri Opuscula varii argumenti .., 4", rústica, 'LOz6' 

(268) Experiences sur les vegeteaux. Par Jan Yngen Housz. 8", rústica, 
3OZL8 , 

(269) Cristophori Clavii Bamber. Gcometria practica ..., pergamino, 4", 
dZG9 . 

(270) Observaciones Astronómicas y Físicas hechas de orden de S. M. 
en los reinos del Perú. Por don Jorge Juan .., per2,amino. 4". 302" 

(271) Philosophical transactions, 1776 .., 4", nistica, 402" 

(272) Tractatus de Hispanmm novilitate. Per Joannenri Garciam 2 Saavedra. 
Pergamino, folio, 30272. 

Correo liierario <le la Europo en el que re do iioricio dt. los libros nuevos, 
de los i>wenciones, y ndrlnnrnoiienros Iieclias eiz Francia y utr,,.~ reynos eslrniigc- 
ror, perie,tecisnrrs n lar ciciicias, ngricultiiro. conirrcio, orrer y oficios. Publien- 
dos rtz P n r i  de.vdu el mies de noviertibre de 1780, (Madrid). en la oficina de 
Hilario Santa Alonro, 1781. 4' (hay otro toma dc 1782). 
'" Parece un sólo volumen de la obra en tres tomos: EUL.ER. Leonhard, l.. 

Euleri opuscula vnrii orguntrizri. Berolini. 1746-1751, 4". 
INGEN-HOUSZ. Jan, Expériences sur les v l ~ é t o u x  . nuquel les  on n joint 

uiie mérliods nouvelle de juger du degré de salubriil de I'orntorphdre ... Taduir  
de l'anyloir, por I'aurear. Paris, P. Fr. Didot le jeune, 1780, 8". 
'' CLAVIUS, Chrisiophorus, Cliristopliori Clovii... Geun~uiriii Komae, 

ex Typographia Zannetti, 1604, 4'. 
"O JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio, Observaciones ostrunr~micas y phisicns 

Iirchns de orden de S.  M .  e n  lor reynos del Perii. Por D. Jorge Juan . y B. 
Anroiiiri de Ulloo ... de las qunles se deduce ln figuro y nwgnitud de lo tierro, y re 
aplico a la iiovegociá>i, Madrid. por J .  de Zuñiga, 1748, 4". 

"' Philo~ophical  rronsoctions of Tliu Hoyo1 SocieQ of Loiidon, Landon: W .  
Bowyer aod J. Nicol3 for Lockyer Davis, pnnter 10 the Roya1 !;ociety, 1776.1886. 
112 vols. 4O. 

GARCIA DE SAAVEDRA, Joannes, De Hispotiurum nobilitote el uxemprio- 
ne, rivr, Ad pragmoticont Corduvenseni, quae est. 1.8. riru. ii. libr. ? rrcopilla!io- 
nis cornnie,irnrii, Piniiae. Tassado par el Conseja Keal, 1588, fol. 



(273) Traitk Elementaire de la construction des vaisseaux. Par M. Bial 
du Clairbois ..., 4". rústica, 75"'. 

(274) Catalogue des Livres de feu. Par M. Crosat, Baron de Thiers ..., So, 
rústica, 4"' 

(275) Lecons de clavecin et principes D'harmonie. Par M. Bemetzrie- 
der ..., 4". rústica, 192". 

(276) Tychonis Brahe Astronomiae instaurata Mechanicae ..., pergami- 
no, folio, 20216 

(277) Esame dell'esame di un Libro sopra la Marernma Senese. Ripartito 
in tante note da uno scritor Maremmano ..., cartón, 4", 202". 

(278) Memoria del Riaprimento del Porto di Brindisi del Cavaliere An- 
drea Pigonati. 4", rústica, 30218. 

(279) The Method of increments Emerson ..., 4", rústica, 30279 

"' VIAL DU CLAIRBOIS, Honaré Sébastien, Traifr  de lo  cotlsrrucliort des 
vairseaw, nvrr d r ~  <claircixsemenr & détrionstrariotis to~iclio~ir I'ouvrage intiftzld: 
Arclritectura >~nvol i s  mrrcaroria, h... Troduir ... publit ovrc qurlques nores & 
adiriotrs ... Por M Vial de Clairbois, Paris, 1781, 4". 
"' CROSAT, Louis Antoine de, Baron de Thicrs, Catalogue des livres de ,fe", 

Parir, 1771. 8'. 
BEMETZRIEDER, Anton, Leiorir de clavrciii, ei principrr d ' l z n r n ~ o n i ~  ... 

Fruface de Dideror, Paris. 1771, 4". 
"' Hay muchas ediciones en folio dc esta obra, cnüe ellas: BRAHE, Tycho. 

Tychotlis Rrahe. A~rronomiae inslauratar nzeclianica, Humburgum, 1598. 
"' Se matn de la obra de BERTOLINI, Stefano, Esame di un libro (wDell~ fisico 

reduzioiie della Marenirno reneser de Lroiinrdo Ximriiesj sopra la Marerrima 
Senese, (de Srefnno Bcrtoliiiil, Siena, 1773, 8". 

"O PIGONATI. Andrea, Mcmorio del Riaprinirnro del Porto di  Brindivi sotro il 
regno di Ferdinntido IV, Napoli. 1781, 4'. 

""MKRSON, William. Tlie niethod of insreinrnls, wherefn t/zr pririciples are 
demonsrroted, ond tke practicr lhere of rlirw,r in flie roluriun of problents, Lon- 
don, 1763. 4". 
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(280) Memoire sur la Navigation interieur. Par M. Alleimand ..., 4", rústi- 
ca, 2028U 

(281) Projet D'un tarif propre a servir de  regle pour etablir la valeur du 
Pain proportionnement a celle du bled et des farines. Par M. Fi- 
Ilet ... 4", rústica, I(Y8'. 

(282) Tratado de  Música, teórico y práctico, por don Antonio Ventura 
Roel del Rio .... pergaminu, 4", 6282 

(283) Los diez libros de  Architectura de Leon Baptistii Alberti. perga- 
mino, 4", 81a3. 

(284) Mathematical Disertations on a variety of Phisicril and Analitical. 
By Thomas Simpson ..., 4", rústica, 3OZB4 

(285) An Easy introduction to the Theory and Practice of Mechanies. 
By Samuel Clark. 4", rústica, 3OZE5 

la' ALLEMAND, iM6nioire su r  la navigation inrérieure ... p,sr M. Allernoiid... 
Paris. impr. de Pruult, 1785. 4". 

NO he conseguido encontrar esta obra. 
'" No he encontrada exactamente cstc título, pero si algo parecido, que me hace 

pcosar que pueda tratarse de  él y que el titulo no esté resumido con exacliiud: 
ROEL DEL RIO, Antonio Ventura, Insriruriori Izorinoriica o docrrinn rnusical, 
rlieorica y pracrico, que troto del canro llrrnv y de orgono, rxocra,ornlr y segun 
el ittoderno vsrilo explicada, de si'rrrc que rrcuro cati de Mai?srro ... por Dori . . .  
En Madrid, por los herederos de la viuda de Iwan Garcia Infanmn. 1148, 4'. 

?'' Debe tratarse de la primera edición española, pues la siguiente es de 1711, 
a60 en que falleció Bails: ALBERTI, Leone Buttista. 1.0s diez liiiros de Archirectu- 
ra de Lron Bopiisfo Alberro, rrnduridos de llathi en rornoricr ..., (Madrid). rn casa 

dc Alonso Gomei, Imprcrsor de su Magestad, 1582, 4". 
SIMPSON, Thomas, Morhemniicnl Dirseriariuns oii a vnrirty of pliyrical and 

nnolyricol rubjcefs, erc., London. 1743. 
'" CLARK. Samuel. Aii Ensy t~nrroduction to rhe Tllsory and Procrice of Me- 

chonicr, contairiing u variery of ccuiolr~ ond it,iporiu,ir prob1em:i int~ertignred wirh 
rlie grrorerr fociliry by ihe appliratiori o/ oiir yerieral properfr. o/ rhr ceizrer cf 
grovity witlioai having rrcoursr lo rlir composiriori roid rerolurion nf forcrr, Lon- 
don. J. Nnurse, 1764, 4" 



(286) Manuel pour les services des Malades, ou Precis des connoissan- 
ces necessaires aux personnes chargees du soin des Malades, fe- 
mmes en couche. Enfents nouveaux nes etc. Par M. Carrere ..., 8", 
rústica. 8zE6 

(287) Aritmética teórica y práctica. Por don Fermín de los Arcos .., 4", 
rústica. 5"'. 

(288) Description du nouveau pont de pierres construit por la riviere 
D'Alliere ?I Moulins. Par M. Regmerts. Carta magna. folio, 15OZE8 

(289) Observation sur la Maladie de M. Manot. 8", rústica, 418' 

(290) La Geometrie de Descartes ..., 4", pasta, ZOZg0 

(291) Dissertation sur la nature des Eaux de la Seine. Par M. Parmen- 
tier ..., 8". rústica, . 

(292) Joh. Keppleri Mathematici. Pergamino, 4", 4292 

CARRERE, Joseph Barthelemy Fran~ois, Ma>iuel pvur Ir service der nzaln- 
des, ou Prlcis des connairsances nlcessoires o w  persorinis cliargCrs du soiri der 
nzolodes, Paris, 1786, 8". 
"' ARCOS. Fcrmh de bs. Aritiiiéricn reórica-y práetiea en compendio de  lor 

ci'entar mor i'ri'nlrs y corrirnrrs. tanto pnra el cornercio de los reynos de Castillo, 
Aragon ... co>npurrtos por Fr. Fermiti de lo.? Arcos, Religioso Capuctiino .., Ma- 
drid, en la imprenta y librería de Alfonso Lbpez .... donde se hallara, 1786, 4". 

28' RÉGEMORTES. De, DescNptio~~ du I I , I U Y C ~ U  po~tt  de pierre coiisfruit rur la 
rividre d'Ailler Mouli,ls. nvec I'expose des rnniF~ qui oni délerniind son empla- 
cement ... par M dr Régenrorrrs .... Paris. Lottin I'ain6. 1761, fol. 

Ia9 Se mata en realidad de la obra de VIEUSSENS, Daniel Louis, Observarion 
rur la mnladie de M. Manor de Bergerat, bourgrois drins la diocPse de Conse- 
ron3 ... atmqril du ver soliraire, par Messire Daniel b u &  de Vieussens ... d Merire 
Francoir Chicoynrau .., prerttier medeci>i du Ruy, Paris, L. C. d'Houroy filr, 1743, 
8". 

'S= DESCARTES, Ren6, La Gsomstrie de René Descartes, Paris, 1664, 4'. 
"' PARMENTIER, Antoinc Augurlin. Dissertation sur la norure des Eow; de /O 

Seinr. Paris, 1787, 8'. 
KEPPLER. lohannes. loannis Ktpleri Sne. Cae. Mrrs. nwtliemrici Dioptrice 

ruu Deinonsirotio eorum quae vimi & visibilibur proprer conspicillo non ira pri- 
dem invenrn accidunt prormirae vpirrolae Fnlilaei de or, quop post editionent 
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(293) So. Baptiste Portae. Elementorum curvilineorum Libri tres ..., per- 
gamino, 4". 6"' 

(294) Etrennes A L'humanite: Recuil tres curieux et tres utile pour les 
cures, chirurgiens, Peres de familles, Laboureurs, iermiers et Gens 
qui vivent tant dans les petites villes que dans le!; campagnes, ou 
on ne peut trouver reunis tous les secours qu'on trouve dans les 
capitales, suite de la premiere parte, dos tomos ..., S", rústica, 24294 

2" Quaderno 

(295) De precipuis coulorum alfectibus. Joannes Petrus Divoux ..., 4", 
rústica, 4295 

(296) Theorie des fleuves avec L'art de  batir dans leurs Eaux et de  
prevenir leurs Ravages. Par Sean Ysaye Sileberschlag ..., rústica, 
folio, 4OZg6. 

(297) Estado de  la Astronomía por don Jorge Juan. 4", rústica, 429' 
. 

(298) Eloge de Renk Descartes. Par M. Thomas, 8". rústica, 4298 

Nuncii Siderii ope pr(erpicilli, nova & admirando in covlo deprehe>zro rurir..., 
Augustae Vindelicarurn, Typis Davidin Franci. 1611, 4'. 

a' PORTA, Giovanni Bartirta della, J. B. Portar ... Elrmriitoi~um Curvilinrurum 
libri trer, in quibus olrsra geonierrios porte resrirurn, agirur de circuli quodroturo. 
Kornae, 1610. 4". 

No he conseguido encontrar esta obra. 
NO he conseguido encontrar tampoco esta obra. 

Is6 SILBERSCHLAG, Johann Eraiar, Théorie des fleuvrs, ovrc I'orf de bdrir 
donr Ieurs r n u  rr de prévenir lrurs rovases par Jraiz Ysnyr Silbur~chlrrg ... ouvro- 
Sr rraduit de I'allrmizd par M.  d'Au., Paris, chez Charles-Antoine Jornbert, 1769. 

N A N  Y SANTACILIA. Jorge, Estodo de lo osrrnrioniio eri Europa y juicio de 
los Jundrimunros sobrt que se erigieron los rystemns del murrdo, para que sirva de 
gula al merodo en que debe recibirlos 10 nacion, y de su religio.~idad, s.1.. s.  a ,  4". 

THOMAS, Antaine Leonard. Elogr de René Drrcarirs: discuiirs qui o rrm- 
porté le prix de  I'Acadernie Jran~oise e!, 1765. Ivcrdon. 1765. 4". 





(306) Vincentii Riccati, Societ. Iesu. T. 1, cartón, 4", 40P06 

(307) Histoire et Memoire de la Societe Royale de Medicine ..., 4', rústi- 
ca, 20307. 

(308) Institutionum Phisicae, Carolo Scher, 2 t., 8", rústica, 2OM8 

(309) Elemens de  Chimie docimastique a L'usages des orfeuvres. essa- 
yeurs et affineurs. Par M. de  Ribaucourt ..., 8". ríistica, 20Io9. 

(310) Kecherches Philosophiques sur I'evidence des verités geometri- 
ques ..., 8", rústica, 6"'. 

(311) Connaissance des temps, año de 90 y 91 ..."' 

(312) Mélanges de  Literature. d'histoire et de  Philosophie ..., 8". rústi- 
ca3I2 

(313) Observations sur les principes de L'harmonie occassiones par quel- 
ques ecrits sus ce sujet et particulierment par L'article fondamen- 
tal de  M. D'Alembert. Par Jean Ant. Serre. 8", rústica, 6l1] 

I'inférieur de la Froricr rt ieur coordi,raiiun ovec Irr roures de ierrr, Parir. 1788, 
8". 

Con ian pocos dstos es imposible saber a qué obra se refiere. 
'O' No he conseguido cncontrar esta obra. 
'O8 No he conseguido cncontrar esta obra. 
'" RIBAUCOURT, P. Carolo de, f l rmen~  de chirtiie dociriiaslique, ii I'uroge 

des orf2vrr~  e.ssoyeur.5 er offineurs ..., Paris. 1786, So. 
' 'O Se tata de la obra de QUESNAY, Francais, Recttrrchrs philosophiqi~es sur 

I'évirlrncr des vérirér g6ontérriques. avec uii projer de nous~nrrr élbmenr de g4o- 
niétrie, Amsterdam, Parir. Knappen el Delaguette, 1773. 8'. 

'" San dos nuevos vulúmenei de la obra citada en la nota 117. 
"' Mélonges de litrérnrurr. d'liistuire, de philosophie. s . l .  1:161. !jO. 

"' SERRE, Jean Adnm. Obsrrvririunu sur les Prineipes d'Hirrn~onie, oi.rosion- 
néer par . I'article foridnf>ietiraf de M.  d'Alen~brri dons I'Eiicyclupédir, Le TraitY 
de Th6orie niusicnlr dr M. Tartini, et le Cuide hormoniqie de M. Cenrinioni, 
Geneve, 1763. 8". 



(314) Memoria sobre la Púrpura de los Antiguos restaurada en España, 
don Juan Pablo Canals y Marti ..., 8", rústica, 43'4. 

(315) Risposta al Giudicio delle efemeridi letterarie di Roma ..., 4", rústi- 
ca, 33'5. 

(316) Osservationi del Signor Sebastiano Canterzani su1 valor cardani- 
co esposte in una lettera diretta ..., 4"., rústica, 6316. 

(317) Abaton Reseratum. Por scribebat Josef Franciscus Ortiz ..., 8". rús- 
tica, d3". 

(318) Memoire sur la meilleure maniere de  construire un Hospital des 
Malades. Par M.  A. Petit ..., 4", rústica, 4ll8. 

(319) Memoire intorno all'Acque correnti di Anton Mario Lorgna ..., 4", 
rústica, 6"9. 

(320) Prospectus D'un Pont de fer d'une seule arche. Par M. Vincent de 
Montpetit ..., 4", rústica, 4320. 

CANALS Y M A R T ~ ,  Juan Pablo, Mroiorio sobre la púrpura de Ior a>irigiios, 
restaurada e>, Espa>io, que, de rirdrri de la Real Jurttn General de Comercio ... se 
dan al público . Por ... D. Juoti Pablo Cnnols y Mort i  ... Madrid, Imp. dc Blas 
Romin. 1779. 4*. 

'" Se trata de un comenlario sobre las Efenteridi Lerrrrarir di Roma, una obra 
periódica que se publicó en esra ciudad desde 1772 u 1823. 
"' CANTERZANI, Sebastiano. Osservarioiii del tignor Srboriiriiio Caiitrrroni 

su1 valor cnrdanico esposte in tina lrltera direrta n i  Nobil Uonzo Signor Cationico 
Girolnnto Saladini in occariorir d'essere usciro u,, ,fooli<i arioninio. cke propone 
uno mniiiuro d i  ridurre il caso irrtducibilr. A g g i u ~ ~ g e  si la disserteziu,zr del ntcde~ 
rimn autore ciinro in questo slrrsa letrero, in Bologna, Nclla stamperiii drll'lnstituto 
delle scienze, 1787, 4". 
"' ORTIZ, lose Prancisco, Aboton rrsrraluoi, sive genuina declaratio <luori<iir 

Locriruni cap. oul. lib. ter. nr<hirrcri<roe M. Vifruuii Pollionir. nusquaiw ad rirrit- 

rrm Auctoris factn, rciiicet; .., rcribebat Joseph Froriciscus Ortiz ... Romae: Typis 
Michaelis Angrli Barbiellini, 1781, XO. 

PETIT, Antoine. M4moirv sur la mcilleure nlnnitre de consrruire un 1 i 8 ~ p i I ~ l  
de  rnolader, Paris, 1774. 4". 

N o  he conseguido encontrar esta obra. 
"O VlNCENT DE MONPETIT. Armand, Prorpectus d 'un  poiit de  fer d 'une  

seule orclir, proposé, depuis v,,tgt toiser jurqu'i iicent d'ouverroie, pour 8%' jeI4 



(321) Memoire sur les usages de  la Tourbe el de ses cendres comme 
engrais. Par M.  de  Ribaucourt. 8". rústica, 432' 

(322) Nouveaux Elements de Dinamique et de Mechanique. Par M.  
Mathon .., 8", rústica, 2Iz2, 

(323) Observations sur la fosse D'aisance ..., 8". rústica, 2"' 

(324) Tratado del aire inflamable en italiano .., 8", pdsta, 8'" 

(325) Les propietes remarquables de  la Route de  la Luiniere par les airs 
et en generale ..., 8", rústica, I03's. 

(326) Theoria cochleae. Jacobo Bellogrado ..., pergamino, S", 2lYZ6. 

(327) Essais sur les principes de  L'harmonie. Par M. Serre ..., 8". rústica, 
6"'. 

(328) Recherches sur la Gnomonique les retrogradatii~ns des Planetes 
et les Eclipses de  soleil. 8", rústica, S"'. 

sur la ~ r n t i d e  rividre. oréruiiré nu Roi le 5 moi 1783. Dar M Vincei~I de Monroerit. 
u 

Paris, I'auteur, 1783, 4'. 
"' RIBAUCOURT, P. de, Ménioire sur ler Iiroper de lo  Tourbe, e l  de res 

cendres. cornnrr crigrais .., Paris. 1787, 8". 
No hc conseguido encontrar esta abra. 

"' No he conseguido encontrar rila abra. 
Con esta información no es posible localizar esla obra. 
Sc nata de la obra de LAMBERT, lohano Heinrich, Les própriéiés reviar- 

quables de la Rouie de la Luniitre par lru airs el uiz gétréml par plurirurs ntiliei~r 
refringrris spliPriques el coricet~rrique.s. ovrc lo rolurion des probldntus qiri y ortr 
du rapport, conlnle ronr les rqtioclioizu osrronorniqiirs el ierreslres el cr qui e n  

ddpend, La Haye, 1759, 8'. 
BELGRADO. lacopo. Tlirorio ~ o c h i r o e  Arcliintedis, nb  obsrrvarioiiibus ex- 

perirneiiris er arinlytiri.5 rorionibuv ducro ... Jocobo Bellogrado, Parmae. P. Carrnig- 
oani, 1767, 8". 

SERRE, Jrun Adam, Esso;.? sur les principes de l'ltornto>rie ... por M. Serre. 
Parir, Prsult t i ls .  1753, 8". 

Se mata de una obra de dos autores: GOUDIN, Mathieu-Bernard y DIONIS 
DU SEJOUR, Achiles Pierrr. Rrclicrchus srir la grioriionique, ter rérrogrodorioris 
des ploiw!res ri les éclip.res de roleil, Paris, Ueraint ei Sillsnt. 1761, 8" 



(329)Esame della Polvore. D'Antoni ..., 8". rústica, 20329 

(330) Delle Altezze Barometriche, del P. Gregorio Fontana ..., 8", rústica, 
1233" 

(331) Essai sur le rapport des poids Etrangers avec le Marque de la 
France ..., 4". rústica, 12331. 

(332) Recherches sur la precision des Equinoxes et sur la mutation de 
L'axe de  la terre dans le sisterne de la terre. Par M. D'Alembert ..., 
4". rústica, 20332 

(333) Pensees sur L'interpretation de la Nature .... 8", rústica, 8"'. 

(334) Deux Pieces de Theatre en pieces ..., 8", rústica, 4"' 

(335) L'art, ou les principes Philosophiques du chant. Par M. Bian- 
chet ..., 8", rústica, 12335. 

(336) Table de Logarithmes .., 8", rústica, 

PAPACINO D'ANTONI, Alessandra Vittario, E,~ome del la  polvore dedicaro 
a si'a sacra Renle iMnesra, D a  Alessaizdro Vitror io Popocirio D 'A i i i o~z i  ... In Tori- 
no: Nella Stamperia Reale, 1765, 8'. 

"O FONTANA, Gregorio, Delle olrerre borrimerriclir e d i  alcrini i i isig>ii pomdo- 
rs i  relor ivi  o l le  nzedesime, sagsio ai iol i r ico con olcui lr  r i f lersioi i i  prel int ionri  i i i -  
torno al l 'appl icazioire de l l r  rrraten8aticke a l l a  f is ico, del P. Gregor io  Fo,itorio . . .  
In Pavia, per G. Bolzani. 1771, 8". 

"' Es la obra de TILLET, Mathieu. Essai sur  le ropporr des poids érrui igrrs 

uvvc le marc de Frarice, Paris, 1766, 4'. 
"' ALEMBERT, Jean le Rond d', Rérherche? sur lo  précission des dqiiiiioxer e1 

s,ir l a  murarion de I 'axr  de lo  [erre dans le ryst2nzs newronirnr, pa r  M. d'Alui i~barl ,  
Paris, David, 1749. 4'. 
'" Se mata de la obra de DIDEROT, Denis, Pensdrr sur l ' inrerprdrntioii de l a  

t iarure, Londres, 1754, 8'. Tampoco en este casa se ha recogido el nombre del 
autor de esta abra, prohibida por la Inquisición. 

'Id No es posible localizar esta obra con una información tan poco precisa. 
"' BLANCHET, Joseph. L'An, ou les principes pbilosoplziques du cborir . / le  

Ydition, corrigée, d. ougmenrée, Paris, 1756, 12'. 
"' No es posible localizar esla obra con una información tan imprecisa. 
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(337) Reflexions sur une question importante Economique Politique. 
Par M. Varenne de  Fenille ..., 8", rústica, 4))'. 

(338) Memorias de la Real Sociedad de Segovia ..., 4". rústica, 6338 

(339) Nouvelles experiences sur la resistence des fluides. Par M. L'Abbe 
Bossut ..., 8". rústica. 12'19. 

(340) Compendium of a New Method of Music. By M. Bemetzrieder .., 
8", rústica, 6'40. 

(341) Ordonnanze de  Louis XIV, Rey de  France, 1681. 12, pasta, 6)". 

(342) Dissertation sur la conquete de la Bourgogne par le fils de Clovis 
premier .., 8", rústica, 4'" 

(343) Essai de  Trigonometrie Spherique. Par Jean Trenibley ..., 8", rústi- 
ca, . 

'" VARENNE D E  FENILLE. RéJlrrio,is sur uiie quesrion imporfarite d'Pcoiioniie 
politique. Par M. Vorrnrze de Fr,zillr. rrcevrur des iniporirio,ir de Eresse ef de 
Donibes ... Lu, le 22 Jkvrier 1790, ou corps municipal de 10 ville de Bourg, ef eri 

préseticr de la cornnzisrion iiirernzldioire de la province de Bresse, que e n  o 
ordoniié I'imprursion, Pans. Visse. 1790. 8'. 

Actas y Meniorins de ln Rrol Sociedad Econdmicn de los Amigos del País 
d r  la Provincia de Srgovio. Segovia. en la imprenta de don Antonio Espinosa. 
1785-1793. 4 vols. (debe uatsrie de uno de ellos). 4". 

""OSSUT. Charles. Nouveller rxpériences sur la rérirre~i<:e des Buides. par  
MM. d'Alrnibrrr. Ir morquir de Condorcef & I'obbé Bosstit ... M. I'Abbé Bossui. 
rapporteur, Paris. 1777. 8'. 

"O BEMETZRIEDER, Anton, Contprndiunt of a New Metliod of Muric. The 
Author, London, 1783, 8". 

NO he podido localizar esra abra. 
"' Sc trata de la obra de FENEL, Jean Basil Pascal. Abbé. Disrertotion .su lo 

conqurfe de la Eourgog,ie par  le tilr de Clnvis le r  . por M. I'ahbé Fenrl ..., Paris, 
Chaubert. 1744, 8'. 
"' TREMBLEY, Jcsn, Essai de Trigonornétrie spkériqur. iionrrnanf diverses 

opplicntions de cefte rcienee d I'asfrononiie, Neuchatel. 1783, 8'. 



(344) Canal de  Provence. Par Floquet ..., 8'. rústica, S3" 

(345) A voyage to Shetland and the Wertern Ysles of Scotland ..., 8", 
rústica, 6345. 

(346) Insúuction sur les Bois de Marine et autres. Par M. Telles D'Acosta ..., 
S", rústica, 20346 

(347) Tableau Raisonne de L'Etat actuel de  la Banque de Saint Char- 
les ..., 8", rústica, 4"' 

(348) Entretiens sur la pluralitk des Mondes. Par M. Fontenelle ..., 8", 
rústica, 4%'. 

(349) Mechanica fluidorum. A. D. Octaviano Cameti ..., 4". rústica, 3ffd9 

(350) Fabrica ed usi principali della squadra di proporcione di Autore 
Mario Lorgna ..., 4", rústica. 16350. 

(351) Nouveaux principes D'hidraulique. Par M. Bemard ..., 4", rústica, 
3035' . 

""LOQUET. J .  Andr6, Erpi icat ion des inoyens propos& porir fac i l i rer  l a  
cu~~s r ruc t i on  du Canal de Proveiice, r i  de diverses manihrrs de r ' i i i r rresrer dans 
ccrre entreprisr, Aix, 1743, SO. 

Se trata de la obra sin autor: A voyogr lo Sltetlaiid, the Orkrieys, arid rlie 
Wesrern lsies of Scotlaiid, London. 1751. 8". 
"' T E L L ~  D'ACOSTA, Dominique Antoine. Inslrucrio,i sur les bois de mari- 

,ir. contenani des d!loils relnrifr d lo  pliysiqur ri d l 'onnlyse du cliiize. et en ce 
qui conceriir l 'economie er l 'oniél iororion du bois en général, Paris. 1780, S'. 

"' No he conseguido encontrar esta obra. 
"O FONTENELLE. Bernard Le Bouvier de la, Enrreliens sur l a  plural i t !  des 

ntondes. Noirvelle édirioii. ougniriitde d'uiz nouvrl  entretien, Paris, 1698. 8' (es la 
única edición en octavo encontrada, abundan las ediciones en 12"). 

"WAMETTI, Ottaviano, Mechanica f lu idurum, sivc de Acqui l ibr io  e l  nzoru 
corporum, rroctatus t u  ocodrmicis p~ar lect ion ib i is  suis expoiitus o D. Ocroviono 
Conierri, Florentiae. ex typogr. Stechi et Papani, 1777, 4'. 

No he conseguido encontrar esta obra. 
'" BERNARD, N(~uueoicr principes d' l~ydraul ique, appliquds n ~ o u s  les objers 

d'uril iré, el porticulihremcnt o i ~ x  rivierer. Por M .  Bernord. Paris: chez Didoi Fils 
Aine: Jombert Jeune, 1787. 4". 



(352) Mechanique Analitique. Par M. de  la Grange. 4". rústica, 615' 

(353) Observations sur quelques objets d'utilite publique ..., S", rústi- 
~ 8 ' ~ ~ .  

(354) Cours de  Mathematiques a L'usage des éleves dii corps Royal du 
Geuie. Par M. L'Abbe Bossut, dos tomos ..., 8", rústica, 80'". 

(355) Aritmética práctica de  Cortés .., 4". pergamino. I:jli5 

(356) Aritmetica universalis, sive de  compositione et resolutione Arit- 
metiae. Auctore Issaacco Newton ..., 4". pergamino, 30156. 

(357) Aclamación justa por Rosellón y Cerdania en Cataluña, dedicada 
a la Magestad de Felipe 3", por el doctor Luis Valdo. año de 627, 
folio, pergamino, 30J5' 

'" LAGRANGE, Joseph Louis. M6cliariique anolirique, Paris, 178s. 4'. 
'" Se vata de la obra de MARIVETZ, Étienne Claude. baroii de. Obrervntions 

sur quelqurs objrts d'urilité publique, pour rervir de prosprctus ii lo  reconde 
partie de rlo Pliysiqur du monder, ou d la xCnrre Iiydrogrripkiqiie de 10 Fratt- 

ceu, er au nTraité génlral de lo  novigntion inférieurr de ce ir>yau,nr., por le 
Bon. de Marivuiz. Paris, Visse, 1786, 8'. 

'* Eii fecha compaiiblr con la vida de Bails. no he encontrado esta edición en 
dos iomos, sin0 3610 la edición en un tomo: BOSSUT. Charles, I;oirrs de matliénio- 
liqurs. Prrrnitrr pnrrie. Troité élérnentairu d'arirhniétique, Paris, 1772, 8". 
"' CORTÉS. Gerbnimo, Arirhn~erica practica de Crroriymo Cnrté.<: »zuy útil y 

nucrssorin para rodo genero de frotanres y niercodrrrs: lo  quol, contiene rodo el 
arte nleiior y principios del mayor , co»ipuesro y ordenado por.., lmpressa cn 
Valencia, en cara de Juan Crisóstomo Garrir ... 1604, 4". 
"' NEWMN. Isaac. Aritlzmerica wziversolis: rivr, De composifione r f  rerolulio- 

,le arithmrrica l ibrr  Cui occrrsit Holleiana aequationum rodices nrirhmetice in- 
venirridi mrrhodur . Typis Accademicis Cantabrigiae, 1107. .f. 

"' BALDO, Liiis. Aclrrmacioii pio y justo: dedicada a la S. 17 y reo1 mogrrtod 
del ... rey dnn Felipe, Tercero ... por.. Luys Bnldo ..; robre que por su real sobrro- 
nia. y clrmencio, por iouros justas y razonables causas. .. Te Izo de .sentir mandor 
diuidir, y reparar, la Generalidad y Dipuracion de los Conrlndix de Kossellon, y 
Cerdaña, y sus nneuis, de la qrir oy los comprehende a ellos, y al Prr,icipodo de 
Carholuñn. en Barcelona: por Geronymo Margarir. 1627, fol. 



(358) Geometría práctica para instrucción de  las Brigadas de  Artillería 
de  Marina, por el Capitán don Josef Diaz Infante. So, pergamino, 
4jia, 

(359) Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, por el lizencia- 
do don Gaspar Sanz ..., 4", pergamino, 123". 

(360) Escuela Musical, del P. Fr. Pablo Nasarre, folio, pergamino, 303". 

(361) Ordenanzas con que el año de  63 se regia y governaba la repúhli- 
ca de  Valladolid .., 4'. pergamino, 1236'. 

(362) Arrest du Grand Conseil donne le 19 de  septiembre de 1625 pour 
L'Université de Paris ..., 3362. 

(363) Manifiesto y alegación instructiva hecha por el onrado Concejo 
de  la Mesta, relativa a las ciudades de Extremadura de voto en 
cortes, folio, rústica, 30363. 

'IB DlAZ INFANTE, los&, Ceoiilrtria procricri; que pura Nistriiccion ... de las 
Brigadas de Arrillrrio de Mnrino ... de Codir, Ferro1 y Corlagu,ia Iin jorinndo ... 
Josepli Diaz lntiinfe , ba.ro lo orden de Sr. D. Jonehiri Moourl de Villrna . En 
Cadiz: en la imprenta D. Pedro Gornez de Requena .., 1752, 4". 

SANZ, Gaspar, I>zsfrucciori de Musicn sobre lo gr'ifarrrr españolo ... con dos 
Laberintos i>zgeniosos, variedades de rones y formas de rasgueado, y pu,~teado, al 
rrrilo espoñol, iraliano, francds y iiigldr. Con un breve trotado par" oconipaiiar.., 
en Zaragoza. por los Herederos dc Diego Darmer, 1697. 

"O NASARRE, Pablo, Escuela niúsicq según la practica ,noderna: dividida en 
priinrra y segunda parte... su autor el Podre Fr. Pablo Nauorre ... En Zaragoza: 
por los herederos de Diego de Larurnhe. 1724. fol. 

SC trata de la recopilación realizada en 1763 por MOSQUERA DE MDLI- 
NA, Juan (comp.), Ordenanzas con que se rige y govierna lo republica de la m u y  
iroble y leal ciudod de  Valladolid, en los qualrs rr drclrrron rodos los arriculos 
Iocorlzes o1 pro contun de ella. Valladolid, 1763, 4". 

Arrrst di' Grand Coriseil, donne le 19 de reprenibre 1625, pour l'U,iiversitl 
de Poris, conrre les IPsuites: el autrer piecer ... Imprirné por rnandr,ne,zr de Mr. Ir 
Rrcreur. Paris, Durund, 1625, 8'. 

'" No he podido encontrar esta obra. 



(364) Distribución de los premios de la Academia de San Fernando, año 
de 81 ..., 4". pasta, P6' 

(365) Id. otros de  90 ..., 4", pasta, 4365 

(366) Manifiesto sobre la construcción de las dos acequias o canales de  
la ciudad de Tortosa ..., 4". rústica, 21W. 

(367) Figuras de  Física y otras obras, un tomo ..., 4", rú:itica, 

(368) Ordenanzas para los colegios y comunidades dc Cirujanos de  
Barcelona ..., folio, pergamino, 61b8. 

(369) Geometrie de  Simon Couder ..., 8", rústica, 4Ib9 

(370) Traité des fluxions. Par M. Colin Maclaurin. 2 tomos, 4", pasta, 
803'0 

(371) Danielis Bernoulli. Soh. fil. Med. Prof. Basil, Hidrodinamica, sive 
de  viribus et motibus fluidorum, Commentarii ..., 4", pasta, 70"' 

"* Diriribiicio,i de los preoiios coiicedidos por el Rey ... Iieclia por la Real 
Academia de Son Ferriatido . en 14 de julio de 1781, Madrid por don Joachin 
Ibarra . . ,  s.a. (1781). 4". 

'" Eotre las numerosos folletos de distribuci6n dc prcmios de la Academia de 
San Fernando que se conservan. no he podido encontrar los c~rrespondientes a 
este año. Todos ellos estaban publicadas cn Madrid. en la imprenta dc Joaquín 
lbama. o de su viuda e hijos. 

NO he conseguido encontrar esta obra. 
"' Tampoco he conseguido encontrar esta obra. 

Don Crrrlor . .  Rey de Casiilln. etc. (Estatutos y ordcrinnzor gerrerales. que S. 
M. »,tanda observar d los colegios y co»~unidndrs de cirrtjanor, establecidos eii 
Bnrcclona, Cddiz, y m lodo el principndo de CnrnluñaJ. (Barcelona, 1764). fol. 
" COUDER, Simon, GéomPlrie nouvelle établie sur de.< pr-iticipes incon>ii~s d 

tour les géonidtres, par r>iessire Simon Couder, ... Avignon, iinpr. de J .  J .  Neil, 
1780. 8". 

"O MACLAUKIN. Culin. Traiti des Fluiuns. trodriii de I'nnglois por Puze,los. 
Paris. 1749. 2 vols. 4'. 

'" RERNOUILLI, Daniel (Danielis Bernouilli), Hidrodinnrnico, seir de viribur 
et  ntotibus ,Jluidoru»t co,>rentorii, opus acndemicunz ob ourtorv durt Perropoli 
ogeret, cogestum Argentoruti, 1738. 4'. 



(372) La Science du calcul des grandeurs en general, ou les Elemens 
des Mathematiques. Par L'Auteur de  L'analise demontrée ..., 4". 
pasta, 40372. 

(373) Dell'origine 2 delle regole della Musica, colla storia del suo pro- 
gresso, decadenza e rinnovazione, di don Antonio Eximeno ..., en 
4", cartón, 50"'. 

(374) Geometria. Demostratio Theorematum Hugenianorum. Auctore 
Guidone Grando ..., 4", pasta, 30'74, 

(375) Vocabularium Architecturae aedificatoriae. Auctore Carolo de 
Aquino ..., 4", pasta, 30375. 

(376) Essai de  Phisique. Par M. Pierre Munchembroek, dos tomos ..., 4". 
pasta, 80"6. 

(377) La Mechanique appliquee aux arts, aux Manufactures, k 
L'agriculture et k la Guerre, ouvrage orne de 120 Planches. Par 
M. Berthelot, dos tomos ..., 4'. pasta, 100"'. 

(378) Jacobi Bernouli Basilensis, Opera. 2 tomos, 4", pasta, 100"8 

Se trata de la obra de REYNEAU. Charles Rene, La science du calcitl des 
grnndeurr rri générnl, ou Irr Ilémrrir des  niothérnotiques. Paris, 1714-1736. 2 
vnls 4" (otra edición en 4'. también en dos volúmenes en Paris, 1739). 

"' EXIMENO, Antonio, Dell'origi>ie rr delle rrgolr della musicn co l la  sforin 
del suo progresso, decndenrn, e rinnovorione. Roma, 1774, 4'. 

'" No he conseguido encontrar esta obra. 
"' AQUINO, Culo d', Vocabiilari~mi nrchiteclurae aedificarorioe, Romsc, 1734, 

4'. 
'" MUSSCHENBROEK, Petrus van, Essai de pliyrique ... par M .  Pierrr van 

Mu~schrnbrork, rrod di, hollondais por M Pierro Massuer, Lcydcn, chcr Samuel 
Luchtrnans. 1751, 2 vols. 4". 
"' BERTHELOT, Claude Fran~ois, Ln Mdcnnique oppliquée ow. orfs, nw; mo- 

nuJactures, d I'agriculltire el d In guerre ... Par M Berflrelor .., Paris, Demonville, 
1782. 2 vols. 4'. 

'" BERNOUILLI, Jacques (lacobi Bernouilli), Opera, Genevae, sumptibus hae- 
redum Cramer et fratrum Philibcrt. 1744. 2 vols. 4'. 



(379) Nouveau sisteme de Musique. Par M. Rameau.. , 4", pasta, 60379 

(380) Dometic Medicine, or A treatise on the preverition and cure of 
Diseases by regimen and simple Medicines. By William Buchan ..., 
4", pasta, 40"". 

(381) Micrographia Illustrata, or the Microscope explsined. By George 
Adams .., 8", pasta, 5038' . 

(382) Traité Elementaire D'hidrodinamique. Par M. L'Gbbe Bossut, dos 
tomos ..., 8", pasta, 100''' 

(383) Traite de L'Equilibre et du mouvements des fluitles pour servir de 
suite au traite de Dinamique. Mr. D'Alembe rt..., 4", pasta, 40"'. 

(384) Tentamina experimentorum naturalium, Petrus van Musschem- 
broek .... 4", pasta, 

"' RAMEAU, Jean Philippe, Noavena sysrériir e musiqui rliloriqi~r ... poiir 
servir d'i>zrroducrion au TrniiJ de I'horntonie. Paris, 1726, 4'. 

'M BUCHAN, William, Domrsric tilrdiciilr, o,, Tlir faniily pliysicinii. A trrari~c 
oii rlze prevriirion ond cure of disrosrs. by reginirn and simple rnrdicinrr .... Edin- 
burg, Balfour, Auld & Smellie. 1769 (edic. posteriores en Londres. 1772, 1774. 
1779, etc.). 

la' ADAMS, George. Micrographio illusrrorn, or Tlne niicrriscopr rxplairird .... 
London, 1771, 8'. 

BOSSUT, Abbe, Trniié Pléme,zrniru d'hydrodynuniiqur: ouvrage donr lequel 
la tlléorir el I'éxprrie,icr s'éclairenr oi, sr supléenr mulurllernenl: ovvc des Notes 
sur pluviers eiidroirs qui ont pnru mlrirer d'errr opprofondir, por M. I'Abbé Bos- 
sut. A Paris: che i  Claude Anioine Jombert. 1771. 2 vols. 8". 

"' ALEMBERT. Je;in Le Rond d ' .  Trairé de I'équilibre rr du nzouvrrnenr des 
fluidrr. Pour servir de suirr aii Trairé de dynaniiq,~e, Psris. D a i d  I'ainé. 1744 4'. 

'" MUSSCHENBROEK, Petrus van, Tenrorrlirin Experitiienrorurir nnn<rriliunr 
enpiorunz in Acadetizio del Cinlenro ... Ex Iinlico in Larinunl srrntonern conversa. 
Quibus con~nie>iiorior, iiovo experimenta, el orotionenz de iiretliodo inrrirtir,idi 
exprrinzrntn plrysica addidir P. van Musschenbroek. Lugduni Butsvorurn. 1731. 4' 
(hay otra edici6n en Viena en 1756, iarnbi6n en 4"). 



(385) Methodus inveniendi Lineas curbas Maximi Minimive proprieta- 
te gaudentes, sive solutio Problematis isoperimetrici latissimo sen- 
su accepti. Auctore Leonardo Eulero ..., 4", pasta, 40385. 

(386) Analise des Mesures des rapports et des Angles. Par D. C. Wal- 
mesley B. A ...., 4", pasta, 40386. 

(387) Traite de  Dinamique dans le que1 les loix de L'equilibre et du 
mouvement des corps sont reduits au plus petit nombre possible 
et demontrees d'une maniere nouvelle, et ou I'on donne un prin- 
cipe generale pour trouver le mouvement des plusieurs corps qui 
agissent les uns sur les autres d'une maniere quelconque. Par M. 
D'Alambert ..., 4", pasta, 463s'. 

(388) Elements d'Algebre. Par M. Leonard Eulero ..., S", pasta'" 

(389) Raccolta delle perizie ad opusculi del signor Abate Leonardo Xi- 
menes Hidraulici .... 4". cartón, 100'89. 

(390) Francisci Ayilonii e Societate Iesu, Opticorum ..., folio, pasta, 100". 

'S' EULER. Leonhard, Merhodus irivr,iiendi li,iens curvos i~iaxirni ~itiizimivc 
proprierore goude,zres, rive soliirio problenlaris isoperinierrici. lnrissin!~ rolsu nc- 
crpti. Lausannae et Genevae, 1744, 4". 
"' VALMESLEY, Charles, A,ialyse des mesures des ropporr~ el der arigler or~ 

RPdudiori des infégrnler ow; logaritlrntn rt aux orcs de ccrcle. Paris, 1749. 4'' 
"' ALEMBERT, lean le Rond d'. Troiié de dyiia,oique . . ,  par M. d'Alrriibrrl, 

Paris. David, 1743 (hay otra edición de 1758, ambas en un volumen en 4"). 
la' EULER, Léonurd, Ellmrnr d 'nlgrbrr ... par Léonard Euler, fraduitr de 

l 'allemand par J. Brrnouilly, avrc des nores et der oddirions por Jos. Lauis 
Lngrnnge, Lyon, Bruyret aini. 1774, 2 vols. 4'. Tanto esta edición como la de 
1794 tienen dos volúmenes. pero en el catalogo no se hace constar e s a  circunstan- 
cia. 

XIMENES, Leonardo, Roccolra delle peride sd opusculi idroulici del Sig- 
iior ... L. X .  ... alln quole si aggiurigorio le prrizie di alrri profervori chr onno 
S<-,,,lo sulle sresic niolerie, Firenre, 1785-86, 2 vols. 4' (tampoco en este casa se 
hace constar en el catalogo que son dos volúmenes). 

"O AGUILONIUS, Francircun. Frnncisci Ag,'iloiiii ... Opricorurii libri s r . ~  ..., 
Antuerpi'ae. Ex Officina Plantiniaoa, apud viduam ct filios lo. Moreti, 1613. fol. 
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(391) Geomeuie Elementaire et pratique de feu. M. Sauvier de L' Acadomie 
Royale des Sciences. Par M.  Blond ..., 4". pasta, 6039' 

(392) Recherches sur les Modifications de  L' Atmosphere. Par M. J. A. 
et de Luc ..., 4", cartón, 9619' 

(393) Traite Analitique des sections coniques et de leur usage poiir la 
resolution des Equations de  M. le Marquis de L'hospital ..., 4", 
pasta. 4519' 

(394) Traite D'Algebre et de la maniere del'appliquer. Par M. Maclau- 
rin ..., 4", pasta, 52194. 

(395) Introduction i L'Analise des lignes courbes Algt:briques. Por don 
Gabriel Cramer ..., 4", pasta, 8011'. 

(396) Traite de Meteorologie. Par le P. Cotte ..., 4", pasta, 6019' 

(397) La Banque rendue facile aux principales Nations de L'Europe. 
Par P. Giraudeau L'aine. negotian ..., 4". pasta, 70197. 

19' El autor cs cn realidad SAVEUR, Geon~err ie  l lén i r> l lo i re  er prarique, de 
Souvrur ... Ed. rev., corr er oug. de p lur ic i l r r  supplémrnr, noier di obrervalions, 
par Lr B l v i d . .  A Parir: chrz Rallin, 1753, 4'. 

"' LUC, lean André de. Rechercltes sur les modi/icaitoiis de l 'ormospl i8re, 
co,rre>lniii l 'h is io i re  cr i r iqur  du boromdrre el du rhcrnion,2lre, un rroiré sur l o  

consrruciion dr crs iiisrrumeiilr, er expérie,ices relnrives 6 l r u r  iisogrx, ei priricipo- 

l rnr rnr  ii l a  >nruure des Iioureurs el d l o  correc l ion de l  refmiocrio,ir nioyerrnes. 

G e n h e .  1772, 2 vals. 4'. Tampoco en este caso en el catilogo se dice que sean dos 
volúmenes. 

L ' H ~ S P I T A L ,  Guillaume Francois Antoine de. T r o i i l  (inolyrique des see- 
i i vnr  coniquer el de lrur usaga pour  l a  r l ro lu i io i is  des Pquarioiir ... ouvrnge pos- 
thume de M .  le morqt<i.r de L 'Hospi in l ,  Paris, Vve. J .  Bounoi et filr, U 0 7  (hay otra 
edición en Parir, Montalant, 1720, ambas en 4"). 
"' MACLAURIN. Calin, TroirP d ' a l g t b r e  r r  de  1" ntarii i,re de l 'opp l iquer .  

rradicir de I 'onglois de M .  Maclour in ,  avuc des ougmenra l ion~ r i r l r ?  der nzarlik- 
maticienr Irr plus c i l l b r r s  (par M .  le Coi ic ) ,  Paris, C. A. Jomberi, 1753. 4'. 

CRAMER, Gabricl. lrrrroducrion ii I 'ana lyre des tigncr courbes olgébriqurs. 
Geneve. Freres Cramer, 1750. 4". 

'" COTTE, Louis. T r a i i l  dc rné l l o ro lo~ ie .  . Par le P C o f l r  Pai:is, de L'lrnprirnerie 
royale. 1774. 4". 

j9' GIRAUDEAU, Pierre. Ln Bonque rendue foeile 0u.r priizcipales nntio>zr de 
I 'Europo.  Nouvel le I d i l i o n .  rrvfiu r i . . .  o i rgment le  ... A lo  sui le ... on rrouve l a  



(398) Traitk Elementaire et de  la maniere d'appliquer L'Algebre a la 
Geometrie. Par M. L' Abbe Bossut ..., 8", pasta, 40'98. 

(399) Observations sur L'Architecture. Par M. L'Abbe Laugier ..., 12", 
pasta, 15399. 

(400) Traite des courbes Algebriques. Par M. Goudin ..., 12", pasta, lZPW. 

(401) The Doctrine and Application of tluxions. By Thornas Simpson, 
dos tomos ..., 8". pasta, 100"'. 

(402) J. H. Larnbert. Photometria, sive de Mensura et gradibus luminis, 
colorum et umbrae ..., 8", pasta, 30a'. 

(403) La figure de la Terre. Par M. de Maupertuis ..., 8". pasta, lzM3 

(404) Nouveau Zodiaque Reduit a I'annee 1755 ..., 8". pasta, loaw 

ntoriidre de trnir les livres rn partier doublru, el le rraifé de l'Acllot der niotieres 
et espdcer d'or et d'nrgmir, Genevc, 1756, 4' (hay otra edición, tambien en 4'. en 
Paris. 1769). 

'" BOSSUT. Charles. Trairé élénzenmire de géonibrrie el de la ntnrtiere d'appliqi~er 
l'algébre d lo géornrlrie, Paris, 1777, 8*. 

"s LAUGIER. Marc Antoinc, Obseruotio>ir sur l'Arcbilecfure, La Haye. 1765. 
12". 

GOUDIN, Mathieu Bemard. Trailé des Courbrs algébriques, Paris. 1756, 8O. 
' O '  SIMPSON. Thomas, T11e docrri~le oitd applicorioii ojpuii-oiis, coritofiiiny ... 

a number o j  riew improvenienlr in tlie tlzeoty nnd rliu solurions of a voriery of iiew 

ond ver? interesting problrins iri diffcrent bronclirs of tlie marlicnintics ... B y  
Thomns Simpson, London. 1750 (hay también ediciones de 1775 y 1776). 
" LAMBERT, Johann Heinrich, J. H. Lanibrrri ... Pliofoo~etria. sive de niensu- 

ro r t  grndibus lumi>iir. coloruni el unib~ae, Augurrae Vindelicorum, 1760, 8'. 
" MAUPERTUIS, Pierre Louis Morcau de, La Figure de la Terre ddrerniinle 

par les observorions de Messieiirs Be Maupertuis, Clairour, Contus, Le Moiitiier.. 
el Outliier ... accontpagriés de M Celsius, ... foiies por ordre du Roy ou Cerclr 
Polaire, Paris, 1738, 8". 
'" Se trata de la obra de SELIGNY. Guillaurne de. Nouvrau Zodiaquc reduir ii 

I'nnnte 1755. Avec les aulres lroiles don1 lo latitude s'étend ju.~qu'd 10 degrér au 
Nord et ou Sud du ploii de l'écliplique ..., Parie. 1755. 8'. 
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(405) Cours Elementaire de  Mathematiques. Par Thomas Simpson ..., 8', 
pastaa5. 

(406) Reflexions sur la Theorie de la Lune. Par M. Le Chevalier D'Arcy ..., 
8", pasta, 1206. 

(407) Neutoni Genesis per umbras Linearum tertii ordinis ..., 8", pasta, 
1Sd". 

(408) Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría. l'or don Juan Jus- 
to García ..., 8". pasta, 6'08. 

(409) Elementa Geometriae theoricae et praciicae, Auctore Antonio Lec- 
chio ..., 8", pasta. 1 Y 9 .  

(410) Introductio ad veram Astronomiam, seu Lectiones Astronomicae. 
Joanne Keill, 2 tomos, 4", pasta, 40'"'. 

(41 1) Traite de  Charpenterie et des Bois de toutes especes. Par M. Ma- 
thias Mesange. 2 tomos ..., E", pasta, 40"'. 

(412) Commentaires sur la Geometrie de M. Descartes. Par le R. P. Claude 
Rabuel ..., 4", pasta, 40*12 

'O' No he canseguido encontrar esta obra. 
'M ARCY, Chevaliec d'. Ré/irrioris sur la ~Iiéorie de la ILVZY don>zée par M. 

Cloirour rr .sur les Rrchrrclir~ dr D. C. Wolrnrslry, co,icernarir !a rir2rur iiiatii'rr. s. 
l.. 1749, 8". 

*O' NEWTON. Iraac, Neurritzi Grnrsir ci,rvoruni pr r  umbras. re!,, Prrsprcrivae 
riniversnlir elenie>iro, e.runip1i.s coni .secririiium rr linrarunz rvrrii ordinis illusrralo. 
Landini, 1746. 8'. 

'On GARCÍA, Juan Justo, Elrrnvnros de aritnrérica. álgebra )S geonierría ..., Ma- 
drid. loachin Ibarra. 1782, 4". 
"' LECCHI. Giovanni Antonio, Elemento gromrtriar rlzeuricar rr pracricoe. 

Mediolani. 1753, 8'. 
' 'O  KEILL, Johan (Jahannis Keill). Iniroducriu ad vrroni physicoiir el voronr 

osrronriiiziorn Qurbus accrdii>ir Trigomonieiria. De vrribus eeiiirnlibus. De legibus 
arirocrionis, Lugduni Batavorum, loh. ct Hcrm. Verbeek, 1725. 2 vola.. 4' (hay 
otra edición tambifn en Leyden cn 1739). 

"' MESANGE, Mathias, Troiré de Clinrpeiirerir rr des bois de roi'rrs espi'crs, 
avec un lar$ glnlral  des bok ... p a r  ... Paris, C. A. Jombert, 1753, 2 vols. 8". 

<" RABUEL, Claude, Commrriraries sur In géonierrie de M .  Dercnrres, Lyon, 
1730, 4". 



(41 3) Philosophiae Mathematicae Newtonianae illustratae. A Sergio Pe- 
tro Domckio ..., 8". pasta, 30"'. 

(414) Euclide's Elements. By Issaac Barrow ..., 8", pasta, 3W14 

(415) Architecture Pratique. Par M. Bullet ..., S", pasta, 3O4I5 

(416) Curso Matemático. Por don Pedro Gianini, 2 tomos, S", pasta 4OU6. 

(417) A Treatise of Algebra. By Thomas Simpson. 8", pasta, 30"' 

(418) Therorie de la Vis D'Archimedes. Par M. Paucton ..., 12", pasta, 
1ZU8.  

(419) A Treatise of Fluxions. By Colin Mac Laurin. 4", pasta ... 

(420) Traiti de Trigonometrie. Par M. Cagnoli ..., 4". pasta, 40''' 

"' DOMCKE, George Peter, Pliilo~opliiar i~iorhriwricoe ,~rwrotiiaiioe illuuira- 
roe rooii duo . o Ceorgio Domckio. Londini: sumpt. T. Meighan. 1730. 2 voln. 8' 
(en el catalogo aparece como si fuera en un ~610 volumen). 
'" BARROW, Isaac. Euclidr's elrnieiirs ... By 1. Bnriuiv. Tlie wliole ... corrected 

ood illicvirarrd witlr copprr plnfes. To wich is >toiv ndded aii nppendix. r:oriioiniiig 
rlir iiot!zre . and application of logurirliiiir. Landon. 1751. 8'. 

"' BULLET. Piene. Arcbirrciurr prorique ... Avec urir rxplicntiori de rreiite-si.r 
orricles de la coi<rumr de Prrris ... Par M Srguiii, Paris, 1788. 8'. 
"' GIANNINI, Pedro, Curso morenidrico para lo rn.sefiorira de los cobnllrror 

codeies del real collegio militar de orrilleria, por doti Pedro Cia>mini, ... Madrid, 
por J .  [barra, 1779-82, 2 vols. 8'. 
"' SIMPSON, Thomas, A trenlire of olgebro. Wltereiii rlie principlss are d e n i o . ~  

trnred, oizd npplied iii nia,iy urqful and Nzreresting eriquiries ... To wiclt ir nddrd, 
tlze geomerricol consrrucrioii of o grenr number "f linear ond ploiie probkniv .., 
London, John Nourse. 1755. 8' (hay ediciones de 1775, 1782 y 1790). 

PAUCTON, Alexis Jean Pieme, TIiPorie de lo V1.r d'ArchU?i$de ... On y joirir 
la consrructio,~ d'un nouvenu lock "u sillomrrrr ..., Paris. 1768. 12'. 

MACLAURIN, Colin, A rrearise of Flicriotir. Edinburgh, 1742, 2 vols. 4". 
"O CAGNOLI, Antonio. TraiM de rrigonométrie reerilig,ie el spliérique, coiirc- 

nant des riiirhoder er der formules nouuelles, nvec der npplicotioiis d la pluparr 
des probl2mes de l'aurrononiie, por M. Cognoli. rraduir de I'irolien por M. Clzonz- 
prl,  P&s, Didot fils aioé. 1786, 4'. 



(421) Examen Circuli Quadraturae. Autore Vincentino Leotando .., 4", 
pasta, 12"'. 

(422) De cantu et  musica sacra. Autore Martino Gerberto, dos tomos ..., 
4", pasta, 200i2' 

(423) Ephemerides Mouvemens celestes pour le Meridien de Paris de 
1775 3 1784. Par M. de la Lande, 4", pasta, 40'". 

(424) Introducción a la Historia natural de España y a su Geografía 
Física. Por don Guillermo Bowles, 4", pasta, 12"-'. 

(425) Traitk de la resolution des Equations invariabl'ss. Par M. J.  R. 
M o u ~ ~ i l l e  ..., 4'. pasta, 50"'. 

(426) Le guide des jeunes Mathematiciens dans I'etudc: des Elemens de 
Mathematiques, de M. L' Abbe de la Caille ..., 8". pastau6. 

(427) Traitk elementaire D'Algebre. Par M. L'Abbe Bcissut ..., 8", pasta, 
izan. 

'" LÉOTAUD, Vincent. Erainrn circi~l i  qiiridrorurnr Iiarrriius edirnruni cele- 
berri»tnr qiinrii Apolloiiius alrcr, niogiio illo Prrgrrro noti ,rii,iiv getii?ietra, R. P. 
Gregorius a Snricro Viricunfio, ... crpusuit, ni~tliorr Vincenrio Luornud o . . ,  Lugduni, 
apud G .  Barbier, 1654. 2 vols 4". 

GEKEEKT, Martin, I>e ennlu et niirsica socrn, a prioi!t Ecclrrior oefote  
usque rid prrrr~riis rrniyiu. Typis San-Bliiriunis. 1774, 2 v o l s  C. 

LALANDE, Joseph Jéroine, Le Francais de. tplzémerid<rr der riiouverneiirr 
célerres, pour le »zPridirn de Paris ... A P a r i r  chez la Veuvt: Htrissant, Impri- 
mrur  ..., 1784, 4'. 
" UOWLES, William, Inlroduccióri a la Historia izolr~rnl y o la geogrom f i i c o  

de E.~pofia, (Ed. de  J .  N. de Azara y Percira, marquks de Nibbkino), Madrid, 1775, 
41 (hay otra edición de 1789, también en 4". 

MOURRAILLE. J. R., TrnifP de la résolutioii des Cqu(lli~,tz~ en géiiérnl, por 
M. J.  R. Mourroille, . Premlre  portip. Des iquations iriuariablrs. Marseillr,  J .  
Massy. 1768, 4". 

LACAILLE. Nicolas Louis de (Abbt), La Guide des jrtt.les nindiérnoriciens 
dnris I'érude des Eléritcnr des niathéniariqurs de M. l 'abbé de lo  Caille, par iui 

onzi de I'nureur de cet leioiis, Paris. les Libraires associts, 1765, 8'. 
'" BOSSUT, Abbé, Traité Llérnenraire d'olgsbre, par M l'abbé Bussur , . .  Paris, 

C.A. Jomberi, 1773, 8". 



(428) Memoires sur differents sujets de Mathematiques. Par M. Dide- 
rot ..., S", pasta, 2042'8 

(429) La vite de piu celebri Architetti D'ogni nacione, e D'ogni lempo 
proceduti da un saggio sopra L'Architecture ..., 4', cartón, 96"9. 

(430) L'Adamo ou ver0 il mondo creato. Del sig. don Tomasco Campai- 
Ila ..., 4", cartón, 

(431) Colini Mac Laurini expositio Philosophicae Newtonianae. D. La- 
virotte ..., 4". cartón, 26"' 

(432) Analise des infinement petits pour I'inteligence des lignes cour- 
bes. Par M. Le Marquis de L'Hospital ..., 4", pasta, 40'"'. 

(433) Tables de Logarithmes. Par M. Gardiner, folio, cartón, 150'"3 

DIDEROT, Dcnis. Mdnmires sur différerin sitjrrr de ,1ialli6ninliqiirs. Paris, 
1748, 8". 

Se trata de la obra de MONALDLNI, Giuseppe Antonio, Le vitr de'piil 
crlebri nrchirerri d ' o g ~ i i  riazioiie d'oyrii troipo, prrcrdiilr da uii  saggio sopra 
l'urcl~irrtiurn. Roma, V .  Monaldini, 1768, 4'. 

'I' No he encontrado esta edición en 41, sino otras: CAMPAILLA, Tommasso, 
¿'Adorno, ovvero il Mondo creoto, poenzo filoroflco di D. To,!inrnso Ca,npoilla .... 
con i somninri delle rttoterie, clie si corirr,igono iii cinscizii caiito, e corl gli 
orgunzenti dello stesso autorc rradotri in ineiro eroico-lnli,zo, in graria drgli erii- 
diri forarrieri, do1 rigrior D. Giureppe Pruscinzonr , . .  In Messina, M. Chisrimonte 
ed A. Provenrsoa. 1728, fol. (otra ediciones de 1744 ,Z  vols. en 8'). 

'" No heencontrado la edición latina de esta ohra, rina una francesa del mismo 
traductor: MACLAURIN, Colin. Cxppoririori des drcoiivrrirs philosopliiques de M. 
Ir cliuvrtlier Neiuton ... Ouvroge troduit . por M. Lavirolle, Paris, Durand, Pissot, 
1749 .  

O' L'HOSPITAL. Guillaume Franpis Anloine de, Aiialyse des i>!firiioieizts pe- 
tirs. pour l'intellige~ice der liyiies corzrbes (Par le rriarq~tls de I'Hospitol), Parir. F .  
Montalant, 1715 (hay otra edición en Paris, E. Papillan. 1716. ambvr en 4'). 

GARDINER, William, Tobles portatives de logoritlimrr, publides o Londres 
par Gnrdin~r ,  auy»trrit6er el perfecrioiiées danr lrur rlirposiiioii por M Cnller rt 
cnrrigées ..., Paris, 1783. 



(434) Issaacci Newtoni Opuscula Mathematica Philosophica, tres tomos ..., 
4", pasta, 180a4. 

(435) Phisica generalis, Joanne Baptista Sarrella, tres t,umos ..., 4", pasta, 
1804" . 

(436) Elemens D'Algebre. de Mr. Saunderson, dos tomos .... 4". pasta, 
1 60a6 

(437) Colección de diferentes papeles críticos de Arquitectura. Don Diego 
de Villanueba ..., 8". pasta, 643'. 

(438) Considerations sur le commerce et la navigation de la Grande 
Bretagne. M. Joshua Gee .., 12". pasta, 1543a 

(439) Oevres de Mathematiques contenant les Elemens de Geornetrie. 
Par Le P. lgnace Gaston Pardies ..., 12", pasta, 1!j439. 

(440) Voyage Astronomique et Geographie. Par les PP. Maire et Bosca- 
vic .... 4", pasta, 6OU0. 

"' NEWTON. Isasc (Isaaci Newtoni). Opi'sc~ilo nirirheniniico, plzilosplzico el 
philulugico, cvllrgir poriiiiiqiir lalinr vrrlil oc rrcrtiruir Juli s ~ l l i o  s . . .  Lau- 
sannae et Genevae. apud M. Bousquet, 1744, 3 vols  4". 

*>' N o  he cociseguido encoritrar esta obra. 
"' SAUNDERSON. N, ,  Tlie Elrnienr~ uf Algrbru, i,i rriz books. 70 wicli rr 

prrfurd un uccounr of rhr niicihur's Iifr ond cliarrcrrr. Cambridge, 1740. 2 vols. 
4". 

"' VILLANUEVA, Diego de. Culrcciaii de diferenies pnj?rlrr criricos sobre 
rudos Irir pnrlrs de lo rrrqiiireciura: rr,nirirlus por Lin pru/rssoi- de r ~ r r  Arrr fuera 
del Rryno, d orro rrrnblecido rii iiiio dr nurrrrrrr Pruvi,icras, dhlos n lo luz Diego 
de Villonuevo . En Vdcniia: por Benito Montlort. 1766. 8'. 

GEE. Joshua. Considlroriunr bur Ir conzmerce el Irr nuvigorioti dr In Grait- 
dr-Brrtag,zr, ui'vrrryr rrrrduir de l'rr,iglais de A1 Joshurr Gur,  Londres, A.  Bat- 
tesworth and C. Hitch. 1749. 12". 

PARDIES, lgnnce Gaston. Oeitvres de  Mnrlién!afique.~. ~orifrrionr Ir> f le-  
mens de Gé,,merrir. Discuurr dri nluvriiiriir lucol. la Sroriqur. rr Driir Macliiiieu 
proprcr d /aire les qi'adrarrr, La Hayc, 1691, 12' (hay otra eiiiciOn, en La Haye, 
1710 también en 12"). 
'- MAIRE, Christopher et BOSCOVICH, Ruggiero Giuseppe, Voyage asrroiio- 

niiqlie er géograpliique dons I'Étar de I'Église ... pour m6suivr d e i u  degrés du 



(441) Apéndice a la crónica nuevamente impresa del Sr.  Rey don Juan 
el Segundo. Por el Padre Fray Liciniano Sáez ..., folio. pasta, 1544' 

(442) Ordinations e novredes fet per instauratio, reformatio 6 reparatio 
de la Universitate del Studi General de la Ciutat de Barcelona en 
lo any 1629 ..., 6"2. 

(443) Introductio in analisin infinitorum. Autore Leonardo Eulero, dos 
tomos ..., 4", pasta, 120M3. 

(444) Phoronomia, sive de viribus et motibus corporum, solidorum et 
fluidorum. Autore Jacobo Hermanno ..., 4", pasta, 60M4 

(445) Des Manoeuvres des vaisseaux, ou de Mechanique et de  Dinami- 
que. Par M. Bouguer, 4", pasta, 60M5. 

(446) Petri van Muschenbroek Phisicae experimentalis et Geometriae ..., 
4", cartón, 60126. 

Méridirn, rr corrigcr la Cnrre de ¡ 'dar Ecclésiosriqiie. Par les SS. Mnirr rr Bosco. 
vicli ..., Trnduir du Intiii, ougiitenré de iioles, rr d'estrnirs de riouveller riiésilrrs de 
degris laires en 'ItaOe, eri Allming>ie, eii Hoiigrie, et en Aliieriqire, Paris, 1770, 4". 

*" SAEZ, Liciniano, Apiridice a In croiiico irLirvanle>tre intprern del sr ior  rey 
don Jiian el Q en que se da rioricio de rorins los mo>zrdnr, de riis valores, y del 
precio que ruvrrrotr varios g6rieror en su rrgiiorlo, por r l  P. Fr. Liciiiia,io Snez .... 
Madrid, en la iniprcnta de la viuda de lbarra e hijos. 1786, fol. 

Ordinario~ir, r riovredi-es, frr per ii&rrnurnrio, reforniorio, t rrpornrio dr la 
Uiiivcrsiror del Srudi grrirrril de la ciizrar de 8oi.crloiin eii 10 aity MDCXXIX. cn 
Barcelona, en la estampa de Pere Lacavxllerio, 1629, fol. 

EULER, Lconhard. Inrroduc~io i ~ i  nrialysini i,tfiiiiroruni, Lausannae. 1748. 2 
vols.. 4 O .  

HERMANN. Iseob, Plioroiionzio, sivr de viribus et irioribur corporitrn roli- 
dorum u i  J7uidoruni libri diro, Amsielodami, 1716, 4". 
'" BOUGUER, Pierre, De la inu,zuruvre des voisssaux, ou Troirl de miclinrri- 

que rt de dyiio>nigue, dnns leqilrl mi riduit d des solurioiis trdr si!iipler les problt- 
mes de ninrine les plus diflcilev, qiii oizl pour objcf le nzouveiiieni du iavire, pa r  
M. Bouguer. Paris, H. L. Guérin el L. F. Delatour, 1757. 4'. 
"' MUSSCHENBROEK. Peirus van. Perri unii Marsclieiiibmek ... Pl~ysicae expe- 

ri~,ienrales, geo~nerricor. de oiagnere, rirboruni cnpilloriunr vlreorurilque specnlo- 
riwt orrracrionr, mrigniruditie terroe, colzoere~zria corporurit firittorurit disserrorioiirs: 
ur el Epkrnrerides niereoroligicoe ulrrojucrirrar, Lugduni Batavorum, apud Samue- 
lem Luchtmanr. 1729. 4". 



CIENCIA E ILUSTRACION EN LAS LECTURAS ... 

(447) La Música. Poema de  Iriarte ..., 4". pasta, 30Y7. 

(448) 1 dieci Livri dell'Architectura de M. Vitruvio .., 4". pasta, 15"5 

(449) El práctico artillero, que contiene tres tratados. Por don Sebastiiin 
Fernández de  Medrano ..., 12". pasta, 15'4P 

(450) Traite D'optique sur.la gradation de la lumiere. Par M. L'Abbe de 
la Caille .... 4", pasta, 60a5' 

(451) Traitk de  perspective a L'usage des Artistes. Eir  M. Edeme Se- 
bastian Jeaurat ..., 4", pasta, SOJS'. 

(452) Memoires sur les objets les plus imporlants de  L'Architecture. Par 
M. Patte ..., 4", pasta, 604i2. 

(453) Pauli Frisii, De Gravitate universali corporum .... 4". pasta, 60J5' 

*' IRIARTE. Tomás de. La rnusico, porrno di  D. Tonvrtoso Iriarre, rradorro dnl 
casrigliaoo dnll'rib<ire Anioiiio Gorrio. in Veneria. nellv stampcria de Antonio 
Curti Q. Giacomo. 1789, 4". 
'" VlTRUVlUS WLLIO. 1 i l ~ r r i  libri dell'orrhhrrtiiro. Ir el coninienrnrri da 

»zo,uignor Bnrbnro, Vinegia. F.  Marcolini, 1556, 4'. 
"' FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Sebastián, El practico artillero ... Por el cap;. 

raii don Srbnsrio,~ Feriio,idr: de Medratin .., En Brusselas, por F. Foppens, 1680. 
12". 

"O Es en realidad la obra de BOUGUER. Pienc, Trailé d'opriqirr sur la grcida- 
liori de In lui>ii2rr, ouvrngr posrhunte de M. Bouguer, ... rr publié por M.  l 'obbé 
de La Cnillr, Paris, Impr de H. L. Cuerin, 1760, 4'. 

"' JEAURAT, Edme SCbastien, Trairi de perspecrivr ii I'usegr des arrisres, o" 
I'on dénionrrr géoniérr-iquemenr routrr ler prntiques de crrre scir>icr rr o& l'u,i 
enseignr, sr lon lo  nzitliodr d e  M.  Le Clerc, ii nieirre touie-rorres d'objers r,t 

perpecrive. lcur reverbirotion danr l'uaii el l r i zn  onzbrrs. ronr ni( rolril qii'nu 
flnntbeozi, por M. Edrtie Sébasrieii Jcournr .... Paris, C. A. Jamberl. 1750. 4". 

"' PATTE. Piem. Mbnoirer sur ler objvrr les plus irtlporranrr de I'Architecrure. 
Paris. 1769. 4". 

FRISI, holo. P. Fririi . de gravitair univrrsoli corporunr libri tres. Medio- 
lani, 1768, 4". 



(454) Tracts Mathematical. By Charles Hutton, 4", pasta, 6041J 

(455)Principes sur le mouvement et L'equilibre pour servir d'introduction 
aux Mechaniques et la Phisique. Par M. Travaud ..., 4", pasta, 
6OaSS. 

(456) Voyage fait par ordre du Roi en 1750 et 1751 dans L'Amerique 
septentrionale. Par M. de Chabert ..., 4", pasta, 60656 

(457) Tables of Logarithmes. By William Gardiner ..., 4", pasta grande. 
3004J7. 

(458) Histoire de L'Academie Royale des Sciences avec les annkes 
de 1700, 1701, 1702, 1707, 171 1, 1712. 6 tomos ..., 4", pasta, 
24O4I8. 

(459) Fábrica y uso de varios instrumentos mathematicos. Por el R.  P. 
Josef Zaragoza. 4", pergamino, 9"9. 

'I' HUITON, Charles. Traclx ~itothenzaricnl aiid pltilouuphical, London, G.F.J.  
& J .  Robinsoo, 1786. 4O. 
'" TRABAUD, Priiiciprs sur Ic nlol'ventrnr de I'rqitilibrr pulir servir d'iiifrodtrcriuri 

a m  rriéroriiqurs rr la phisique, Paris, Jean Deraint & Charles Saillant, 1741, 4'. 
*" CHABERT, J. B. de, Voysge Jair de ordre du roi uii 1730 el  1751 daiis 

I'Anterique seprrnrriotzale. Paris, 1753. 4O. 
*I' GARDINER. William, Tables oflogarirhtns for o11 nr~rnbers. froni 1 lo 102,100, 

and for tbe rines arid rangenls lo evrry rrn second.? r,f ernclz degree in rlle qiia- 
dm,it, a s  also, for rlir sines of llre Jirsf 72 niiiiirres ro rvrry sCrgle second. wirk 
olhrr . rabler, London, 1742, 4'. 

"S Se trata de seis volúmenes de la serie de Actas de la Academia de Ciencias de 
Paris, quc recoge rus trabajos s partir de 1699: Hisroirr d r  la Acadeniie Royale des 
Seir>icrs, arinér 1699-1727 avrc les mInioirss de  marliéniariqur el  de pbysiqríe 
pour la nlérne oiitzée ..., Paris. J .  Boudot, 1702-1729, 30 vols. en 4". Posteriormente 
siguieron pubIie.%ndosc otras reriei de las memorias. 
'" ZARAGOZA, losef de, Fabrico y uro de varios tiisrruorettlos niotherrin1ico.v 

coi, que sirvió a l  rey Corlos Segundo en el dia de sus calorre años . D. Juan 
Francisco de la Cerda ..., dispiresros y explicados por.. Josef de Zaragoza dc lo 
Cornpoiíin de lesus . . .  en Madrid, por Antonio Francisco de Zafra. dia 5 de 
noviembre de 1675, 4'. 



(460) Recherches sur les Courbes i double Courbure. Par M. Clairaut .... 
4", pasta, 50"O 

(461) Traitte D'optique sur les reflexions, refractions, influxions et les 
couleurs de Lumiere. Le Chevalier Newton, tratiuit par M. Cos- 
te .., 4". pasta, 40d6' 

(462) Traite de Mechaniqu.e. Par M. L'Abbe Marie ..., 4", pasta, 60J6'. 

(463) Tratado de las siembras y plantíos de árboles y de su cultivo, 
traducido por don Casimiro Hortega ..., 4", pasta, 40463. 

(464) Metrologie, ou traite des Mesures, poids et monnoies des anciens 
peuples e des modernes ..., 4", pasta, 10046J 

(465) Analise des infinement petits pour I'inteligence des lignes cour- 
bes. Par M. le Marquis de L'Hospital .... 4". pasta. 30Ea. 

(466) La Statique des Vegeteaux et I'analise de L'air. Par M. Hales ..., 4", 
pasta. Z0466. 

'"o CLAIRAUT. Alexis Claude. Rrcltrrclirr slrr les courbrr ,i double roiirbure 
(par A. C. Clniraur), Paris. Nyon, 1731. 4'. 

"' NEWTON, Isaac, Troiri d'optiqur riii- les réflrxioiir, réfrocrions, Nlflexioirs r t  
coulrurs de la lnnzikrr. par M. Ir Cliev. Nrivtoii, rrodirir de 1'on~~:lais par M. Cosrr 
siir la secoizdr i~lirio>i niigi?iriilée par I'oritrur. Amsirrdam, P. Humbert, 1720. 
'" MARIE, Joseph Francois (Abbé). Trriirl d e  iiiécliaritqi<r. por I'ahbé Marie .., 

Paris, Vve.  Desaint, 1774. 4'. 
'" Se Uata de la obra de DUHAMEL DU MONCEAU, Henri Louis. Tr<r!ado de 

las sirnibros y plontim de orboler y de su culrivo .., escrito en frnnces por ... M r  
Duhamel dr  Moiicrau. y rrodricido o1 caurrlloizo ... por el Dr. D. Cnriniiro Comei 
de Orrega ..., Madrid. J .  Ibarra, 1773. 4". 

Es la obra dc PAUCTON, Alexis Jeun Pierre, Mirroloyir, ou Troirl des 
Mésures, Poidr. el Moriiioies des anciens pcuples cr des nioderirtr, Paris, 1780. 4O. 
'" L ' H ~ S P ~ T A L ,  Guillaume F r a n ~ o i ~  Antoine de, Aiialyse des infinirtterrts pr- 

rirs, pour I'inlrlligrnce des lignrs coiirbrs IPrir Ir murquiv de I'lfovpirol), Paris, F. 
Mantalant, 1715, 4' (otra edici6n, Psris, E. Papillon. 1716, 4'). 

HALES. Stephen. La storique des  vlgélnux, et I'a,inlysc de I'rrir, vuvragr 
rraduit de I'Angloir por M. de Buffori, Puris. 1735, 4". 



(467) Nouveau cours de  Mathematique h L'usage de  L'Artillerie et du 
Genie. Par M. Belidor, 4', grande, 60"l 

(468) Traiti D'optique. Par M. Smith ..., 4", pasta. 100'68 

(469) Dominici Guilielmini Mathematica Hidraulica, Medica et Phisica ..., 
4", pasta, 60469. 

(470) Petri Rami Arithmetiae a Lazaro Schonero ..., 4". cartón, 10"" 

(471) Elemens de  la Geometrie de L'infini, suite des Memoires de  
L' Academie Royale des Sciences ..., 4". pasta, 3W7' 

(472) Playdoyers et oeuvres diverses de M. Patru. 4", pasta, 20"' 

(473) Exercitatio Geometrica de  descriptione linearum curvarum. Auto- 
re Guillielmo Braikenridge ..., 4", pasta, 20411 

(474) La Guide du Navegateur, ou trate de la practique des observatio- 
ns et des calculs neccesaires aux navigateurs. Par M.  Leveque .., 
8". pasta. 40'" 

'" FOREST DE BeLiDOR, Bcrnard. Noitvrnu coiirs <le Mmlié>italique, d I'usoge 
dr I'nrtillrrir el drc géiiie. Paris, Claude Jornhrrl. 1725, 4". 

SMITH, Robert, Traite! d'opliqire, por M. S~riirli . . .  trodttil de I'aiiglois e f  
coiiridérabluii~rnr nugnirnrée, Paris, Durand. 1767. 4'. 

CUCLIELMINI, Domenico, Bonieriici Girlirlnzitzi ... Opera oittriia nzaflieino- 
fica, hydrai~lica, nirdica el physica. Accesrir vira aiiiorir, Jo. Bapfisfn Morgog- 
ni.. scripla , Genevae, sumptibus Cramer, Perachon el rocii, 1719, 4". 

Es en realidad la obra de RAMUS, Pctrus, Prrri Romi Ariiliinriicrr libri dilo, 
E ?  algebrne lotidenz, Lazora Sclionero emendnii & erplicnri .... Leyden, ex  officina 
Plsntiniana, MDCXIII (1613). 4'. 
'" Se mata de la abra de FONTENELLE, Bemsrd le Bouvier de, Éléiizrits de 10 

yiu,iiCtric de I'ii!fini, ritite des nMrmoirrs de I'Acndcniir roynle des rciencerr ... 
Par Fonre>iellr, Paris. impr. royale, 1727, 4*. 

""ATRU. Olivier. Ploidoyvrr el outrvs oruvrer, Paris, 1670. 4'. 
"' BRAIKENRIDGE, William. Exerciiatio geoi>iclrica de dercripriotie Ii,zrori~ni 

cilrvaruni, Londini, R. Hrlt & J .  Nourse. 1733, 4'. 
"' LÉVEQUE. Pierre, La guide dr< nnvigateiir, ui, Trnilé de la pratiqiw des 

obvervrrrionr el des calculr nécersnires ou navigarr~ir.. par M. Lev@qus .., Nantrs, 
Despilly, 1779, 8'. 



(475) Disertación sobre las sepulturas. Por el doctor don Francisco Bru- 
no Fernández ..., 8". pasta, 

(476) Traite Analitique des sections coniques, fluxioris et fluents. Par 
M. Muller .... 4", pasta, 4W6.  

(477) Descripción de San Lorenzo el Real, su fábrica. folio, pergamino, 
20"' 

(478) Le parfait Negociant. ou instruction generale poiur ce qui regarde 
le commerce des Marchandises de France et des Pais etrangers. 
Par le Sieur Jacques Savari, dos tomos ..., 4", pasita. 

(479) Recueil des Edits, declarations, arrets et reglements concernant le 
dessechement des Marais ..., 4", pasta, 30J19 

(480) Nouvelle Edition faite sur celle de Frederico Leonard en 1666 .., 
4", pasta, 40180. 

"' Sólo he encontrado esta edición en formato en cuarto: FERNÁNDEZ, Fran- 
cisco Bruno. Di~ertocidri firico-legal de los sitios y parogrr qui: rr rlrvr~i desiinnr 
paro lar repulrirrns... Frotzcirco Hi-u>io Fer>~drider, Madrid: por Isidoro de Her- 
nández Pucheco. 1783. 4". 

""ULLER. John. Troitd a>talprique der ruciiortr co,ziquer, ,flt~rio,is rr fl~trrirrs, 
avrc un r i sa i  siir la quodrriturr, r t  iiii ti-niré du triotivepizeiii', par J .  Miillcr ..., 
Paris, C.  A. Jombrri. 1760. 4" 
'" Se  trata dc la obra del religioso jerónimo, DE LOS SANTOS, Francisco. 

Drucripciriii del Real Mo>zo.~terio de Soit 1.orertro di, el Esroriol . . .  por u1 Padre 
Fray Froncl.rco de lo.< Snntor ... de la Orderi de Sari Geró,ii,rio, en Madrid. en la 
Imprenta de Juan Giirciu I n h n p n .  1698, fol. 

"S SAVARY. Jacques. Le porfnit tzégociniit ou Inrtrucrinii eriirrnle por'r cr qiti 
regarde Ir coninirrir der morcliandiser de  France & des pnys Ptrnngerr, pour lo 
bntiqur, Ir clio,igr S rrchoizge, poiw 1u.v rociéter ordirinires en conininiidites & 
ri>roiiimr~, puiir les j ~ i l l i l r s ,  bunyiirroi,trs, .sépai.nrions, cersi,?ii.r & obnndr>riize- 
titenir de biriis . cuiüeil sur diverrrr nlnrirrer de cornnterce rnis ir>iportniiter, par 
le  Sieur Jncqucs Snvnry. ciiriclii d'nr<gnrrniuiiunr por Ir fru Siirur Jacqurs Snvor), 
DesArurloris, Paris, Chcz la Vcuvc Erticnne, libruire . . .  de I'imprirnerie de Claude 
Kobuste. 1724-36, 2 vols. 4". 

"* Recueil d e  éditr, déclorntioitr. nrrer.7, et r2gln»~e,zt.s, cor~rer,zarif les desrri- 
clrriiir!is <les Mrrmis, Bardeaux, lmpr de S. Boé, s a. 

NO he podido localizar esta obra, con estos daros tan poco precisas. 



152 INMACULADA ARIAS DE SAAVEDRA A L ~ A S  

(481) Theorie et practique du commerce et de la Marine, de don Geró- 
nimo de Uztáriz .., 4'. pasta, 3048'. 

(482) Lectiones opticaeRamiri Rampinellii Bnxiani, congregationis rnontis 
oliveti Monachi, et in Gymnasio Mathenos Profesoris ..., 4", pasta. 
15482 

(483) Memoire Historique et practique sur la Musique des Anciens. Par 
M. L'Abbe Rousier .., 4', pasta, IZm3. 

(484) A sistem of Mathemahcks, fortification and Arrilleri. By John Muller. 
6 tomos, 8", pasta ..., 90484. 

(485) Traite de L'arpentage et du Toise, ou Methode facile pour arpcn- 
ter et mesurer toutes sortes de superficies. Par Monsr. Ozanam ..., 
S", pasta, 15485 

(486) Histoire de la Academie Francaise depuis 1652 jusqu'au 1700. 
Par Mr. L'Abbe D'Olivet ..., S", pasta, 1Sa6 

La' UZTÁRIZ, Gcrónimo dc. Tldorie er pralique du comrnercr er de la inarine. 
Troducriotz libre . riir la srcoridr Cdirio>z de cr libre B Madrid rii 1742 par F. 
Vbroii Dc'veryer de Forboitnais, Paris, 1753, 4". 

'8' RAMPINELLUS, Ramirus, Lecrionrs opricor Roniiri Ra,iipinrlli Brixinrii ..., 
Brixise, Excudebat Joannes Raptista Rossini. 1760. 4". 

ROUSSIER, Pierre J o ~ e p h .  Mémoire Iiirroriqur e l  prricriqtir sur la ni~irique 
des oncirrir, oii I'on expose Ir priitcipe des proporlioiis nullieririquer, dires de  
Pyrlzagore, rr dr  divers rysiPmes de rnusiqt~e cliez los úrecs, les C1iinoi.v ut lur 
Egypriens. Avec ari pnrall8le rnire le sysr?rne des Éfipliens el crlui des inudrnirr. 
Psris. 1770, 4". 

'" MULLER, John, A Ncw Sysreni of Morhenznrickr . Tr, ivicli » prrfxed, rlie 
f r s t  priticiples of Algebm, rrc., London, 1769, 6 vols., 8'. 

OZANAM, Jacqurr, Troiré de I'orprningr rl du loise, ou Mérl~ode focilc 
pnur arperirer er mesurer rourer rortrs de siiperficirs ... por M.  Ozanam. Paris, C. 
A.  Jornbert, 1758, 8'. 
"' D'OLIVET. Histoire de I'Acodeniie Fmncoire: Depuis 1652 jusqu'o 1700, 

par M. I'Abbé D'Oliver ... A Paris: chez Iean Raptiste Caignards fils, 1729, 8'. 



(487) Traitk des eaux minerales avec plusieurs Memoires de Chimie re- 
latif & cet objet.Par M. Monnet. a", pasta, 12da'. 

(488) Explications des Moyens porposes pour faciliter la construction 
du Canal de  Provence. Par le Sieur Floquet ..., S", pasta, 6"8. 

(489) Canaux Navigables. Par Simon Nicolas Henri Linguet .., 8". pasta, 
1SJa9 

(490) Traitks sur Le Cornmerce et sur les avantages qili resultent d e  la 
reduction de  I'intcret de L'argent. Par Josias Child ..., 8". pasta. 15"'. 

(491) Instituciones militares, por Jaime Viana .... S", pasta, 8"' 

(492) Nouvelle construction de  chimenees. Par M. Gennete ..., 8". pasta. 
x402 

(493) Histoire des Recherches sur la Quadrature du cercle ..., S", pasta, 
204~)  

*'' MONNET, Antoiae Grimoald, Traité des enux rriiiiéraíur, nvvc pltisirurr 
niér?ioirri rlr clzgrnir relot!Ji d cel objri ... por M. Montiei .., P;iris, P. F. Didot le 
jeune, 1768. 8'. 

"S FLOQUET, J .  André, Explicntio>z der rtioyriir proporIr poiir ,Tncilirer In 
consirucriuii du Caiol de Provr,rcr. rr des divrrrvr iiio,ti8n.s de s'itzrrrerrer dapis 
rr t lr  enireprisr. Ain. 1743. 8". 
"' LINGUET, Simon Nicalas Henri. Cn>z<itn >ioi~ignbles, oi, Divulopprritrizr 

de." ava,itages q i~ i  rérultrroient de I'éreculion d r  plurieurr projer.~ rri cr sriire por 
lo Picordie, /'Ario¡$, lo Bourgogne. la Cllnnipognr, la Br~lng,ir. & rorirr Ir, Fraii- 
<e en péiiéral. Amsterdam-Paris, L. Cellot. 1769. 8". 

CHILD, Joshs. Troilér sur le comnirrcr el sur les nv0,itoj:ci qui rlsulterit de 
lo rédirctio,, de I'i~itérLt de I'argcnt ... nvec un Prtit traité Eur l ' irsrirr (por Tlioninr 
Culpeperi, Amsterdam r t  Paris, 1753, 8". 

"' Sc vala en realidad de 13 obra de VEGETIUS RENATUS, Flavius, Irirrirurio- 
nes i~iilitares ... rradii<:idns del lati~i ... por D. J. Viono, Madrid, 1764. 8'. 

GENNETÉ, Claude Leopold. Nouvrllr cr»zsrritctio>z de cheiriiiiérs, qui go- 
rnririr dt, / ¿ r ~ .  & de lo funite h I'épreuvr des vents, du .soleB. de la pliiir & de.< 
nutrer rouses qui fu,it funzer les clten~i>iées ordiiiairrr ... A v e i  Ir ji~gciodrni de 
I'Acadérnie roynlr des rcirncrv de Parir sur  cetre >rottvr.llr cumtriicriori, LiCge, F. 
J. Desocr. 1760. 8'. 

Se trata de la obra de MONTUCLA, lean Étienne, Hirroirr d e s  rrclirrches de 
lo quadrariirr du cercle . Avec I'addirion corzcernoizr ler problénir~ dr lo duplira- 
rio#z du cubr & de lo iriseclion de I'angle, Paris, Ch. Ant. Jornhert. 1754, 8'. 



(494) Tables Generales de  la hauteur et de la Longitude du nonagesi- 
mc. Par M. Leveque, dos tomos ..., 8", pasta, 60e9J 

(495) Opere del Conte Algarotti. 6 tomos ..., 8'. pasta, 120495. 

(496) Curso de  Hennert. Nueve tomos ..., S', pastad9&. 

(497) Les trois siecles de  la Literature francaise, ou Tableau de L'esprit 
de nos Ecrivains d e s p i s  Francois premier jusqu'k 1774. 4 to- 
mos ..., 8". pasta, 48"' 

(498) Art de  faire eclorre et d9Elever en toute saison des oiseaux do- 
mestiques de  toutes especes. Par M. de Reaumur, tres tomos .., So, 
pasta, 304y98 

(499) Cours de Mathematiques pour les Gardes Marines. 8 tomos, 1 a la 
rústica y 7 octavo pasta. Par Bezout ..., 160'" 

(500) Medidas del romano, copiado por don Benito Bails ..., 8". pasta, 
6OjW. 

'" LBVEQUE. Pierre, Tables ~énérn les  de lo Iiourrur ri dr In loiigitirdc de la 
iioiiagC.ri>nr, colci~l irs  poiir roures les latirtides rrrreslrer, tnnr .srprrnrrioi,olrs qitc 
ri~~ridio>znlrs, drpuir 1'Erluorrur jusqii'au Cerclr Polaire, etc., Avignon, 1776. 2 
volr. 8". 
'" ALGAROTTI, Frnncesco. Opere del Conir Alyororri. Livorno, 1764-65, 8 

vols. en 8" (posiblcmentc no tuviera esta obra entera. pues s61o se señalan seis 
volúmenes). 

" No he conseguido encontrar csts obra. 
'" Es la obra de SABATIER, Antoinc de Castres, Les Trois sieclrr de  riorre 

litrlrarure, on Toblurru de I'esprir de iios écriuoi>zr, drpiiis Fraiicoir 1, jiisqrt'ett 

1772, par ordrr n l p l i a b é ~ i ~ i ~ c ,  Amsterdam e t  Parir, 1772, 4 vols. 8". 
'" No he encontrado ninguna edición en tres tomos en octavo. en esc formato 

5610 he hallado la tercera edición. en un único tamo: FERCHAULT DE KEAU- 
MUR. René Antoine, Art de faire éclorre el d'llevrr rii rorrre Saisoii de>. Oisrai~r 
domestiqiies de roures especrs, soif por le inoyrri de lo chaleur <lit Juniier, soir par 
Ir nioyrn de cclle du feu ordiiioirr, Pans. 1751, 8". 

BÉZOUT, Étienne, C O L L T , ~  de molhLrnariques U I ' L I S ( L ~ ~  de.v gardrs di, ynvi- 
lloii el de la »mririe, por M. Bézoirr.. A Pans. de I'imprirnerie de Ph. D. Picrres, 
1781-84, 8 vo l r  8'. 

Se bala  de una copia manuscrita d c l a  obra de SAGREDO. Diego, Medidas 
d'l romorio, agora ,iricrm>iiriite impressar y añadidos de muclias pieras y ,figirras 
necrssarinr a los of iciales  que quieren reyuir las foroiociones de las Bnsnv, y 



(501) Memoire instructif sur la maniere de ressembler, de preparer, de 
conserver et d'envoyer les divers curiositis d'Hisioire naturelle ..., 
a", pasta, 20'U'. 

(502) Traité D'optique Mechanique. Par M. Thomin. V, pasta, 2OSo2. 

(503) De la maniere de graver a L'eau iort et du Burin. Par M. Abraham 
Bosse ..., Y, pasta. 20503 

(504) Principes D'Astronomie spherique. Par M. Mauduit .... 8". pasta. 
2woa 

(505) Observations Historiques et critiques sur le Droit public de  la Prin- 
cipaute de Rousillon. 4" pasta, 3OSos 

(506) Jacohi Bernouli: tractatus dc  seriebus infinitis et epistola gallice 
scripta de Ludopilae reticularis ..., 4", pasta, 3OS0" 

Culan,iri.s, Cupt1rlr.s y orras p i r p s  dr  los r d f i c i m  oniiguus, ilfio MDXLI. Lisbna: 
Por Luis Rodrigues, 1541, 4'. 

"' Sc trata de la obra de TURGOT, Étienne Fraricois. Marijuis dr Cousmont, 
iMé>iioire irisrruclif riir In nimiare de rnsirinblrr, de prlpnrri-, de corivrrver et 
d'riivoyrr les divrr.se.s curi,~.sirl.s d'llirr<iirr Naritrrllr .., A Parir i:t se rend i Lyon. 
1758, 8". 

'Oi THOMIN, Miioutiet, Trriirl d'upiiqiir rnrcl~aniqur: Dar,:; lequel oii doririr 
les réglrs ... pvur fuirr rouar borrrx rlr ~ u n r r r r s  d'approclie, Mirrorcripes ... par M.  
Tliorniii, Paris: clier Jean Baptiste Coignard: cher Anioine Bau<lri. 17J9. 8". 

"' BOSSE,  Ahraham. De la monisre de grai:er d I'eau forre er ari burin rr de lo 
grnvürr en maiiirre noirr ... Nouvellr éditiori. Kevüe, corrigée & augo~eritée di< 
double . . ,  Paris. Chnrles-Antoine Jomberi. 1745, 8'. 

'" MAUDUIT, Antoine R e d .  Priiicipes d'Asrronoo~ie Sphériqur, nii Trniré 
coniplcr de Irigonornefrie sphériqiie . . .  Psris. 1765, 8'. 

' O 5  Se trata de la obra de FOSSA, Francois, Observarioris hixloriqurs r f  cririquvr 
.sur Ir droit public de lo Principaufd de  Cafalogne & du Coriiré de Roussillun, oi 
I'on fi-re les vériroblrr principrr & prérogofives de la ,toblerre. porir servir o 
l'r,iiilrr r<furoriuii drr icrits de M.  I'abbé Xaiipi riir lo préten,iue cltrvolerie des 
bourgeois honorés de Perpigrion & dr Barcrlorir. Perpignan. 1770, 4". 
" HERNOUILLI, Jacques, Arr co,ijecroiidi, opur posrl~umu,r. Accvdir Trocrn- 

tur de seriehur i>!finirir, et episrola gnllicd scrlprn De ludo pila,? rerici~lc~rb, Basi- 
Icae, 1713. 4'. 
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(507) Jacobi Rohauli. Phisica ..., 8". pasta, 3(Y0' 

(508) Trigonometna theorico-practica. Auctore Antonio Lecchio ..., 3(Yo8 

(509) Astronomie nautique. Par M. de Maupertuis ..., 8", pasta, 1Z509 

(510) Analise des infinement petits. Par M. Le Marquis de  L'Hospital ..., 
8", pasta, Z05'0. 

(511) Nouveaux principes de la prespective Lineaire. Par M. Patrice 
Murdoch ..., 8", pasta, 15s". 

(512) Generation armonique, ou traite de Musique. Par M. Rameau ..., 
8", pasta, ISJ'Z. 

(513) Nouveau Traité des vapeurs, ou traité des malades. Par M. Presa- 
vin .... S", pasta, 155'3. 

'O' ROHAULT, Jucqucs, Jncobi Roltnulri Pltysicn, lotitze vrriir, rrcrnsi~ir rr ad- 
riorarioiiibus ex Illurtrissi,ni lsaaci Newro>i pliiloropliio nzarirnnnz pnneili Iiausri~. 
o!,zplificavir er ortiovit Sar>iitel Clarke, . Edirio 60 in qita, jiuro izovissinrnnz rdi- 
tivnrni Lonrlirirriseiii. in nnnolarioitibus sini~tl conipreliendittztur disserrotiones sr.< 
(Corolo Morgau aulorr) ..., Lugduni Batavorum, vpud J. A .  Laugerat, 1739. 8". 

' O 8  LECCHI, Antonio. ?i-igoiiornerrioe rliroricri-prnoicne planar r t  rpberiene. 
ocicrorr Atiroiiio Leccbio e Socierore Jesii . Mediolani: en typograpliia Bibliothe- 
cae Ambrosianae: apud Joseph Marellum, 1756, 4'. 

' m  MAUPERTUIS. Pierre Louis Moreau de, A.vtron<iirtie iiauriqur, ou éle,neiis 
d'ortroriornir. ron1 pour un observaroíre fixe que poitr uii observoroirr mubilr, 
Parir, 1743, 8' (hay otra edición en Lyon. 1756, también en 8'). 

"O No hemos encOntndo esta cdición en 81, pero si esta: L'HOSPITAL, Gui- 
llaume Franqais Antoine de, Airalysc des irlfi>ziriieiir.~ petirs. pour l'inrulligrncr des 
liyiirs courbes, A Paris, de I'imprimerie royale, MDCXCVI. 4'. 

"' En realidad esta obra es de TAYLOR. Brook el MURDOCH, Pulrik, Noiiveourr 
priizcipes de la perspective linéaire. frnduciiori de de~m L I U V T U ~ ~ S ,  ~ ' U I I  nnglois, du 
Dr. Brook Taylor, I 'autre lnrin, de M. Porricr Miirdocli, ovcc un Essai sur lo 
mélnnge des couleur.~, pa r  Nrwron, pa r  le Rivoire .., Amstcrdam e l  Lyon. 1. M. 
Bruysel. 1759. 8'. 

"' RAMEAU, Jean Philippe. GéiiCration Iiar?izo>iique. ou rroiré de  inusiqiir 
tlzlorique el pralique. Paris, 1737, 8'. 
"' PRESSAVIN, Jean Baptiste, Nouveau rroirl des vapeicrr. ou Trniré des ,,!ala- 

dies des nerf . Sécoirde ldirioii. Lyon, V. Reguilliat, 1771, 8". 
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(514) Histoire critique de  la decouvert des Longitudes. iPar L'Auteur de  
L'Astronomie des Marins ..., 15"'. 

( 5  15) Institutions Mathematiques. Par M. L'Abbe Sauri .... 8". pasta, 15"j 

(516) L'art de faire et d'employer le Bernis, ou L'art de: vernisseur. Par 
Watin ..., s", pasta, 2O5I6. 

(517) Nouveau sisteme de Musique. Par Mons. Mercadier de Belesta ..., 
S", pasta, 12"' . 

(518) Traite Elementaire de  Mechanique. Par M. L'Abhe Bossut . . ,  8". 
pasta, 155'8. 

(5 19) Orphei Argonautica Himni Libellus de  Lapidibus et fragmenta. J. 
Mathias Gesnerus ..., 8", pasta, 205'*. 

(520) De sectionibus conicis. Auctore Antonio Lecchio. 8", pasta, 3OiZ0. 

(521) Essais sur les Machines Hydrauliques. Par M. Le Marquis Du- 
crest ..., S", pasta, 30"' . 

"* PEZENAS. Esprit. Iiirroirr cnfiqur de lo dlcriuvrrfr d<rs lo~igitiidrs. Por 
I'riirfrur d r  I'urrroizumir dr r  niuri,zs, Avignoii, 1775, 8'. 

"' SAURY, Abbé. Iirsrirurio>zr niarIiéi>iariqi'es. servniir d'inrrodudio>i d aii cours 
<le pliilosophir. A l'usagr des Utiivrrsiiés de Frniicr ... Troisianie édiriori . oug- 
iiirnrée pa r  I'aiilrrir, Paris, 1777, 8". 
"' Aunque no parece exactamente la misma obra, hemos encontrado del mismo 

autor: WATIN, Jean Felin, L'nrt dii prinfrc, doreur, vuniisseur. .  Seconde Cdirioiz 
reuue, corrigér & coiiridérnblenienr ougrne,rrér, Paris, Graiigé. 1773, 8". 

No he encontrado exactamente esta cdición, sino otra en octavo: MERCA- 
DIER, Jean Baptiste. Nouveau fysrtriie de riiusiqur lliéorique ,or prarique. Paris, 
1777, 8". 

" O  BOSSUT. Charles. I'abbé, Trairé élérnenraire de niécluriiique. avec de." notes 
sur pl~isieurs ciidroitr. Par M. l'abbé Bossur ... Paris, C.A. Jomlbert. 1775, 8". 

Orplici Argonaurica, Iiynini, librllus de lapidibus el J'rngoir>zra . .  iiotar stms 
et ixdiceni grorrum odjrrir lo. Morrhior Geriieru.~ (nucnori di.rserrnrio>~em de 
Phoenicum navignrioriibur exrro coiiinirins Hrrculis), Lipriae, 1764. 8". 

"" LECCHI. Antonio, DE S P C ~ I O ~ ~ ~ U S  C O ~ L ~ C ~ T ,  at t~rore Altronio Lecchio e Socic- 
rntr Jerii ... Mediolani: en tvooeraohia Bibliolhecae Ambroiiarinae: aoud Joseoh .. - . 
Marellum, 1758, 8". 

I1' DUCREST, Charles Louis, marquis de. E.~.~ai.v .sur le.? rirachines Iiydrouli- 
quer ..., Paris, Esprit. 1777, 8". 



(522) Tables des signus tangentes, secantes et de  leurs Logarithmes. 
Par M. Rivard ..., 8". pasta, 401" 

(523) The Elements of Navigation. By J. Robertson. 8", pasta, 30'". 

(524) Principia Matheseos universalis, seu introductio ad Geometriae 
Methodum Renati Descartes. Er Bartholino ..., 4" chico, 30124. 

(525) Tablas Astronómicas en inglés ..., 305". 

(526) Rcnati Descartes Geometsia Francisci ?i Schooten .., 4", pasta, 4VZ6. 

(527) Le grand Tresor Historique et politique du florisant commerce des 
Holandois .., 12". pasta, lS1"'. 

(528) Nouvelle Architecture Hidraulique. Par M. de  Proni ..., 4', pasta, 
6OX8 

"' RIVARD. Dominique Francois, inb les  des rinus, toiigrntru, recuritrs, rr de 
l e u r  logarithnirs. nbrc  lo conxtriicfiori de ces rables, rr des problérnru de Irr 
rrigunuiiiltrir rectiligrie B xp i t i r iq~ t~ ,  Paris, Jean Desaint & Charles Saillant, 1743, 
8'. 

"' ROBWTSON. John, Tlic clerricnts ~f rinvigotioii, coritniriirig tlir tlirory aitd 
prnrrice, wirh o11 tlie irecesary robles to  ivhirh ir nddrd o rrrrrri,r qf ntariiie 
f<irtificnfiori ... 2" rd . . ,  by J. Robertson, London, J .  Nourie. 1764. 2 vols. 8". 

'" BARTHOLINUS, Erasmus. Prifieipin >,iatl~ereos univrr~olir sru Inrroductio 
ad Geonierriae nzrllzodcint Re>rati Descartes . Co>trcripta ab Er .  Barrlioliiio ... 
Arnstelaedani: apud Ludoviciirn & Danielem Elzevirios. 1661, 4'. 

'" Con estas especificaciones iio es posible identificar esir iilulo. 
DESCARTES. Rene. Geo~netria, d Kenoro Descartes aiinu 1637 gallice edi- 

to; postro auteoi una curii notis Florimo>zdi de Benune ... gallice conscriptir in 
lotinom l i~igua~ii  versa. & coriin2e>ifariis ilutrrnro, opera arqur l u d i o  Frnncisci d 
Schor>tr>z .... Amstelaedami, 1659, 4'. 
"' Le Crand Trlsor kistoriqi~e rr politique du jlurissarii coiiviierce des Hollari- 

dois dmrs rous les t f o r . ~  rr rmpirer du moiidr . Ouvrage ... tris-prope d ritablir le 
commerce de Frnncr, Rourn. 1712, 12". 

'u El autor se llama en (calidad RlCHE DE PRONY, Gaspard Clair FranGois 
Marie, Baron de, Nokvelle orrhitecrure izydrauliqi<r. coiileiianr l'orr d'ilever l'eoir 
ou moyen (le diflCreiires ninchiner, Parir. Firrnin Uidat, 1790. 4". 



(529) Essai sur la maniere la plus avantageuse de construire les Machi- 
nes hidrauliques et en particulier les Moulins i Bled. Par M. Fa- 
bre ..., 4", pasta, grande, 40519. 

(530) Astronornie. Par M .  d e  la Lande. 2 tomos ..., 4", pasta, 2005", 

(53 1) Phisices Elementa Mathematica, experimentis corifirmata. Guillel- 
rno Jacobo's Gravesande, dos tomos .... 4". pasta, 80"'. 

(532) The Pratique of Prespective on the principles of Dr. Brook Tay- 
lor ..., 4", pasta, 305" 

(533) Traité des Rivieres et des Torrens. Par le R. P. Frassi ..., 4", pasta, 
30"'. 

(534) Geometrie de L'arpenteur, ou pratique de la Geometrie. Par M. 
Doyen ..., S", pasta, 10"' 

(535) Essai sur la construction et comparaison des Therimometres .... 12", 
pasta, 12s3s 

FABRC, Jesn Antoine. Essni sur lo niniiitre la plut ovar!rrigcitsr de coiisrriii- 
re les iimcltiiies Ilydraiiliqiirs, rr rii parriciilier Irv nzouliiir d bled, Paris, 1783, 4". 

LALANDE, Ioseph Jerome Ir F runp i s  de, Arrrorior,~ie, par M. de lo Lo,~de, 
Paris. 1764, 2 vols. 4". 

"' GRAVESANDE. Willein Jakob Storm van's. Pliyricrs eleriieiirn niatlre>irari- 
cn, expcririioirir cordirnirrrrr: sive Iiirroducrin nd Pliilosopliiam iVrw~roi,iriiioii,. Lugduni 
Batsvorum, 1720, 2 vals. 4'. 
"' TAYLOR. Brook, .4 rrrarise of die iheory oiid prncrice ojperpeciivr. Wlirrri,~ 

rlie pritrciplrs ... as laid down by Dr. B. Taylor are . c.rploiiird, by nirnns o j  
nioveable sclierrrrs. rrc. London, 1741, 4'. 

"' FRISI, Paolo, Trairé <les rivitrvs r t  d r r  iorrens ... Auyntei?ree du Traité des 
conniu navigables, rroduir de I'lialirn, Paris. 1774. 4". 

DOYEN, Gloinérrir de I'arpeniritr ou Pratiqirr de lo gec,!idrrrre: En cr qui 
a rapporr a I'nrpe,iroge, nur plonr. 61 aitl corres ropograpliiqtcus: Avec iiiie 

Iiirroducrio>z a la retzovnrion Tcrrien, & des Tnblev de r t i i i ru .~ Iur diffdrr~iies 
nirsrirrs rriozporérs ler uner aux nurres: Oi~vrnge daiü Irqiirl on rroitvr ces rroir 
pnriiís rrr,irPrs rlons ruiirr leur Ire>idur, nver rnérhode cr por un calciil rre-Jocilr. 
par  M Doyetr. Paris: chez Charles Anloine Jomberi Prre, Libraire. 1769. 8'. 

Es la obra dc MARTINE, George, Essois sur lo coiistri<crioii rr cn>rtpnrni.ron 
des rlirrmoti~erres ... Trodtrit de l'otiglois, Paris. Durand Pissot, 1751. 8'. 
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(536) Elemens de Mechanique et de  Phisique. 12". pasta, 12536 

(537) Tables de Logathrimes ..., 12", pasta, 185'7. 

(538) Optice, sive de  reflexionibus, refractionibus. intlexionibus colo- 
ribus Lucis. Autore Issaacco Newtone .., 8", pasta, 20"'. 

(539) Traité sur la theorie et la pratique du nivellement a L'usage des 
anciennes Ecoles du corps Royale de L' Artillerie. Par M. L'Chevalier 
de Lespinase ..., 4". rústicas3*. 

(540) Discours sur les differentes figures des Astres. M. de Mauper- 
tuis ..., 8", pastas". 

(541) Compendio methódico y claro del computo eclesiástico antiguo y 
moderno. Por don Pedro del Rio ..., 4", chico, pasta, l2j". 

(542) Architecture Moderne, ou L'art de  bien batir pour toutes sortes 
des personnes. Par Charles Antoine Jombert ..., 4", pastaS'". 

'" No he conseguido encontrar esta obra. 
"' Con estos datos no es posible identificar este libro. 
' IB  He encontrado vanas ediciones de esta obra, pera ninguna en odava. todas 

en cuarto: NEWTON, Isaac, Opricc, sive de rrflexioiiibuu, refrocrionibus, Odlexio- 
rii6u.r el colortbus lucir libri trrr, aatltore lroaco Nrwloii ... Laririr rrddidif S .  
Clarkr ... Accrdu~zi rrnrarus duo cjusdev8 oiit1tori.v de sprciebus rr ritng,iii~~dinc 
,figirra>i! cirruilinrrrri~nz. LaiObr scripri, Londini, 1706, 4' (otras ediciones: Londini, 
1719. Lausannae rt Genevac. 1740. Patavii. 1749) 

LESPINASSE, Augustin de. Trniairi sur la lhéorir el lo prariqur du !zivellr- 
nient, c? I'itrogr des rinciriines lcolex d s  corps royalr de l'oriillrrir, par M. le 
chevalirr de Le.~pinon-r , Avignan, 1768, 4". 
" MAUPEKTUIS, Pirrrr Louis Mareau de, Discours sur ler difflre,irrs Figures 

des Astres; d'od I'on tire des conjrcrures sur les ttoiles qui pomisrriir chuiigrr de 
grandeitr, er .sur l'nnnrou de Saruriir. Avrc urir rrposilion o b r l ~ l r  d r ~  sysrlrrirs 
de . Derrortrs rt de ... Newron. Psris. 1732, 8". 

14! RIO, Pedro del, Cornpprndio metódico y claro del cónipirro eclesidstico anfi- 
guo y rnodrriio ~ e g ú i i  los tres qfo»iodor rirtrmor Jtrlinno. Mrróizico y Grcgorin- 
no odoptodor por lo Caiolic<r Iglesia para cl gobierno de .su caleiidario, Madrid. 
1790, 4". 

$+' JOMRERT. Charles Anroine. L'Arckirrcrure iiiorlerne, ou 1'Arr de bien batir 
pour foures sorrrs de prrsotilics ... par Cliarles A~itoinr Jornbrrr, Psris, I'aiiteur, 
1764, 4'. 
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(543) Elementa Matheseos ad Mecanicam Philosophiarn. Auctore P. Fr. 
Fortunato Brixia, 8". pergamino, IZ1"'. 

(544) L'Histoire Poetique pour I'intelligence des Poetes et des Auteurs 
Anciennes. Par le Pere P. Gautruche ..., 12", pasteS44. 

(545) La Proserpina, Poema heroico-jocoso escrito por don Pedro Sil- 
vestre .., 8". pasta, loS" 

(546) Informe de la Imperial ciudad de Toledo al Real Consejo de Cas- 
tilla sobre igualación de pesos y medidas en todos los Reynos y 
señoríos de S. M. según las leyes ..., 8'. pasta, 15"6. 

(547) Explicación de la Philosophia y fundamentos Botánicos de Lin- 
neo. Su autor Don Antonio Palau ..., P, pasta, 8'". 

(548) Biblioteque Francaise, ou Histoire de la Literature Francoise. Par 
M. L'Abbe Gouset ..., 12", pasta, 2OSJ8 

FORTUNATUS, a Brinia, (Girolumo Ferrari). Elernenro rnnrlirreos od  ,?!e- 
chotiicnnz phiiosopliiarn ir, privntis scl iol i~ rraderldar?~ el  cor,ipnraiidnr,i oreotit- 
modara. Brixiae. 1754, 4". 

De esta obra se realizaron múltiples ediciones en 12' durante los siglas 
XVIl y XVIII, la Última en 1720: GAUTKUCHE, Pierre, LHisroire Pocrique, 
pour I ' i n t r l l i g r~~ce  des PoS1e.r el  dev Autheur.~ Ancie>zr ..., Amsterdam, 1723, 
12". 

Es la obra de CAMPO, Pedro Silvestre de, Canto 1 de la Proserpii~o. 
Poenia epico burlesco. In López de Sedana ( J . J . )  Parnaso español, tamo 7 ,  
1773, 8' (hay otra nueva edición en 1782 con rl m i ~ m 0  formato). 

""e wdta de la obra del jesuita BURRIEL, Andris Marcos. 1,lfornie de la 
Imperio1 Ciudad de Toledo a l  Rrol ... Coizsrjo de Carrilla. sttbrr igitoloción de 
pesos y niedidas rn Iodos los Reyitos de Si< Mag<srad. Madrid. 1780. 4*. 

'<' PALAU Y VERDERA, Antonio, Explicacio,i de la /iloso/in y furidanieii- 
ros bordnicor de  Liniien: con lo que  se nrlornri y eririeiia'e,i focilme>tte lar  
insiirucioiieu bordnicau de  Tournrforr. su uuror . Atzro>iiu I'olau y Verdero ... 
Madrid: por Antonio de Sancha, se hallara en su  casa. 1778, 8". 

NO he conseguido encontrar esta obra. 
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(549) Comentarios de  los Hechos del Sr. Alarcón, publícalos don Alon- 
so de Alarcón, folio, pergamino ..., 24i49. 

(550) Reales Cédulas de  Erección y ordenanzas de los tres cuerpos de 
comercio del Principado de  Cataluña que residen en la ciudad de  
Barcelona ..., folio, pergamino, 1OiS0. 

(551) Vida y virtudes del venerable varón el Padre Maestro Juan de  
Ávila, un tomo en 4"chico. pergamino ..., 12551 

(552) Observaciones acerca de las enfermedades del ExErcito en los 
campos y las Guarniciones. Por M. Pringle. Dos tomos, 4" chico, 
rústica. 3Z5<'. 

(553) Dissertación: Elogios de San Fernando tercero .., 4". pergamino, 
41S3. 

'" SUÁREZ DE ALAKCÓN. Antonio, Conzrnturiu~ u los Iircl~os del selior 
Air<rcóri. iimrqués de In Valle Sicilinnn y de Renda, y de Ins gricrrns en qtir se 
Iialló por espacio de ci>tqueiira y ozlio nlior, rrcriviolos D. Aizloriio St'órer de 
Alrrrcón ..., y~ibliealos don Alonso de Alorcóri, en Madrid, por Dicga Díaz de la 
Carrera, 1665, fol. 

"" Rrolvs cédr<lnr du rreccirin, y ordrnaiizar de los rrvs C~ierpor dc Contrrcio 
de el principado de Cailmlulia que reridrii en la ciitdod dr Borceloiin, Barcelona, 
F.  Surii .  impressor, 1763. fol. 

"' Se trata de la biografía escrita por MUNOZ, Luis. Virla y virtedes del vepie- 
roble varon rl P. maestro Jua>t de Avilo, predicador aposlólico. coii algxitos 
elogios de lar virrudrr y vidrrr de algi~iios de sus ntas priricipo1r.s dtscipulos . por 
el liee,zcindo Luys Mi~Eoz, Madrid, Imprenta Real, 1635, 4' (hay otra edición en 
Madrid. 1671. también en 4". 

PRINGLE, Sir John, Observaciones "cerca de las rnfernird<zdrr del ejercito 
eii lor cnnlpor y Iris guariiiciones: 'con las memorias sobre las strstn,icios. septicns 
y aiiti-rrpiicns, leidas a lo Reo1 Sociedad ... por Pringle ... ; traducidos del frn>zces, 
rrguii la reprinia rdtcion de ru ailror, por.. Jlin~i Gnli.$reo ... En Madrid: en la 
imprenta de Pedro Marin: sc hallaran en la libreria de Francisco Fernundcz, 1775, 
2 vols. 4". 

"' Se trata de una memoria escrita por GÁLVEZ, Diego Alejandro, Disrrrta- 
cien elogior de Saii Fenzaiido Tercero . Co~ilenidos eri lar quarru iizscripciones 
de .su rrpiilcru nzal riurndidas por el Krno P M Fr. Hcnrique de Florer ..., leida 
eri la Real Acodrnria de Biirtms Letror de Sevilla rri 19 de Dicie,ribn de 1760 por 
Don Dicgo Aleundro de Galvrz ... En Sevilla: par Joscph Padrino, s.a. (1760), 4'. 
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(554) Méthodo nuevo de Arithmética, por don Josef Atienza .., S", per- 
gamino, 4554 

(555) Disertación Histórica por los colegios y Gremios de la ciudad de 
Barcelona, por don Francisco Romá y Kosell ..., 8", pasta. 4'IS. 

(556) Traité des Diamants el des Perles. Por David Jelfries .., 8". pasta, 
125j6 

(557) Delle Misure d'ogni genere antiche e rnoderne di Girolamo Fran- 
cisco Cristiani ..., 4". cartón, 2OS5'. 

(558) Architecture moderne. ou L'art de  bien batir pour toutes sortes 
de pcrsonnes. Par Charles Antoine Jombert. 4", pasta, grande, 9OSSB 

(559) Traité D'osteologie de M. Monro, dos tomos, carta magna. Pas- 
ta ..., 10005S9 

15' ATIENZA. JosC. Mrrl iodo t~uciso, tbc i l ,  breve g curioso d r  arisrirrrrcri rror ico 

y pracl ica coi, el que ciinlquiern podra, sin riincslro, opre~ider  a corirar desde el 
nlpl iabetn, horro l o  irior .siiblii?iu de l o  foc id tnd,  con riiticbor reglas niirvas y 
cui-iaror, su oi6tor .lo.rupli Arierirnr . En Madrid. cn la oficina de Aiitonio Marin, 
1768 .  

'"ROMÁ Y ROSELL. Francisco, Direrrociói i  Hiriririco-polirico-legol, por  los 
Co l rg io .~  y Grroi ir i r  de lo  ciudad de Borcrloi ia y r r i r  privai ivnr, coriipi'esra por  . . ,  
Abogado de pobres dc lo  Rro l  Aiidiericia dc l  Pri i ic ipr idu de C n t a l u ~  y N~lnroiera- 
r i o  de lo  Real Cor!fereiicio de Pliisicn de l a  Cisdnd <le Eorcelooa. rii lo  drrrci iwit  
de l a  ngrictr l rurn. Barcelona. Thornas Piferrer. Impresor del F:ey Nuestro Seiior, 
1766, S'. 

lS' N o  he encontrado la edición francesa de este tratada compuesto por el 
joyero ingles: JEFFRIES, David, Trror i re  ori Din>rio,ids and Penrls . ai id rige lrue 
nzerliod of mo>iirfacruritzg diantnridr, Londan. 1750, 8'. 

"' CRISTIANI. Girulumo Prancerco. D r l l e  n i i r t i r r  d 'ogn i  geaere a,trieiic, e 
i i todernr con i iore l e r i r r n r i r ,  r f i r i c o - n ~ o r r ~ ~ i a r i c l i r ,  a giovn»ierito d i  qualu,ique 
orchirrrro. Brescia, 1770, 4". 

JOMBERT. Charles Antoine, Archirecrrtrr rnod rn i r ,  os I ' A i r  de b i ~ i i  barir  
priur i<i,ilrs svrrrr de prr.surinrs . pnr  Clzorlrs Arit,ii,ir Jontbrrt ,  Pans. I'auteur. 4". 

MONRO, Alexandcr, T r a i t i  d'ostenlogie, rrndtzir d r  1'0ng.lois de M .  Mr,nro ... 
oh i ' o i i  ajourI der plo>iche.~ . qui i-rprCreitlerit air i iorurel row /<.S os dc l 'adulre er 

di(  for tur .  ovrc leun- rrpl tcnt ioi i r  par  M. Sur ..., Paris. G. Cavi:lier, 1759. 2 vals. 
fol.  



(560) Vinnius castigatus, atque ad usum Tironum Hispanorum accomo- 
datus opera Ioannis Sala, Presviteri .., 4", pasta, 5)0j60 

(561) Aula de  Dios Cartuja Real de  Zaragoza, fundación del Exmo. 
Príncipe don Fernando de Aragón, su arzobispo ..., 8", pasta, 12j6'. 

(562) Obras varias de  Zárate ..., 8", pergamino, IiY6? 

(563) Favores de  Dios, ministrados por Hipócrates y Galeno su intérpre- 
te, príncipes de la Medicina ..., 8", pasta, liY6'. 

(564) Curso de  Hennert, nueve tomos, 8", pasta, 135564. 

(565) Observations sur quelques objets d'utilité publique ..., 8", rústica, 
20j6* 

(566) Uso de  la Tavola Paravollica nella Misura delle acque correnti 
destinate All'innafiamento delle terre. Esposto da1 Padre don Fran- 
cesco Maria de Regi . . ,  4", rústica, 16566 

(567) Himni de  Callimachi cireneuci a viro C. L. Ant. Mar. Salvinio ..., 8", 
pasta, l2*". 

SALA, luan, ViniiNtr costiprur orqur ad iisiriii rirriiiiiin Hi.~pnnorurn accoiiz- 

niodnrur: in quorurn grarinni Hi.~p-paiiinr Lrgrs r~ppurriinioribtrs lucir rroduizrur ... 
opero Jonnniv Sala ... Valentiae Edetanorum: ex prado losephi et Thornae de 
Orga. 1779, 4" (hay oeas ediciones de 1780 y 1786, publicadas también en Valen- 
cia, en formato en 49. 

"' N o  he conseguido encontrar esta obra. 
"' LÓPEZ DE ZÁRATE. Franscico. Obras varias de Fmricitco Loper de Zara- 

re.., cn Alcalá, por María Fernández, a costa de Tomás Alfay mercader de libros. 
1651, 4O. 

NO he conseguido encontrar esta obra. 
No he conseguido encontrar tampoco esta obra. 

I" MARIVETZ, de. Obsrrvurions sur quelqi~es vbjers d'r<tilité publiqrre. pour 
servir d r  prosprcrus o lo srcandr parrie de ln nPliysique du >,ronde». o!< la 
nCarrr I~ydrograpliique de la Fronceu, er au nTrairé ~ é n é r a l  de In iiavigariotz 
intérieure de ce royoume. Par le bon de Mnriveli, Paris, Virse. 1786. 8". 

'" No hc conseguido encontrar esta abra. 
'" Collimochi, ... Hymni, cunt latino inrerpretorionr. a viro cl. Aiir Mar Sol- 

viniri rrrurcis versibus, nunc prumum rdiris. rrddili. Accrdir porinnrioii de  Corrn 
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(568) Pauli Hentaneri J. C. Itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Ita- 
liae, cum Indice Locorum, rerum, atque verborum commemorabi- 
lium .., S", pdsta, 201". 

(569) Essai D'Education nationale, ou Plan d'Etude pour la jeunesse, 
par Mesire Louis Rene de Caradeuc de la Chalotais ..., F', pasta, 
12'". 

(570) Nouveaux principes d'ariillerie de  M. Benjamin Robins .., 8", pas- 
ta, 40510 

(571) Memoire sur le Departement de  Ponts et Chausses, par M. de la 
Millere ..., P, pasta, 24<". 

Beretzirir, ob rcide,ii yraeee rupplertoni er a Carr'llo vrrsuin. Rrcrrisuir, variatires 
1ecriorir.r ... er >nrtricar allqr~or intiiins versio>irs Anyrli Poliria,ii. He~iriri Stepliniii, 
Flriridi Snbirii, Buiioverifi~rne Vttlca,iii, Nicodcnii Friuclzlini, riecizon ejusdeni Ca- 
fli>?iaclii graecn epigra>?ininla adjccir Arrg. Mar. Bo,idiiiiiis,... Florentiae, Typis 
Mouckiania, 1764. S'. 

'" HENTZNER, Paulus, Ifirtcrnriurir Gennaiiirru, Gulliar. Anylioe, Iralicar ... 
Accrsri-r riova Iioi rditio>te l. Monita prregrirtotorin diiurum docri.ssiniorirrn viro- 
runi . 11. lncerri Aueroris epirome prn~cogtzirururn 1zi.sroricorurri. Typis A. Wagen- 
manni, Norimbergae, 1629, 8". 

"* LA CHALOTAIS, Louis RcnC de Caredeuc de. Essoi d'iducotoioiz noriona- 
Ir. ou Plan d'érirdev pour lo jeurirrse. %.l., 1763, 8". 

' ' O  ROBINS, Benjamin. Troirl de Mndi6,>tatiqt<es ... conte,innr 1e.r nouvrotcr principrs 
d'Arrillerie ruii:i de plirsierr discuiirr qui leur serverir de supl,l&ntenr . rraduir de 
l'arigloir por M. Dupuis fils. erc., Cirenoblc, 1771, 8". 

"' LA MILLIERE. Jacques Louis Chamont de. Mén~uire sur le DPportenteiir des 
ponls el cl iour~éri  ... loiivier 1790, Paris, lmprimerie Royale, 1790. 8. 
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