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DIB/13/4/39
Paret y Alcázar, Luis (1746-1799) . [Artillería de a caballo] [Material gráfico] . [17--] . 1 dibujo
sobre papel amarillento verjurado pluma, pincel, tinta negra y aguadas de color 249 x 425 mm
(medida máxima) .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000164501&page=1
DIB/13/5/27/2
Isidro Velázquez, Apuntes de las habilidades de los caballos hechas por Guerri y Colman en la
plaza de toros de Madrid, año de 1785
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000179270&page=1
DIB/14/25/19
Juan de Villanueva, Proyecto de fábrica de pólvora en Ruidera. Sección y alzados,
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000019875&page=1
DIB/14/25/21
Francisco Sabatini, Puerta del Jardín Botánico, 1780
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000019043&page=1
DIB/14/4/14
Cruz, Manuel de la (1750-1792) . Maja de Naranjera á lo chusco [Material gráfico] / Ma.l d. l.
Cruz f . [1777] . 1 dibujo sobre papel verjurado amarillento grueso pincel y aguada de colores
línea de encuadre 243 x 177 mm, en h. de 286 x 217 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183024&page=1
DIB/14/4/2
Cruz, Manuel de la (1750-1792) . Andaluz embozado en accion de marcha [Material gráfico] /
Ma.l d. l. Cruz f . [1777] . 1 dibujo sobre papel verjurado grueso amarillento pincel y aguada de
colores línea de encuadre 240 x 178 mm, en h. de 294 x 216 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183015&page=1
DIB/14/4/32
Cruz, Manuel de la (1750-1792) . Chinita, Comico ridiculo en el sainete de Manolo [Material
gráfico] / Narciso Cruz ; Ma.l d.l. Cruz fe . [1777] . 1 dibujo sobre papel verjurado grueso
amarillento pincel y aguada de colores línea de encuadre 240 x 178 mm, en h. de 292 x 220
mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183041&page=1
DIB/14/4/33
Cruz, Manuel de la (1750-1792) . El Abaniquero [Material gráfico] / D. Ma.l d.l. Cruz f . [1777] . 1
dibujo sobre papel verjurado grueso amarillento pincel y aguada de colores línea de encuadre
234 x 174 mm, en h. de 280 x 211 mm .
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http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183042&page=1
DIB/14/4/39
Cruz, Manuel de la (1750-1792) . [Sra. Josepha] [Material gráfico] / D.n Man.l d.l. Cruz Pi .
[1777] . 1 dibujo sobre papel verjurado grueso amarillento pincel y aguada de colores línea de
encuadre 235 x 177 mm, en h. de 284 x 218 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183048&page=1
DIB/14/45/88
Agustín BETANCOURT, Plan corte y elevación del puente de hierro fundido construido en
Coalsbroockdale, 1788
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000021613&page=2
DIB/15/54/12
Paret y Alcázar, Luis (1746-1799) . [Raquel] [Material gráfico] / L. Parét inv. et del . [ca. 17951799] . 1 dibujo sobre papel agarbanzado pincel, tintas y aguadas pardas, grises y azuladas
línea de encuadre 211 x 145 mm, en h. de 280 x 204 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135776&page=1
DIB/15/6/23/2
Cruz, Manuel de la (1750-1792) . [Vendedores y mendigos de Madrid de la época de Carlos III]
[Material gráfico] . [1777] . 11 dibujos (1 h.) sobre papel verjurado amarillento pincel, pluma y
aguadas de colores 205 x 297 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000182852&page=1
DIB/15/85/26
Anónimo, Presa de El Gasco, 1787
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000138026&page=1
DIB/15/86/23
Juan de Villanueva, Proyecto de fábrica de pólvora en Ruidera. Planta general del conjunto
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000019044&page=1
DIB/18/1/2299
Anónimo (s. XVIII) . [Escenografía teatral] . [1780-1800] . 1 dibujo sobre papel verjurado
agarbanzado adherido a un segundo soporte pluma, pincel, tinta parda y aguadas grises,
azuladas y pardas 257 x 389 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000111778&page=1
ER/2795 V. 1
Juan Bautista BRU DE RAMON, Colección de laminas que representan los animales y
monstruos del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, con una descripcion individual de
cada uno, 1784/ 1786, vol 1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000005127&page=1
ER/3393
Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la (1734-1790) . Colección de trajes de España, tanto antiguos
como modernos, que comprehende todos los de sus dominios [Texto impreso] : dividida en dos
volumenes, con ocho quadernos de á doze estampas cada uno / dispuesta y gravada por D.
Juan de la Cruz Cano y Holmedilla... Tomo Primero . Se hallará en Madrid Casa de M. Copin...
1777 . 1 álbum (74 estampas sobre papel avitelado) aguafuerte y buril huella de la plancha 305
x 223 mm o menos .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051081&page=1
ER/3642
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Muestras de Trages y muebles decentes y de buen gusto [Texto impreso] . --- --- --- . 1 v. con
10 lám. --- .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000181194&page=1
IH/6131/1
Tinti, Camillo (ca. 1738-1796) . [Retrato de José Moñino y Redondo] [Material gráfico] / Eques
Pompeus de Battoni pinx. Camillus Tinti sculp. Romae 1777 . [Romae s.n. 1777] . 1 estampa
aguafuerte y buril huella de la plancha 230 x 149 mm, en h. de 352 x 254 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000032997&page=1
INVENT/47139
Bresse, C. ((fl. 1780)) . [Pez aerostático elevado en Plasencia] / Bresse aqva forti . A Paris chez
Chereau 1784 . 1 estampa aguafuerte, coloreada a mano 345 x 498 mm .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000053481&page=1
INVENT/70852
Anónimo español (s. XVIII) . Vista del parage del Jardin del Buen Retiro donde se ha de elebar
el globo aerostático en que ha de bolar d.n Vicente Lunardi el dia 12 de agosto de 1792. n.1
palacio donde estara el Principe N.S. 2. ballas para los que hayan de estar de pie 3. las Sillas
[Material gráfico] . [Madrid] Se [h]allara enla. Calle de las Carretas en la libreri[a] de Escribano
[1792] . 1 estampa buril y aguafuerte huella de la plancha 228 x 151 mm en h.de 250 x 167 .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000067052&page=1
Mp/2391/7
Peter Weldon, La Batalla de Baylén y rendición de el General Dupont al exército españoe [sic]
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000161120&page=1
MR/2/113
López, Tomás (1730-1802) . Madrid. Planos de población. 1785 . Madrid Año de 1785 . 1 plano
grab. 65 x 95 cm . CB:14089-1001
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000017408&page=1
MR/42/307
Plano Général de los Limites de la Ysla de Sto. Domingo entre la Francia, y la España,
conforme al Tratado definitivo firmado en la Atalaya á 29 de Febrero de 1776, representado en
nueve ojas numeradas y firmadas por los Comissarios é Yngeniero encargado Choiseul ; Calon
de Felcourt Ingr. Geographe ; Joaquin Garcia
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037663&page=1
MR/42/383
Prespectiva y Bombardeo de Argel a el Mando del Exmo. Sor. Dn Antonio Barcelò Teniente
Gral. de la Armada Siendo su Maior Gral. Dn. Josef Lorenzo de Goicoechea Capitan de Navio
del Orden de Sn.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000070720&page=1
MR/42/416
Nuevos Planos que demuestran Las Obras que han de formar el Parque para los Bageles
Correos de S.M. En la Bahía de La Coruña
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000016948&page=1
MSS/10354
Morales Coronel, Juan Antonio . Libro en donde consta el por menor de los gastos causados
con motivo de la Función de Parejas que se corrieron el día 12 de diciembre de 1765, en
celebridad del casamiento del Principe de Asturias, de que fue padrino por orden de S.M. el
Exmo. Señor Marques de Tavara, Duque de Lerma, mi señor [Manuscrito] / recopilado por Juan

directora@bne.es

Página 3

PASEO DE RECOLETOS, 20
28071 MADRID
TEL.: 91 580 78 00
FAX: 91 577 56 34

Antonio Morales Coronel, mayordomo de la Casa . 1766 . 46 h. lám. col. 30 x 20 cm. .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174962&page=1
MSS/10427 v.1
Betancourt, Agustín de (1758-1824) . Memorias de las Reales Minas de Almadén, 1783
[Manuscrito] / Agustín de Betancourt . 1783 . 3 v. (16 h., 4 h. de plan.; 17 h., 2 h. de plan,; 35 h.,
3 h. de plan.) 31 x 23 cm. .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042440&page=1
MSS/10776
Cavanilles, Antonio José (1745-1804) . Compendio de la Geografía de España y Portugal
[Manuscrito] : precedido de algunas nociones preliminares y explicación general de la Europa :
puesto por preguntas y respuestas para la diversión del Conde de Saldaña y su hermano, D.
Manuel de Toledo Salm . S.XVIII . 69 h., 25 h. de map. pleg. 18 x 12 cm. .
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000148405&page=1
MV/7
Mahón (Menorca) (Puerto) Vistas panorámicas 1782 . Jean-Baptiste Crépy. Vue du Port Mahon
et du Fort S. Philippe de l'Isle Minorque
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000017007&page=1
DIB/15/69/1
Maea, José (1760-1826) . [Retrato de Pedro González de Mendoza] [Material gráfico] . [1791] .
1 dibujo sobre papel verjurado amarillento pincel, pluma, tinta y aguadas grises imagen 118 x
84 mm, en h. de 138 x 102 mm . Dibujo en un álbum.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000184951&page=2
INVENT/14815
Fenomenos extraordinarios de la naturaleza : Niños que Viven Anónimo español (s. XVIII)
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000172006
DIB/15/86/51
HERMOSILLA Y SANDOVAL, José de (Llerena, Badajoz, 1715 - Madrid, 1776) Plano de los
paseos del Prado, Recoletos y Atocha de Madrid (1767)
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000019625
INVENT/43686
FIESTA DE TOROS EN EL AIRE [Material gráfico]. 1784] Carnicero, Isidro (1736-1804)
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000025354&page=1

directora@bne.es

Página 4

PASEO DE RECOLETOS, 20
28071 MADRID
TEL.: 91 580 78 00
FAX: 91 577 56 34

