
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES Y OBRAS EN DIALOGYCA BDDH 

 

Esta relación se actualiza cada 6 meses, coincidiendo con la incorporación de nuevos 

registros. Entre paréntesis se indica la fecha inicial de subida a la red de cada registro. 

Fecha de la última actualización: 21/12/2016. Número total de registros: 276. 

 

This list will be updated every 6 months, when new records are incorporated. In brackets 

initial upload date of each record. 

Date of the last update: 21/12/2016. Full number of records: 276. 

 

 

AGUILAR VILLAQUIRÁN, Juan de. 

Las obras de Luciano samosatense, orador y filósofo excelente. (2011)  BDDH10  

 Alexandro y Diógenes.  (2011)  BDDH109   

Alfeo y Neptuno.  (2011)  BDDH163  

 Almoneda de las vidas de los filósofos.  (2011)  BDDH128  

 Antíloco y Aquiles.  (2011)  BDDH110 

 Apolo y Bacco.  (2011)  BDDH153 

Apolo y Mercurio (Diálogo decimoctavo de los Dioses).  (2011)  BDDH147  

 Apolo y Mercurio (Diálogo vigésimo séptimo de los Dioses).  (2011)  BDDH156  

 Apolo y Vulcano.  (2011)  BDDH137  

 Arte y exercicio de dançar o bailar.  (2011)  BDDH82  

 Áyaz y Agamemnón.  (2011)  BDDH124  

 Carón y Menipo y Mercurio.  (2011)  BDDH117  

 Carón y Mercurio.  (2011)  BDDH105  

 Cíclope y Neptuno.  (2011)  BDDH162  

 Cnemón y Damipo.  (2011)  BDDH103 

 Crates y Diógenes.  (2011)  BDDH106  

 Cupido y Júpiter.  (2011)  BDDH132  

 Demarato Filalites.  (2011) BDDH81  

 Diálogo de Saturno y su sacerdote.  (2011) BDDH160 

 Diógenes, Antístenes y Crates y pobre. (2011)  BDDH122 

 Diógenes y Hércules.  (2011)  BDDH111 

 Diógenes y Mausolo.  (2011)  BDDH119 

http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH109/alexandro-y-diogenes/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH109/alexandro-y-diogenes/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH163/alfeo-y-neptuno/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH128
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH110
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH153
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH147
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH156
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH137
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH82
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH124
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH117
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH105
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH162
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH103
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH106
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH132
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH81
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH160
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH122
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH111
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH119


 Diógenes y Pólux.  (2011)  BDDH89 

Doris y Galatea.  (2011)  BDDH161  

Doris y Tetis.  (2011)  BDDH172  

Éaco, Protesilao, Menelao y Paris.  (2011)  BDDH115  

El Acusado dos veces.  (2011)  BDDH176  

El Carón de Erasmo.  (2011)  BDDH177  

El Cínico.  (2011)  BDDH76  

El Concilio de los dioses.  (2011)  BDDH157  

El Convite.  (2011)  BDDH77  

El Eunuco.  (2011)  BDDH78  

El Gallo.  (2011)  BDDH24  

El Incrédulo.  (2011)  BDDH80  

El juicio de Paris y las tres diosas.  (2011)  BDDH150  

El pescador o Los Resucitados. BDDH129  

Hermótimo o De las sectas de los filósofos.  (2011)  BDDH87  

Icaromenipo.  (2011)  BDDH25  

Iris y Neptuno.  (2011)  BDDH170  

Juno y Júpiter (Diálogo sexto de los Dioses).  (2011)  BDDH135  

Juno y Júpiter (Diálogo séptimo de los Dioses).  (2011)  BDDH136  

Juno y Júpiter (Diálogo decimonoveno de los Dioses).  (2011)  BDDH148  

Juno y Latona.  (2011)  BDDH146  

Júpiter concluido.  (2011)  BDDH158  

Júpiter melancólico.  (2011)  BDDH159  

Júpiter y Esculapio y Hércules.  (2011)  BDDH143  

Júpiter y Ganimedes.  (2011)  BDDH134  

Júpiter y Mercurio.  (2011)  BDDH133  

Júpiter y Sol.  (2011)  BDDH155  

La diosa Virtud.  (2011)  BDDH88  

La Parasítica o Arte de truhanear.  (2011)  BDDH84  

Los Contemplantes.  (2011)  BDDH126  

Los Fugitivos.  (2011)  BDDH86  

Los Gimnasios.  (2011)  BDDH83  

Marte y Mercurio.  (2011)  BDDH151  

Menelao y Proteo.  (2011)  BDDH164  

Menipo y Anfíloco y Trofonio.  (2011)  BDDH98  

Menipo y Cerbero.  (2011)  BDDH116  

Menipo y Éaco, Pitágoras y Sócrates.  (2011)  BDDH114  

Menipo y Mercurio.  (2011)  BDDH113  

Menipo y Quirón.  (2011)  BDDH121  

Menipo y Tántalo.  (2011)  BDDH112  

Menipo y Tiresias.  (2011)  BDDH123  

Mercurio y Apolo (Diálogo decimoquinto de los Dioses).  (2011)  BDDH144  

 Mercurio y Apolo (Diálogo decimosexto de los Dioses).  (2011)  BDDH145  

http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH89
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH161
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH172
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH115
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH176
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH177
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH76
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH157
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH77
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH78
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH24
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH80
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH150
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH129
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH87
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH25
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH170
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH135
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH136
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH148
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH146
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH158
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH159
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH143
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH134
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH133
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH155
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH88
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH84
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH126
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH86
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH83
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH151
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH164
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH98
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH116
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH114
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH113
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH121
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH112
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH123
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH144
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH145


 Mercurio y Carón.  (2011)  BDDH99  

 Mercurio y Maya.  (2011)  BDDH154  

 Mercurio y Sol.  (2011)  BDDH140  

 Minos y Sóstrato.  (2011)  BDDH125  

 Navegación del Tirano.  (2011)  BDDH127  

 Neptuno y Enipeo.  (2011)  BDDH173  

 Neptuno y las Nereidas.  (2011)  BDDH169  

 Neptuno y los delfines.  (2011)  BDDH168  

 Neptuno y Mercurio.   (2011)  BDDH139  

 Nigromancia.  (2011)  BDDH90  

 Nireo y Tersites y Menipo.  (2011)  BDDH120  

 Noto y Zéfiro.  (2011)  BDDH167  

 Pan y Mercurio.  (2011)  BDDH152  

 Pánopes y Galenes.  (2011)  BDDH165  

 Plática entre Alexandro y Filipo en el infierno.  (2011)  BDDH108 

 Plutón o Contra Menipo.  (2011)  BDDH97  

 Plutón y Mercurio.  (2011)  BDDH100  

 Prometeo o El Cáucaso.  (2011)  BDDH130  

 Prometeo y Júpiter.  (2011)  BDDH131  

 Protesilao, Plutón y Proserpina.  (2011)  BDDH118  

 Scipión en el infierno.  (2011)  BDDH107  

 Símilo y Polístrato.  (2011)  BDDH104  

 Terpsión y Plutón.  (2011)  BDDH101  

 Timón.  (2011)  BDDH23  

 Torres de Viento.  (2011)  BDDH85  

 Tóxares o De la Amistad.  (2011)  BDDH79  

 Tritón, Amimone y Neptuno.  (2011)  BDDH166  

 Tritón y las Nereidas.  (2011)  BDDH174  

 Venus y Cupido (Diálogo decimotercero de los Dioses).  (2011)  BDDH142  

 Venus y Cupido (Diálogo vigésimo de los Dioses).  (2011)  BDDH149  

 Venus y Luna.  (2011)  BDDH141  

 Vulcano y Júpiter.  (2011)  BDDH138  

 Xanto y la Mar. (2011)  BDDH171  

 Zéfiro y Noto.  (2011)  BDDH175  

 Zenofantes y Calidémides.  (2011)  BDDH102  

 

ALFONSO DE VALLADOLID. 

Obras de Alfonso de Valladolid.  (2011)  BDDH4  

 Mostrador de justicia.  (2011)  BDDH5  

  

ALONSO DE HERRERA, Hernando.  

 Disputatio adversus Aristoteles Aristotelicosque sequaces.  (2010, 20112)  BDDH39  

http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH99
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH154
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH140
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH125
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH127
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH173
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH169
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH168
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH139
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH90
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH120
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH167
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH152
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH165
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH108
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH97
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH100
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH130
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH131
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH118
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH107
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH104
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH101
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH23
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH85
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH79
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH166
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH174
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH142
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH149
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH141
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH138
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH171
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH175
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH102
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH4
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH5
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH39


Expositio Laurentii Vallensis de Elegantia linguae latinae. Cum disputatione trium 

personarum, nominum videlicet et pronominum, et participiorum, aduersus Priscianum 

grammaticum… (2013)  BDDH213  

Tres personae.  (2013)  BDDH196  

 

ANUNCIACIÓN, Domingo de la. 

Doctrina cristiana breve y compendiosa por vía de diálogo entre un maestro y un discípulo, 

sacada en lengua mexicana y castellana.  (2014)  BDDH234  

 

ARCE DE OTÁLORA, Juan. 

 Coloquios de Palatino y Pinciano.  (2010)  BDDH21  

 

ÁVILA, Francisco de. 

Diálogos en que se trata de quitar la presunción y brío al hombre a quien el favor y 

prosperidad del mundo tiene vanaglorioso y soberbio, y de esforzar y animar al que su 

trabajo y adversidad tiene fatigado y afligido.  (2011)  BDDH187 

 

AZAÑA, Manuel. 

 La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra de España.  (2012)  BDDH66  

 

BASURTO, Fernando. 

 Diálogo del cazador y del pescador.  (2013)  BDDH208  
 

BRAVO DE LAGUNAS, Sancho.  

 Almoneda de vidas. (2016) BDDH262 

 

BURGOS, Carmen de. 

 La voz de los muertos. (2014)  BDDH239  

 Preliminar. Diálogo entre la Autora y su Genio familiar. (2014)  BDDH240  

El Amor. Diálogo entre una Enamorada muerta y una Jovencita.  (2014)  BDDH241  

 El Honor. Diálogo entre un Fusilado y un Ahorcado. (2014)  BDDH242  

La Virtud. Diálogo entre una Cortesana difunta y una Madre de familia. (2014) 

BDDH243  

El Patriotismo. Diálogo entre un Héroe muerto y un Fraile orante. (2014)  BDDH244  

La Grandeza. Diálogo entre Isabel I y el Guardián del Castillo de la Mota. (2014) 

BDDH245  

La Lealtad. Diálogo entre Judas y el Cura de un pueblo. (2014)  BDDH246  

La Galantería. Diálogo entre don Juan Tenorio y una Feminista. (2014) BDDH247  

La Justicia. Diálogo entre un Verdugo muerto y un Ministro conservador (2014) 

BDDH248  

La Gloria. Diálogo entre Cervantes y un Periodista. (2014)  BDDH249  

El Arte. Diálogo entre Fidias y Rodin. (2014)  BDDH250  

El Romanticismo. Diálogo entre Lucrecia Borgia y una Educanda de las Ursulinas. 
(2014)  BDDH251  

http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH213
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH196
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH234
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH21
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH187
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH187
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH208
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH262/almoneda-de-vidas/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH239
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH240
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH241
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH242
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH243
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH244
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH245
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH246
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH247
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH248
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH249
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH250
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH251


La Muerte. Diálogo entre Leopardi y un Curioso. (2014)  BDDH252  

 

CAMPOS, Manoel de.  

Diálogo chamado dezengano de atrevidos e suave modo de falar verdade. (2011)  BDDH75  

 

CARDUCHO, Vicente. 
Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias. (2012, 

20132)  BDDH73  

 

CERVANTES DE SALAZAR, Francisco. 

Obras que Francisco Cervantes de Salazar ha hecho, glosado y traducido.  (2010) BDDH7  

 

CERVANTES DE SALAZAR, Francisco. VIVES, Juan Luis. 

Francisci Cervantis Salazari Toletani, ad Ludovici Vivis Valentini exercitationem, aliquot 

Dialogi, en [Commentaria in Ludovici Vives exercitationes linguae latinae]. (2016) BDDH269  

Saltus. (2016)  BDDH270  

Ludus spherae per anulum ferreum.  (2016)  BDDH271  

Obeliscorum seu lignearum pyramidularum ludus. (2016)  BDDH272  

Pilae palmariae ludus.  (2016)  BDDH273  

Academia Mexicana. (2016)  BDDH274  

Civitas Mexicus interior. (2016)  BDDH275  

Mexicus exterior.  (2016)  BDDH276  

 

CETINA, Gutierre de. 

 Diálogo entre la cabeza y la gorra. (2015) BDDH253  

 

COLLAZOS, Baltasar de.  

 Coloquios.  (2010, 20142, 20163)  BDDH2  

 

COLOQUIO 

Coloquio entre un caballero llamado Silverio y el eco que le responde a su propósito 

agudamente.  (2013)  BDDH217  

Coloquio entre un caballero y su eco. (2013)  BDDH220  

 Coloquio entre un cristiano y un judío.  (2011)  BDDH15  

 

CONSUELO 

Consuelo de la vejez. Aviso de bien vivir. Apercibimiento y menosprecio de la muerte (2010) 

BDDH33  

 

CROTALÓN 

El Crotalón.  (2010)  BDDH9  

 

 

http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH252
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH75
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH73
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH7
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH269/francisci-cervantis-salazari-toletani-ad-ludovici-vivis-valentini-exercitationem-aliquot-dialogi-en-commentaria-in-ludovici-vives-exercitationes-linguae-latinae-/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH270/saltus/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH271/ludus-spherae-per-anulum-ferreum/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH272/obeliscorum-seu-lignearum-pyramidularum-ludus/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH273/pilae-palmariae-ludus/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH274/academia-mexicana/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH275/civitas-mexicus-interior/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH276/mexicus-exterior/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH253
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH2
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH217
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH220
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH15
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH33
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH9


 

CRUZAT, Diego.  
Diálogo sobre el comercio de Indias y extracción de la plata de España en tiempos de Carlos 

V.  (2010, 20162)  BDDH20  

 

DEMANDAS  

[Las demandas de Hatim al-Hasam].  (2010) BDDH31  

Las demandas de Muça.  (2011, 20162) BDDH29  

Las demandas de los judíos al annabí Muhammad.  (2011, 20162) BDDH35  

Las demandas de Šarjil ibnu Šarjun. (2014) BDDH235  

 

DIÁLOGO 

Diálogo de la moneda. (2016) BDDH277 

Diálogo en el cual se refieren las honras que se hicieron en Sevilla por la Princesa nuestra 

señora.  (2011)  BDDH1  

 Diálogo entre Cilenia y Selanio sobre la vida del campo.  (2011)  BDDH17  

 Diálogo entre el prudente rey y el sabio aldeano. (2011)  BDDH53  

Diálogo que trata de las transformaciones de Pitágoras, en que se entruduce un zapatero 

llamado Micilo e un gallo en cuya figura anda Pitágoras. (2010)  BDDH13  

 Diálogo. Interlocutores Scipión Africano y Sócrates. (2010)  BDDH14  

Diálogo entre Arnedo y Abarca, estudiantes de Salamanca. Alias sátira contra pretendientes 

y colegiales. (2015)  BDDH254  

 

ENRÍQUEZ, Enrique Jorge. 

 Retrato del perfecto médico. (2014) BDDH191  

 

ESCALANTE, Bernardino de. 

 Diálogos del arte militar. (2015) BDDH258  

 

FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo. 

 Tratado de la inmortalidad del ánima. (2014)  BDDH233  

  

FLÓREZ, Andrés. 

 Doctrina cristiana del ermitaño y niño.  (2011)  BDDH189  

 Diálogo de doctrina cristiana entre un ermitaño y un niño.  (2011)  BDDH190  

 

FOX MORCILLO, Sebastián. 

 De imitatione seu de informandi stili ratione libri II.  (2015)  BDDH256  

 

GARCÍA DE PALACIO, Diego. 

 Diálogos militares.  (2010, 20132)  BDDH59  

 Instrucción náutica. (2011, 20132)  BDDH74  

 

http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH20
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH31
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH29
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH35
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH235
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH277/dialogo-de-la-moneda/
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH1
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH17
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH53
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH13
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH14
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH254
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH191
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH258
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH233
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH189
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH190
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH256
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH59
http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH/BDDH74


 

GIGINTA, Miguel. 

 Tratado de remedio de pobres.  (2011)  BDDH188  

 

GUERRERO LUDEÑA, Bartolomé. 

 Arte de herrar caballos, en diálogo. (2013)  BDDH54  

 

GUZMÁN, Juan de. 

 Primera parte de la Retórica.  (2011)  BDDH16  

 

HOLANDA, Francisco de. 

 Da Pintura Antigua. (2016) BDDH265 

  Livro Segundo da Pintura Antigua. (2016) BDDH266 

  Do Tirar polo Natural. (2016) BDDH267 

 

HOROZCO, Sebastián de.  

Diálogo de una monja descontenta y su eco estando en unas bóvedas hondas donde resonaba 

su voz.  (2013)  BDDH219  

Diálogo entre un fraile contento y su eco.  (2013)  BDDH221  

Diálogo entre una dama llamada Rosela que es la de quien el diálogo de arriba hace mención 

y su propio eco. (2013)  BDDH218  

 

HOROZCO, Sebastián de. VÁZQUEZ, Pedro [y ANÓNIMO] 

Ciertos ecos a manera de coloquios entre ciertas personas y el sonido de sus voces que se dice 

Eco.  (2013)  BDDH216  

Coloquio de una dama llamada Lucina y su eco, en respuesta del primero del caballero 

Silverio de su sopuesto.  (2013)  BDDH222  

Coloquio entre la misma monja descontenta y su eco haciendo mención del pasado. (2013)  

BDDH224  

Coloquio entre un caballero llamado Silverio y el eco que le responde a su propósito 

agudamente.  (2013)  BDDH217  

Coloquio entre un caballero y su eco.  (2013)  BDDH220  

Diálogo de una monja descontenta y su eco estando en unas bóvedas hondas donde 

resonaba su voz.  (2013)  BDDH219  

Diálogo entre Diego López de Ayala, canónigo y obrero de la sancta iglesia de Toledo, y 

su eco, estando en su heredad y bosque.  (2013)  BDDH223  

Diálogo entre un fraile contento y su eco.  (2013)  BDDH221  

Diálogo entre una dama llamada Rosela que es la de quien el diálogo de arriba hace 

mención y su propio eco.  (2013)  BDDH218  

 

HURTADO DE TOLEDO, Luis. 

 Cortes de Casto Amor y Cortes de la Muerte.  (2010)  BDDH11  

  Coloquio de la prueba de leales.  (2010)  BDDH12  
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JUAN DE LA CRUZ. 

Diálogo sobre la necesidad y obligación y provecho de la oración y divinos loores vocales y de 

las obras virtuosas y santas ceremonias que usan los cristianos, mayormente los religiosos; 

ítem un sermón de San Crisóstomo sobre el Salmo cuarenta y uno; y un tratado de 

Vincencio Lirinense que hacen al propósito del Diálogo; trasladados por el mismo autor. 
(2014)  BDDH237  

Diálogo sobre la necesidad y obligación y provecho de la oración y divinos loores vocales 

y de las obras virtuosas y santas ceremonias que usan los cristianos, mayormente los 

religiosos. (2014)  BDDH238  

 

LEÓN, Luis de. 

De los nombres de Cristo.  (2013)  BDDH72  

 

LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé. 

 [Diálogos].  (2016) BDDH178  

Dédalo.  (2016)  BDDH181  

Demócrito.  (2016)  BDDH180  

Menipo litigante.  (2016)  BDDH263  

Diálogo de Mercurio y la Virtud. (2016) BDDH264 

   

LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé. REGUERA, Francisco de la. BRAVO DE LAGUNAS, 

Sancho. 

 [Obras lucianescas].  (2016)  BDDH179  

Dédalo. (2016)  BDDH181  

Demócrito.  (2016)  BDDH180 

Menipo litigante. (2016)  BDDH263  

 

LÓPEZ DE VILLALOBOS, Francisco. 

 Diálogo de Villalobos y la camarera de la reina.  (2011)  BDDH27  

 Diálogo de Villalobos y su criado.  (2011)  BDDH28  

 Diálogo entre el Marqués de Lombay y Eco.  (2010)  BDDH26  

 Los problemas de Villalobos. (2010, 20162)  BDDH40  

Diálogo de las fiebres interpoladas.  (2010)  BDDH45  

Diálogo del calor natural.  (2010)  BDDH44  

Trasunto de un diálogo que pasó entre un grande de este reino de Castilla estando con el 

frío de la cuartana y el doctor Villalobos. (2011) BDDH41  

 

LUCENA, Juan de. 

 Diálogo sobre la vida feliz. (2016) BDDH279 

 

LUNA, Juan de. 

 Arte breve y compendiosa para aprender la lengua española.  (2011)  BDDH57  
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Coloquio familiar de la lengua española entre un maestro y un  discípulo (2011) BDDH60  

Diálogos familiares.  (2011)  BDDH58  

Diálogo entre dos caballeros.  (2011)  BDDH64  

 Diálogo entre un maestro y su discípulo. (2011)  BDDH61  

 Dialogo entre un señor y su criado.  (2011) BDDH62  

 Diálogo entre una dama y un galán. (2011) BDDH65  

 Diálogo entre una dama y una doncella.  (2011)  BDDH63  

  

LLULL, Ramon. 

 Llibre del gentil e dels tres savis.  (2013)  BDDH210  

 

MADARIAGA, Pedro de. 

 Libro sutilísimo intitulado honra de escribanos.  (2011)  BDDH194  

 

MARTÍNEZ SILÍCEO, Juan.  

Ars Arithmetica Ioannis Martini Silicei: Theoricen et Praxim scissa: omni hominum 

conditioni perquam utilis et necessaria. (2016) BDDH281 

 

MEJÍA, Pedro. 

 Diálogos o coloquios.  (2013)  BDDH201  

Coloquio del Porfiado.  (2013)  BDDH205  

Coloquio del Sol.  (2013)  BDDH204  

Coloquios del convite. (2013)  BDDH203  

Diálogo de la Tierra.  (2013)  BDDH206  

Diálogo de los médicos.  (2013)  BDDH202  

Diálogo natural.  (2013) BDDH207  

 

MEJÍA, Pedro (vecino de Toledo). 

Muestra de la pena y gloria perpetua con que se alcanza la bienaventuranza. (2011) BDDH192  

Diálogo de la pena y gloria perpetua con que se alcanza la bienaventuranza. (2011) 

BDDH193  

 

MERCADO, Pedro. 

 Diálogos de filosofía natural y moral.  (2010)  BDDH46  

Diálogo de la cena.  (2010)  BDDH43  

Diálogo de la comparación de las ciencias.  (2010)  BDDH51  

Diálogo de la melancolía.  (2010)  BDDH47  

Diálogo de la tierra y el agua.  (2010)  BDDH52  

Diálogo de los cielos.  (2010)  BDDH55  

Diálogo de los estados.  (2010)  BDDH42  

Diálogo del aire y del fuego.  (2010)  BDDH91  
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MESA DEL OLMEDA, Licenciado.  

Digresionario poético. (2016) BDDH261 

 

MILÁN, Luis de.  

 El Cortesano. (2016) BDDH278 

 

MIRANDA VILLAFAÑE, Francisco. 

 Diálogos de la Fantástica Filosofía.  (2012, 20132)  BDDH67  

Fantástica Filosofía.  (2012)  BDDH68  

Diálogo entre las Armas y las Letras.  (2012)  BDDH69  

Diálogo del Honor.  (2012)  BDDH70  

 

MORAES, Francisco de. 

 Diálogos de Francisco de Moraes. (2011)  BDDH36  

Diálogo em estilo jocoso de amores de uma regateira com um moço da estribeira. (2011)  

BDDH19  

Diálogo entre um cavaleiro e um doutor acerca da preferência das armas às letras ou das 

letras às armas.  (2011)  BDDH3  

Diálogo entre um fidalgo e um escudeiro no qual se mostra a sem-razao da altiveza 

daquele para com este. (2011) BDDH18  

 

MORALES, Ambrosio de. 

 Las obras del Maestro Fernán Pérez de Oliva natural de Córdoba.  (2010)  BDDH8  

 

MULERIO, Carolo. 

 Linguae hispanicae compendiosa institutio.  (2011)  BDDH49  

 

MULERIO, Carolo y AUTOR ANÓNIMO DE LA TRADUCCIÓN CASTELLANA. 

Colloquium familiare valde conveniens et utile sciendi, loquendi et scribendi linguam 

Hispanicam / Coloquio familiar muy conveniente y provechoso para saber, hablar y escribir 

la lengua española.  (2011)  BDDH48  

 

NASSARRE, Pablo. 

 Fragmentos músicos.  (2016)  BDDH268  

 

NAVARRA, Pedro de. 

Diálogos de la eternidad del ánima.  (2011)  BDDH37  

Diálogos de cuál debe ser el cronista del príncipe.  (2011)  BDDH94  

Diálogos de la diferencia del hablar al escribir.  (2011)  BDDH93  

Diálogos de la diferencia que hay de la vida rústica a la noble. (2011)  BDDH95  

Diálogos de la inmortalidad del ánima. (2011)  BDDH92  

Diálogos de la preparación de la muerte. (2011)  BDDH96  
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Diálogos de los grados de perfección que ha de tener el cortesano eclesiástico que pretende ser 

cardenal.  (2011)  BDDH38  

 

NÚÑEZ DE ALBA, Diego. 

 Diálogos de la vida del soldado.  (2010)  BDDH32  

 

PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. 

Diálogo político del estado de Alemania y comparación de España con las demás naciones. 
(2013)  BDDH215  

 

PASTRANA, Luis. 

 Principios de gramática en romance castellano.  (2010)  BDDH34  

 

PÉREZ DE CHINCHÓN, Bernardo. 

 Diálogos cristianos.  (2011)  BDDH56  

 

PÉREZ DE OLIVA, Hernán. 

 Diálogo de la dignidad del hombre.  (2010)  BDDH6  

 Dialogus inter Siliceum Arithmeticam et Famam. (2016) BDDH282 

 

QUIROGA, Pedro de. 

 Coloquios de la verdad.  (2011)  BDDH30  

 

RAS FERNÁNDEZ, Matilde. 

 Cuentos de la Guerra.  (2014, 20162) BDDH225  

Diálogo fantástico.  (2014, 20162) BDDH226  

El diálogo de las sombras.  (2014) BDDH227  

Diálogo imaginario.  (2014, 20162) BDDH228  

El diálogo de los siglos.  (2014, 20162) BDDH229  

Diálogo incongruente.  (2014)  BDDH230  

Diálogo irracional. (2014, 20162) BDDH231  

 

ROBLES, Juan de. 

Diálogo entre dos sacerdotes, intitulados Primero y Segundo, en razón del uso de la barba de 

los eclesiásticos.  (2011)  BDDH212  

 El culto sevillano.  (2011)  BDDH211  

 Tardes del Alcázar. Doctrina para el perfecto vasallo.  (2011)  BDDH209  

  

SAAVEDRA FAJARDO, Diego de. 

 Locuras de Europa.  (2015)  BDDH257  
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SAGREDO, Diego de. 

Medidas del Romano: necesarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las 

basas, columnas, capiteles, y otras piezas de los edificios antiguos.  (2012)  BDDH50  

 

 

SALAZAR, Diego de. 

 Tratado de Re Militari.  (2014)  BDDH232  

 

SEDEÑO, Juan. 

 Dos coloquios de amores y otro de bienaventuranza.  (2011)  BDDH184  

Coloquio de bienaventuranza.  (2011)  BDDH186  

Dos coloquios de amores.  (2011)  BDDH185  

 

SIGEA, Luisa. 

 Duarum virginum colloquium de vita aulica et privata. (2016) BDDH260 

 

ULLOA, Alonso de. 

Diálogo de las empresas militares y amorosas.  (2011)  BDDH182  

Diálogo de las empresas militares y amorosas.  (2011)  BDDH183  

Razonamiento.  (2011)  BDDH214  

 

VALVERDE ARRIETA, Juan de. 

 Diálogos de la fertilidad y abundancia de España.  (2010)  BDDH22  

 Paradojas.  (2014)  BDDH236  

 

VÁZQUEZ, Pedro. 

Coloquio de una dama llamada Lucina y su eco, en respuesta del primero del caballero 

Silverio de suso puesto.  (2013)  BDDH222  

Coloquio entre la misma monja descontenta y su eco haciendo mención del pasado. (2013)  

BDDH224  

Diálogo entre Diego López de Ayala, canónigo y obrero de la sancta iglesia de Toledo, y su 

eco, estando en su heredad y bosque.  (2013)  BDDH223  

 

VIAJE 

Viaje de Turquía.  (2013, 20152)  BDDH195  

 

VILLENA, Enrique de. 

 Los doce trabajos de Hércules. (2016) BDDH280 

 

XUÁREZ, Fernán. 

 Coloquio de las damas.  (2015)  BDDH255  
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