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Libros grandes
§ Libros de Caballerias
Los Amadises
Aqui comiençam los quatro libros primeros del invencible cauallero Amadis de Gaula, en los quales se tratan sus
altos hechos de armas y cauallerias, nuevamente impressos. En Alcana de Henares : en Casa de Querino
Gerardo : à costa de Juan Gutierrez, mercader de libros. Año de 1580. Folio
El ramo que de los quatro libros de Amadis de Gaula sale llamado las Sergas del muy esforçado cauallero
Esplandian, hijo del excelente Rey Amadis de Gaula ... Alcalá de Henares, por herederos de Juan Gracian,
que sea en gloria : à costa de Juan de Sarria, mercader de libros. 1588. Folio
Coronica del muy valiente y esforzado Principe y caballero de la ardiente espada Amadis de Grecia, hijo de Lisuarte
de Grecia, emperador de Constantinopla y Trapisonda y Rey de Rodas. Que trata de los sus altos hechos en armas y de
los sus altos y extraños amores. Y es el noveno libro de Amadis de Gaula. Por Feliciano de Silva. Lisboa : por
Simão Lopez, 1596. Fólio
História del invencible caballero don Olivante de Laura, príncipe de Macedonia, que por sus admirables hazañas
vino a ser emperador de Contantinopla, de António de Torquemada, autor de El Jardín de flores curiosas.
Barcelona . Claudio Bornat, 1564
Parte primera de la grande historia del muy animoso y esforzado Príncipe Felixmarte de Hircania y de su extraño
nascimiento. Com privilegio, en este año de 1556. Sigue la licencia del Principe, de la que resulta que el
autor fué Melchor Ortega, vecino de Ubeda

Los Palmerines y otros
Cronica del muy valiente y esforzado caballero Platir, hijo del emperador Primaleon. Valladolid : por Nicolás
Tierry, 1533. Folio
Libro del invencible cavallero ... hijo del Emperador de Alemania, y de los hechos que hizo llamandose el Cauallero de
la Cruz. Sevilla : por Juan Cromberger, 1534. Fólio
Primera , segunda y tercera parte de Orlando Enamorado. Espejo de caballerias, en el qual se tratan los hechos del
conde Don Roldan y del muy esforçado cauallero don Reinaldos de Montalvan, y de outros muchos preciados
caualleros, por Pedro de Reynosa, toledano. Medina del Campo : por Francisco del Canto, 1586. Folio
Historia De Las Hazanas del invencible cavallero Bernardo del Carpio. Por Augustin Alonso . Toledo : Pero
Lopez de Haro, 1585.
Libro del famoso cauallero Palmerim de Oliva que por el mundo grandes hechos en armas hizo, sin saber cuyo hijo
fuesse. Agora nuevamente impresso en Toledo : En Casa de Pedro Lopez de Haro, Año de M. D. LXXX

Primeira [-segunda] parte de Palmeyrim de Inglaterra dirigida ao serenissimo principe Alberto, cardeal
Archiduque de Austria... Chronica do famoso e muyto esforçado caualeyro Palmeyrim de Inglaterra, filho del Rey
Dom Duardos no qual se contem suas proezas & de Floriano do Deserto su ermão & do Principe Florendos filho de
Primalião. Composta per Francisco de Moraes. Agora nouamente impressa com licença da Sãcta
Inquisição & ordinario. [Em Lisboa : por Antonio Aluarez : a custa de Afonso Lopez Ruyz... & Afonso
Fernandez, 1592]. In-2º
Terceira [-quarta] parte da Chronica de Palmeirim de Inglaterra: na qual se tratam as grandes cavallarias de
seu filho o principe Dom Duardos segundo & dos mais principes & cavalleiros q[ue] na ilha deleytosa se criarão.
Composto por Diogo Fernandez . Impresso em Lisboa : por Jorge Rodriguez, 1604. In -2º
Quinta, e sexta parte de Palmeirim de Inglaterra...: chronica do famoso principe Dom Clarisol de Bretanha, filho
do Principe Dom Duardos de Bretanha: na qual se cötão suas grandes cavallarias, & dos Principes Lindamor,
Clarifebo, & Beliandro de Grecia, filhos de Vasperaldo, Landimãte, & Primalião, & de outros muitos principes, &
cavalleiros famosos de seu tempo. Ccomposta por Balthasar Gonçalvez Lobato. Em Lisboa : por Jorge
Rodrigues, 1602. In-2º
Libro primero (y segundo) del valeroso é invencible principe Don Belianis de Grecia En el qual se cuentam las
estrañas y peligrosas aventuras que le sucedieron; com los amores que tuvo com la princesa Florisbella, hija del sodan
de Babilonia. Y como fue hallada la princesa Policea, hija del rey Priamo de Troya. Sacado de lengua griega, en la qual
le escrivió, etc. Burgos : por Alonso y Estevan Rodriguez, impressores, año de 1587. Folio
Tercera y quarta parte del imbencible principe Don Belianis de Grecia ... etc, sacada de lengua griega ,etc.
Compuesta por el licenciado Geronimo Fernandez, assi mismo autor de la primera y segunda.
En Burgos : por Pedros Santillana, 1579
Tirant lo Blanch. A honor lahor e gloria de nostre senyor Jesu Christ e de la gloriosa sacratissima Maria mare sua
senyora nostra. Comença la letra del present libre appellat Tirant lo Blanch; dirigida per Mossen Joanot
Martorell, cavaller, al serenissim Princep don Ferrando de Portogal. Fon acabada de empremptar la
present obra en la ciutat de Valencia a XX del mês de Nohembre del any de la nativitat de nostre Senyor
deu Jesu Crist mil CCCCLXXXX

Libros Pequeños
§ Libros de Poesia
Libros de pastores y otros de poesia lirica
Parte primera y segunda de la Diana de George de Montemayor. Aora nueuamente corregida
y emendada. En Madrid : En la Imprenta Real : A costa de Alonso Perez y de Andres Lopez,
libreros, 1602. In-8º
Ocho libros de la segunda parte de la Diana de Jorge de Montemayor. Compuestos por Alonso Perez.
Valencia : Joan Mey, 1573. In- 8 °

Primera parte de Diana enamorada. Compuesta por Gaspar Gil Polo... Çaragoça: Iuan
Millan, 1577.
Los diez libros de fortuna de amor, divididos en dos tomos; compuestos por Antonio de lo
Frasso ... donde hallaran los honestos, y apazíbles amores del pastor Frexano, y de la hermosa
pastora Fortuna, con mucha variedad de invenciones poeticas historiadas. Y la sabrosa
historia de Don Floricio, y de la pastora Argentina, y una invención de justas reales, y tres
triumphos de damas.
Pastor de Iberia, Ninfas de Henares, Pastor de Fílida : romances pastoris
Desengaño de celos . Madrid : Francisco Sanchez, 1586
Tesoro de varias poesias. Por Pedro Padilla
Cancionero. Por Lopez Maldonado
Primera Parte de la Galatea : diuidida en seys libros. Cõpuesta por Miguel de
Ceruantes... Impressa en Alcala : Por Iuan Gracian : a costa de Blas de Robles
mercader de libros, 1585. In-8º

Poesia epica

Primera, segunda, y tercera partes de la Aravcana . Compuesta por Alonso de Ercilla y
Zúniga. Anvers : Pedro Bellero-Andree Bacxij, 1597
La Austriada de Iuan Rufo . Madrid : en casa de Aloso Gomez, 1584
Primera parte de la Angelica de Luys Barahona de Soto: con advertimientos a los fines de los
cantos, y breves summarios a los principios. Por el presentado Fray Pedro Verdugo de
Sarria . En Granada : en casa de Hugo de Mena : a costa de Ioan Diaz mercader de
libros, 1586. In-4º
[Caroleia ? ou ] Comentario del illustre Señor don Luis de Auila y Zuñiga ... de la guerra de
Alemaña, hecha de Carlo V ... En nel año de MDXLVI y MDXLVII Anvers : en casa de
Iuan Steelsio, 1550

Inventário fictício da biblioteca particular de D. Quixote
elaborado com base no Capítulo VI ( e início do Cap. VII) da Primeira Parte de D. Quixote ,
e em referências/descrições bibliográficas obtidas a partir das seguintes fontes :
•

Catálogos online das Biblioteca Nacionais de Espanha, Portugal, França ; da Biblioteca do Congresso;
da Biblioteca Vaticana; e da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

•

Catálogo razonado de los libros de caballerias que hay en lengua castellana ó portuguesa, hasta el año
de 1800. In Gayangos, Pascual de - Libros de Caballerias. Madrid : M. Rivadeneyra, 1857 (Biblioteca
de autores españoles)

•

Baker, Edward - La biblioteca de don Quijote. Madrid : Marcial Pons , 1997

