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Presentamos hoy la exposición virtual Tesoros de Presentamos hoy la exposición virtual Tesoros de 
la Biblioteca histórico Militar de A Coruña. la Biblioteca histórico Militar de A Coruña.   

La muestra ofrece un conjunto de cuarenta y cuatro La muestra ofrece un conjunto de cuarenta y cuatro 
ejemplares que reproducen imágenes de los libros ejemplares que reproducen imágenes de los libros 
que se mostraron en la exposición del mismo título que se mostraron en la exposición del mismo título 
celebrada en el mes de mayo 2015 en A Coruña celebrada en el mes de mayo 2015 en A Coruña 
así como, breve reseña de cada uno de los ejem-así como, breve reseña de cada uno de los ejem-

plares seleccionados. La selección no solo incluye, plares seleccionados. La selección no solo incluye, 
libros de milicia hay tratados sobre fortificaciones, libros de milicia hay tratados sobre fortificaciones, 
artillería o caballería, sino que también muestra artillería o caballería, sino que también muestra 

obras que tratan de botánica, matemáticas, veteri-obras que tratan de botánica, matemáticas, veteri-
naria, astronomía ..., mostrando la vinculación de naria, astronomía ..., mostrando la vinculación de 

los ejércitos con las ciencias. Se exponen tanto do-los ejércitos con las ciencias. Se exponen tanto do-
cumentos cartográficos como fondos de gran valor cumentos cartográficos como fondos de gran valor 
documental, histórico y museístico. (Algunos con documental, histórico y museístico. (Algunos con 

más de cuatro siglos de antigüedad). Es un recorri-más de cuatro siglos de antigüedad). Es un recorri-
do en el que el arte de la guerra, la estrategia mili-do en el que el arte de la guerra, la estrategia mili-
tar, la fortificación, las ingenierías o la medicina es-tar, la fortificación, las ingenierías o la medicina es-
tán espléndidamente representadas por las obras tán espléndidamente representadas por las obras 

principalmente del s. XVIII y XIX.principalmente del s. XVIII y XIX.  
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Entre otros…… 
Carrillo de Albornoz 
Rüstow 
Modesto Lafuente 
Vauban 
Francisco Coello 
F. Fulgosio, J. Villa-Amil 
y Castro 
José Gómez de Arteche 
y Moro 
Jomini 
Reclus 
Juan Avilés y Arnau 
E. Valverde y Álvarez 
Pascual Madoz 
Francisco Villamartín 
Ernest  Siegfried  
Mittler 
Alejandro Dumas 
Vitruvio  Polión 
Olavide 

………... 

Se incluyen obras de tratadistas Se incluyen obras de tratadistas 
de estrategia y táctica, Ingenie-de estrategia y táctica, Ingenie-
ros, cartógrafos, historiadores, ros, cartógrafos, historiadores, 
novelistas, médicos, etc...novelistas, médicos, etc...  
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Preciosa obra sobre los ejercicios y maniobras de la Infantería divi-Preciosa obra sobre los ejercicios y maniobras de la Infantería divi-Preciosa obra sobre los ejercicios y maniobras de la Infantería divi-
dida en dos partes. La primera de las cuales corresponde al regla-dida en dos partes. La primera de las cuales corresponde al regla-dida en dos partes. La primera de las cuales corresponde al regla-
mento para el ejercicio y las maniobras (1808); y en la segunda 68 mento para el ejercicio y las maniobras (1808); y en la segunda 68 mento para el ejercicio y las maniobras (1808); y en la segunda 68 
láminas desplegables acompañadas de una detallada descripción y láminas desplegables acompañadas de una detallada descripción y láminas desplegables acompañadas de una detallada descripción y 
explicación de cada lámina.explicación de cada lámina.explicación de cada lámina.   

Mariano Carrillo de Albornoz Mariano Carrillo de Albornoz Mariano Carrillo de Albornoz 
(1784 (1784 (1784 ---   1860),  militar e ingeniero 1860),  militar e ingeniero 1860),  militar e ingeniero 
novohispano nacido en Antequera novohispano nacido en Antequera novohispano nacido en Antequera 
del Valle de Oaxaca. Tomó parte del Valle de Oaxaca. Tomó parte del Valle de Oaxaca. Tomó parte 
en la Campaña de Yucatán de en la Campaña de Yucatán de en la Campaña de Yucatán de 
1817 a 1821. Fue Subinspector de 1817 a 1821. Fue Subinspector de 1817 a 1821. Fue Subinspector de 
Ingenieros en la Isla de Cuba, en Ingenieros en la Isla de Cuba, en Ingenieros en la Isla de Cuba, en 
donde realizaría numerosas Obras donde realizaría numerosas Obras donde realizaría numerosas Obras 
Públicas. Académico de Número Públicas. Académico de Número Públicas. Académico de Número 
de las Reales Academias de Bellas de las Reales Academias de Bellas de las Reales Academias de Bellas 
Artes de San Fernando, y de la de Artes de San Fernando, y de la de Artes de San Fernando, y de la de 
Ciencias, falleció en la Habana con Ciencias, falleció en la Habana con Ciencias, falleció en la Habana con 
el grado de Mariscal de Campo. el grado de Mariscal de Campo. el grado de Mariscal de Campo. 
Realizó diversos textos para la en-Realizó diversos textos para la en-Realizó diversos textos para la en-
señanza, entre ellos un tratado de señanza, entre ellos un tratado de señanza, entre ellos un tratado de 
Estrategia, y otro de Topogra ía.Estrategia, y otro de Topogra ía.Estrategia, y otro de Topogra ía.   
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El "arte militar" comprende cuan-El "arte militar" comprende cuan-El "arte militar" comprende cuan-
to se re iere a la creación, organi-to se re iere a la creación, organi-to se re iere a la creación, organi-
zación, entretenimiento, discipli-zación, entretenimiento, discipli-zación, entretenimiento, discipli-
na y dirección de todas las fuerzas na y dirección de todas las fuerzas na y dirección de todas las fuerzas 
y medios de combate, de que una y medios de combate, de que una y medios de combate, de que una 
nación dispone.nación dispone.nación dispone.   
Esta obra, es la versión en caste-Esta obra, es la versión en caste-Esta obra, es la versión en caste-
llano publicada en 1869, de uno llano publicada en 1869, de uno llano publicada en 1869, de uno 
de los escritores militares más re-de los escritores militares más re-de los escritores militares más re-
presentativos de la literatura mili-presentativos de la literatura mili-presentativos de la literatura mili-
tar del S. XIX.tar del S. XIX.tar del S. XIX.   

Tratado de ejercicio y maniobras Tratado de ejercicio y maniobras Tratado de ejercicio y maniobras 
de la infantería. Tratado de tácti-de la infantería. Tratado de tácti-de la infantería. Tratado de tácti-
ca. Explicación de las láminas re-ca. Explicación de las láminas re-ca. Explicación de las láminas re-
lativas al tratado del ejercicio y lativas al tratado del ejercicio y lativas al tratado del ejercicio y 
maniobras de la infantería. Ma-maniobras de la infantería. Ma-maniobras de la infantería. Ma-
drid. Imprenta Real, 1808.drid. Imprenta Real, 1808.drid. Imprenta Real, 1808.   
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Pormenorizada descripción de las Pormenorizada descripción de las Pormenorizada descripción de las 
armas de disparo múltiple. Desta-armas de disparo múltiple. Desta-armas de disparo múltiple. Desta-
can en esta obra las iguras de los can en esta obra las iguras de los can en esta obra las iguras de los 
modelos existentes en la época. modelos existentes en la época. modelos existentes en la época. 
Actualmente los sistemas de info-Actualmente los sistemas de info-Actualmente los sistemas de info-
gra ía ofrecen detalladas descrip-gra ía ofrecen detalladas descrip-gra ía ofrecen detalladas descrip-
ciones de las máquinas más com-ciones de las máquinas más com-ciones de las máquinas más com-
plejas, pero libros como este pro-plejas, pero libros como este pro-plejas, pero libros como este pro-
porcionan referencias básicas de porcionan referencias básicas de porcionan referencias básicas de 
los entresijos de los primeros mo-los entresijos de los primeros mo-los entresijos de los primeros mo-
delos de este tipo.delos de este tipo.delos de este tipo.   

Reglamento para el ejercicio y maniobras de la caballería. Laminas.Reglamento para el ejercicio y maniobras de la caballería. Laminas.Reglamento para el ejercicio y maniobras de la caballería. Laminas.   
Madrid. Imprenta Real, 1815.Madrid. Imprenta Real, 1815.Madrid. Imprenta Real, 1815.   
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España, Rey Carlos III (1759España, Rey Carlos III (1759España, Rey Carlos III (1759---
1788). Real Declaración sobre 1788). Real Declaración sobre 1788). Real Declaración sobre 
puntos esenciales de la ordenanza puntos esenciales de la ordenanza puntos esenciales de la ordenanza 
de milicias provinciales de Espa-de milicias provinciales de Espa-de milicias provinciales de Espa-
ña. ña. ña.    
Las milicias provinciales eran Las milicias provinciales eran Las milicias provinciales eran 
cuerpos de infantería de reserva cuerpos de infantería de reserva cuerpos de infantería de reserva 
organizados con reclutas sortea-organizados con reclutas sortea-organizados con reclutas sortea-
dos en las ciudades, villas y luga-dos en las ciudades, villas y luga-dos en las ciudades, villas y luga-
res que no toman las armas. Se res que no toman las armas. Se res que no toman las armas. Se 
ocupaban de guarnecer el interior ocupaban de guarnecer el interior ocupaban de guarnecer el interior 
del país en época de guerra, mien-del país en época de guerra, mien-del país en época de guerra, mien-
tras el ejército luchaba, en tiem-tras el ejército luchaba, en tiem-tras el ejército luchaba, en tiem-
pos de paz permanecían en casa y pos de paz permanecían en casa y pos de paz permanecían en casa y 
se reunían en la capital del distri-se reunían en la capital del distri-se reunían en la capital del distri-
to durante la asamblea.to durante la asamblea.to durante la asamblea.   

España, Rey Carlos III (1759España, Rey Carlos III (1759España, Rey Carlos III (1759---
1788) 1788) 1788) –––   Tomo I (subdividido en Tomo I (subdividido en Tomo I (subdividido en 
tres tratados).tres tratados).tres tratados).   
Ordenanzas de S.M. para el régi-Ordenanzas de S.M. para el régi-Ordenanzas de S.M. para el régi-
men, disciplina, subordinación y men, disciplina, subordinación y men, disciplina, subordinación y 
servicio de sus ejércitos. servicio de sus ejércitos. servicio de sus ejércitos. –––   Madrid.  Madrid.  Madrid.  
Año 1768.Año 1768.Año 1768.   
Decidido a establecer un ejército Decidido a establecer un ejército Decidido a establecer un ejército 
moderno y e icaz, Carlos III diseñó moderno y e icaz, Carlos III diseñó moderno y e icaz, Carlos III diseñó 
las ordenanzas para la formación las ordenanzas para la formación las ordenanzas para la formación 
especializada de los o iciales y un especializada de los o iciales y un especializada de los o iciales y un 
marco normativo que armonizara marco normativo que armonizara marco normativo que armonizara 
la inculcación en la tropa de  valo-la inculcación en la tropa de  valo-la inculcación en la tropa de  valo-
res como obediencia, el  sacri icio, res como obediencia, el  sacri icio, res como obediencia, el  sacri icio, 
el servicio etc. el servicio etc. el servicio etc.       
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España, Rey Carlos III (1759España, Rey Carlos III (1759España, Rey Carlos III (1759---
1788).  Tomo II (subdividido en 1788).  Tomo II (subdividido en 1788).  Tomo II (subdividido en 
dos tratados).dos tratados).dos tratados).   
Ordenanzas de S.M. para el régi-Ordenanzas de S.M. para el régi-Ordenanzas de S.M. para el régi-
men, disciplina, subordinación y men, disciplina, subordinación y men, disciplina, subordinación y 
servicio de sus ejércitos. servicio de sus ejércitos. servicio de sus ejércitos. –––   Madrid.  Madrid.  Madrid.  
Año 1768.Año 1768.Año 1768.   
 

Uno de los más importantes intér-Uno de los más importantes intér-Uno de los más importantes intér-
pretes de las guerras napoleónicas pretes de las guerras napoleónicas pretes de las guerras napoleónicas 
y principal rival teórico de Clause-y principal rival teórico de Clause-y principal rival teórico de Clause-
witz: el barón Antoine Henri de witz: el barón Antoine Henri de witz: el barón Antoine Henri de 
Jomini (1779Jomini (1779Jomini (1779---1869). Escribió una 1869). Escribió una 1869). Escribió una 
vasta obra, que comprendía as-vasta obra, que comprendía as-vasta obra, que comprendía as-
pectos teóricos e históricos. En lo pectos teóricos e históricos. En lo pectos teóricos e históricos. En lo 
que concierne estrictamente a la que concierne estrictamente a la que concierne estrictamente a la 
teoría militar, sus principales teoría militar, sus principales teoría militar, sus principales 
aportes se concentraron en dos aportes se concentraron en dos aportes se concentraron en dos 
textos: el “Tratado de grandes textos: el “Tratado de grandes textos: el “Tratado de grandes 
operaciones militares” (1803) y operaciones militares” (1803) y operaciones militares” (1803) y 
“Precisiones del arte de la gue-“Precisiones del arte de la gue-“Precisiones del arte de la gue-
rra” (1836).rra” (1836).rra” (1836).   
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1890. El Ejército Español: colección de fotogra as instantáneas: 288 1890. El Ejército Español: colección de fotogra as instantáneas: 288 1890. El Ejército Español: colección de fotogra as instantáneas: 288 
auto pias reflejo de la vida de cuartel y de campaña de nuestros sol-auto pias reflejo de la vida de cuartel y de campaña de nuestros sol-auto pias reflejo de la vida de cuartel y de campaña de nuestros sol-
dados. dados. dados.  

Francisco de Rus García fue Maris-
cal Mayor del Regimiento de Ca-
ballería del Infante y del Real 
Cuerpo de Guardias de Corps. Jun-
to con su hermano Alonso es autor 
de una serie de obras relaciona-
das con la albeitería, dichas obras 
se editan en 4 tomos,  siendo Fran-
cisco autor del tomo II  “Adición a 
la Guía Veterinaria Original”. 
La obra de los hermanos Rus re-
presenta el nacimiento de la Vete-
rinaria como enseñanza o icial en 
España. 
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Ordenanzas Municipales de La Co-Ordenanzas Municipales de La Co-Ordenanzas Municipales de La Co-
ruña ruña ruña –––   1903.1903.1903.   
Formadas por el Excmo. Ayunta-Formadas por el Excmo. Ayunta-Formadas por el Excmo. Ayunta-
miento, aprobadas por el Señor miento, aprobadas por el Señor miento, aprobadas por el Señor 
Gobernador Civil de la provincia Gobernador Civil de la provincia Gobernador Civil de la provincia 
en 27 de enero de 1903 y sancio-en 27 de enero de 1903 y sancio-en 27 de enero de 1903 y sancio-
nadas por Real Orden de 3 de julio nadas por Real Orden de 3 de julio nadas por Real Orden de 3 de julio 
del mismo año.del mismo año.del mismo año. 

Considerada una obra paradigmática Considerada una obra paradigmática Considerada una obra paradigmática 
de la historiogra ía liberal española de la historiogra ía liberal española de la historiogra ía liberal española 
del ochocientos, ya que llevó a cabo la del ochocientos, ya que llevó a cabo la del ochocientos, ya que llevó a cabo la 
primera historia de una España con-primera historia de una España con-primera historia de una España con-
cebida como nación unitaria desde cebida como nación unitaria desde cebida como nación unitaria desde 
tiempos inmemoriales. Por la gran tiempos inmemoriales. Por la gran tiempos inmemoriales. Por la gran 
difusión durante la 2ª mitad del XIX y difusión durante la 2ª mitad del XIX y difusión durante la 2ª mitad del XIX y 
1ª del XX, contribuyó activamente a 1ª del XX, contribuyó activamente a 1ª del XX, contribuyó activamente a 
crear la conciencia nacional españo-crear la conciencia nacional españo-crear la conciencia nacional españo-
la. Fue continuada, entre otros, por la. Fue continuada, entre otros, por la. Fue continuada, entre otros, por 
Pírala.Pírala.Pírala.   
Cambió la carrera eclesiástica por la Cambió la carrera eclesiástica por la Cambió la carrera eclesiástica por la 
política. Fue bibliotecario en el Semi-política. Fue bibliotecario en el Semi-política. Fue bibliotecario en el Semi-
nario de Astorga, y Académico de la nario de Astorga, y Académico de la nario de Astorga, y Académico de la 
Real Academia de la Historia. Modes-Real Academia de la Historia. Modes-Real Academia de la Historia. Modes-
to Lafuente,  autor de esta obra, ade-to Lafuente,  autor de esta obra, ade-to Lafuente,  autor de esta obra, ade-
más de ser un hombre de letras muy más de ser un hombre de letras muy más de ser un hombre de letras muy 
reconocido y de contribuir a la profe-reconocido y de contribuir a la profe-reconocido y de contribuir a la profe-
sionalización de la historiogra ía es-sionalización de la historiogra ía es-sionalización de la historiogra ía es-
pañola, fue diputado hasta su muerte pañola, fue diputado hasta su muerte pañola, fue diputado hasta su muerte 
en 1866.en 1866.en 1866.   
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Álvaro NaviaÁlvaro NaviaÁlvaro Navia---Osorio y Vigil de Quiñones, Osorio y Vigil de Quiñones, Osorio y Vigil de Quiñones, 
vizconde de Puerto y marqués de Santa vizconde de Puerto y marqués de Santa vizconde de Puerto y marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, autor de las céle-Cruz de Marcenado, autor de las céle-Cruz de Marcenado, autor de las céle-
bres «Re lexiones militares», (1850), fue bres «Re lexiones militares», (1850), fue bres «Re lexiones militares», (1850), fue 
el tratadista militar más importante de el tratadista militar más importante de el tratadista militar más importante de 
su tiempo, además de ser militar en ejer-su tiempo, además de ser militar en ejer-su tiempo, además de ser militar en ejer-
cicio que conocía muy bien  los campos cicio que conocía muy bien  los campos cicio que conocía muy bien  los campos 
de batalla; fue un gran diplomático, eco-de batalla; fue un gran diplomático, eco-de batalla; fue un gran diplomático, eco-
nomista y hombre de general atención nomista y hombre de general atención nomista y hombre de general atención 
intelectual, como lo certi ica su proyecto intelectual, como lo certi ica su proyecto intelectual, como lo certi ica su proyecto 
de redactar un «Diccionario Universal» de redactar un «Diccionario Universal» de redactar un «Diccionario Universal» 
a modo de Enciclopedia.a modo de Enciclopedia.a modo de Enciclopedia.   
Alcanzó para su patria victorias insig-Alcanzó para su patria victorias insig-Alcanzó para su patria victorias insig-
nes, que elevaron el nombre de este emi-nes, que elevaron el nombre de este emi-nes, que elevaron el nombre de este emi-
nente asturiano a gran altura; escritor nente asturiano a gran altura; escritor nente asturiano a gran altura; escritor 
profundo y señalado, sus obras dieron al profundo y señalado, sus obras dieron al profundo y señalado, sus obras dieron al 
valeroso Santa Cruz la más extendida valeroso Santa Cruz la más extendida valeroso Santa Cruz la más extendida 
fama, siendo las "Re lexiones militares" fama, siendo las "Re lexiones militares" fama, siendo las "Re lexiones militares" 
miradas por el gran Federico de Prusia miradas por el gran Federico de Prusia miradas por el gran Federico de Prusia 
como escrito del mayor valor y tenidas como escrito del mayor valor y tenidas como escrito del mayor valor y tenidas 
por Napoleón en el más grande aprecio.por Napoleón en el más grande aprecio.por Napoleón en el más grande aprecio.   

Dirección de Hidrogra ía Dirección de Hidrogra ía Dirección de Hidrogra ía ---   188018801880   
DERROTERO de la costa septen-DERROTERO de la costa septen-DERROTERO de la costa septen-
trional de España: que comprende trional de España: que comprende trional de España: que comprende 
desde el puerto de La Coruña has-desde el puerto de La Coruña has-desde el puerto de La Coruña has-
ta el rio Bidasoa.ta el rio Bidasoa.ta el rio Bidasoa. 
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TTTraite des mines. Par le marèchal raite des mines. Par le marèchal raite des mines. Par le marèchal 
Vauban. Nouvelle èdition, revue, Vauban. Nouvelle èdition, revue, Vauban. Nouvelle èdition, revue, 
recti iée, augmneteede developpe-recti iée, augmneteede developpe-recti iée, augmneteede developpe-
mens… par F. P. Foissac.mens… par F. P. Foissac.mens… par F. P. Foissac.   
A Paris: chez Magimel…, L`an troi-A Paris: chez Magimel…, L`an troi-A Paris: chez Magimel…, L`an troi-
seme de la Republique, 1795.seme de la Republique, 1795.seme de la Republique, 1795.   
Incursion del eminente ingeniero Incursion del eminente ingeniero Incursion del eminente ingeniero 
militar del siglo XVII en el estudio militar del siglo XVII en el estudio militar del siglo XVII en el estudio 
del armamento.del armamento.del armamento.   

Sebastián le Preste, Marqués de Sebastián le Preste, Marqués de Sebastián le Preste, Marqués de 
Vauban (1633Vauban (1633Vauban (1633---1707),  considera-1707),  considera-1707),  considera-
do el padre de la ingeniería mili-do el padre de la ingeniería mili-do el padre de la ingeniería mili-
tar, destacó tanto por sus diseños tar, destacó tanto por sus diseños tar, destacó tanto por sus diseños 
de forti icación como por sus tra-de forti icación como por sus tra-de forti icación como por sus tra-
tados sobre los sistemas de asedio.  tados sobre los sistemas de asedio.  tados sobre los sistemas de asedio.  
Ingeniero real de Luis XIV, fue un Ingeniero real de Luis XIV, fue un Ingeniero real de Luis XIV, fue un 
escritor prolí ico de muchas mate-escritor prolí ico de muchas mate-escritor prolí ico de muchas mate-
rias (política, colonización, silvi-rias (política, colonización, silvi-rias (política, colonización, silvi-
cultura,…), miembro honorario de cultura,…), miembro honorario de cultura,…), miembro honorario de 
la Academia Francesa de las Cien-la Academia Francesa de las Cien-la Academia Francesa de las Cien-
cias.cias.cias.   
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José Gómez de Arteche y Moro José Gómez de Arteche y Moro José Gómez de Arteche y Moro 
( 1821( 1821( 1821---1906), fue uno de los prin-1906), fue uno de los prin-1906), fue uno de los prin-
cipales historiadores del s. XIX. Al-cipales historiadores del s. XIX. Al-cipales historiadores del s. XIX. Al-
canzó el grado de Mariscal de canzó el grado de Mariscal de canzó el grado de Mariscal de 
Campo.  Sus obras, estudiadas en Campo.  Sus obras, estudiadas en Campo.  Sus obras, estudiadas en 
las Academias Militares,  forma las Academias Militares,  forma las Academias Militares,  forma 
parte del acervo cultural de los parte del acervo cultural de los parte del acervo cultural de los 
militares del s. XIX.militares del s. XIX.militares del s. XIX.   
   Es esta una obra destacable por Es esta una obra destacable por Es esta una obra destacable por 
su minuciosidad, tardó caso 40 su minuciosidad, tardó caso 40 su minuciosidad, tardó caso 40 
años en escribirla, y por el relato años en escribirla, y por el relato años en escribirla, y por el relato 
de actividades tácticas de sus pro-de actividades tácticas de sus pro-de actividades tácticas de sus pro-
tagonistas.  Su publicación supuso tagonistas.  Su publicación supuso tagonistas.  Su publicación supuso 
el ingreso de su autor en la Real el ingreso de su autor en la Real el ingreso de su autor en la Real 
Academia de la Historia.Academia de la Historia.Academia de la Historia.   

El Diccionario geográ icoEl Diccionario geográ icoEl Diccionario geográ ico---estadísticoestadísticoestadístico---
histórico de España y sus posesiones histórico de España y sus posesiones histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar es una magna obra pu-de Ultramar es una magna obra pu-de Ultramar es una magna obra pu-
blicada por Pascual Madoz entre blicada por Pascual Madoz entre blicada por Pascual Madoz entre 
1846 y 1850. Compuesta por 16 volú-1846 y 1850. Compuesta por 16 volú-1846 y 1850. Compuesta por 16 volú-
menes (Madrid, 1845menes (Madrid, 1845menes (Madrid, 1845–––1850), analiza 1850), analiza 1850), analiza 
todas las poblaciones de España. todas las poblaciones de España. todas las poblaciones de España.    
También conocido como «el Madoz», También conocido como «el Madoz», También conocido como «el Madoz», 
es una obra a la que según su propio es una obra a la que según su propio es una obra a la que según su propio 
autor, se dedicaron 15 años, 11 meses autor, se dedicaron 15 años, 11 meses autor, se dedicaron 15 años, 11 meses 
y 7 días de trabajos literarios. En esta y 7 días de trabajos literarios. En esta y 7 días de trabajos literarios. En esta 
tarea le ayudaron más de mil colabo-tarea le ayudaron más de mil colabo-tarea le ayudaron más de mil colabo-
radores y veinte corresponsales entre radores y veinte corresponsales entre radores y veinte corresponsales entre 
ellos  de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.ellos  de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.ellos  de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.   
Esta obra todavía es consultada por Esta obra todavía es consultada por Esta obra todavía es consultada por 
los historiadores, investigadores y ar-los historiadores, investigadores y ar-los historiadores, investigadores y ar-
queólogos, ya que contiene interesan-queólogos, ya que contiene interesan-queólogos, ya que contiene interesan-
te información sobre ruinas, restos y te información sobre ruinas, restos y te información sobre ruinas, restos y 
posibles yacimientos arqueológicos posibles yacimientos arqueológicos posibles yacimientos arqueológicos 
con la descripción que en aquel en-con la descripción que en aquel en-con la descripción que en aquel en-
tonces éstos presentaban.tonces éstos presentaban.tonces éstos presentaban.   
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Erudito español. Fue o icial de la Erudito español. Fue o icial de la Erudito español. Fue o icial de la 
Biblioteca Nacional (1845), cate-Biblioteca Nacional (1845), cate-Biblioteca Nacional (1845), cate-
drático de bibliogra ía en la Es-drático de bibliogra ía en la Es-drático de bibliogra ía en la Es-
cuela Diplomática (1845) y direc-cuela Diplomática (1845) y direc-cuela Diplomática (1845) y direc-
tor del Cuerpo de Archiveros tor del Cuerpo de Archiveros tor del Cuerpo de Archiveros 
(1880). Su obra se centró básica-(1880). Su obra se centró básica-(1880). Su obra se centró básica-
mente en temas históricos: conti-mente en temas históricos: conti-mente en temas históricos: conti-
nuador de la Historia de España, nuador de la Historia de España, nuador de la Historia de España, 
del P. Mariana, autor de Historia del P. Mariana, autor de Historia del P. Mariana, autor de Historia 
del combate naval de Lepanto del combate naval de Lepanto del combate naval de Lepanto 
(1853),  traductor de la Historia (1853),  traductor de la Historia (1853),  traductor de la Historia 
de Felipe II, de Prescott. Dirigió la de Felipe II, de Prescott. Dirigió la de Felipe II, de Prescott. Dirigió la 
Crónica general de España. Tam-Crónica general de España. Tam-Crónica general de España. Tam-
bién se dedicó a la comedia y la bién se dedicó a la comedia y la bién se dedicó a la comedia y la 
zarzuela (Antes que te cases, zarzuela (Antes que te cases, zarzuela (Antes que te cases, 
1865; El tarambana, 1868).1865; El tarambana, 1868).1865; El tarambana, 1868).   

Atlas histórico y topográ ico de la Guerra de África (1859 y 1860) Lo publica de Atlas histórico y topográ ico de la Guerra de África (1859 y 1860) Lo publica de Atlas histórico y topográ ico de la Guerra de África (1859 y 1860) Lo publica de 
Real orden el Depósito de la Guerra a cargo del Cuerpo de Estado Mayor siendo Real orden el Depósito de la Guerra a cargo del Cuerpo de Estado Mayor siendo Real orden el Depósito de la Guerra a cargo del Cuerpo de Estado Mayor siendo 
director general del mismo el Teniente General Don Félix María de Messina e director general del mismo el Teniente General Don Félix María de Messina e director general del mismo el Teniente General Don Félix María de Messina e 
Iglesias, Marqués de La Serna y Jefe del Depósito el brigadier coronel de E.M. Don Iglesias, Marqués de La Serna y Jefe del Depósito el brigadier coronel de E.M. Don Iglesias, Marqués de La Serna y Jefe del Depósito el brigadier coronel de E.M. Don 
Francisco Parreño y Lobato de la Calle.Francisco Parreño y Lobato de la Calle.Francisco Parreño y Lobato de la Calle.   
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Campaña de marruecos (1912Campaña de marruecos (1912Campaña de marruecos (1912---27). Panorámica fotográ ica. Unidad en columna. 27). Panorámica fotográ ica. Unidad en columna. 27). Panorámica fotográ ica. Unidad en columna. 
Marcha con el monte Gurugú en el horizonte.Marcha con el monte Gurugú en el horizonte.Marcha con el monte Gurugú en el horizonte.   

   

Marco Vitrubio Polión: Arquitecto, Marco Vitrubio Polión: Arquitecto, Marco Vitrubio Polión: Arquitecto, 
escritor, ingeniero y tratadista del escritor, ingeniero y tratadista del escritor, ingeniero y tratadista del 
siglo a C.siglo a C.siglo a C.   
Es el autor del tratado de arqui-Es el autor del tratado de arqui-Es el autor del tratado de arqui-
tectura más antiguo que se con-tectura más antiguo que se con-tectura más antiguo que se con-
serva y el único de la antigüedad serva y el único de la antigüedad serva y el único de la antigüedad 
clásica.clásica.clásica.   
Arquitecto de Julio Cesar durante Arquitecto de Julio Cesar durante Arquitecto de Julio Cesar durante 
su juventud, y al retirarse del ser-su juventud, y al retirarse del ser-su juventud, y al retirarse del ser-
vicio entro en la arquitectura civil, vicio entro en la arquitectura civil, vicio entro en la arquitectura civil, 
siendo de este periodo su única siendo de este periodo su única siendo de este periodo su única 
obra conocida la básica de Fanum obra conocida la básica de Fanum obra conocida la básica de Fanum 
(Italia).(Italia).(Italia).   
Este ejemplar es la primera tra-Este ejemplar es la primera tra-Este ejemplar es la primera tra-
ducción del latín.ducción del latín.ducción del latín.   
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Alas rojas sobre España. Miguel Alas rojas sobre España. Miguel Alas rojas sobre España. Miguel 
Sanchís Sanchís Sanchís ---   Madrid: Publicaciones Madrid: Publicaciones Madrid: Publicaciones 
Españolas, 1956.Españolas, 1956.Españolas, 1956.   
Utilizando como hilo argumental Utilizando como hilo argumental Utilizando como hilo argumental 
la historia de los aviones,  esta la historia de los aviones,  esta la historia de los aviones,  esta 
obra  aportó por primera vez un obra  aportó por primera vez un obra  aportó por primera vez un 
estudio serio sobre la aviación re-estudio serio sobre la aviación re-estudio serio sobre la aviación re-
publicana, con imágenes y datos  publicana, con imágenes y datos  publicana, con imágenes y datos  
precisos.  Tiene muchas imágenes, precisos.  Tiene muchas imágenes, precisos.  Tiene muchas imágenes, 
la mayoría de ellas fotos retocadas, la mayoría de ellas fotos retocadas, la mayoría de ellas fotos retocadas, 
lo que le da un aire de antigüedad lo que le da un aire de antigüedad lo que le da un aire de antigüedad 
y forzada pobreza, pues en aquella  y forzada pobreza, pues en aquella  y forzada pobreza, pues en aquella  
época ya se editaban libros con fo-época ya se editaban libros con fo-época ya se editaban libros con fo-
togra ías de una calidad superior.togra ías de una calidad superior.togra ías de una calidad superior. 

Servicios de Antiaeronautica: nor-Servicios de Antiaeronautica: nor-Servicios de Antiaeronautica: nor-
mas para la Instrucción del perso-mas para la Instrucción del perso-mas para la Instrucción del perso-
nal del servicio de escucha y dife-nal del servicio de escucha y dife-nal del servicio de escucha y dife-
renciación del  material aéreorenciación del  material aéreorenciación del  material aéreo   
Sevilla: Jefatura del Aire. 1937 Sevilla: Jefatura del Aire. 1937 Sevilla: Jefatura del Aire. 1937 
(Tipogra ía A. Padura).(Tipogra ía A. Padura).(Tipogra ía A. Padura).   
Este manual de “contingencia”, Este manual de “contingencia”, Este manual de “contingencia”, 
publicado durante la Guerra Civil,  publicado durante la Guerra Civil,  publicado durante la Guerra Civil,  
consiste en una serie de normas consiste en una serie de normas consiste en una serie de normas 
para la red de escuchas aéreos, para la red de escuchas aéreos, para la red de escuchas aéreos, 
pues la detección de los aviones pues la detección de los aviones pues la detección de los aviones 
enemigos se hacía con la vista y el enemigos se hacía con la vista y el enemigos se hacía con la vista y el 
oído,  por ello era fundamental oído,  por ello era fundamental oído,  por ello era fundamental 
que los observadores identi icaran que los observadores identi icaran que los observadores identi icaran 
los aparatos.los aparatos.los aparatos.   
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El mundo cientí ico: inventos modernos: revista técnica de aplicaciones prácticas El mundo cientí ico: inventos modernos: revista técnica de aplicaciones prácticas El mundo cientí ico: inventos modernos: revista técnica de aplicaciones prácticas 
de la industria de la industria de la industria ---   Barcelona: Feliu y Susana, 1912Barcelona: Feliu y Susana, 1912Barcelona: Feliu y Susana, 1912---192219221922   
Obra en nueve tomos que responde al interés que despertaba la ciencia en el pri-Obra en nueve tomos que responde al interés que despertaba la ciencia en el pri-Obra en nueve tomos que responde al interés que despertaba la ciencia en el pri-
mer cuarto de siglo XX. Uno de los aspectos que más sorprende de esta publica-mer cuarto de siglo XX. Uno de los aspectos que más sorprende de esta publica-mer cuarto de siglo XX. Uno de los aspectos que más sorprende de esta publica-
ción son las láminas desmontables que, aunque hoy nos pueden parecen simples, ción son las láminas desmontables que, aunque hoy nos pueden parecen simples, ción son las láminas desmontables que, aunque hoy nos pueden parecen simples, 
en aquel momento era la única manera de que, tanto los técnicos como el público en aquel momento era la única manera de que, tanto los técnicos como el público en aquel momento era la única manera de que, tanto los técnicos como el público 
interesado, pudieran acceder de forma fácil y práctica a los último avances técni-interesado, pudieran acceder de forma fácil y práctica a los último avances técni-interesado, pudieran acceder de forma fácil y práctica a los último avances técni-
cos.cos.cos.   

Láminas correspondientes a la Láminas correspondientes a la Láminas correspondientes a la 
obra sobre fabricación del mate-obra sobre fabricación del mate-obra sobre fabricación del mate-
rial de guerra, redactada por el rial de guerra, redactada por el rial de guerra, redactada por el 
General de Artillería Rafael de la General de Artillería Rafael de la General de Artillería Rafael de la 
Revilla y Cifre, en su 3ª ed. de Revilla y Cifre, en su 3ª ed. de Revilla y Cifre, en su 3ª ed. de 
1922, incorporadas las modi ica-1922, incorporadas las modi ica-1922, incorporadas las modi ica-
ciones derivadas del nuevo arma-ciones derivadas del nuevo arma-ciones derivadas del nuevo arma-
mento utilizado en la I Guerra mento utilizado en la I Guerra mento utilizado en la I Guerra 
Mundial.Mundial.Mundial.   
Dicha obra fue declarada de texto Dicha obra fue declarada de texto Dicha obra fue declarada de texto 
para la Academia General Militar.para la Academia General Militar.para la Academia General Militar.   
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Colección de láminas de las he-Colección de láminas de las he-Colección de láminas de las he-
rramientas utilizadas por los rramientas utilizadas por los rramientas utilizadas por los 
profesionales a inales del siglo profesionales a inales del siglo profesionales a inales del siglo 
XIX, publicada por la Litogra ía XIX, publicada por la Litogra ía XIX, publicada por la Litogra ía 
de J. Pajares, en Madrid.de J. Pajares, en Madrid.de J. Pajares, en Madrid. 

Elissée Reclus (1830Elissée Reclus (1830Elissée Reclus (1830---1905) fue 1905) fue 1905) fue 
un importante geógrafo francés, un importante geógrafo francés, un importante geógrafo francés, 
escritor y anarquista. Su obra escritor y anarquista. Su obra escritor y anarquista. Su obra 
maestra son los 19 volúmenes de maestra son los 19 volúmenes de maestra son los 19 volúmenes de 
la Nouvelle geographie universe-la Nouvelle geographie universe-la Nouvelle geographie universe-
lle: la terre et les hommes. lle: la terre et les hommes. lle: la terre et les hommes.    
Se trata de una de las primeras Se trata de una de las primeras Se trata de una de las primeras 
obras geográ icas que integran la obras geográ icas que integran la obras geográ icas que integran la 
actividad humana en el entorno actividad humana en el entorno actividad humana en el entorno 
ísico, como se puede advertir en ísico, como se puede advertir en ísico, como se puede advertir en 

la ilustración que aquí se repro-la ilustración que aquí se repro-la ilustración que aquí se repro-
duce.duce.duce.   
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Tomás de Morla (1747Tomás de Morla (1747Tomás de Morla (1747---1811)1811)1811)   
Láminas pertenecientes al trata-Láminas pertenecientes al trata-Láminas pertenecientes al trata-
do de artillería que se enseña en do de artillería que se enseña en do de artillería que se enseña en 
el Real Colegio Militar de Segovia el Real Colegio Militar de Segovia el Real Colegio Militar de Segovia 
1803.1803.1803.   
Las láminas son grabados calco-Las láminas son grabados calco-Las láminas son grabados calco-
grá icos de: "J. Moreno", "J. Ba-grá icos de: "J. Moreno", "J. Ba-grá icos de: "J. Moreno", "J. Ba-
llester" y "F. Selma".llester" y "F. Selma".llester" y "F. Selma". 

Los cuarteles higiénicos.  Por el 
Teniente Coronel de Ingenieros 
Juan Avilés y Arnau, publicada 
por la Imp. y Lit. de Bernardo Ro-
dríguez  (1909). 
Compuesta de dos tomos (texto y 
Atlas), estudia la incorporación 
de sistemas de higiene a los cuar-
teles. Mereció la Cruz de segunda 
clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, su impresión por 
cuenta del Estado y la adquisi-
ción por parte de los Centros mi-
litares dependientes del Ministe-
rio de la Guerra. 
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En 1810, se inician las tareas  de levantamiento de planos de 
campos de batalla, zonas forti icadas y  la formación de itinera-
rios descriptivos de los principales caminos adecuados para la 
marcha de las tropas; para obtener conocimiento del terreno y 
medios de subsistencia. Comprendía los nombres de las localida-
des; el número de vecinos de los pueblos (calcular la capacidad 
de alojamiento); las distancias, expresadas en minutos de mar-
cha regular a pie; los rumbos de las principales alineaciones, y,  
especialmente agua, carros, acémilas, piensos,  y alojamiento. Se 
iniciaron durante la Guerra de la Independencia a la escala de 
1:20.000, con representación del relieve por curvas de nivel. 
En una época en la que no existía aún mapa de con ianza en Es-
paña, en el año 1847 aparece la primera hoja del Atlas de Coello, 
y  dos años antes la Carta Geométrica de Galicia, por D. Domingo 
Fontán, a escalas diez y cinco veces menores. Éstos se utilizaron 
más adelante para la formación del Mapa itinerario Militar de 
España. 
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Emilio  Valverde y Álvarez. Emilio  Valverde y Álvarez. Emilio  Valverde y Álvarez. ------      1886 1886 1886    
Guía del antiguo reino de Galicia y Guía del antiguo reino de Galicia y Guía del antiguo reino de Galicia y 
Principado de Asturias: provincias Principado de Asturias: provincias Principado de Asturias: provincias 
de Coruña, Lugo, Pontevedra, de Coruña, Lugo, Pontevedra, de Coruña, Lugo, Pontevedra, 
Orense y Oviedo: viaje geográ ico, Orense y Oviedo: viaje geográ ico, Orense y Oviedo: viaje geográ ico, 
artístico y pintoresco.artístico y pintoresco.artístico y pintoresco.   

Real Decreto restringiendo el uso Real Decreto restringiendo el uso Real Decreto restringiendo el uso 
del arte de pesca llamada “del del arte de pesca llamada “del del arte de pesca llamada “del 
xeito”, siguiendo las recomenda-xeito”, siguiendo las recomenda-xeito”, siguiendo las recomenda-
ciones del informe de la comisión ciones del informe de la comisión ciones del informe de la comisión 
de diputados a Cortes, nombrada de diputados a Cortes, nombrada de diputados a Cortes, nombrada 
para investigar las causas de la para investigar las causas de la para investigar las causas de la 
decadencia de la pesca de la sar-decadencia de la pesca de la sar-decadencia de la pesca de la sar-
dina en Galicia.dina en Galicia.dina en Galicia. 
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Mapa de La Coruña. por el Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello. Las Mapa de La Coruña. por el Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello. Las Mapa de La Coruña. por el Coronel de Ingenieros D. Francisco Coello. Las 
notas estadísticas e históricas han sido escritas por D. Pascual Madoz; el notas estadísticas e históricas han sido escritas por D. Pascual Madoz; el notas estadísticas e históricas han sido escritas por D. Pascual Madoz; el 
contorno por Leclerq; la topogra ía por D. Ramón Alabern; y la letra por contorno por Leclerq; la topogra ía por D. Ramón Alabern; y la letra por contorno por Leclerq; la topogra ía por D. Ramón Alabern; y la letra por 
Barot; grabado bajo la dirección del autor. Forma parte del diccionario Barot; grabado bajo la dirección del autor. Forma parte del diccionario Barot; grabado bajo la dirección del autor. Forma parte del diccionario 
geográ ico geográ ico geográ ico –––   Estadístico Estadístico Estadístico –––   Histórico. Atlas de España y sus posiciones de Histórico. Atlas de España y sus posiciones de Histórico. Atlas de España y sus posiciones de 
ultramar, por Pascual Madoz. Madrid: (s.n.), 1865.ultramar, por Pascual Madoz. Madrid: (s.n.), 1865.ultramar, por Pascual Madoz. Madrid: (s.n.), 1865.   
   
Escala: 1:200.000 Escala: 1:200.000 Escala: 1:200.000 ---   Montado sobre tela. Dimensión: 78x105 cm.Montado sobre tela. Dimensión: 78x105 cm.Montado sobre tela. Dimensión: 78x105 cm.   
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Dirección General del Insti-Dirección General del Insti-Dirección General del Insti-
tuto Geográ ico y Estadísti-tuto Geográ ico y Estadísti-tuto Geográ ico y Estadísti-
co. co. co. ---   1892.1892.1892.   
Nomenclátor de las ciuda-Nomenclátor de las ciuda-Nomenclátor de las ciuda-
des, villas, lugares, aldeas y des, villas, lugares, aldeas y des, villas, lugares, aldeas y 
demás entidades de pobla-demás entidades de pobla-demás entidades de pobla-
ción de España en 1º. de ción de España en 1º. de ción de España en 1º. de 
Enero de 1888: provincia de Enero de 1888: provincia de Enero de 1888: provincia de 
La Coruña.La Coruña.La Coruña. 

PPPertenece a la “Historia de ertenece a la “Historia de ertenece a la “Historia de 
la Guerra de la Independen-la Guerra de la Independen-la Guerra de la Independen-
cia de Gómez de Arteche y cia de Gómez de Arteche y cia de Gómez de Arteche y 
Moro”Moro”Moro”   
Plan de  batalla de la bata-Plan de  batalla de la bata-Plan de  batalla de la bata-
lla de Elviña (1809)lla de Elviña (1809)lla de Elviña (1809) 
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Plano del Cuartel de Atocha  Plano del Cuartel de Atocha  Plano del Cuartel de Atocha  ---   186418641864   

La obra “Nociones de arte militar”, incluida en este volumen, está considerada el La obra “Nociones de arte militar”, incluida en este volumen, está considerada el La obra “Nociones de arte militar”, incluida en este volumen, está considerada el 
primer libro español, quizás europeo, de sociología militar, en el que defendía primer libro español, quizás europeo, de sociología militar, en el que defendía primer libro español, quizás europeo, de sociología militar, en el que defendía 
que “las guerras humanas vienen a ser una especie de fenómeno cosmológico que “las guerras humanas vienen a ser una especie de fenómeno cosmológico que “las guerras humanas vienen a ser una especie de fenómeno cosmológico 
inevitable”.  Villamartín fue uno de los principales tratadistas militares del s. XIX inevitable”.  Villamartín fue uno de los principales tratadistas militares del s. XIX inevitable”.  Villamartín fue uno de los principales tratadistas militares del s. XIX 
(1833(1833(1833---1872). De convicciones republicanas, su alto concepto del deber, le llevó a 1872). De convicciones republicanas, su alto concepto del deber, le llevó a 1872). De convicciones republicanas, su alto concepto del deber, le llevó a 
luchar en el bando monárquico en la batalla de Alcolea.luchar en el bando monárquico en la batalla de Alcolea.luchar en el bando monárquico en la batalla de Alcolea.   
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Guerra francoGuerra francoGuerra franco---prusiana. prusiana. prusiana. 
Con licto bélico que se li-Con licto bélico que se li-Con licto bélico que se li-
bró entre el 19 de julio de bró entre el 19 de julio de bró entre el 19 de julio de 
1870 al 10 de mayo de 1870 al 10 de mayo de 1870 al 10 de mayo de 
1871 entre el Segundo Im-1871 entre el Segundo Im-1871 entre el Segundo Im-
perio francés  y el Reino de perio francés  y el Reino de perio francés  y el Reino de 
Prusia, con el apoyo de la Prusia, con el apoyo de la Prusia, con el apoyo de la 
Confederación de Alema-Confederación de Alema-Confederación de Alema-
nia del Norte y los reinos nia del Norte y los reinos nia del Norte y los reinos 
aliados de Baden, Baviera aliados de Baden, Baviera aliados de Baden, Baviera 
y Württemberg.y Württemberg.y Württemberg.   
Representación de un plan Representación de un plan Representación de un plan 
de combate del 19 de sep-de combate del 19 de sep-de combate del 19 de sep-
tiembre.tiembre.tiembre. 

Henry Alexis Brialmont (1821Henry Alexis Brialmont (1821Henry Alexis Brialmont (1821---1903).Teniente General belga, está considerado uno 1903).Teniente General belga, está considerado uno 1903).Teniente General belga, está considerado uno 
de los más grandes ingenieros de forti icaciones del s. XIX.de los más grandes ingenieros de forti icaciones del s. XIX.de los más grandes ingenieros de forti icaciones del s. XIX.   
A mediados del XIX, cuando la introducción de la artillería rayada, el desarrollo de A mediados del XIX, cuando la introducción de la artillería rayada, el desarrollo de A mediados del XIX, cuando la introducción de la artillería rayada, el desarrollo de 
los medios defensivos y la potencia destructora que habían conseguido los proyec-los medios defensivos y la potencia destructora que habían conseguido los proyec-los medios defensivos y la potencia destructora que habían conseguido los proyec-
tiles perturbaban los principios de la forti icación,  publicó su primera tentativa tiles perturbaban los principios de la forti icación,  publicó su primera tentativa tiles perturbaban los principios de la forti icación,  publicó su primera tentativa 
de reforma   preconizando la colocación de las piezas de la defensa en cúpulas gi-de reforma   preconizando la colocación de las piezas de la defensa en cúpulas gi-de reforma   preconizando la colocación de las piezas de la defensa en cúpulas gi-
ratorias de hierra y creando el tipo de” fuerte acorazado”, verdadera solución del ratorias de hierra y creando el tipo de” fuerte acorazado”, verdadera solución del ratorias de hierra y creando el tipo de” fuerte acorazado”, verdadera solución del 
problema defensivo en ese momento.problema defensivo en ese momento.problema defensivo en ese momento.   
Su plan de forti icación de Amberes en 1859, fue base para la forti icación de pla-Su plan de forti icación de Amberes en 1859, fue base para la forti icación de pla-Su plan de forti icación de Amberes en 1859, fue base para la forti icación de pla-
zas en Bélgica y Europa.zas en Bélgica y Europa.zas en Bélgica y Europa.   
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Soberbia edición modernista de Soberbia edición modernista de Soberbia edición modernista de 
la célebre novela, con preciosas la célebre novela, con preciosas la célebre novela, con preciosas 
viñetas del gran A. Mestres, ini-viñetas del gran A. Mestres, ini-viñetas del gran A. Mestres, ini-
ciales decoradas y espléndidas ciales decoradas y espléndidas ciales decoradas y espléndidas 
láminas a todo color, obra de láminas a todo color, obra de láminas a todo color, obra de 
Planas. Ambos dibujantes decla-Planas. Ambos dibujantes decla-Planas. Ambos dibujantes decla-
raron haber preferido vestir a las raron haber preferido vestir a las raron haber preferido vestir a las 
damas según la moda del mo-damas según la moda del mo-damas según la moda del mo-
mento,  desdeñando la de los mento,  desdeñando la de los mento,  desdeñando la de los 
años cuarenta "que hoy día pare-años cuarenta "que hoy día pare-años cuarenta "que hoy día pare-
cería ridícula".cería ridícula".cería ridícula".   
Constituyó la base para la ópera Constituyó la base para la ópera Constituyó la base para la ópera 
de Verdi  “La Traviata”.de Verdi  “La Traviata”.de Verdi  “La Traviata”.   

Espléndido atlas de 168 láminas cromolitográ icas que incluyen, junto a la icono-Espléndido atlas de 168 láminas cromolitográ icas que incluyen, junto a la icono-Espléndido atlas de 168 láminas cromolitográ icas que incluyen, junto a la icono-
gra ía clínica, numerosas imágenes histopatológicas y parasitológicas.gra ía clínica, numerosas imágenes histopatológicas y parasitológicas.gra ía clínica, numerosas imágenes histopatológicas y parasitológicas.   
José Eugenio Olavide Landazábal. Médico español que, después de completar es-José Eugenio Olavide Landazábal. Médico español que, después de completar es-José Eugenio Olavide Landazábal. Médico español que, después de completar es-
tudios en Francia,  impulsó desde el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona  la tudios en Francia,  impulsó desde el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona  la tudios en Francia,  impulsó desde el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona  la 
implantación de la dermatología como especialidad clínica.implantación de la dermatología como especialidad clínica.implantación de la dermatología como especialidad clínica.   
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Plano del Real Arsenal de Marina de Ferrol en que se hace demostra-Plano del Real Arsenal de Marina de Ferrol en que se hace demostra-Plano del Real Arsenal de Marina de Ferrol en que se hace demostra-
ción de los terrenos que hoy día se ocupan con motivo de sus obras y de ción de los terrenos que hoy día se ocupan con motivo de sus obras y de ción de los terrenos que hoy día se ocupan con motivo de sus obras y de 
los que se deberán ocupar cuando la entera conclusión de todas ellas. los que se deberán ocupar cuando la entera conclusión de todas ellas. los que se deberán ocupar cuando la entera conclusión de todas ellas.    
Ferrol, 11 de mayo de 1761.Ferrol, 11 de mayo de 1761.Ferrol, 11 de mayo de 1761.   
   D. Francisco Llobet, ingeniero militar y arquitecto. Dirigió la construc-D. Francisco Llobet, ingeniero militar y arquitecto. Dirigió la construc-D. Francisco Llobet, ingeniero militar y arquitecto. Dirigió la construc-
ción del Arsenal de Ferrol y irmó, en 1761, junto con Jorge Juan el pro-ción del Arsenal de Ferrol y irmó, en 1761, junto con Jorge Juan el pro-ción del Arsenal de Ferrol y irmó, en 1761, junto con Jorge Juan el pro-
yecto del nuevo barrio de la Magdalena de esta ciudad, cuyas obras lle-yecto del nuevo barrio de la Magdalena de esta ciudad, cuyas obras lle-yecto del nuevo barrio de la Magdalena de esta ciudad, cuyas obras lle-
varía a cabo Julián Sánchez Bort.varía a cabo Julián Sánchez Bort.varía a cabo Julián Sánchez Bort. 
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