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 Estudios Árabes y Hebreos  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 el estudio de alguno de nuestros Manuscritos en árabe y en lenguas orientales? 
 

 el estudio de alguno de nuestros Manuscritos hebreos y en lengua hebrea? 
 

 el estudio de algún aspecto de nuestros impresos hebreos y en lengua hebrea? 
Más información en nuestro Blog 

 

 

 

 

 

 Estudios Franceses  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 el estudio de una obra, como por ejemplo la edición de 1516 de Ogier le 

Danois, la cuarta edición más antigua y único ejemplar localizado hasta la 

actualidad? 
Más información en nuestro Blog 

 

 

 la Grammaire nouvelle espagnole et françoise de Francisco Sobrino? 

 

 

 
 

 

 

 Filología catalana  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 el uso del catalán en la nutrida colección de sermones de los siglos XVII y 

XVIII que conserva nuestra biblioteca? Podría tratarse de un censo 

comentado, o bien del estudio más en profundidad de un determinado aspecto, 

lingüístico o de estilo. 
Se puede basar en los sermones catalanes actualmente recogidos en el OPAC, aunque se podría 

ampliar el número a partir del propio OPAC o bien de los catálogos manuales. 

 

Podéis tener en cuenta los panfletos: 

 Memorial en defensa de la lengua catalana para que se predique en ella en Cataluña

 Memorial en defensa de la lengua castellana para que se predique en ella en Cataluña

 Respuesta a cierto memorial que se dio al Concilio Prouincial Tarraconense para que 
prohibiese el predicar en lengua castellana dentro de su corona

 

 el uso del catalán en las versiones preparatorias y final de la famosa 

crónica del convento dominico de Santa Catalina de Barcelona Lumen 

Domus? 
Más información en nuestro Blog 

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/X?SEARCH=((arab)%20or%20(copte)%20or%20(armenia)%20or%20(persa)%20or%20(turc))&searchscope=3&SORT=D&m=t&b=b06
http://ub.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=(arameu%20)+or+(hebreu)&searchscope=3&SORT=D&m=t&b=b06
https://blocbibreserva.ub.edu/2018/10/05/de-hebraicis-libris-al-crai-biblioteca-de-reserva/
http://cataleg.ub.edu/record=b1865219~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1865219~S3*cat
https://blocbibreserva.ub.edu/2017/06/14/participacio-dalumnes-de-grau-de-filologia-a-la-biblioteca-de-reserva/
http://cataleg.ub.edu/record=b2126174~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/dsermons+catalans/dsermons+catalans/1%2C2%2C23%2CB/exact&FF=dsermons+catalans&1%2C22%2C/indexsort=-
http://cataleg.ub.edu/record=b1845180~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1845181~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1845182~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1845182~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2130838~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2130838~S3*cat
https://blocbibreserva.ub.edu/2015/03/11/disponible-a-bipadi-un-document-excepcional-el-lumen-domus-o-annals-del-convent-de-santa-caterina-de-barcelona/
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 el uso del catalán en las marcas de propiedad dejadas por los antiguos 

poseedores en los libros de nuestra colección? 

 

 un censo comentado de las obras lexicográficas con presencia del catalán / de 

las gramáticas con presencia del catalán existentes en nuestra colección, tanto 

manuscritas como impresas? 

 

 el estudio de uno de los títulos en particular de estas obras? 
Solo un par de ejemplos del fondo manuscrito: 

 Gramática latina con traducción / comentarios en catalán

 Materiales para la obra La Crusca Provenzale de Antoni de Bastero



 un censo comentado de las obras poéticas del fondo de manuscritos de nuestra 

colección?


 el estudio de uno de los manuscritos en particular? 
Solo un par de ejemplos: 

 Ms. 859, ff. 37v-57 (no incluido en el OPAC): poesías populares sobre algunos 

gigantes de Barcelona (S. XVIII)

 Miscelánea de los siglos XVII y XVIII con varias poesías, algunas escritas durante la 
Guerra de Sucesión

 

 un censo comentado de las traducciones al catalán del fondo de manuscritos de 

nuestra colección? 

 

 el estudio de uno de los manuscritos en particular? 
Solo un par de ejemplos: 

 Comentarios al segundo canto del Purgatorio de la Divina Comedia, por Cristoforo 

Landino

 Espejo de la cruz, de Domenico Cavalca de Vico

 

 un censo comentado de las ediciones de les Introductiones Latinae en 

catalán de Nebrija existentes en nuestra colección de impresos? 

 

 

 

 

 Filología hispánica  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 un censo comentado de las obras lexicográficas en español de nuestra colección 

de impresos? 

 

 un censo comentado de las ediciones de las Introductiones Latinae en español 

de Nebrija existentes en nuestra colección de impresos? 

 

 la fortuna de los autores del Siglo de Oro en las bibliotecas de los conventos 

barceloneses a través del examen de los catálogos manuscritos de sus 

colecciones? 
 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/home.htm
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/home.htm
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/dcatal%7bu00E0%7d/dcatala/1%2C50%2C492%2CB/exact&FF=dcatala&1%2C-1%2C/indexsort=c
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/dcatal%7bu00E0%7d/dcatala/1%2C50%2C492%2CB/exact&FF=dcatala&1%2C-1%2C/indexsort=c
http://cataleg.ub.edu/record=b1850111~S3*cat
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/manuscrits
http://cataleg.ub.edu/record=b2127037~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2127037~S3*cat
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/manuscrits
http://cataleg.ub.edu/record=b1850090~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1850090~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2100309~S3*cat
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/Xt:(Introductiones+latinae)&searchscope=3&Da=1450&Db=1821&SORT=D
http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/X?SEARCH=d:(castell%C3%A0)+and+d:(diccionaris)&searchscope=3&Da=1450&Db=1821&SORT=D
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/Xt:(Introductiones+latinae)&searchscope=3&Da=1450&Db=1821&SORT=D
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
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 un censo comentado de las obras poéticas en español de los siglos XVI y 

XVII existentes en nuestra colección de manuscritos? 
 

 el estudio de algunas de las poesías en español que, sin formar parte del núcleo 

textual de la obra, se encuentran en nuestros manuscritos, en ocasiones en 

hojas de guarda? También se podría hacer un censo. 
Un par de ejemplos: 

 Ms. 1093, f. 353 (no incluido en el OPAC): romance anónimo (S. XVI-XVII) 

 Ms. 1328, f. 1 (no incluido en el OPAC): dos quintetos anónimos (S. XVII) 

 

 

 
 

 Filología latina  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 la presencia de anotaciones manuscritas en las ediciones incunables de los 

clásicos latinos que conserva nuestra biblioteca, con repercusión en el 

conocido recurso MEI (Material Evidence in Incunabula)? 
Todos los incunables se encuentran catalogados en el OPAC 

 

 la fortuna de un determinado autor clásico latino en las bibliotecas de los 

conventos barceloneses o bien de los clásicos latinos en la biblioteca de un 

convento barcelonés en particular, a través del examen de los catálogos 

manuscritos de sus colecciones? 
 

 la fortuna de los clásicos en la rica biblioteca que poseyó Josep Jeroni 

Besora, legada a los carmelitas descalzos para hacer una colección abierta al 

público? 
Si entráis en “Consulta en el catálogo” veréis los títulos procedentes de su biblioteca 

identificados hasta ahora. 

 

 un censo comentado de las ediciones incunables de los clásicos latinos que 

conserva nuestra biblioteca? 
Todos los incunables se encuentran catalogados en el OPAC 

 

 un censo comentado de alguno de los manuales de enseñanza del latín 

empleados en Cataluña más populares, como por ejemplo el Sensus 

erasmiani? 
 

 

 

 

 

 Filología románica  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 la fortuna del Vocabolario italiano e spagnolo y de la Grammatica spagnuola e 

italiana de Lorenzo Franciosini en la colección del CRAI Biblioteca de Reserva 

(aprox. 11 ediciones)? 

http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/manuscrits
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/incunables
https://data.cerl.org/mei/_search
http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=j&searcharg=incunables&searchscope=3&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&amp;o1=query&amp;o2=exact&amp;x1=POS&amp;k1=besora%2C%2Bjosep%2Bjeroni%2C%2B-1665
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&amp;o1=query&amp;o2=exact&amp;x1=POS&amp;k1=besora%2C%2Bjosep%2Bjeroni%2C%2B-1665
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/incunables
http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=j&searcharg=incunables&searchscope=3&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/aGenover%2C+Antoni/agenover+antoni/1%2C2%2C17%2CB/exact&FF=agenover+antoni+actiu+segle+xvii&1%2C16%2C
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat?/aGenover%2C+Antoni/agenover+antoni/1%2C2%2C17%2CB/exact&FF=agenover+antoni+actiu+segle+xvii&1%2C16%2C
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat/?searchtype=X&searcharg=Franciosini+Lorenzo+vocabolario&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=aFranciosini%2C+Lorenzo
http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Franciosini+Lorenzo+grammatica&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=
http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Franciosini+Lorenzo+grammatica&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=
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 la fortuna del Vocabulario de las dos lenguas, toscana y castellana, de Cristóbal de 

las Casas en la colección del CRAI Biblioteca de Reserva (5 ediciones)? 

 la gramática “florentina” de Pierfrancesco Giambullari (1551)? 

 

 la Grammaire nouvelle espagnole et françoise de Francisco Sobrino? 

 

 el estudio de una obra, como por ejemplo la edición de 1516 de Ogier le Danois, la 

cuarta edición más antigua y único ejemplar localizado hasta la actualidad? 

Más información en nuestro Blog 
 

 Pere Lacavalleria, autor occitano del Dictionario castellano ; Dictionarie françois ; 

Dictionari catala, calificado por la GEC como el primer manual de conversación 

para el conocimiento de lenguas modernas en Cataluña que contiene ejemplos de 

coloquios, el diccionario propiamente dicho y unas notas prácticas de gramática? 

 

 algún aspecto de los manuscritos linguísticos de Antoni Bastero i Lledó que 

conservamos en nuestra biblioteca? 

 

 las obras en francés de la biblioteca ilustrada del obispo Pedro Díaz de Valdés, que 

legó a los franciscanos de Barcelona? 

 

 algún aspecto de la rica colección de libretos de ópera italianos traducidos al 

castellano, algunos en la versión bilingüe, otros únicamente en castellano, publicados 

durante la segunda mitad del siglo XVIII en Barcelona, y que se utilizaron durante 

las representaciones llevadas a cabo en el Teatre Principal de Barcelona, para facilitar 

la comprensión del espectáculo? 

 

 alguna obra literaria francesa, italiana, portuguesa, etc.? Contacta con nosotros, 

planteanos qué autor y/o período te interesaria y te ofreceremos una relación de 

títulos disponibles en nuestra biblioteca.  

 
 

 

 

 
 Lingüística  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 les obras impresas entre el 1575 y el 1820 procedentes de la biblioteca 

personal que Joan Solà legó a la Universitat de Barcelona? 

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/acasas%2C+cristobal+de+als/acasas+cristobal+de+als/-3%2C0%2C0%2CB/exact&FF=acasas+cristobal+de+las+++++1576&1%2C5%2C/indexsort=-
http://cataleg.ub.edu/record=b1898834~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2126174~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1865219~S3*cat
https://blocbibreserva.ub.edu/2017/06/14/participacio-dalumnes-de-grau-de-filologia-a-la-biblioteca-de-reserva/
http://cataleg.ub.edu/record=b1884795~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1884795~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/aBASTERO+I+LL/abastero+i+ll/1%2C4%2C19%2CB/exact&FF=abastero+i+lledo+baltasar+de+++++1687+aproximadament+++++1750&1%2C16%2C/indexsort=-
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&o1=query&o2=exact&x1=POS&k1=diaz+de+valdes,+pedro,+1740-1807
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/solabibliofil/bibliofil
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/solabibliofil/bibliofil
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 Lenguas y literaturas modernas  

 

¿Queréis realizar el TFG sobre... 

 

 la penetración de las ediciones francesas en los conventos barceloneses a partir 

del 1750, en plena Ilustración, a través del examen de los catálogos manuscritos 

de sus colecciones? 
 

 la importante presencia de sermones en lengua portuguesa en nuestra 

colección de impresos? 
Actualmente podéis encontrar más de 140 ediciones en el OPAC 

 

 la fortuna de los clásicos italianos del Trecento en las bibliotecas de los 

conventos barceloneses, a través del examen de los catálogos manuscritos 

de sus colecciones? 
 

 un censo comentado de las gramáticas italianas conservadas en nuestra colección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactad con nosotros si tenéis cualquier comentario o propuesta: 

 

CRAI Biblioteca de Reserva 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 

Dentro del CRAI Biblioteca de Letras (primer piso) 

Tel.: 934 035 313 / 934 035 793 

Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h 

E-mail: bib.reserva@ub.edu 

 

 

CRAI Biblioteca de Reserva 

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva 

https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
http://cataleg.ub.edu/search~S3*cat/X?SEARCH=d:(sermons%20portuguesos)&searchscope=1&Da=1450&Db=1821&SORT=D
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/p21046coll1
http://cataleg.ub.edu/search*cat/X?SEARCH=d:(gramatica)+and+d:(itali%C3%A0)&searchscope=3&Da=1450&Db=1821&SORT=D
mailto:bib.reserva@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva

