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Estracto de las leyes del Fuero Viejo de Castilla, con el primitivo Fuero de León, Asturias y Galicia,
se añaden, el antiguo Fuero de Sepúlveda, y los concedidos por S. Fernando a Córdoba y Sevilla /
formado para facilitar su lectura y la instrucción de sus disposesiones, por Juan de la Reguera
Valdelomar.-- Barcelona : Imprenta de Ramón Martín Indar, 1846.
161 p. ; 18 cm.

Llorente y Sánchez, Marcelo
Apuntes de patología vegetal o enfermedades de las plantas / por Marcelo Llorente y Sánchez.-León : Imp. de los Herederos de Miñón, 1887.
96 p. ; 22 cm.
Reglamento para el gobierno interior y administración de los establecimientos provinciales de
Beneficencia de León.-- León : Imprenta de la Diputación Provincial, 1900.
92 p., [24] h. de lám. ; 21 cm.

Mingote y Tarazona, Policarpo (1848-1918)
Elementos de historia de España / por Policarpo Mingote y Tarazona.-- León : [s.n.], 1881 (Imp.
Miñón, Sucesor. Máximo Alonso de Prado)
319 p. ; 22 cm.

Isla, José Francisco de (1703-1781)
Histoire du fameux prédicateur frère Gerundio de Campazas, dit Zotès / écrite par le père Jean Isla,
sous le nom du licencié François Lobón de Salazar ... traduite par F. Cardini.-- Paris : Aimé André,
1822.
2 v. ; 21 cm.

Adición en la que se responde al Rmo. Hyebra de la Compañía, que escrivió contre el R. Barrio,
dominicano, que escrivió a favor de N.P.S. Bernardo y el V. Guillelmo, historiadores de su
vida [Manuscrito] : coloquios.-- 1758.
144 p. ; 20 x 15 cm.
Al señor Don Mariano Martínez Galinsoga, primer médico de la reyna [sic] nuestra señora,
protomédico de los reales exercitos, del consejo de hacienda de S. M. &c. &c.-- [S.l. : s.n.], [18--?]
[5], 55 p. ; 15 cm.

Almanacco istorico, politico, militare, scientifico di tutti gli avvenimenti dell' anno 1794 : premesso un
compendio dei fatti più interessanti accaduti nei cinque anni passati, e sarà continuato.-- In Cesena :
per gli Eredi Biasini all'Insegna di Pallade, 1794.
[2], 752 [i.e. 702] p. ; 8º.

Tamburini, Pietro
Analisi delle Apologie di S. Giustino martire : con alcune riflessioni / [P.T.].-- Pavia : Presso
Baldassare Comino, 1792.
157 p. ; 8º.
Anastasio(Bibliotecario)
Anastasii bibliotecarii De vitis Romanorum Pontificum a B. Petro Apostolo ad S. Siluestrum... ; tomus
secundus.-- (Romae : ex Typographia Vaticana: apud Ioannem Mariam Saluioni...) , 1723.
[16], CCXXIV, 320, [12] p. ; Fol.
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Anastasio(Bibliotecario)
Anastasii bibliothecarii De vitis Romanorum Pontificum a beato Siluestro ad S. Gregorium M... ;
tomus tertius.-- (Romae : ex Typographia Vaticana: apud Ioannem Mariam Saluioni...) , 1728.
[10], CXXVIII, 312 p., [12] h. de lám. calc. ; Fol.

Thomassin, Louis (1619-1695)
Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise touchand les Benefices et les benficiers / extraite de la
Discipline du R.P. Thomassin, Prestre de l'Oratoire, par un Prestre de la mesme Congregation.-- A
Paris : Chez Nicolas Pepie ... à saint Basile, 1702.
[16], 902, [6] p. ; 4º.

Tácito, Cayo Cornelio
Annales de Tacite : en latin et en français . Règnes de Claude et de Néron.-- A Paris : de
l'Imprimerie de Moutardier, 1799.
4 v. ; 8º.
Baronio, César, Cardenal (1538-1607)
Annalium Ecclesiasticorum / Caesaris Baronii ... ; cum critice subjecta P. Antonii Pagi ; continuatione
Odorici Raynaldi ; notisque Dominici Georgii & P. Ioannis Dominici Mansi ..., apparatus.-- Lucae :
typis Leonardi Venturini, 1740.
[10], 21, [1] en bl., LV, [1] en bl., 494 p., [1] h. de grab. pleg. ; Fol.

Genovesi, Antonio (1712-1769)
Antonii Genuensis ... Disciplinarum metaphysicarum elementa : mathematicum in morem adornata ...
: tomus primus.-- Bassani ; prostant Venetiis : apud Remondini, 1785.
XXIV, 299 p. ; 8º.

Aranzadi, Telesforo de (1860-1945)
Antropometría / por Telesforo de Aranzadi.-- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, 1903.
184, 16 p. : il. ; 16 cm.
Apuntaciones necessarias para el Ritual Cisterciense de la Congregación de N.P.S. Bernardo en la
Observancia de los Reynos de Hespaña, arreglado a los Decretos de las Sagrada Congregación
de Ritos y Constituciones Apostólicas de los Sumos Pontífices [Manuscrito].-- [17--]
151 p. ; 30 x 22 cm.

Bellati, Antonio Francesco(S.I.) (1665-1742)
Arte de encomendarse a Dios, ó sea virtudes de la oracion / por el P. Antonio Francisco Bellati ;
traducido de italiano en español por... Ioseph Francisco de Isla.-- Madrid : en la imprenta de
Gonzalez, 1788.
XLIV, 267 p. ; 8º.

Horacio Flaco, Quinto
Arte poética de Horacio / traducido del original latino por Dolores Gortázar Serantes.-- Madrid : [s. n.],
1901 (Imp. Moderna)
71 p. ; 22 cm.

Buenaventura de San Agustín(Jer.)
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Artium cursus : tomus II, octo libros physicorum Aristotelis comprehendens : iuxta miram Angelici
praeceptoris et illius scholae doctrinam / auctore ... Fr. Bonaventura a S. Augustino.-- En Salamanca
: en la imprenta de Sebastian de Estrada, 1725.
[12], 304, [8] p.

Articulos de las Ordenanzas de su Magestad pertenecientes al regimen, disciplina, y subordinacion
de sus tropas.-- [S.l.] : Impresas a costa del Regimiento de Infanteria de la Princesa, 1766.
37, 16, 22, [4] p. en bl. ; 8º (15 cm)

Robert de Vaugondy, Gilles
Atlas universel / par Robert et par Robert de Vaugondy son fils ; corrigé et aumente de la Carte de la
Republique Francaise dicisee en Departamens, par C. F. Delamarche.-- A Paris : Chez Delamarche,
[1793?]
1 v. (numeración var.) ; 51 cm.

Guerrero, Alfonso
Aureus et singularis tractatus de bello iusto et injusto [Manuscrito] / editus per Alphonsu Guerrerium.-1542 oct. 9.
70 h. ; 22 x 17 cm.

Auto de el Real Acuerdo de la Audiencia de el Reyno de Galicia, sobre lo que deben observar los
abogados y ministros subalternos [Manuscrito] ; Cédula real ordenando que los pleitos de las
comunidades, conventos y monasterios del Patronato Real se sigan en los tribunales, Chancillerias y
Audiencias de sus respectivos distritos, sin necesidad de abonar sus pleitos a la Cámara Real.-1755 y 1748.
8 h. ; 31 x 22 cm.

Ribero, Marcelino, del
Beneficencia : memoria premiada por la Sociedad Económica de Amigos del País de León / escrita
por Marcelino del Ribero.-- León : [s.n.], 1881 (Imp. de Ángel J. González)
68 p. ; 21 cm.

Biblia sacra : una cum selectis annotationibus ex optimis quibusque interpretibus excerptis / autore, J.
B. Du Hamel ... ; pars altera.-- Parisiis : Apud Dionisium Mariette ..., 1705.
504, 9, 12 p. ; Fol.
Biblia sacra, vulgate editionis ... : una cum selectis annotationibus ex optimis quibusque interpretibus
excerptis ... / auctore, J. B. du Hamel ... ; [pars prima].-- Parisiis : Apud Dionysium Mariette ..., 1706.
[10], XXI, 520 p. ; Fol.

Matiu, Pedro
Breve compendio y elogio de la vida del Rey Dn. Phelipe Segundo de Felizísima Memoria
[Manuscrito] / escrito en francés por Pierres Matiu.-- [17--]
135 h. ; 16 x 11 cm.

Haeften, Benedicto van (1588-1648)
Camino real de la cruz / que compuso en latin... Benedicto Hesteno, monge de la religión de
S.Benito; tradujo en castellano... M¯rn. de Herze..., de la religión de S. Benito.-- En Madrid : en la
imprenta de Eugenio Bieco : se hallar en la porteria de Sn M¯rn, 1755.
[66], 530, [30] p., [37] h. de grab. ; 8º.
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[Canon missae et praefactiones sine notis].-- [S.L : s.n., s.a.]
P. 1-28+.
Car[ta] de[l] Rey Stanislao a un cofidente suyo : en que le da cuenta de las verdaderas circustancias,
... el dia 27 de Junio del año 1734 : traducida del idioma aleman al frances y de este al castellano.-Barcelona : Por Joseph Giralt ..., 1735.
[10] p. ; 4º.

Berardi, Carlo Sebastiano (1719-1768)
Caroli Sebastiani Berardi... commentaria in ius ecclesiasticum universum : tomus primus [secundus].-- Matriti :
ex typographia Antonii de Sancha : prostant apud Bernardum Alvera...,
1780.
[2], 43, 274 p.; [4], 359 p. ; 4º (24 cm)

Berardi, Carlo Sebastiano (1719-1768)
Caroli Sebastiani Berardi ... Commentaria in ius ecclesiasticum universum : tomus quartus.-- Matriti :
ex typographia Antonii de Sancha : prostant apud Bernardum Alverà..., 1780.
[4], 379 p. ; 4º.

Berardi, Carlo Sebastiano (1719-1768)
Caroli Sebastiani Berardi ... Commentaria in ius ecclesiasticum uniuersum : tomus tertius.-- Matriti (ex
typographia Antonii de Sancha) : prostant apud Bernardum Alverà..., 1780.
[6], 248 [i.e. 265] p. ; 4º.

Lipsin, Ludwig
Catechismus historico-theologico-dogmaticus : in quo symbolum apostolorum, et praecipui fidei
christianae articuli... facili methodo explanantur... / a Fratre Ludovico Lipsin Ordinis FF. Minorum
Conventualium.-- (Venetiis : typis Jacobi Caroboli sub Signo Ciceronis), 1778.
XXIV, 400 p. ; 4º.
Catequismo IV de los Illuminandos [Manuscrito].-- [18--]
8 h. ; 22 x 16 cm.

Catechismus romanus, ex decreto Sacro Sancti Concilii Tridentini jussu Pii V Pontificis Maximi
editus.-- Bassani : Ex Typographia Remondini, 1743.
[64], 528 p. : il. ; 8º.

Schubert, Franz (1797-1828)
Cinquante mélodies choises de F. Schubert [Música impresa].-- Paris : Chez Alphonse Leduc, [18--?]
2 v. de 100 partituras (111 y 79 p.) ; 20 cm.
Codex Theodosianus / cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ... praemittuntur chronologia
accuratior, chronicon historicum & prolegomena ... opus posthumum diu in foro, et schola
desideratum, recognitum et ordinatum ad usum Codicis Justinianei ; opera et studio Antonii Marvillii ...
; tomus primus.-- Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1740.
[38], CCXL, 498 p. ; Fol.
Codex Theodosianus / cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ... praemittuntur chronologia
accuratior, chronicon historicum & prolegomena ... opus posthumum diu in foro et schola
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desideratum, recognitum et ordinatum ad usum Codicis Justiniani ; opera et studio Antonii Marvilli ... ;
tomus tertius.-- Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1741.
[8], 514 [i.e. 512] p. ; Fol.

Codex theodosianus / cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ... praemittuntur chronologia
accuratior, chronicon historicum & prolegomena ... opus posthumum diu in foro et schola
desideratum, recognitum et ordinatum ad usum Codicis Justinianei ; opera et studio Antonii Marvillii ...
; tomus quintus.-- Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1748.
[6], 385 p. ; Fol.

Codex Theodosianus / cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ... praemittuntur chronologia
accuratior, chronicon historicum & prolegomena ... opus posthumum diu in foro et schola
desideratum, recognitum et ordinatum ad usum Codicis Justinianei ; opera et studio Antonii Marvilli ...
; tomi sexti pars I-II.-- Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1750.
[8], 303 p. ; Fol.
Browne, Simon
[Collection of Sermons / by Simon Browne].-- [S.l. : s.n., s.a.]
[8], 461, [3] p. ; 8º.

Compendio historial sacado de varios y diversos autores [en forma de diccionario] [Manuscrito].-- [16-]
198 h. ; 31 x 22 cm.

Compendiosa Regula Cleri.-- Tolosae : E Typographia D. Desclassan ..., 1792.
180 p. ; 12º.

[Comunicaciones y cartas referentes a la conservación, ensanche y traslado del local de la
Biblioteca Provincial] [Manuscrito].-- 1885-1894.
62 h. ; 35 x 24 cm.

Tracy, Bernard Destutt de (C.R.)
Conférences ou Exhortations a l'usage des maisons religieuses / par le Pere de Tracy, Théatin.-- A
Paris : Chez N.M. Tilliard ..., 1765.
XXII, 504 p. ; 12º.

Constitutiones Collegii Majoris Sanctae Crucis oppida Vallis-Oleti, quod construxit et a solo erexit
D.D. Petrus Gonzalez de Mendoza.-- Vallis-Oleti : ex typographia viduae Santander, 1786.
[6], 43 p. ; Fol.

López Castrillón Díez, Tomás
Continuación sobre el estudio de la lengua hebrea [Manuscrito] / Tomás López Castrillón Díez.-- [18-[224] p., 63 h. en bl. ; 22 x 16 cm.

San Modesto, Severino de
Conversaçao familiar e exame critico em que se mostra reprovado o methodo de estudar que com o
titulo de verdadeiro e additamento de util á Republica , e á Igreja, e proporcionado ao estylo e
necessidade de Portugal : expoz em dezeseis cartas o R. P. Frey Barbadinho... e tamben frivola a
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reposta do mesmo Reverendo ás solidas reflexoens do P. Frey Arsenio da Piedade... / author o P.
Severino de S. Modesto.-- Valensa : Na Officina de Antonio Balle, 1750.
[20], 561, [3] p. ; 4º.

Marín, Benedicto
Cursus philosophicus [Manuscrito] / Benedicto Marin.-- 1725.
360 h. ; 22 x 16 cm.

Solórzano y Pereyra, Juan de
D.D. Joannis de Solorzano Pereira ... De Indiarum Jure, sive De justa Indiarum Occidentalium
gubernatione : tomus secundus.-- Matriti : in Typographia Regia, vulgò de la Gazeta, 1777.
[12], 896 [i.e. 894], 128 p. ; Fol.

Solórzano y Pereyra, Juan de
D. Joannis de Solorzano Pereyra... ex equestri militia divi Jacobi et in regiis supremis Castellae, et
indiarum consiliis antiquissimi, et jam emeriti senatoris emblemata centum regio politica... : cum
quadruplici indice absolutissimo.-- Matriti : in Typographia Regia, vulgó de la Gazeta, 1779.
20], 602, 61 p. : il. ; Fol.

Lyraeus, Hadrianus
De imitatione Iesu patientis siue De morte et vita in Christo Iesu patiente abscondita, ... libri VII.-Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1655.
[52], 595, [48] p. ; Fol.

Pinamonti, Giovanni Pietro (1632-1703)
De l'excellence de la Ste. Messe : avec la maniere d'y assister dignement ; Considerations chretienes
sur les souffrances / ouvrages compose's en italien par le P. Pinamonti de la Compagnie de Jesus ;
et nouvellement traduits en françois.-- A Avignon : chez Alexandre Giroud ..., 1751.
IV, 327, [1], VIII p. ; 12º.

De l'imitation de Jesus-Christ / traduction nouvelle par le Sieur du Beuil, Prieur de Saint Val.-- A
Marseille : Chez Jean Mossy, 1774.
[8], 513, [5] p. ; 12º.

Needham, Marchamont
De la souveraineté du peuple et de l'excellence d'un Etat libre / par Marchamont Needham ; traduit de
l'anglais et enrichi de notes de J.J. Rousseau ... par Théophile Mandar ... ; tome premier-tome
second.-- A Paris : Chez Lavillette ..., 1790 (De l'imprimerie de J. Grand ...)
[4], 208 ; [4], XLIV, 304 p. ; 8º.

Cernadas y Castro, Diego Antonio (1698-1777)
Descripción del reino de Galicia [Manuscrito] / esta descripción fué escrita por el célebre poeta
gallego, el Cura de Fruime.-- 179-?
[12 p.] ; 21 x 15 cm.
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Devocionario al glorioso patriarca San Joseph : para los dias diez y nueve de cada mes á fin de
conseguir por su intercesion una buena vida, y una feliz muerte / dado á luz por su nueva Esclavitud
que se trata de erigir en el Religiosísimo Convento de P.P. Mínimos de S. Francisco de Paula,
dedicada al propio Glorioso Patriarca.-- Madrid : En la oficina de Plácido Barco López, 1800.
[2], 72 p. ; 15 cm.

Carralcázar, Edmundo
[Dictamen dado por el Maestro Fr. Edmundo Carralcázar, Maestro General de la Orden de San
Bernardo y Calificador de la Suprema, respondiendo a una consulta sobre si la lepra es causa
legítima para que una religiosa salga del monasterio] [Manuscrito] ; [Consulta del monasterio de Ntra.
Sra. de la Espina sobre el cumplimiento de cargas de misas y dictamen y respuesta de Edmundo
Carralcázar].-- [17--]
19 h. ; 32 x 22 cm.

Ruiz de Padrón, Antonio José
Dictamen del Doctor D. Antonio José Ruiz de Padron... que se leyó en la sesión pública de 12 de
octubre, contra el Voto de Santiago.-- Coruña : Reimpreso en la Oficina de D. Antonio Rodriguez,
1812.
70 p. ; 22 cm.

[Dictámenes en respuesta a una consulta sobre jurisdicción en una parroquia sita en territorio de los
obispados de Lugo y Mondoñedo] [Manuscrito].-- (Salamanca, 1704.
6 h. ; 31 x 21 cm.

[Dictamen sobre el lugar en donde se ha de decir misa] [Manuscrito].-- [17--]
31 h. ; 31 x 21 cm.

Nieremberg, Juan Eusebio (1595-1658)
Diferencia entre lo temporal y eterno : crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, ... / por
el Padre Juan Eusebio Nieremberg, de la Compañía de Jesús.-- [Madrid] : En la Imprenta de Juan de
Ariztia, 1725.
[4], 406, [11] p. ; 4º.

Diego de Aragón
Dilucidatio privilegiorum Ordinum Regularium, praesertim mendicantiam ... / collecta, et concinnata
per P. Fr. Didacum ab Aragonia Ordinis Minorum Strictioris Observantiae.-- Bononiae ; prostant
Venetiis : apud Simonem Occhi, 1753.
VIII, 272 p. ; 4º.

Genaro, Teodoro
Discursos morales o desengaños al pecador [Manuscrito] / Teodoro Genaro ; traducidos al español
por persona anónima.-- [17--]
351 p. ; 22 x 16 cm.

Dorothea Rufina... Velluga B. C. Musa christiana post mortem Zosimi ex eiusdem edicula Casimirus
insigne asceterion exigit... canit veram historiam domus Lauretane ingerens et describens desertum
Camaldulae et... ex Doct. Melliflui scriptis. In Eremo trans Miloöroense [Manuscrito].-- 1776.
475 p. ; 21 x 16 cm.
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Lourine, Louis
El P. Cirilo y el General Maroto / [Louis Lourine].-- [Barcelona] : [Imprenta y Litografía de J. Roger],
[1839]
32 p. ; 20 cm.
Puga Rodríguez, Eladio
El secreto sobre las aguas [Manuscrito] : drama en verso dibidido [i.e. dividido] en dos partes, dos
representaciones completas / original de Eladio Puga Rodríguez.-- [19--]
195 ; 22 x 16 cm.

Fernández y Morales, Antonio (1817-1896)
Ensayos poéticos [Manuscrito] / Antonio Fernández Morales ; introducción por Mariano Cubí Soler.-[18--]
[415] p. ; 22 x 16 cm.

Garza, Mateo (1823-1882)
Estrella o La Augusta Comedianta [Manuscrito] : drama en tres actos y en verso / Mateo Garza y
García.-- 18-[66] p. ; 22 x 16 cm.

Guerrero, Alonso
Examen teológico moral de la obligación que tiene a el Tricenario de S. Lamberto la Congregación de
N.P.S. Bernardo de las Coronas de Castilla y León [Manuscrito] / Alonso Guerrero.-- (Salamanca,
1706, abr. 20.
8 h. ; 31 x 22 cm.

Juana Inés de la Cruz Sor (1651-1695)
Fama y obras posthumas del fenix de Mexico ..., Sor Iuana Ines de la Cruz, monja professa en el
monasterio del señor San Gerónimo de la Ciudad de Mexico.-- En Madrid : en la imprenta de
Angel Pasqual Rubio, 1725.
[20], 352, [6] p. : il. ; 4º.

Valcarce Ocampo, Javier
Flores de espino : poesías / por Javier Valcarce Ocampo.-- Pontevedra : [s.n.], 1900 (Imp. de Rogelio
Quintans)
97 p. ; 22 cm.

Jaques, Federico (1845-1920)
Fruto amargo : juguete cómico en un acto y en verso / original de Federico Jaques.-- Madrid : [s.n.],
1883 (Imprenta de la Correspondencia de España)
31 p. ; 19 cm.

Quadra, José de la
Gobierno de la Cámara de Castilla : su jurisdicción, conocimiento y modo de proceder en los puntos
ocurridos con motivo del Concordato de 1753 sobre la inteligencia y execución de sus artículos, y
otras causas del Real Patronato, deducido de las resoluciones y decretos de S.M. Providencias de la
Cámara, respuestas fiscales, informes y apuntamientos de la Secretaría, sacados de expedientes
originales [Manuscrito] / escrito y recogido en parte por Joseph de la Quadra.-- Madrid, 1768.

8

Listado de títulos

Campaña 2016

400 p. ; 30 x 21 cm.

Estremera, José
Hay entresuelo : juguete en un acto y en prosa / original de José Estremera.-- Madrid : [s.n.], 1877
(Imprenta de José Rodríguez)
31 p. ; 19,5 cm.

Historia de Inglaterra y de sus revoluciones, desde su orijen hasta nuestros dias : aumentada con la
historia de Irlanda y Escocia / formada según Mr. Guizot, Mr. Hume y demás célebres escritores ;
obra compilada por una sociedad historiográfica bajo la dirección de R. Campuzano.-- Madrid : [s.n.],
1847 (Imprenta de M. R. y Fonseca)
2 v. (201, 80 p.) ; 21 cm.

Grimaud de Velaunde, Francisco
Historia de la revolución de Francia / por Francisco Grimaud de Velaunde.-- Madrid : [s.n.], 1814
(Imprenta de Leonardo Nuñez)
10 v. ; 15 cm.

Lobera, Atanasio de (m. 1605)
Historia de las grandezas de la muy antigua e insigne ciudad y Iglesia de León y de su obispo y
patrón San Froylán con las del glorioso S. Atilano, obispo de Zamora [Manuscrito] / recopilada por
fray Athanasio de Lobera, monge de san Bernardo... dirigida a D. Juan Alonso de Moscoso, obispo
de León.-- [16--]
5 h., 281 p. ; 31 x 22 cm.

Pella y Forgas, José
Historia del Ampurdán : estudio de la civilización en las comarcas del noreste de Cataluña / por D.
José Pella y Forgas.-- Barcelona : Luis Tasso y Serra, Impresor, 1883.
v. : il. ; 27 cm.

Fernández Elías, Clemente
Historia del derecho y de su desenvolvimiento en España ó introducción a los códigos españoles :
primera época, romana y goda / concordados y comentados por el Doctor Clemente Fernández
Elías.-- Madrid : [s.n.], 1877 (Establecimientos tipográficos de M. Minuesa)
[6], 288 p. ; 16 cm.

Causera y Carrión, Blas
Historia eclesiástica elemental dividida en dos tomos o cursos escolares / por Blas Causera y
Carrión.-- Almería : [s.n.], 1886 (Imprenta de Joaquín Robles)
2 v. ; 23 cm.

Bouvier, Jean-Baptiste (1783-1854)
Historia elemental de la filosofía : para uso de las universidades, seminarios y colegios / escrita en
francés por Monseñor Bouvier ; revisada y anotada en la versión castellana por Antolín Monescillo.-Madrid : Imprenta y Libreria de Ignacio Boix, Editor, 1846.
2 v. ; 20 cm.
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Aldama, Dionisio S. de
Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta fines del año 1860 : incluida la
gloriosa guerra de África / por Dionisio S. de Aldama, y Manuel García González.—Madrid : [s.n.],
1860-1866 (Imp. de Manuel Tello)
17 v. : il. ; 23 cm.

Fábregues, Salvador María de
Historias del día / escritas en serio y en broma por Salvador María de Fábregues.-- Valencia :
Administración, Calabazas, 1871 (Imprenta de José María Ayoldi)
[10], 226 p. ; 19 cm.

Sacerdote de la Compañía de Jesús, Un
Imán de los corazones : el Sagrado Corazón de Jesús, enamorado de los hombres / por un
sacerdote de la Compañía de Jesús.-- Barcelona : Librería de Francisco Rosal, heredero de J.
Gorgas, 1864.
XI, 248 p. ; 13 cm.

Fernández Casado, Alfonso
Incoherencias poéticas / A. Fernández Casado.-- Gijón : I. Carbajal, 1892.
IX, 78 p. ; 16 cm.

Castillejo Gutiérrez, José
Inseguridad testamentaria : artículos 688 y 700 del código civil vigente / por José Castillejo
Gutiérrez.-- Madrid : E. Fernández Sanz, 1899.
117 p. ; 24 cm.
Guevara, Andrea
Institutionum elementarium philosophiae : ad usum studiosae juventutis / ab Andrea de Guevara et
Basaozabal.-- Madrid : [s.n.], 1824-1825 (Matriti : Typographia Leonis Amarita)
4 v. (324 p.; ; 496 p., [5] h. de lam.; 535 p., [5] h. de lam.) ; 15 cm.

Balaguer, Víctor (1824-1901)
Instituciones y Reyes de Aragón ; San Juan de la Peña / Víctor Balaguer.-- Madrid : [s.n.], 1896
(Estab. tip. "El Progreso")
307 p. ; 19 cm.

Heine, Heinrich (1797-1856)
Intermedio, Regreso y Nueva Primavera : poemas líricos de Enrique Heine / Interpretación española,
precedida de un estudio biografico del poeta, por Manuel Fernández y González.—Madrid : [s.n.],
1878 (El Imparcial)
203 p. ; 18 cm.

Boehm, Rudolf (1844-1926)
Intoxicaciones / por R. Boehm, B. Naunyn y H. v. Boeck ; versión española del dr. Francisco Vallina.-Madrid : [s.n.], 1896 (Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra)
1108 p. ; 23´5 cm.

Ruiz León, José
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Inventario de la Lengua castellana : índice ideológico del Diccionario de la Academia por cuyo medio
se hallarán los vocablos ignorados ú olvidados que se necesitén para hablar ó escribir en castellano :
verbos / por José Ruiz León.-- Madrid : [s.n.], 1879 (Imprenta de Fortanet)
XLIV, 310 p. ; 23 cm.

Inventario de los libros, impresos y manuscritos de la Biblioteca Pública de León, así como también
de los documentos de la misma y sus muebles en 1897 [Manuscrito] ; Acta de entrega de la
Biblioteca por el Sr. Braña a D. Manuel Company y Vidal en 31 de julio de 1900.-- 1897-1900.
6 h. ; 32 x 22 cm.
Defresne, T.
Investigaciones experimentales sobre la accion fisiológica y terapéutica de la Pancreatina / por T.
Defresne.-- Paris : [s.n.], 1875 (Imp. Victor Goupy)
116 p. ; 19 cm.

Inventario que por acuerdo de la Comisión de Monumentos de León, fecha 1º de marzo de 1894,
forman los que suscriben [Ramón A. de la Braña y Juan L. Castrillón] como bibliotecario provincial y
conservador del Museo San Marcos respectivamente, de las pinturas, esculturas y objetos
arqueológicos, recogidos por la suprimida Junta Artística de la Provincia y depositados
provisionalmente en el local de la Biblioteca [Manuscrito].--1895 ag. 16.
8 h. ; 32 x 22 cm.

Matheu Aybar, José María (1847-1929)
Jaque a la reina / por José M. Matheu.-- Madrid : [s.n.], 1889 (Imprenta y Fundicion de M. Tello)
2 v. (363, 377 p.) ; 18 cm.

Gracia y Hernández, Joaquín
Justicia militar : compendio de procedimientos judiciales de toda clase / por Joaquín Gracia y
Hernández.-- Madrid : Librería militar, Imprenta y Encuadernación, 1882.
226 p. ; 18 cm.

Retés, Francisco Luis de (1822-1901)
¡Justicia!-- y no por mi casa : comedia en un acto y en verso escrita expresamente para el beneficio
de doña Matilde Diez / por Francisco Luis de Retes.-- Madrid : [s.n.], 1866 (Imprenta de José
Rodriguez)
47 p. ; 18 cm.

Le Tourneux, Nicolas
L'Annee chretienne : contenant les messes des dimanches, fetes & feries de toute l'année : en latin &
en françois, avec l'explication des Epitres & des Evangiles... : tome second... / composé par M. le
Tourneux].-- A Paris : chez De Hansy... : Savoye... : Le Prieur... : La veuve Thiboust..., 1757.
23, [1], 200, DXXX p. ; 12º.

Le Tourneux, Nicolas
L'Année chretienne : contenant les messes des dimanches, fetes & feries de toute l'annee : en latin &
en françois, avec l'explication des Epitres & des Evangiles... : tome quatrième... / composé par M. le
Tourneux].-- A Paris : chez De Hansy... : Savoye... : Le Prieur : La veuve Thiboust... (De l'imprimerie
de la Veuve Thiboust), 1757.
24, 556 p. ; 12º.
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Le Tourneux, Nicolas
L'Année chretienne : contenant les messes des dimanches, fetes & Feries de toute l'année : en latin
& en françois, avec L'explicatione des Epitres & des Evangiles... : tome cinquème... / de Monsieur le
Tourneux].-- A Paris : chez de Hansy... : Savoye... : Le Prieur... : la veuve Thiboust..., 1757.
22, [2], 551, [1] p. ; 12º.

Capdeville, Arnaud (Le P )
L'Arithmetique en son jour : contenant les explications familieres des quatre parties qui la composent,
avec un traité des fractions ... /composée par le Fr. Capdeville.-- A Tolouse : chez Me. Guillemette ...,
1750.
[8], 412 [i.e. 414], [2] p., 40 p. ; 8º.
Laloux, Victor
L´architecture grecque / par V. Laloux.-- Paris : Maison Quantin, 1888.
304 p. : il. ; 21 cm.

Biondi, Gian Francesco
L'Eromene : seconde partie / [composé en Italien par le Caualier Biondy ; mis en langue Françoise
par le Sieur Daúdiguier Escuyer].-- A Paris : Chez Augustin Courbe ..., 1633.
494, [2] p. : il. ; 8º.

Tardif, Aquiles
La abeja enciclopédica, ó sean Nociones razonadas de todos los conocimientos humanos / obra
escrita en francés por Aquiles Tardif ; traducida, aumentada e ilustrada con notas por Lino Fernández
Baeza.-- Madrid : [s.n.], 1841 (Imprenta de Cruz González)
2 v. (372, [6] ; 292, [4] p.) ; 18 cm.

Calvacho, Carlos
La bruja celestina ó el turris burris : juguete cómico / arreglado á la escena de nuestros dias y
refundido por Carlos Calvacho.-- Madrid : [s.n.], 1879 (Imprenta de José Rodriguez)
22 p. ; 19,5 cm.

Moreno Gil, P.
La campanilla de los apuros : juguete cómico en un acto / arreglado a la escena española por P.
Moreno Gil.-- Madrid : [s.n.], 1877 (Imprenta de José Rodriguez)
31 p. ; 19 cm.

Figuier, Louis (1819-1894)
La Ciencia y sus hombres : vidas de los sabios ilustres desde la antiguedad hasta el siglo XIX / por
Luis Figuier ; traducción de la 3ª ed. francesa por Pelegrin Casabó y Pagés ; ilustrada por Armet...
[et al.].-- Barcelona : Jaime Seix, 1879-1881.
3 v. (1044 p. ; [38] h. de lám. ; 1074 p. ; [48] h. de lám. ; 990 p. ; [45] h. de lám. ; 32 cm.

Bravo y Lecea, Tomás (1867-1926)
La clase obrera : su estado actual y mejoramiento futuro : esbozos / por Tomás Bravo y Lecea.-Madrid : Librería de Fernando Fé [etc.], 1895.
48 p. ; 18 cm.

Basnage, Jacques
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La Communion Sainte ou Traité sur la nécessité & les moyens de communier dignement / par
Monsieur Basnage.-- A Rotterdam : Chez Abraham Acher, 1728.
578, [5] p. ; 8º.

La contribucion territorial y su reparto / por Antonio Soto y Marugán.-- Madrid : Nueva Imprenta y
Librería de San José, 1885.
382 p. ; 24 cm.

Rodríguez y Largo, Bernardo (m.1900)
La electricidad y sus principales aplicaciones / por Bernardo Rodriguez y Largo.-- Madrid : [s.n.],
1881 (Establecimiento tipográfico de G. Estrada)
440 p. : il. ; 19 cm.

Robert, Roberto (1830-1873)
La espumadera de los siglos / por Roberto Robert.-- Madrid : [s.n.], 1871 (Imprenta a cargo de J.E.
Morete)
347 p. ; 23 cm.

Comas y Blanco, Augusto
La Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid 1890 / texto por Augusto Comas y Blanco ;
fototipias de J. Laurent y Cia.-- Madrid : [s.n.], 1890 (Sucesores de Rivadeneyra)
XIV, 110 p., 61 h. de grab. ; 37 cm.

Moreno Izquierdo, Juan
La filosofía en la ciencia : ensayo sobre el concepto y condiciones de ambas / por Juan Moreno
Izquierdo ; precedido de una extensa carta-prólogo y algunas notas complementarias por
Mariano Ares y Sanz.-- Madrid : [s. n. ], 1882 (Enrique Teodoro)
120 p. ; 21 cm.

Andrés Tomé, Calixto de
La fuente de la salud o el Sacramento de la penitencia histórica y místicamente considerado / obra
compuesta por Calisto de Andrés Tomé.-- Madrid : [s.n.], 1898 (Establecimiento tipográfico de A.
Avrial)
129 p. ; 20 cm.

Rüstow, Wilhelm
La guerra en pequeña escala / W. Rüstow ; traducción de la versión francesa de Savin de Larclause
por A. Hernández Pérez.-- Barcelona : Redacción y Administración de la Revista Científico Militar,
1877 (Imp. de Luis Tasso, hijo)
366 p. ; 22 cm.

Dujardin-Beaumetz, Georges
La higiene terapéutica : gimnasia, masaje, hidroterapia, aeroterapia, climatoterapia / por el doctor
Dujardin-Beaumetz ; traducida por Gustavo Reboles y Campos.-- Madrid : Librería editorial de Carlos
Bailly-Bailliere, 1891.
[2], 308 p. ; 22 cm.

González Revilla, Leopoldo (1858-1915)
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La hipoteca naval en España : estudio de legislación mercantil comparada / por Leopoldo González
Revilla.-- [S.l. : s.n.], 1888 (Madrid : Imprenta de Infantería de Marina)
XXVI, 490 p. ; 24 cm.

Kupferschmid, Adalberto
La infancia : Su desarrollo espiritual y corporal y éxitos de la cura Kneipp en las enfermedades
nerviosas de los niños, con un apéndice sobre la parálisis infantil / por Adalberto Kupferschmid ;
versión castellana directa del alemán por Manuel Angelón.-- Barcelona : Juan Gili, 1897.
196 p. ; 18 cm.

Molina, Ricardo
La instrucción primaria : memoria premiada con accessit por la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas en el concurso ordinario de 1878 sobre el tema "¿La primera enseñanza deberá ser
obligatoria? ¿Deberá también ser gratuita? Medios más eficaces para obtener el cumplimiento de
aquel deber por las familias" / escrita por Ricardo Molina.-- Madrid : [s.n.], 1882 (Tipografía
Gutenberg)
[6], 110 p. ; 26 cm.
Vincenti, Eduardo (1857-1924)
La ley de redención de censos del Señor Montero Ríos y la propiedad foral en Galicia : contestación
al señor Marqués de Camarasa / por Eduardo Vincenti.-- Madrid : [s.n.], 1886 (Tipografía de Manuel
G. Hernández)
177 p. ; 18 cm.

Settier, Alejandro
La litolopaxia ú Operación de la litotricia en una sesion / por Alejandro Settier.-- Madrid : [s.n.], 1886
(Imprenta de Enrique Teodoro)
130 p. ; 19 cm.

Larrea, José María
La llave de la gaveta : comedia en un acto / arreglada del francés por José María Larrea y Juan
Catalina.-- Madrid : [Alonso Gullon editor], 1877 (Imprenta de José Rodriguez)
30 p. ; 20 cm.

Hartzenbusch, Juan Eugenio (1806-1880)
La madre de Pelayo : drama en tres actos en verso / de Juan Eugenio Hartzenbusch.-- Madrid :
[Manuel Delgado], 1846 (Imprenta de José Repullés)
61 p. ; 19 cm.

Martínez Ginesta, Miguel
La moderna cremación de los cadáveres / por Miguel Martínez Ginesta.-- Madrid : [s.n.], 1878 (Imp.
de Gregorio Juste)
95 p. ; 17 cm.

Jimeno Agius, José
La natalidad y la mortalidad en España / por J. Jimeno Agius.-- Madrid : [s.n.], 1885 (Establecimiento
tip. de El Correo, á cargo de F. Fernandez)
75 p. ; 22 cm.

Gómez, Valentín (1843-1907)
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La paloma blanca : novela original / por D. Valentín Gomez.-- Madrid : A. Pérez Dubrull, 1871 (Imp.
de La Esperanza, a cargo de D. A. Pérez Dubrull)
185 p. : il. neg. ; 16 cm.

Soltik, Romano
La Polonia y su revolución / por Romano Soltik ; con un prefacio filosófico- político-histórico de César
Cantu ; traducida del italiano por M. Climent.-- Madrid : Ronchi y Compañía, 1866 (Imprenta á cargo
de J. E. Morete)
112 p., [2] h. de lám. ; 34 cm.

Pelletán, Eugéne (1813-1884)
La profesion de fé del s. XIX / por Eugenio Pelletan.-- Madrid : Libreria de Leocadio Lopez, 1870.
4 v. (146 ; 150 ; 151 ; 73 p.) ; 14 cm.

Cernadas y Castro, Diego Antonio (1698-1777)
La Prosa del Estudiante y La Musa del Platero [Manuscrito] : papel joco-serio, sazonado, curioso e
instructivo : descripción de la fiesta con que se celebró la noticia del nuevo rezo de la batalla de el
Clavijo / su autor (a lo que se cree) el agudísimo Señor Cura de Fruime en Santiago de Galicia, a
costa de copiante.-- [17--]
72 h. ; 32 x 22 cm.

Poal y Jofresa, José (1852-1929)
La protección del derecho inmobiliario / por José Poal Jofresa.-- Barcelona : [s.n.], 1899 (Tip.
L'Avenç)
212 p. ; 22 cm.

Sánchez y Sánchez, Jesús
La quiebra mercantil ante el derecho internacional / por Jesús Sánchez y Sánchez.-- Salamanca :
[s.n.], 1896 (Est. Tip. de R. Esteban)
112 p. ; 21 cm.

Stockhardt, Julius Adolph
La quimica usual aplicada a la agricultura y a las artes / por el dr. Stóckhardt ; traducida de la
undécima edicion alemana por F. Brustlein ; y vertida al castellano por Joaquin Olmedilla y Puig.-Madrid : [s.n.], 1867 (Imp. de J.M. Ducazcal)
602 p. ; 23 cm.

Santamaría, Victorino (1850-1922)
La rabassa morta y el desahucio aplicado a la misma ... / por Victorino Santamaría.-- Barcelona :
[s.n.], 1878 (Establecimiento tipográfico de Alfonso Bassas)
XXIV, 215, [5] p. ; 20 cm.

Mélida y Alinari, José Ramón (1856-1933)
La religión egipcia : conferencia leida en el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid la noche
del 6 de mayo de 1884 / por José Ramón Melida.-- Madrid : [s.n.], 1884 (Establecimiento tip. de El
correo)
29 p. ; 23 cm.
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Torres Asensio, Joaquín
La restauración de los estudios en los seminarios / artículos publicados en "La ciencia cristiana" por
Joaquín Torres Asensio ; seguidos de un discurso inaugural latino sobre el mismo asunto y
precedidos de un prólogo de J.M. Ortí y Lara.-- Madrid : [s.n.], 1885 (Tipografía del Asilo de
Huérfanos del S.C. de Jesús)
XIII, 104 p. ; 21 cm.

Tineo Heredia, Angel
La verdad á todos : folleto que defiende la unión católico-monárquica refutando la union formada por
el conde de Orgaz y compañeros para felicitar á Monseñor Freppel / escrito por el R. P. Fr. Ángel
Tineo Heredia.-- Madrid : [s.n.], 1881 (Establecimiento tipográfico de Eduardo Cuesta)
86 p. ; 21 cm.

Rousiers, Paul de (1857-1934)
La vida en la América del Norte / por Pablo de Rousiers.-- Barcelona : Montaner y Simón, 1899.
2 v. (359 ; 335 p.) : il. ; 25 cm.

Grassi, Ángela (1826-1883)
La gota de agua / por Angela Grassi.-- Madrid : [s.n.], 1875 (Tip. de Gregorio Estrada)
128 p. ; 19 cm.

Genlis, Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest, comtesse de
La heroína / historia escrita en francés por Madama de Genlis ; y traducida al castellano por D.***.-Madrid : se hallará en la librería de Hurtado, 1818 (M. de Burgos)
XXII, 638 p. ; 15 cm.

Liberatore, Matteo (1810-1892)
La Iglesia y el Estado / obra del Padre Mateo Liberatore... ; traducida de la segunda edición italiana
por Antonio de Valbuena.-- Madrid : Librería Católica de San José, 1878.
560 p. ; 24 cm.

Revilla Oyuela, Manuel de
La luz del alma / escrita por Manuel de Revilla Oyuela.-- Madrid : [s.n.], 1891 (Imp. de Fontanet)
158 p. ; 16 cm.

Vogt, Georges
La porcelaine / par Georges Vogt.-- Paris : ancienne Maison Quantin, Libraires-imprimeries réunies,
[1893]
304 p. : il. ; 22 cm.
Rancé, Armand Jean Le Bouthillier de (1626-1700)
La Regla de San Benito [Manuscrito] / nuevamente traducida y explicada según su verdadero espíritu
por el difunto señor abad dom Armando Juan Buthiller de Rancé.-- [17--]
279 h. ; 31 x 22 cm.

Salillas, Rafael
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La vida penal en España / por Rafael Salillas.-- Madrid : [s.n.], 1888 (Imprenta de la Revista de
Legislación, a cargo de J.M. Sardá)
XXIX, 453 p. ; 21 cm.

Láminas de la instrucción de brigada o regimiento.-- [S.l.] : [s.n.], [186-?]
34 h. de lám. ; 18 cm.

López Soler, Ramón (1806-1836)
Las actuales cámaras de Francia / por R. L. S.-- Valencia : Oficina de López, 1832.
XVI, 36, [8] p. ; 15 cm.

Cedillo, Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo Conde de (1862-1934)
Las campanas de Velilla : disquisición histórica acerca de esta tradición aragonesa / por Jerónimo
López de Ayala y del Hierro ; con una carta-prólogo de Juan de Dios de la Rada y Delgado.-- Madrid
: Libreria de Fernando Fé, 1886.
XXXII, 211 p. ; 19 cm.

Fleury, Claude (1640-1723)
Las costumbres de los cristianos / escritas en francés por... Claudio Fleury... ; traducidas en español
por... Manuel Martinez Pingarron.-- En Valencia : Por Agustin Laborda..., 1771.
[8], 360 p. ; 8º (16 cm)
Canalejas, Francisco de Paula (1834-1883)
Las doctrinas del doctor iluminado Raimundo Lulio : 1270-1315 / por F. de Paula Canalejas.-- Madrid
: [s.n.], 1870 (Imprenta de la Sociedad Española de Credito Comercial)
124 p. ; 20 cm.

André, Grégoire
Las nuevas enfermedades nerviosas / por G. André ; traducido por Federico Toledo y Cueva.-Madrid : Administración de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 1894.
399 p. ; 18 cm.

Seco y Shelly, Manuel
Las pequeñas industrias : (historia de un labrador) / por Manuel Seco y Shelly.-- Madrid : Medina y
Navarro, [1870?]
256 p. ; 18 cm.

Sánchez Ortiz, Modesto
Las primeras cámaras de la regencia : datos electorales, estadísticos y biográficos / Modesto
Sánchez Ortiz y Fermín Berástegui.-- Madrid : [s.n.], 1886 (Imp. de Enrique Rubiños)
568 p., [2] h. de lám., [1] h. de map. pleg. : il. ; 23 cm.

Frontaura, Carlos (1834-1910)
Las tres rosas : comedia en un acto / original de Carlos Frontaura.-- Madrid : [s.n.], 1878 (Imprenta,
Esterotª y Galvanopª de Aribau y Cª)
40 p. ; 21 cm.

Murchison, Charles
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Lecciones clínicas sobre las enfermedades del hígado, seguidas de las lecciones sobre los
desórdenes funcionales del hígado / por el Dr. Carlos Murchison ; versión española de M.
Carreras Sanchis.-- Madrid : [s.n.], 1882 (Imprenta de Enrique Teodoro)
671 p. ; 25 cm.

Rendu, Henri Jules Louis Marie
Lecciones de clínica médica / por H. Rendú ; traducidas por D. Federico Toledo y Cueva.-- Madrid :
Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Plásticas, 1895.
2 v. ; 24 cm.

Gómez Salazar, Francisco
Lecciones de disciplina eclesiástica y suplemento al Tratado teórico-práctico de procedimientos
eclesiásticos / por Francisco Gómez Salazar y Vicente de la Fuente.-- Madrid : [s.n.], 1874
(Imprenta de A. Gómez Fuentenebro)
704 p. ; 24 cm.

Bernard, Claude (1813-1878)
Lecciones de Fisiología general y medicina experimental / por Claudio Bernard ; traducidas por Javier
Lasso de la Vega y Cortezo.-- Sevilla : Administración de la Biblioteca Científico-Literaria ; Madrid :
Libreria de Victoriano Suárez, [1879?]
400 p. ; 19 cm.
Vulliet, François (1843-1896)
Lecciones de ginecología operatoria / por Vulliet y Lutaud ; traducidas por Valentín Montero ;
revisadas y corregidas por los autores ; con un prólogo del Dr. López Comas.-- Córdoba : [s.n.], 1894
(Establecimiento tipográfico la Región Andaluza)
XIX, 472 p. : il. ; 22 cm.

Bravo Guarida, Clemente (1868-1903)
Lecciones de historia de España [Manuscrito] : curso 1881-82, Instituto Provincial de León /
Clemente Bravo.-- [18--]
314 p., 1 h. suelta ; 24 x 17 cm.

Cirodde, Paul-Louis (1749-1849)
Lecciones de álgebra / por P.L. Cirodde ; obra autorizada por el Consejo de Instrucción Pública ;
modificada ... por Alfredo y Ernesto Cirodde ; traducida por Bartolomé Peregrín.-- Madrid [etc.] :
Carlos Bailly-Baillière [etc.], 1864.
522 p. ; 22 cm.

Legislación foral de España : derecho civil vigente en Galicia.-- Madrid : [s.n.], 1888 (Establecimiento
tipográfico de Pedro Núñez)
272 p. ; 19 cm.

Legislación foral de España : derecho civil vigente en Vizcaya precedido de la memoria sobre las
instituciones civiles de aquel pais / por Manuel de Lecanda.-- Madrid : [s.n.], 1888 (Est. tipográfico de
Pedro Núñez)
272 p. ; 19 cm.

Salinas Rodríguez, Galo
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¡Lénda de horrore! : (a mitra de ferro ardente) / esquirta en verso no idioma regional por Galo Salinas
Rodriguez.—A Cruña : Emprenta e Libreiria de Carré, 1894.
93 p. ; 21 cm.

Agustín, Santo, Obispo de Hipona
Les confessions de S. Augustin / traduction nouvelle sur l'edition latine des Pères Benedictins de la
Congregation de Saint Maur avec des notes... par M. Du Bois.-- (A Paris : chez Iean de Nully...),
1712.
[7], XXIX, 514, [62] p. ; 8º.

Les Pseaumes de David / mis en rime françois par Clement Marot et Theodore de Beze.-- A La Haye
: Chez Abraham Troyel ; et A Rotterdam : Chez Abraham Acher, 1702.
[404] p. ; 12º.

Retés, Francisco Luis de (1822-1901)
Letania de la Vírgen : paráfrasis en verso castellano / por Francisco Luis de Rétes.-- Madrid :
imprenta y librería de Miguel Guijarro, calle de Preciados..., 1875.
128 p. ; 8"

Ojea y Márquez, Santiago
Ley de amor, fundamento de todas las leyes : o sea el decálogo con exposición sencilla y luminosa :
obra didáctica fundamental adaptada a las necesidades de los tiempos presentes y siguiendo las
prescripciones de Su Santidad el Papa León XIII / Santiago Ojea y Márquez.-- Madrid : [s.n.], 1898
(Estab. Tip. de San Francisco de Sales)
2 v. (VII, 461 ; 549, CIV p.) ; 24 cm.

Herculano, Alexandre (1810-1877)
Arras por fuero de España ; La dama del pie de cabra : leyendas y narraciones de Alejandro
Herculano / traducidas por Ricardo Blanco Asenjo.-- Madrid : Dirección y Administración [de
la Biblioteca Universal], 1874 (Imp., est. y galv. de Aribau y Cª, Sucesores de Rivadeneyra)
215 p. ; 14 cm.

Abu -al-Kasem
Libro de las relaciones : historia de los distinguidos andaluces, jeques, científicos, oradores,
intelectuales y literatos : primer tomo / autor el sabio Abu-Al-Kasem.—Madrid : [s.n.], 1882 (Imprenta
Rojas)
v. ; 23 cm.

Pérez Echevarría, Francisco
¡Lo que vale el talento! : comedia en tres actos y en prosa /original de Francisco Pérez Echevarría.-Madrid : [Administración lírico-dramática], 1879 (Imprenta de José Rodriguez)
74 p. ; 21 cm.

Villa-Amil y Castro, José (1833-1910)
Los códices de las iglesias de Galicia en la Edad Media : estudio histórico-bibliográfico / por José
Villa-amil y Castro.-- Madrid : [s.n.], 1874 (Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Arribau y Cª)
127 p. ; 18 cm.
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Hinojosa, Ricardo de
Los despachos de la diplomacia pontificia en España : memoria de una misión oficial en al archivo
secreto de la Santa Sede / por Ricardo de Hinojosa.-- Madrid : [s.n.], 1896 (imp. A cargo de B.A. de
La Fuente)
v. (LVIII, 423 p.) ; 25 cm.

Reuleaux, François
Los grandes inventos : en todas las esferas de la actividad humana y sus principales aplicaciones
científicas, artísticas, industriales, comerciales y domésticas / Francisco Reuleaux ; primera
traducción española, hecha de la octava edición alemana por Federico Gillman ; con la colaboración
de otros distinguidos profesores.-- Madrid : Gras y Compañía, editores, 1888-1895 (Imprenta de E.
Rubiños)
8 v. (796 p., [LXII] h. de lám. ; 857 ; 731 p., XIX h. de lám. ; 882 ; 810 p., XV h. de lám. ; 785 p., XIX
h. de lám. ; 800 p., 35 h. de lám. ; 691 p., 12 h. de lám.) : grab. ; 26 cm.

Los héroes y las grandezas de la tierra... : gran monumento de la historia general... / ilustrada la
historia con las célebres tablas cronológicas de los... benedictinos... ; seguido... de las magníficas
pinturas... por el célebre Buffon ; y precedido del Discurso sobre la Historia Universal por... Bossuet ;
completado el conjunto... por... Manuel Ortiz de la Vega.-- Madrid : Libreria de José Cuesta : Librería
de La Publicidad, 1854-1858 (Barcelona : Cervantes)
8 v. (496 ; 504 ; 512 ; 496 ; 528 ; 638 ; 168 ; 812 p.) : il. ; 25 cm.

Puente y Apezechea, Fermín de la (1812-1875)
Los libros sapienciales puestos en verso castellano / por Fermín de la Puente y Apezechea ; con
otras varias poesías del mismo.-- Madrid : [s.n.], 1878 (Imp. y Fundición de M. Tello)
XIII, 435 p., [1] h. de lám. ; 22 cm.

Estrañi, José
Los lios de Doña Lola : juguete cómico en un acto y en verso / original de José Estrañi.-- Valladolid :
Imprenta, Librería, Estereo-galvanoplastia y Grabados de Gaviria y Zapatero, 1878.
31 p. ; 19 cm.

Fol, Hermann
Los microbios : resumen de dos conferencias dadas en la Universidad de Ginebra / por el doctor
Hermann Fol ; versión española de C. S. y P.Z.-- Madrid : [s.n.], 1885 (Imp. De Ulpiano Gómez y
Pérez)
55 p. ; 18 cm.

Roda, Arcadio
Los oradores griegos : lecciones explicadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, en el curso
1872-73 / por Arcadio Roda ; con un prólogo de Antonio Cánovas del Castillo.-- Madrid : Librería de
V. Suárez, 1874.
XXIII, 350, [2] p. ; 19 cm.

Núñez de Lara y Tavira, José
Los pavos reales : comedia en dos actos / arreglada á la escena española por José Nuñez de Lara y
Tavira.-- Madrid : [s.n.], 1880 (Imprenta de José Rodriguez)
54 p. ; 19,5 cm.
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Otero Acevedo, Manuel
Los espíritus / M. Otero Acevedo.-- Madrid : Revista Psicológica "La Irradiación", 1893-1895
(Tipografía de Alfredo Alonso)
2 v. (368 ; 255 p., [19] h. de lám.) ; 19 cm.

Delaporte, Abbé
Los hombres negros / [Delaporte]; traducción castellana de A. Mª de Font y de Botér; con un prólogo
de Clorindo Botér.-- Barcelona : [s.n.], 1888 (Imprenta de Fidel Giró)
XXX, 217 p. ; 20 cm.

Prieto y Villarreal, Emilio
Madroñópolis : colección de cuadros vivos / presentados al público por Emilio Prieto y Villarreal ; con
una carta-prólogo de Manuel Ruiz Zorrilla.-- Madrid : [s.n.], 1892 (Juan Iglesia, impresor)
XV, 433 p. ; 18 cm.

Beaumont, Cristóbal de
Mandamiento e ynstrucción pastoral de Mons. Sor. Arzobispo de París tocante a la authoridad de la
Yglesia, doctrina de la fe, administración de los Sacramentos, la sumisión a la constitución
"Urgenitus" prohibiendo leer muchos escritos [Manuscrito].-- 1756.
126 h. ; 21 x 16 cm.

Álvarez Taladriz, Angel María
Manual de antropometría judicial / por A.M. Alvarez Taladriz... ; con un prólogo de D. Manuel Antón y
Ferrándiz.-- Madrid : Libreria de Victoriano Suárez, 1899.
XVI, 203 p. : il. ; 18 cm.

Abella y Blave, Fermín (1832-1888)
Manual de expropiacion forzosa y obras públicas... / Fermín Abella.-- Madrid : [s.n.], 1894 (Viuda é
hijos de la Riva)
526 p. ; 19 cm.

Vidal Solares, Francisco
Manual de ginecología operatoria / por el doctor F. Vidal Solares.-- Barcelona : Librería de E. Puig ;
Madrid : Administración de la Rev. de Med. y Cir. Practicas, 1891.
258, V p. : grab. ; 26 cm.

Manual de inquilinato, arrendamiento y desahucio : comprende toda la legislación vigente sobre la
materia ... / redacción de El Secretariado.-- Madrid : [s.n.], 1892 (Imp. de El Secretariado)
136 p. ; 14 cm.

Buldú, Ramón (1815-1889)
Manual de la Tercera Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís : contiene la historia,
origen, excelencias... de dicha Tercera Orden, la santa regla y los estatutos... / publicado por
disposición del M. R. P. Fr. Ramón Buldú.-- Barcelona : [s.n.], 1878 (Tipografía Catolica)
331 p. ; 16 cm.

21

Listado de títulos

Campaña 2016

Cadier, Albert
Manual de laringoscopia y de laringología / por el Dr. Cadier ; traducido de la última edición francesa
por el Dr. Baldomero González Álvarez.-- Madrid : [s.n.], 1881 (Imp. de M. Romero)
253, 6 h. de lám. ; 18 cm.

Ribadeneira, Pedro de (1527-1611)
Manual de oraciones para el uso y aprovechamiento de la gente devota / escrito por el P. Pedro de
Ribadeneyra, de la Compañía de Jesús.-- Madrid : [s.n.], 1835 (Imprenta de Don Eusebio Aguado)
439 p. ; 16 cm.

Jamain, Alexandre
Manual de patología y de clínica quirúrgicas / por A. Jamain y F. Terrier ; traducida de la tercera y
última edición por José Núñez de Crespo.-- Madrid : Saturnino Calleja, 1880-1883.
3 v. ; 22 cm.

González Callejo, Agapito
Manual del aspirante a ingreso en el cuerpo pericial de aduanas : segundo ejercicio a examen :
nociones de artes mecánicas y procedimientos industriales ... lecciones arregladas al programa de
oposiciones para ingreso en la clase de auxiliares del cuerpo pericial de aduanas / por Agapito
González Callejo.-- Madrid : [s.n.], 1881 (Establecimiento Tiográfico de F. García)
355 p. ; 23 cm.

Verda, Diego de
Manual para el manejo y uso de la carabina del sistema Minié : con la instrucción del recluta y de
compañía, según el Reglamento de Infantería / arreglado para el Cuerpo de Carabineros del Reino
de orden de Don Cayetano de Urbina por D. Diego de Verda.-- Madrid : [s.n.], 1852 (Imprenta de D.
Pedro Montero)
223, [1] p., 16, [1] h. de lam. ; 15 cm.

Díez-Canedo y Lletget, Fernando
Manual práctico consultor para acreditar haberes del estado, provincia y municipio, 1895-96 / por
Fernando Díez-Canedo y Lletget, y Ángel Marín Boyé.-- Madrid : [s.n.], 1895 (Est. tip. Sucesores de
Rivadeneyra)
126 p. ; 18 cm.

García Santisteban, Rafael (1829-1893)
Manual práctico de extradiciones / compilado y anotado por Rafael García y Santisteban.-- Madrid :
Gregorio Estrada, 1879.
XXVIII, 213 p. ; 18 cm.

Sinéty, Louis de
Manual práctico de ginecología y de las enfermedades de las mujeres / por el Dr. L. de Sinéty ;
versión española de la Biblioteca Económica.-- Madrid : [s.n.], 1882 (Imprenta de Enrique Teodoro)
528 p. : il. ; 24 cm.

Abella y Blave, Fermín (1832-1888)
Manual teórico-práctico de lo contencioso-administrativo y del procedimiento especial en los asuntos
de hacienda / por Fermín Abella.-- Madrid : [s.n.], 1882 (Imprenta de E. de la Riva)
710 p. ; 23 cm.
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Pastorfido, Miguel
¡Mate usted á mi marido! : comedia en un acto y en verso / de Miguel Pastorfido.-- Madrid : [s.n.],
1880 (Imprenta de José Rodriguez)
39 p. ; 20 cm.

Caramuel Lobkowitz, Juan
[Mathesis Architectonica].-- Viglevani : Typis Episcopalibus apud Camillum Conradam, 1681.
P. +XX, 60, [44], 243, [1] p. ; Fol.

Memorable batalla de Bailén y biografía del ínclito general don Teodoro Reding, barón de Biberegg :
decicada al heróico ejército español y en particular al benemérito cuerpo de Artillería que contribuyó
eficazmente al éxito de dicha batalla / traducida del alemán al español por el coronel retirado
Bonifacio Ulricch ; corregida y revisada en su estilo por ... Miguel de Neira.-- Madrid : [s.n.], 1854
(Imp. de La Esparanza, a cargo de A. Pérez Dubrull)
63 p. [1] h. pleg. ; 23 cm.

Memoria de la nobilísima y esclarecida y antigua familia de los Pérez y Prados de España, sacada de
los libros de nobleza de España [Manuscrito] / sus autores son Don Alonso López de Aro, primer y
segunda parte, el segundo el Ynfante Don Pedro, hijo del rey D. Dionis de Portugal, el tecero D. Luis
de Salazar y Castro.-- [17--]
52 h. ; 21 x 16 cm.

Santillán, Ramón de (1791-1863)
Memoria histórica sobre los Bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II,
Nuevo de San Fernando, y de España / escrita por Ramon Santillán.-- Madrid : [s.n.], 1865
(Est. Tip. de T. Fortanet)
2 v. (299, 298 p., [2] h. pleg., [4] h. de tablas) ; 25 cm.

Fernández Arrea, Domingo
Memoria leída en el Congreso Nacional Pedagógico, en la sesión celebrada el día 29 de mayo de
1882 / por Domingo Fernández Arrea.-- Madrid : [s.n.], 1882 (Imprenta de Gregorio Hernando)
63 p. ; 16 cm.

Luján, Francisco de
Memoria presentada por el Excmo. Sr. Francisco de Luxan como presidente de la comisión
encargada del estudio de la Exposición Internacional de Londres de 1862.-- Madrid : Imprenta
Nacional, 1863.
333 p. [3] h. pleg., [2] h. de grab. ; 23 cm.

Memoria sobre el estado de las obras y la situación económica de la empresa en 31 de diciembre de
1865 / Canal de Isabel II ; publicada por acuerdo del Consejo de Administración.-- Madrid : [s.n.],
1866 (Imprenta de D. Eusebio Aguado)
148 p., [11] h. pleg. ; 30 cm.

Memoria sobre el estado de los ferrocarriles en España : en 31 de diciembre de 1866, presentada al
Excmo. Sr. Ministro de Fomento / por la Dirección General de Obras Públicas.-- Madrid :
[s.n.], 1867 (Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra)
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XXXVI, 294 p., [2] h. de lám. pleg. ; 32 cm.

García de Gregorio, Joaquín
Memoria sobre el estupro, presentada a la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación / por
el académico Joaquín García de Gregorio.-- Madrid : [s.n.], 1845 (Imprenta de Pedro Mora y Soler)
20 p. ; 21 cm.

Memoria sobre los trabajos de perforación del túnel de los Alpes / escrita en el año 1860 durante las
prácticas de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.-- Madrid : [s.n.],
1863 (Imprenta de la Viuda de J.C. de la Peña)
205 p., [16] h. de lám. pleg. ; 27 cm.

Barbasán Lagueruela, Casto
Memorias de un defensor / por Casto Barbasán Lagueruela.-- Madrid : [s.n.], 1897 (Imp. del Cuerpo
de Artillería)
2 v. (429 ; 422 p.) ; 19 cm.

Roothaan, Jean-Philippe(S.I.)
Método para la meditación / traducido del original latino que compuso el P. Juan Roothaan, general
de la Compañía de Jesús.-- Barcelona : Librería de Jaime Subirana, 1856 (Imp. De V. Magriñá)
115 p. ; 12 cm.

Eslava, Hilarión
Misa de canto mixto á una sola voz de bajo de Tenor, ó de Tiple 2º ó á coro que es lo mas
conveniente / compuesta por H.E.-- Madrid : [s.n.], [1900?] (Establecimiento calcográfico del Editor)
12 p. ; 31 cm.

Modelos de tageas y alcantarillas para las carreteras / formados por la Comisión de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, nombrada en 30 de agosto de 1858 y aprobados por Real Orden de 30
de julio de 1859.-- Madrid : Dirección General de Obras Públicas, 1859-1861.
2 v. : il. n. ; 38 cm.
López Castrillón Díez, Tomás
Monetario [Manuscrito] : clasificación, tipo e inscripción, época y número de tablas de que el mismo
consta / Tomás López Castrillón Díez.-- (León, 1897.
109 p. ; 22 x 14 cm.

Lenormant, François
Monnaies et medailles / par Fr. Lenormant.-- París : A. Quantin, [¿1890?]
328 p. : il. ; 21 cm.

Monumentos históricos de Valencia y de su reino : colección de monografías sobre la historia,
geografía, cronología, epigrafía y bibliografía de esta región / los publica la sociedad del Archivo
valentino... bajo la dirección del Dr. Roque Chabás.-- Valencia : Librería de Pascual Aguilar,
1895-1896 (Imprenta de Francisco Vives Mora)
2 v. (XXXIX, 467 p. ; 504 p.) : il. ; 24 cm.

Mozo de Rosales, Emilio
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No me acuerdo : juguete cómico en un acto, en prosa / arreglado á la escena española por Emilio
Mozo de Rosales.-- Madrid : [s.n.], 1868 (Imprenta de José Rodriguez)
24 p. ; 20 cm.

Loma y Corradi, Luis de
No siempre lo bueno es bueno : comedia en un acto y en verso / original de Luis de Loma y Corradi.- [Madrid : Círculo Literario Comercial], 1872 (Salamanca : Imprenta á cargo de Antonio de Angulo)
31 p. ; 18 cm.

Fernández de Bethencourt, Francisco (1851-1916)
Nobiliario y blasón de Canarias : diccionario histórico, biográfico, genealógico y heráldico de la
provincia / por Francisco Fernández Béthencourt.-- Santa Cruz de Tenerife : [s.n.], 1878-1886 (Imp.
Isleña y Enc. de Libros de Francisco C. Hernandez)
7 v. : il. ; 22 cm.

Díe y Mas, Manuel
Nociones de derecho civil de las familias reales / por Manuel Díe y Mas.-- Madrid : Imprenta de la
Sucesora de M.
Minuesa de los Ríos, 1900-1902.
2 v. (271 ; 247 p.) ; 19 cm.

Segovia, Antonio María (1808-1874)
Nociones de la ciencia económica indispensables para la mujer / por Antonio Maria Segovia.-- Madrid
: [s.n.], 1870 (Establecimiento Tipográfico de G. Estrada)
183 p. ; 18 cm.

Noticia de su origen y planteamiento, y actas de las sesiones publicas celebradas desde su
instalacion hasta 1º de junio de 1860 / Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas.-Madrid : Asociacion para la reforma de los Aranceles de Aduanas, 1860 (Imp. de los Sres. Arcas y
Montoya)
1 v. (pag. var.) ; 34 cm.

Arriaga y del Arco, Federico de
Novisima legislación del impuesto de Derechos Reales y transmisión de bienes : comentarios a la ley
y reglamento del impuesto de 25 de setiembre último, precedidos de un estudio histórico crítico del
mismo y acompañados de una compilación de las resoluciones más interesantes en la materia, con
índices alfabéticos para la más fácil consulta de ésta / por Federico de Arriaga del Arco.-- Madrid :
[s.n.], 1893 (Tip. de los hijos de M. G. Hernández)
679 p. ; 24 cm.

Peira y Fernández-Fontecha, Antonio
Novísima Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, reglamento y cuadro de exenciones físicas
/ comentados, anotados é ilustrados con formularios por Antonino Peira y Fernandez-Fontecha y
José de Santos y Fernandez Laza.-- Madrid : [s.n.], 1878 (Imprenta de F. Nozal)
294 p. ; 17 cm.

Regalado Ruiz, Pedro
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Novísimo misal devocionario / compuesto y arreglado conforme al breviario y misal romano español
por Pedro Regalado Ruiz.-- Madrid : [s.n.], 1880 (Imprenta de la Viuda é Hijo de Aguado)
5 v. : il. ; 19 cm.

Catalina, Severo
Obras de D. Severo Catalina.-- Madrid : [s.n.], 1876-1877 (Imp. y Fundición de Manuel Tello)
6 v. (396 ; 467 ; 464 ; 424 ; 414 ; 343 p.) ; 18 cm.

Crespi de Valdaura, Cristóbal (1599-1671)
Observationes manuscriptae [Manuscrito] / D.D. Christophori Crespi de Valdaura, S.S.C.A. ViceCancellarii, a 121 ad 129.-- [17--]
[150] h., [8] h. de índice ; 31 x 22 cm.

Officium Sancti Joannis Cantii, confessoris.-- Matriti : Typis Societatis (1798.
4 p. ; 4º.

Lago, José María
Opúsculos sobre cuestiones económicas / escritos por José Maria Lago.-- Madrid : [s.n.], 1880 (Imp.
de la Vda. e Hijos de J. A. Garcia)
VIII, 154 p. ; 23 cm.

[Papeles varios] [Manuscrito].-- [17--]
158 h. ; 21 x 17 cm.

Mozo de Rosales, Emilio
Pepita : juguete cómico en un acto, en verso / original de Emilio Mozo de Rosales.-- Madrid : [s.n.],
1870 (Imprenta de José Rodríguez)
31 p. ; 17 cm.

López Castrillón Díez, Tomás
Pequeño monetario [Manuscrito] : clasificación, tipo e inscripción, época a que cada una
corresponden y número de tablas que el mismo tiene / Tomás López Castrillón Díez.-- 1897.
187 p. ; 30 x 21 cm.

Navarro Gonzalvo, Eduardo
Perdido por mil... : juguete cómico en un acto y en verso / original de Eduardo Navarro Gonzalvo.-Madrid : [s.n.], 1879 (Imprenta de José Rodriguez)
34 p. ; 19 cm.

La Rive, Amadeus de
Physica [Manuscrito] / Amadei de la Rive.-- ([17--]
4 v. ; 17 x 13 cm.

Juana Inés de la Cruz Sor (1651-1695)
Poemas / de... sor Juana Ines de la Cruz... ; sacolas a luz Don Juan Camacho Gayna ... ; tomo
primero.-- En Madrid : en la Imprenta de Angel Pasqual Rubio, 1725.
[16], 374, [10] p. ; 4º.
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Navarro Gonzalvo, Eduardo
Por ser tímido : juguete cómico en un acto y en verso / original de Eduardo Navarro Gonzalvo.-Madrid : [s.n.], 1873 (Imprenta de S. Landáburu)
34 p. ; 19 cm.

Fassie, Giovanni Battista
Portolano bello nel quale si ritrovano tutti li porti maritimi, isole, seche Secchagni, tanto dentro aqua
come fuori aqua con belle corse da una isola all'altra e da un loco all'oltro... [Manuscrito] / escritto per
mano de P. Gio. Battista Fassie.-- [17--]
116 h. ; 15 x 11 cm.

Principios generales de la metafísica [Manuscrito].-- 1892.
116 h. ; 14 x 8 cm.

Apiano
Prohemio en el libro de Apiano de la conquista de Cartago et África [Manuscrito].-- [14--]
66 h. (2 col., 29 lín.) ; 29 x 21 cm.

Guillem, Aristipo
Prontuario alfabético-estadístico y administrativo de los Ayuntamientos de España / por Aristipo
Guillem.-- Madrid : [s.n.], 1877 (Imprenta de J. Sol Torrens y Diego G. Navarro)
192 p. ; 26 cm.

Fagnani, Prospero (1588-1678)
Prosperi Fagnani Commentaria in quartum librum Decretalium.-- Venetiis : apud Paulum Balleonium,
1708.
99 p. ; Fol.

Fagnani, Prospero (1588-1678)
Prospero Fagnani Commentaria in quintum librum Decretalium.-- Venetiis : apud Paulum Balleonium,
1709.
386, [2] p. en bl. ; Fol.

Curcio Rufo, Quinto
Quincti Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni libri VIII /breviariis, ac notis Hispanicis illustrati,
cum locupletissimo indice urbium omnium, regionum, fluminum &c., quae apud Auctorem frecuentèr
occurrunt a P. Raymundo Aguirre, S.I.-- Matriti : [s.n], 1819 (Typis viduae Barco Lopez)
[2], 524, [10] p. ; 16 cm.

Lapide, Cornelius Cornelii a (1567-1637)
R.P. Cornelii Cornelii a Lapide e Societate Jesu... Commentaria in pentateuchum Mosis... : [Tom. I].-Venetiis : ex Typographia Balleoniana ..., 1740.
[12], 824 p. : il. ; Fol.
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Rancés, Emilio
Realidades y novelas / Emilio Rancés ; prólogo de Jacinto Octavio Picón.-- Madrid : Librería de
Fernando Fé, 1900 (Imp. De Fortanet)
198, [2] p. ; 19 cm.

Veuillot, Louis
Refutación de algunos errores sobre el Pontificado / obra escrita en francés por Louis Veuillot ;
precedida de una biografía y de un estudio sobre las obras del autor por A. J. de Vildósola.-- Madrid :
[s.n.], 1859 (Imprenta de La Esperanza, a cargo de Miguel Arcas)
XXXIII, 272 p. ; 15 cm.

Pando y Valle, Jesús (1849-1911)
Regeneración económica : croquis de un libro para el pueblo /por Jesús Pando y Valle.-- Madrid :
[s.n.], 1897 (Imprenta de Ricardo Rojas)
227 p. ; 19 cm.

Reglamento para el gobierno interior de la Casa-Asilo de Mendicidad de esta ciudad creado en 2 de
abril de 1855.-- León : Junta Municipal de Beneficencia, 1901 (Imp. de Maximino A. Miñón)
18 p. ; 21 cm.

[Repertorio descriptivo de temas, conceptos, personas, animales y simbolismos] [Manuscrito].-- [17--]
[388] h. (fol. actual) ; 19 x 14 cm.

Puente y Brañas, Ricardo (1835-1880)
Ropa Blanca : juguete en un acto y en verso / original de Ricardo Puente y Brañas.-- Madrid : [s.n.],
1875 (Imprenta de José Rodríguez)
32 p. ; 17,5 cm.

Petrus LombardusObispo de París (ca 1100-1160)
Santentiarum libri IV [Manuscrito] / Pedro Lombardo.-- [11--]
253 h. (2 col., 40, 45 lín.) ; 28 x 21 cm.

Marco, José (1830-1895)
¿Se puede? : comedia en tres actos y en verso / original de José Marco.-- Madrid : [s.n.], 1880
(Imprenta de Manuel Minuesa de los Rios)
96 p. ; 20 cm.

Enrico da Susa
Summa Aurea [Manuscrito] / Henrici Card. Ostensis.-- [1300?]
[161] h. (2 col., 60-66 lín.) ; 41 x 29 cm.

Martínez Marina, Francisco
Teoría de las Cortes ó Grandes Juntas Nacionales de los reinos de León y Castilla : monumentos de
su constitución política y de la soberania del pueblo con algunas observaciones sobre la lei [sic]
fundamental de la monarquia española sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias, y
promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 / por Francisco Martínez Marina.-- Madrid : [s.n.], 1820
(En la Imprenta de Collado)
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3 v. ; 21 cm.

Paul, Jean (1763-1825)
Teorías estéticas / J.P. Richter ; traducción directa de Julián de Vargas.-- Madrid : Biblioteca
Económica Filosófica, 1884 (Imp. de R. Angulo)
174 p. ; 15 cm.

The beauties of the Spectators, Tatlers and Guardians : connected and digested under alphabetical
heads, in two volumes : vol. I.-- Dublin : printed by and for Sarah Cotter ..., 1767.
[4], 344 p. ; 12º.

The Holy Bible : containing the Old Testament and the New / translated out of the original tongues
and with the former translations diligently compared and revised by his Majesty's special command.-Oxford : printed at the Clarendon Press by W. Jackson and W. Dawson ... and sold at the Oxford
Bible Warchoufe ..., 1795.
[1156] p. ; 8º.

Sánchez de Castro, Francisco
Theudis : drama trágico en tres actos y en verso / original de Francisco Sánchez de Castro.-- Madrid
: [s.n.], 1878 (Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull)
74, [1] p. ; 21 cm.

Polo de la Concepción, Ildefonso
Tratado auxiliar de prosodia o Reglas para conocer la cuantidad prosódica, i pronunciar
correctamente las voces latinas i greco-latinas ... de tres o más sílabas ... / por el P. Ildefonso Polo
de la Concepción.-- Madrid : Compañia General de Impresores y Libreros, a cargo de Agustín Avrial,
1875.
XIV, 233, [4], 29 p. ; 14 cm.

Leyden, Ernst Viktor
Tratado clínico de las enfermedades de la médula espinal / por E. Leyden ; versión española de
Manuel M. Carreras Sanchís.-- Madrid : [s.n.], 1879-1880 (Imp. de Enrique Teodoro)
2 v. ; 23 cm.

Fernández Giner, José
Tratado completo de los juicios verbales / por José Fernández Giner.-- Madrid : [s.n.], 1879 (Imp. de
Aurelio J. Alaria)
100 p. ; 22 cm.

Joulin, Désiré-Joseph
Tratado completo de partos / por M. Joulin ; traducido por J. Sáez y Velázquez [y] A. Rodríguez Rubí
; bajo la dirección de Francisco Ossorio y Bernaldo.-- Madrid : Nicolás Moya, 1886.
2 v. (IX, [3], 814 ; 534 p.) : il. ; 22 cm.

Isasi, Francisco (1605-1650)
Tratado de fortificaçión que dictó el Padre Maestro Ysasi [Manuscrito].-- 1647.
66 h. : dib. y tablas ; 21 x 29 cm.
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Vinay, Charles Jean Baptiste
Tratado de las enfermedades en el embarazo y en el puerperio / por el Doctor Ch. Vinay ; traducido
del francés por el Doctor Francisco Ossorio y Bernard.-- Madrid : Administración de la Revista de
Medicina y Cirugía prácticas, 1894.
815 p. : il. ; 26 cm.

Dujardin-Beaumetz, Georges
Tratamiento de las enfermedades del estómago / por Dujardin-Beaumetz ; traducido por Gustavo
Reboles y Campos.-- Madrid : Librería Editorial de Bailly-Bailliere e Hijos, 1892.
386 p., [1] h. pleg. ; 22 cm.

Duguet, Jacques Joseph
Tratado de los principios de la fe cristiana / por el Abate Duguet ; traducción libre escrupulosamente
revisada por la autoridad eclesiástica y enriquecida con algunos apéndices por Joaquín Roca y
Cornet.-- Barcelona : Imprenta de Juan Oliveres, 1845.
3 v. (293 ; 305 ; 346) ; 17 cm.

McCulloch, John Ramsey
Tratado de los principios é influencia práctica de la imposición, y del sistema de crear fondos / por el
caballero Mac-Culloch ; traducido del inglés por Andrés García Camba.-- Madrid : [s.n.], 1857
(Imprenta de Higinio Reneses)
396, [2] p. ; 25 cm.

López Novoa, Saturnino (1830-1905)
Tratado de oratoria sagrada según el espíritu de la doctrina de San Alfonso María de Ligorio / por
Saturnino López Novoa.-- Huesca : [s.n.], 1889 (Establecimiento tipográfico oscense)
364 p. ; 23 cm.

Vidal, Auguste Théodore A.
Tratado de Patología esterna [sic] y de medicina operatoria : con resúmenes de anatomía de los
tejidos y de las regiones / Por Aug. Vidal (de Cassis) ; traducido de la última edición revisada,
corregida y aumentada por el mismo autor con 600 grabados intercalados en el testo [sic] bajo la
dirección de Ignacio Oliva.-- Madrid : Imprenta de Gaspar y Roig, 1858-1861.
6 v. (554 ; 559 ; 567 ; 658 ; 653 ; 648 p.) : il. ; 22 cm.

Landois, Leonard
Tratado elemental de fisiología humana : incluyendo la histología y la anatomía microscópica y con
aplicación especial a la práctica médica / por L. Landois ; traducido de la octava ed. alemana por
Rafael del Valle y Aldabalde.-- Madrid : Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas,
1894.
2 v. (VIII, 663 ; 580 p.) : il. ; 25 cm.

Després, Armand (1834-1896)
Tratado teórico y práctico de la sífilis o infección purulenta sifilítica / por Armando Després.-- Madrid :
El Pabellón Médico, 1875.
356 p. ; 22 cm.

Céspedes, Valentín Antonio (1595-1668)
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Trece por docena. Censura censurae, por Musa Musae [Manuscrito] : para enseñar a declinar a un
parbulo de muchos desatinos pueriles... [Manuscrito] / compuesto por el Ldo. Ivan de la Enzina
[seudónimo de Valentín de Céspedes].-- [16--]
154 h. ; 21 x 15 cm.

Bayard, Jean-François-Alfred (1796-1853)
Un cambio de mano : comedia en dos actos / escrita en francés por Bayard ; y arreglado a la escena
española por Ramón de Navarrate y D. Isidoro Gil.-- Madrid : [Manuel Delgado], 1846 (Imp. de José
Repullés)
53 p. ; 19 cm.

Martínez Salazar, Antonio (ca. 1705-1783)
Un manuscrito impugnando la respuesta que dio el Consejo de Castilla al Rey en la pregunta que
hizo, preguntándole desde qué tiempo y qué Rey le avía dado facultad para extrañar los
Eclesiásticos de los dominios de España [Manuscrito] / [Antonio Martínez y Salazar].-- [17--]
90 h. ; 33 x 22 cm.

Sélènes, Pierre de
Un mundo desconocido : dos años en la Luna / por Pierre de Sélènes ; ilustraciones de Gerlier ;
traducción de Enrique Leopoldo de Verneuill.-- Barcelona : Montaner y Simón, 1898.
358 p. : il. ; 25 cm.

Ramiro, Antonio
Un primo... primo : comedia en un acto y en verso / original de Antonio Ramiro.-- Madrid : [s.n.], 1880
(Imprenta de José Rodriguez)
30 p. ; 19 cm.

Matheu Aybar, José María (1847-1929)
Un rincón del paraíso : (Crónica aragonesa) / por José M. Matheu.-- Madrid : [s.n.], 1887 (Imprenta y
Fundición de M. Tello)
272 p. ; 17 cm.

Parrilla y García, Manuel
Verdadero origen y legitimidad de la soberanía temporal de los papas sobre los estados de la iglesia
/ por Manuel Parrilla y García.-- Ciudad Real : [s.n.], 1885 (Imprenta de Ramón Clemente Rubisco)
XVI, 528 p. ; 22 cm.

Gómez Rodeles, Cecilio
Vida de Santa Cecilia : virgen y mártir / por Cecilio Gómez Rodeles.-- Madrid : José del Ojo y Gómez,
1882.
161 p. ; 19 cm.

Riesco Le-Grand, Inocencio María
Vida del Príncipe Talleyrand / escrita por Inocencio María Riesco Le-Grand.-- Madrid : [s.n.], 1841
(Imp. de Ferrer)
VII, 249, [3] p. ; 15 cm.

Quevedo, Francisco de (1580-1645)
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Vida y obras posthumas de Don Francisco de Quevedo Villegas... : tomo X.-- Madrid : en la imprenta
de Sancha, se hallará en su librería en la Aduana vieja, 1794.
[2], 585, [1], [2] p. en bl. ; 8º.

Nieremberg, Juan Eusebio (1595-1658)
Dictamenes / del Padre Juan Eusebio Nieremberg de la extinguida Compañia de Jesús.-- En Madrid :
por Andrés Ortega, 1782.
[4], 297 p. ; 12º.

Gómez Salazar, Francisco
Lecciones de disciplina eclesiástica ; y Suplemento al Tratado teórico-práctico de procedimientos
eclesiásticos / por Francisco Gómez Salazar y Vicente de la Fuente.-- Madrid : Alejandro Gómez
Fuentenebro, 1880.
2 v. ; 22 cm.

Vascones, Alonso de(O.F.M.)
Destierro de ignorancias, y aviso de penitentes : primera, segunda, y tercera parte / compuesto por
Fr. Alonso de Vascones ... de Descalzos de N.S.P.S. Francisco.-- Madrid : en casa de D. Josef
Doblado ..., 1785.
[8], 362, [6] p. ; 4°.

Fernández Vítora y Ensuelve, Antonio
El Papa y España / por Antonio Fernández Vítora y Ensuelve.-- Madrid : [s.n.], 1890 (Imprenta de A.
Ruiz de Castroviejo)
275 p. ; 21 cm.

Gómez Núñez, Severo (1859-1939)
La acción de Peralejo / por Severo Gómez Núñez.-- Habana : La Propaganda Literaria, 1895.
24 p., [2] h. de map. ; 23 cm.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi
jussu editum Clementis VIII. Urbani VIII et Leonis XIII auctoritate recognitum.-- Ratisbosnae [etc.] :
sumptibus, chartis et typis Friderici Pustet ..., 1890.
38, [4], 556, 199, V, 48, 11 p., [1] h. de grab. : il. ; 35 cm.

Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae / ad recognitionem jussu Sixti V Pont. Max.
Bibliis adhibitan ; recensitae atque emendatae à Francisco Luca ... ; nunc denuò variis locis
expurgatae ac locupletatae curâ & studio V.D. Huberti Phalesii ... Ordinis Sancti Benedicti.-- Lugduni :
sumptibus Andreae Laurens ... sub signo Veritatis, 1726 (ex Typographiâ Michaelis Goy ...)
12, [1200] p. ; 4º.

Fénelon, François de Salignac de la Mothe (1651-1715)
Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse / par M. de Fénélon.-- A Madrid : de l'imprimiére Royale,
par D.P. Pereyra..., 1799.
XL, 459 p., [11] h. de grab. ; 8º (16 cm)

Guevara y Basoazabal, Andrés de
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Institutionum elementarium Philosophiae : ad usum studiosae juventutis / ab Andrea Guevara et
Basoazabal.-- Matriti : [s.n.], 1832.
5 v. : il. ; 16 cm.

Féval, Paul (1816-1887)
Las etapas de una conversion : Pedro Blot / Paul Feval ; traducción de Antonio de Valbuena.-Madrid : [s.n.], 1883 (Imprenta de S. Arranz y Compañía)
256 p. ; 18 cm.

Martínez Sacristán, Antonio (m. 1912)
Reinado social de Cristo sobre el Universo Mundo : término de la crisis actual / por Antonio Martinez
Sacristán.—Astorga : Imp. y Lib. de la viuda e hijo de López, 1898.
168 p. ; 22 cm.

Codex theodosianus / cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ... praemittuntur chronologia
accuratior, chronicon historicum & prolegomena ... opus posthumum diu in foro et schola
desideratum, recognitum et ordinatum ad usum Codicis Justinianei ; opera et studio Antonii Marvillii ...
; tomus secundus.-- Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1740.
[26], 672 p. ; Fol.

Codex theodosianus / cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ... praemittuntur chronologia
accuratior, chronicon historicum & prolegomena ... opus posthumum diu in foro et schola
desideratum, recognitum et ordinatum ad usum Codicis Justinianei ; opera et studio Antonii Marvillii ...
; tomus quartus.-- Mantuae ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1748.
[8], 539 p. ; Fol.

Goicoechea, Sabino
Episodio de la Guerra Civil / por Sabino Goicoechea.-- [S.l.] : [s.n.], 1886 (León : Imprenta y Librería
de Mariano Garzo)
39 p. ; 19 cm.
[Papeles varios] [Manuscrito].-- [17--]
175 h. ; 22 x 16 cm.
Cancionero musical de los siglos XV y XVI / transcrito y comentado por Francisco Asenjo Barbieri.-Madrid : Tipografía de los Huérfanos, imp, 1890.
636 p. ; 31 cm.

Fernández Baeza, Pascual (1798-1860)
Canto a la toma de Tetuán, dedicado al valiente ejército español, y su producto en beneficio de los
heridos en la campaña de Africa / por el Excmo. Señor Don Pascual Fernández Baeza.-- Madrid :
[s.n.], 1860 (Madrid : Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra)
15 p. ; 21 cm.

Duchesne, Jean-Baptiste Philippoteau (1682-1755)
Compendio de la historia de España / por el R. P. Duchesne...; traducido al castellano por el R. P.
José Francisco de Isla.-- Madrid : Imprenta de la Compañía, 1822.
2 v. ; 16 cm.
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Díaz, Simón (O.P.)
Completo manual de sacristanes, maestros de instrucción primaria y personas piadosas... /
compuesto por el P. Fr. Simón Díaz.-- Valladolid : Imp. y Lib. de la Viuda de Cuesta e hijos, 1889.
LII, 645 p. ; 16 cm.

Pérez Herrero, Marcelo
Conferencias pedagógicas : desarrolladas en público certamen bajo la presidencia del claustro de
profesores de la Escuela Normal de León los días 22 de agosto de 1888 y 1889 / Marcelo Pérez
Herrero.-- [S.l.] : [s.n.], 1889. (León : Imp. y lib. De Herederos de Miñón)
31 p. ; 31 cm.

Congreso de los Diputados, Tribunal de Actas Graves : vistas públicas celebradas en la legislatura
de 1879-80.-- Madrid : Imprenta y Fundición de la Viuda é Hijos de J. A. García, 1880.
67 p. ; 31 cm.

Medina, Pedro de (1493?-1567?)
Crónica de los muy excelentes duques de Medina Sidonia, condes de Niebla..., donde se contienen
los hechos notables que en sus tiempos hicieron, dirigida a... doña Leonor Manrique... / Pedro de
Medina.-- [s.l. : s.n., 1861?]
595 p. ; 23 cm.

Crónica General de España, o sea, historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones
más importantes de la península y de ultramar : su geografía y topografía, su historia natural.-Madrid : Rubio y Compañía...[etc.], 1865.
11 v. : grab. ; 32 cm.

López Núñez, Álvaro (1865-1936)
De re rustica : cuentos campesinos / Alvaro L. Núñez.-- Valencia : Pascual Aguilar editor, [1897]
206 p. ; 15 cm.

Derecho consuetudinario de España.-- [s.l. : s.n., ca.1890]
2 v. ; 21 cm.

Dirección Principal de Contribuciones Directas, Provincia de León : repartimiento o estado general
que manifiesta la cuota asignada a cada uno de los pueblos que componen esta nueva provincia.-[León] : [s.n.], [1822?]
[41] p. ; 21 x 31 cm.

Documentos interesantes para el clero de Astorga, publicados en el Boletín de esta diócesis, en los
años 1887-1888.—Astorga : Imprenta, librería y encuadernación de López, [1890?]
322, XXXIV, XIX, 24, 41, 26 p. ; 22 cm.

López de Anitua, Ángel
El Ciprés de la reina : leyenda histórica en verso / por Angel López de Anitua.-- León :
Establecimiento tipográfico de la Viuda e Hijos de Miñón, 1860.
80 p. ; 23 cm.
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González Herrero, Francisco
El hipnotismo a la luz de la filosofía, de la fisiología y de la moral / Francisco González Herrero.-Cuenca : [s.n.], 1901 (Imp. de José Gómez Madina)
572 p. ; 26 cm.

Fernández de la Poza, Avelino
El jurado : discurso leído al recibir el grado de doctor en Derecho / Avelino Fernández de la Poza.-León : [s.n.], 1894 (Imprenta de Herederos de Miñón)
46 p. ; 25 cm.

Cabot, Jaime (1728-1845)
El papa ha condenado y prohibido la pastoral del obispo de Astorga... / por J.C.-- Barcelona :
Imprenta y Librería de Juan Oliveres, 1844.
48 p. ; 18 cm.

Gil y Carrasco, Enrique (1815-1846)
El Señor de Bembibre / por Enrique Gil y Carrasco.-- León : Imprenta de Antonio Guerrero, 1898.
683 p. ; 18 cm.

Sánchez y Casado, Félix
Elementos de historia de España / Félix Sánchez y Casado.-- Madrid : Librería Hernando, [ca.1900]
1064 p., 1 h. pleg. ; 18 cm.
Díaz-Jiménez, Juan Eloy (1842-1918)
Elementos de lógica / por Juan Eloy Díaz-Jiménez.-- León : Establecimiento Tipográfico de los
herederos de Angel J. González, 1895.
188 p. ; 21 cm.

Fernández Núñez, José
Estudio legal del consejo de familia y formularios de los principales incidentes a que pueden dar lugar
/ José Fernández Núñez; prólogo de Eduardo Dato e Iradier.-- León : Est. Tip. De los herederos de
Angel J. González, 1893.
200 p. ; 22 cm.

Güell y Ferrer, Juan (1800-1872)
Examen de la crisis actual, con ocasion del opúsculo publicado por el Excmo. Sr. D. Vicente Vazquez
Queipo / Juan Guell y Ferrer.-- Barcelona : Imprenta de Narciso Ramirez y Compañia, 1866.
128 p. ; 25 cm.
Flora, fauna y aventuras : apuntes de un viaje por la India y por la China / traducidos del italiano por
Pedro Carro Rodríguez.-- Astorga [etc.] : [s. n.], 1901 (Astorga : Imp. De la Viuda e Hijo de López)
766 p. ; 22 cm.

Mingote y Tarazona, Policarpo (1848-1918)
Guía del viajero en León y su provincia : geología, montañas ... / por Policarpo Mingote y Tarazona.- León : Imprenta de Maximino A. Miñón, [1900]
VII, 358 p. ; 21 cm.
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Risco, Manuel (1735-1801)
Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad / por Manuel Risco.-- [S.l.] :
[s.n.], 1895 (León : Tipografía de M. Garzo)
248 p. ; 18 cm.
Martín Granizo, Sabas
Indice circunstanciado por orden alfabético de todos los pueblos que comprende la Diócesis de León,
su clasificación y la forma de proveerse... / Sabas Martín-Granizo.-- León : Imp. De Maximino A.
Miñón, 1900.
91 p. ; 22 cm.

Lázaro de Argüello, José Benito
Informes verbales de D. José Benito Lázaro de Argüello, abogado... en el pleito sobre los bienes del
Marquesado de Villagodio, y en nombre de su sobrina política Doña Antonia González, muger
legítima de D. Matías Gómez Lázaro Villaboa.-- León : [s.n.], 1856 (León : Establecimiento tipográfico
de la Viuda e Hijos de Miñón)
122 p. ; 21 cm.

Antón Ramírez, Braulio (1823-1892)
Isabel de Guzmán : novela original / por Braulio A. Ramírez.-- [S.l.] : [s.n.], 1847 (Madrid : Imprenta
de D. Francisco Andrés y compañía)
433 p. ; 19 cm.

López Núñez, Álvaro (1865-1936)
La educación del sentimiento estético : estudio de pedagogía infantil / Alvaro L. Núñez.-- Madrid :
[s.n.], 1901 (Imprenta de San Francisco de Sales)
24 p. ; 17 cm.

López Núñez, Álvaro (1865-1936)
La iniciación del Garbancín : cuadro de costumbres masónicas / Alvaro L. Núñez.-- Madrid : [s.n.],
1901 (Establecimiento Tipográfico de El Universo)
64 p. ; 17 cm.

Montes Luengos, Jerónimo (1865-1932)
La pena de muerte y el derecho de indulto / Jerónimo Montes.-- Madrid : [s.n.], 1897 (Imprenta de L.
Aguado)
254 p. ; 23 cm.

López Peláez, Antolín (1866-1918)
Las mentiras del alcohol / Antolín López Peláez.-- Madrid : Patronato Social de Buenas Lecturas, [19?]
198 p. ; 16 cm.

Castro, Fernando de (1814-1874)
Memoria testamentaria del señor D. Fernando de Castro, fallecido el 5 de Mayo de 1874 / publicada
por su fideicomisario y legatario Manuel Sales y Ferré.-- Madrid : Imprenta y Librería de Eduardo
Martínez, 1874.
59 p. ; 21 cm.

Jusué, Eduardo
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Monasterio de Santo Toribio de Liébana / Eduardo Jusué; precedido de una carta prólogo de José de
las Cuevas.-- Madrid : [s.n.], 1892 (Imprenta de Ángel B. Velasco)
XV, 78 p. ; 19 cm.

López Núñez, Álvaro (1865-1936)
Narraciones bíblicas : primera serie / Alvaro L. Núñez.-- Palencia : Imprenta y Librería de Abundio Z.
Menéndez, 1893.
105 p. ; 18 cm.

Pedrosa Gómez, Gregorio
Nomenclátor estadístico de la provincia de León, formado con sujeción al censo oficial... / G.P.G.-[S.l.] : [s.n.], 1863 (León : Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de Miñón)
103 p. ; 16 cm.

Nuevo arreglo de ayuntamientos de la provincia.-- [S.l.] : [s.n.], 1820.
[27] h. ; 30 cm.

Ordenanzas municipales para el Ayuntamiento de La Bañeza : 1900.-- Astorga : [s.n.], 1900 (Imp. y
Lit. de N. Fidalgo)
40 p. ; 21 cm.
Ordo divinum officium persolvendi, sacrosanctumque missae sacrificum celebrandi : iuxta ritum et
ordinem Breviarii, missalisq. Roman. S. Pii V. Clementis VIII. et Urbani VIII ad usum iiujus almae
ecclesiae asturicensis ejusque dioecesis pro anno domini bissextili MDCCCXLVIII [1848].-- Legione :
typis Viudae et filiorum a Miñon, 1847.
80 p. ; 16 cm.

Rodríguez, Teodoro (1864-1954)
Problemas científico-religiosos / Teodoro Rodríguez.-- Madrid : Imprenta y encuadernación de L.
Miñón e hijos, 1892.
194 p. ; 17 cm.

Repartimiento de contribución para el año económico que principia en 1 de julio de 1820, y concluye
en fin de junio de 1821 : provincia de León, Contaduría Principal de Hacienda Pública.-- [S.l.] : [s.n.],
[1820]
[34] h. ; 30 cm.

Recuerdos del Padre Cabrera en los santos ejercicios de los ordenados en 1864.-- León : Imp. y Lit.
de Manuel G. Redondo, 1864.
87 p. ; 16 cm.

Carrera Martínez, Máximo
Reflexiones médico-filosóficas / escritas por... Máximo Carrera Martínez.-- León : [s.n.], 1890 (Imp.
de los Herederos de Miñón)
51 p. ; 21 cm.
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Regla de la Tercera Orden de Penitencia, que fundó el seráfico padre San Francisco para los
seglares de uno y otro sexo y de diversos estados que viven.... / compuesto de acuerdo de la misma
venerable Orden Tercera para el mayor... por fray Miguel Cano.-- León : Manuel G. Redondo
(reimpresor), 1854.
61 p. ; 19 cm.

Enríquez, Aurelio
Reseña de las aguas minero-medicinales de Ponferrada : apuntes para su estudio / por D. A.
Enriquez.-- León : Imprenta de Herederos de Miñón, 1889.
55 p. ; 21 cm.

Ritus ministrandi sanctum baptismi sacramentum parvulorum, pro opportuniori parochorum usu, juxta
rituale romanum.-- Asturicae Augustae [Astorga] : Typis Viudae et Fil. L. Lopez,1893.
170 p. ; 20 cm.

González Carreño, Genaro
Siete meses de amor : (novela) / Jenaro González Carreño.-- Oñate : Imprenta y encuadernación de
M. Raldúa, 1900.
175 p. ; 19 cm.

Davillier, Jean Charles (1823-1883)
Spain / by the Baron Ch. Davillier; illustrated by Gustave Doré; translated by J. Thomson, F.R.G.S.-London : Sampson Loww, Marston, Low, and Searle, 1876.
512 p. : il. ; 36 cm.

Suplemento a el Progreso : [Tira-bequille].-- [Madrid] : R. Guzman, 1838.
144 p. ; 16 cm.

Perales y de Tolosa, Manuel Fernández Durán y Pando Marqués de (1818-1888)
Memoria presentada por el ... Marqués de Perales, presidente de la Asociación General de
Ganaderos, a las Juntas Generales de la mima celebradas en abril de 1859.-- [S.l.] : [s.n.], [1859?]
21 p. ; 21 cm.

Trueba, Antonio de (1819-1889)
La paloma y los halcones / por Antonio de Trueba.-- Madrid : Librería de Leocadio López, 1865.
308 p. ; 17 cm.

Sales Ferré, Manuel (1843-1911)
Estudios de sociología : evolución social y política / Manuel Sales y Ferré.-- Madrid : Librería de
Victoriano Suárez, 1889.
v. ; 22 cm.

Astorga (Diócesis). Obispo (1852-1858 : Benito Forcelledo y Tuero)
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Carta pastoral / que el Ilmo. Señor Don Benito Forcelledo y Tuero, Obispo de Astorga, dirige a sus
diocesanos a su entrada en el Obispado.-- Madrid : Imprenta y Fundición de D. Eusebio Aguado,
1852.
23 p. ; 3 cm.

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780)
Almacen y biblioteca completa de los niños ó diálogos de una sabia directora con sus discípulas de la
primera distincion / escrito en francés por Madama de Beaumont; y traducido al castellano por Matias
Guitet.-- Madrid : Por la viuda de Barco López, 1815.
v. ; 15 cm.

La Caridad, Sociedad de Socorros Mutuos establecida en León el 9 de marzo de 1879 : reglamento.- [S.l.] : [s.n.], 1879 (León : Establecimiento tipográfico de José González Redondo)
18 p. ; 19 cm.

Posadilla Columbres, Salustiano (1840-1914)
Proyecto sobre la fundación de un banco territorial y agrícola en la provincia de León / por D.
Salustino Posadilla.-- [S.l.] : [s.n.], 1890 (León : Imprenta de la Diputación Provincial)
32 p. ; 23 cm.

Ordenanzas municipales para el régimen de Villamañán y su término.-- [S.l.] : [s.n.], 1892. (León :
Imprenta de Herederos de Miñón)
24 p. ; 20 cm.

Reglamento para la Exposición y resumen del catálogo de temas y productos.-- León : Imprenta de
los Herederos de Miñón, 1892.
29 p. ; 15 cm.

Reglamento de la Imprenta de la Diputación Provincial de León, aprobado en sesión de 10 de
Noviembre de 1885.-- León : Imprenta de la Diputación Provincial, 1885.
23 p. ; 15 cm.

Bravo Guarida, Clemente (1868-1903)
El Paso Honroso : relación del célebre Paso de Armas mantenido en el Puente de Órbigo, en 1434
por el caballero leonés Don Suero de Quiñones / C. Bravo.-- León : [s.n.], 1892 (Imp. de los
herederos de A. González)
60 p. ; 21 cm.

González Hurtado, Deogracias
Discurso de apertura del curso de 1884-85 en el Seminario de León, compuesto y leído por
Deogracias González ... / Deogracias González.-- León : Establecimiento tipográfico de José
González Redondo, 1884.
30 p. ; 22 cm.

Vázquez y López Amor, Antonio
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Discurso leído en el Ejercicio del Grado de Dtor. en Derecho Civil y Canónico, por el Licenciado D.
Antonio Vázquez y López-Amor, el día 8 de abril de 1874.-- Madrid : Imp. de la Vda. e Hijo de D. E.
Aguado, 1875.
92 p. ; 26 cm.

Adhémar, Joseph-Alphonse (1797-1862)
Cours de mathématiques a l'usage de l'ingénieur civil : geometrie descriptive / par J. Adhémar.-- Paris
: Bachelier [et al], 1840.
1 v. : il. ; 42 cm.

Dutari, Gerónimo
Vida cristiana o práctica facil de entablarla con medio y verdades fundamentales contra ignorancias o
descuidos comunes / por el V. P. Gerónimo Dutari.-- León : Imprenta de Miñón, 1866.
94 p. ; 14 cm.

González Calzada, Felipe
Grámatica de la lengua castellana compuesta para uso de los alumnos de 2 enseñanza... / Felipe
González Calzada.-- León : Imp. de los Herederos de Ángel González, 1898.
137 p. ; 22 cm.

Gil y Carrasco, Enrique (1815-1846)
El Lago de Carucedo / Enrique Gil y Carrasco.-- León : [s.n.], 1899 (Imp. de Maximino A. Miñón)
119 p. ; 19 cm.
Portal González, José María
Panegírico del Beato Juan de Prado : mártir franciscano en Marruecos, pronunciado por ... en el
solemne triduo que con motivo...reliquias... colegio Misioneros Tierra Santa de Santiago ... en mayo
de 1889 / José María Portal González.-- [S.l.] : [s.n.], 1890 (Santiago : Imp. PP. Franciscanos)
22 p. ; 25 cm.

González-Arintero, Juan (1860-1928)
La crisis científico-religiosa : discurso inaugural leído en la solemne reanudación de los Estudios
Superiores Exegético-Apologéticos, de San Gregorio de Valladolid / Juan González de Arintero.-Valladolid : Juan González de Arintero, 1900.
28 p. ; 24 cm.

Gómez Núñez, Severo (1859-1939)
El cañón de dinamita / Severo Gómez Núñez.-- Madrid : Imp. del Cuerpo de Artillería, 1897.
32 p., [5] h. de lám., 1 desplegable ; 24 cm.
Lastres y Juiz, Francisco
Quiebra de la Compañía de los Ferrocarriles del Noroeste de España : recurso de casación /
Francisco Lastres y Juiz.-- Madrid : Tipografía de Manuel G. Hernández, 1883.
15 p. ; 24 cm.

Lastres y Juiz, Francisco
Quiebra de la Compañía de los Ferrocarriles del Noroeste de España : demanda presentada por
obligacionistas de dicha empresa / redactada por Francisco Lastres.-- Madrid : Imprenta de Manuel
G. Hernández, 1880.
40 p. ; 22 cm.
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Oviedo, Antonio de
Protocolo de Diego de Peñaranda.-- Barrios de Salas (León) : [s.n.], 1570.
1 h. ; 30 cm.

Liniers, Santiago de Liniers y Gallo-Alcántara , Conde de
En familia / Santiago Liniers.-- León : Establecimiento tipográfico de mariano Garzo, 1886.
6 h. ; 22 cm.

Memoria acerca del estado del Instituto Provincial de León durante el curso de 1872 a 1873 / leída
por José de Castro y Pulido.-- León : Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo, 1873.
[22] p. ; 27 cm.

Solar, Alberto del (1860-1920)
Valbuenismos y valbuenadas : (A propósito de Ripios ultramarinos por Antonio de Valbuena) / Abel
de Sorralto.-- Buenos Aires : Félix Lajouane, 1894.
47 p. ; 19 cm.

La crisis nacional y las clases productoras : conferencia explicada por el Sr. D. Emilio Menéndez
Pallarés en la noche del 27 de diciembre de 1899 / Emilio Menéndez Pallarés.-- Madrid : Círculo
Unión Mercantil e Industrial., 1900.
23 p. ; 22 cm.

Segovia, Ángel María (n. 1848)
Figuras y figurones : biografías de los hombres que más figuran actualmente así en la política como
en las armas, ciencias, artes, magistratura, alta banca, etc., etc. / Ángel Mª Segovia en colaboración
con algunos distinguidos escritores.-- [S.l.] : [s.n.], 1897. (Madrid : Imp. Figuras y Figurones)
P. [762-775] ; 36cm.

Instrucción para llevar a efecto la estadística de viviendas en la península e islas adyacentes según
lo dispuesto por Real Orden de esta fecha.-- León : Imp. de la Diputación Provincial, 1897.
19 p. ; 21 cm.

López Villabrille, Fausto
Ecos de mi lira : colección de versos de todas castas, géneros y condicones / Fausto López
Villabrille.-- Madrid : [s.n.], 1853 (Imp. a cargo de D. Antonio Pérez Dubrull)
15 p. ; 23 cm.

Mingote y Tarazona, Policarpo (1848-1918)
Vocabulario etimológico de las palabras más usadas en Geografía, seguido de un programa de esta
asignatura. / Policarpo Mingote.-- León : Establecimiento Industrial y de Comercio de Miñón, 1881.
47 p. ; 20 cm.

Müntz, Eugène (1845-1902)
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La Tapisserie / par Eugène Müntz.-- Paris : A. Quantin, [1880?]
383 p. : il. ; 21 cm.

Cuquerella, Félix (1876-)
Romances y poesías cortas / Félix Cuquerella Alonso ; con un prólogo de José Jackson Veyán.-Astorga : Imp. de N. Fidalgo, 1900.
IX, 117 p. ; 19 cm.

Nieto Picado, Vicente
Nociones de Ortología, Ortografía y Prosodia. / Vicente Nieto Picado.-- León : Imp. de Pedro J. de
Lopetedi, 1852.
16 p. ; 15 cm.

Marcus, F. A.
Essai de théaraùpetique spéciale. / par F.A. Marcus; traduit d´allemand par E. L. Jacques.-- Paris :
Chez J. B. Bailliere, 1825.
348 p. ; 20 cm.

Lefebure de Fourcy
Leçons de geometrie analytique comprenant la trigonometrie rectiligne el sphérique, les lignes el les
surfaces des deux premiers ordres / Lefebure de Fourcy.-- Paris : Bachelier, 1840.
500 p. ; 21 cm + Planos.

[Dictamen respondiendo a una consulta sobre validez o nulidad de un matrimonio contraído con
miedo por parte de la muger] [Manuscrito].-- S.XVIII.
28 h. ; 31 x 22 cm.

[Catálogo de objetos artísticos que se conservan en la Biblioteca Provincial y el Museo Arqueológico
de León propiedad de la Comisión de Monumentos Histórico Artísticos de la provincia y algunos de la
Biblioteca por compra] [Manuscrito].--1869.
44 x 32 cm.

Wiseman, Nicholas Patrick
Monte San Lorenzo : novela religiosa / escrita en inglés por el autor de La hechicera del Monte
Melton ; traducida directamente al castellano por Casimiro Pedregal.-- Madrid : Libr. de Salvador
Sanchez Rubio, 1859-1860.
2 v. (389 p., [6] h. de lám.; 371 p., [4] h. de lám.) : il. ;18 cm.

Champeaux, Alfred de
El mobiliario / por Alfredo de Champeaux.-- Madrid : La España Editorial, [1890-1896] (Imprenta de
José Cruzado)
2 v. (293 ; 304 p.) : il. ; 21 cm.

Corroyer, Édouard (1835-1904)
L'architecture gothique / par Édouard Corroyer.-- Paris : Société française d'Éditions d'art, L.-Henry
May, [1891]
382 p. : il. ; 21 cm.
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Segneri, Paolo (1624-1694)
El cura instruido : obra en que se le muestra a cualquier cura nuevo la obligacion que le incumbe y el
cuidado que ha de poner en cumplirla / dada a luz en la lengua toscana por el ... P. Pablo Señeri, de
la Compañia de Jesus ... ; y traducida en la castellana por D. Juan de Espinola Baeza Echaburu.—
En Madrid : por Manuel Fernandez : a costa de Francisco Laso ... vendese en su casa ..., 1717.
[8+], 521, [7] p. ; 4º.

Annat, Pierre (1638-1715)
Apparatus ad positivam theologiam methodicus ... / auctore R.P. Pietro Annato ... ; tomus primus.-Matriti : apud Hieronymun Ortega et filios Ibarra, 1790.
XII, 508 p. ; 4º.

Annat, Pierre (1638-1715)
Apparatus ad positivam Theologiam methodicus ... / auctore R.P. Pietro Annato ... ; tomus secundus.- Matriti : apud Hieronymum Ortega et filios Ibarra, 1790.
VIII, 379 p., [1] en bl. ; 4º.

Delvaux, André (1569-1636)
Andreae Vallensis vulgo del Vaulx Andanensis... Paratitla Iuris Canonici sive Decretalium D. Gregorii
papae IX.—Venetiis : apud Laurentium Basilium, 1752.
20], 556 p. ; 4º.
Isla, José Francisco de (1703-1781)
Los aldeanos criticos o Cartas criticas sobre lo que se verá / dadas á luz por D. Roque Antonio de
Cogollor... es obra del P. Josef Francisco de Isla.-- [Madrid] : por Pantaleon Aznar, se hallará en las
librerías de Pascual López, de Castillo y de Cerro, [entre 1765 y 1800?]
[10], 144, [4] p. ; 8º.

Amat de Palou y Pont, Félix (1750-1824)
Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiastica / dadas á luz por Macario Padua Melato.-Barcelona : [s.n.], 1817-1822 (Imprenta de Tecla Pla Viuda, administrada por Vicente Verdaguer)
3 v. (318; 547; 456, 30 p., [16] f.) ; 22 cm.

Ariño y Sancho, Tomás
Lecciones de mecánica racional / por Tomás Ariño y Sancho.-- Madrid : [s.n.], 1880 (Tipografía de
Gregorio Estrada)
2 v. (XVI, 543 p.; VIII, 536 p.) : il. ; 22 cm.

Berault-Bercastel, Antoine Henri de (1722-1794)
Historia general de la Iglesia desde la predicación de los apostoles hasta el pontificado de Gregorio
XVI / obra escrita en francés por el abate Berault-Bercastel ... ; corregida y continuada desde 1719
en que la dejo su autor hasta 1843 y adicionada con importantes disertaciones por el Baron Henrion.- Madrid : [s.n.], 1852-1855 (Imp. de El Católico, a cargo de José María Cañada)
8 v. (943, 902, 863, 1018, 816, 862, 935, 1368 p.) ; 27 cm.

Berriozabal, Juan Manuel de , Marqués de Casajara
Historia de la Iglesia en sus primeros siglos hasta el triunfo de la Madre de Dios en el Concilio de
Efeso el año 431 / por Juan Manuel de Berriozabal.-- Madrid : [s.n.], 1867 (Imprenta de Tejado, á
cargo de R. Ludeña)
4 v. (420, 394, 515, 336 p.) ; 19 cm.
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Gómez de Salazar, Francisco
Instituciones de derecho canónico / por Francisco Gómez-Salazar.-- León : [s.n.], 1891 (Imp. de
Herederos de Miñón)
3 v. (768 ; 787 ; 734 p.) ; 22 cm.

Barbagero, Justo
Los himnos de la Iglesia y cánticos de la Biblia / puestos en verso castellano por Justo Barbagero.-Madrid : [s.n.], 1873 (Imp. Antonio Pérez Dubrull)
XIV, 462 p. ; 18 cm.

Tebar, Pedro E. de
Las segundas cortes de la Restauración : semblanzas parlamentarias : Senado / por Pedro E. de
Tébar y José de Olmedo.-- Madrid : [s.n.], 1880 (Imprenta de Manuel G. Hernández)
[20], 383 p. ; 22 cm.

Puigserver, Felipe (O.P.)
Philosophia Sancti Thomae Aquinatis / auribus hujus temporis accommodata a R.P. Fr. Philippo
Puigserver Majoricensi... ; iussu Fr. Raymundi Guerrero.-- Matriti : [s.n.], 1824-1826 (Typographia
Michaélis Burgos)
3 v. (265; 318; 398 p.) ; 22 cm.

Scott, Walter, Sir (1771-1832)
El talismán o Ricardo en Palestina : novela histórica del tiempo de las Cruzadas / escrita en inglés
por Walter Scott.-- Barcelona : [s.n.], 1826 (J.F. Piferrer)
3 v.(350 p., [1] h. de lám.; 285 ; 288 p.) ; 15 cm.

Nieremberg, Juan Eusebio (1595-1658)
Hechos políticos y religiosos del que fue Duque quarto de Gandía ... Bto. Francisco de Borja : con el
texto de sus obras inéditas / por Juan Eusebio Nieremberg.-- Barcelona : [s.n.], 1882 (Imp. de la
Viuda é hijos de J. Subirana)
2 v. (311; 320 p.) ; 19 cm.

Troncoso, Juan (m. 1873)
Novísima biblioteca de predicadores : colección de discursos, dogmáticos, apologéticos, morales,
doctrinales, panegiricos... / obra original de Juan Troncoso.-- Madrid : [s.n.], 1854-1857 (Imp. de H.
Reneses)
11 v. ; 23 cm.

Serres, Marcel de (1783-1862)
La cosmogonía de Moisés comparada con los hechos geológicos / escrita en francés por Marcel de
Serres ; traducida al español de la segunda edición por una sociedad de sacerdotes.-- Madrid :
[s.n.], 1850 (Imp. Viuda de Antonio Yenes)
3 v. (268, [4] ; 237, [7] ; 247, 207, [9] p., 2 h. pleg. De graf.) ; 23 cm.

Schack, Adolf Friedrich von (1815-1894)
Historia de la literatura y del arte dramático en España / por Adolfo Federico Conde de Schack,
traducido directamente del alemán al castellano por Eduardo de Mier.-- Madrid : [s.n.], 1885-1887
(Imprenta y fundición de M. Tello), 1888.
5 v. (490, 474, 500, 594, 434 p.) ; 17 cm.
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Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, marítimo y eclesiástico de
España y sus posesiones de ultramar / publicado bajo la dirección de Pablo Riera y Sans ; con la
colaboración de varios distinguidos escritores.-- Barcelona : Imprenta y librería religiosa y cientifica
del heredero de Pablo Riera, 1881-1887.
12 v. : il. ; 31 cm.

Madrolle, Antoine (1791-1861)
Las magnificencias de la religion : nueva demostración evangélica... a saber, la humanidad de un
Dios y la maternidad de una virgen / obra escrita en francés por el abate Madrolle ; traducida al
español, y publicada... por Juan Troncoso.—Madrid : [s.n.], 1859 (Imprenta de Higinio Reneses)
460 p. ; 23 cm.

Gaume, Jean-Joseph (1802-1879)
Manual de los confesores... / publicado por J. Gaume.-- Madrid : Imprenta de José Felix Palacios,
1845.
2 v.(356 ; 388 p.) ; 17 cm.

Cicerón, Marco Tulio
M.T. Ciceronis orationes selectae / argumentis, notis hispanicis, illustratae a P. Josepho Petisco é
Societate Jesu ; in usum scholarum ejusdem Societatis.-- Matriti : Typis viduae Placidi Barco López,
1818.
2 v. ([4], 222 ; [4], 343, [2] p). ; 8º (15 cm)
Pérez de Guzmán y Gallo, Juan (1841-1928)
Un matrimonio de estado : estudio histórico político / por Juan Pérez de Guzmán.-- Madrid : [s.n.],
1877 (Tipografía y Estereotipia Perojo)
477 p. ; 21 cm.

Revilla, Manuel de la
Obras de Manuel de la Revilla / con un prólogo del señor Antonio Cánovas del Castillo ; y un discurso
preliminar de Urbano González Serrano.-- Madrid : Ateneo Científico, Literario y Artístico, 1883
(Imprenta Central a cargo de Víctor Saiz)
XLV, 565 p., [1] h. de lám. ; 25 cm.

Sánchez y García, Angel
Manual práctico de la legislación y procedimiento electoral / por Ángel Sánchez y García.-- Lérida :
[s.n.], 1872 (Imprenta de José Sol é Hijo)
308 p. ; 22 cm.

Sánchez Moguel, Antonio
Reparaciones históricas : estudios peninsulares, primera serie / Sánchez Moguel.-- Madrid : [s.n.],
1894 (Imp. y Litogr. de los Huérfanos)
XVI, 302 p. ; 19 cm.

Presa, Juan de la
Las grandes ideas / escogidas y comentadas por Juan de la Presa.-- Madrid : Librería Editorial de
Bailly-Bailliere é Hijos..., 1897.
V, 209 p. ; 19 cm.
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Soulié, Frédéric (1800-1847)
Las cuatro épocas / Soulié.-- Madrid : Dirección y Administración, 1877-1879 (Imp., Est. y Galv. de
Aribau y Ciª., sucesores de Rivadeneyra...)
4 v. (171, 160, 192, 165 p.) ; 14 cm.

Fernández Casanova, Adolfo (1843-1915)
La Catedral de León, salvada por el ingenio del arquitecto Juan Madrazo : descripción de los
estudios de restauración de las obras realizadas en el templo / Adolfo Fernández Casanova.-Madrid : [s.n.], 1881 (Establecimiento Tipo-Litográfico)
15 p., [1] h. de grab. : il n. ; 20 cm.

Gervinus, Georg Gottfried
Insurrección y regeneración de la Grecia / por Jorge Goffredo Gervino ; traducción de M. González
Llana.-- Madrid : Rubio y Compañía, 1867.
VII, 176 p., [3] h. de lám. ; 34 cm.

Mariana, Juan de (1536-1624)
Historia general de España / la compuesta, enmendada y añadida por el Padre Mariana ; con la
continuación de Miniana ; completada con todos los sucesos que comprenden el escrito clásico
sobre el reinado de Cárlos III, por el Conde de Floridablanca, la historia de su levantamiento, guerra
y revolución, por el Conde de Toreno, y la contemporánea hasta nuestros días ; adornada con 250
láminas.-- Madrid : Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, 1852-1853.
3 v. (665, [6] ; 654, [8] ; 467, [13] p.) : il. ; 28 cm.

Calmet, Augustin (1672-1757)
Dictionarium manuale Biblicum : ex celebratissimis potissimum dictionariis, quae ... Simonius ... et
Augustinus Calmet Ordinis S. Benedicti ... concinnarunt / a R ... Jo. Antonio Dalmaso ... ex gallico
idiomate latine redditum ... ; tomus primus.-- Venetiis : Typis Joannis Baptistae Pasquali, 1769.
IV, [3] h. de mapa pleg., 400 p. ; 4º.

Calmet, Augustin (1672-1757)
Dictionarium manuale Biblicum : ex celebratissimis potissimum dictionariis, quae ... Simonius ... et
Augustinus Calmet Ordinis S. Benedicti ... concinnarunt / a R ... Jo. Antonio Dalmaso ... ex gallico
idiomate latine redditum ... ; tomus secundus.-- Venetiis : Typis Joannis Baptistae Pasquali,
1769.
[4], 500 p. ; 4º.

Santamaría del Pozo, Santos
Elementos de lengua latina para el primero y segundo curso de español y latín en la segunda
enseñanza / por Santos Santamaría del Pozo.-- Lugo : [s.n], 1871 (Imprenta de Soto Freire)
191 p. ; 19 cm.

González Revilla, Gerardo
La cuestión social y la fraternidad humana : (socialismo cristiano) / por Gerardo González Revilla.-Bilbao : [s.n.], 1897 (Imprenta y Litografía Juan E. Delmas)
VIII, 243 p. ; 22 cm.
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Gómez de Salazar, Francisco
Tratado de las censuras eclesiásticas con arreglo a la Constitucion Apostolicae Sedis expedida en 12
de octubre de 1869 / por Francisco Gómez Salazar.-- Madrid : [s.n.], 1875 (Imprenta de A. Gómez
Fuentenebro)
224 p. ; 22 cm.

Guibout, E.
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de la piel / dadas en el Hospital de San Luis de París por
el Dr. E. Guibout ; [vertidas al castellano ... por los señores D. José Ramón de Torres Martínez, D.
José M. Ruiz Barroso, D. Rafael Ulecia y Cardona] ; precedidas de un prólogo del doctor D. José
Eugenio Olavide ; aumentada con un apéndice "Sobre aguas minerales de España por D. Jerónimo
Pérez Ortiz".-- Madrid : [s.n.], 1878-1884 (Tipografía y estereotipia Perojo)
3 v. (XV, 552 ; VII, 616 ; 327 p.) ; 23 cm.

Rodríguez Pinilla, Hipólito
Manual de hidrología médica / por H. Rodríguez Pinilla.-- Barcelona : Manuel Soler, [ca. 1900]
164 p. ; 16 cm.

Foster, M. A.
Tratado de fisiología / por M. A. Foster ; traducido al castellano, con un prólogo del doctor Carlos M.
Cortezo por Francisco Vallina.-- Madrid : [s.n.], 1883 (Imprenta Central á cargo de Victor Sáiz)
XVI, 822 p. : il. ; 24 cm.

Gracia y Hernández, Joaquín
Justicia militar : nociones teórico-prácticas de toda clase de procedimientos judiciales / por Joaquín
Gracia y Hernández.-- Madrid : [s.n.], 1881 (Imprenta de Alfonso Rodero)
VIII, 610, [22] p. ; 17 cm.
Pérez de la Mata, Antonio
Tratado de Metafísica. Primera parte, Metafísica general /por Antonio Pérez de la Mata.-- Madrid :
[s.n.], 1877 (Imprenta de T. Fortanet)
557 p. ; 23 cm.

Herzen, Aleksandr Ivanovich (1812-1870)
Fisiología de la voluntad / A. Herzen ; versión castellana de Alejandro Ocina y Aparicio ; con un
prólogo de Luis Díaz Moreu.-- Madrid : Librería de Francisco Iravedra, 1880.
7, 234 p. ; 19 cm.

Cañamaque y Jiménez, Francisco (1851-1891)
Manual de derecho administrativo popular / por Francisco Cañamaque.-- Madrid : [s.n.], 1879 (Tip. de
G. Estrada)
236 p. ; 17 cm.

Gómez de Salazar, Francisco
Instituciones de derecho canonico / por Francisco Gómez Salazar.-- Madrid : [s.n.], 1883 (Imprenta
de Alejandro Gómez Fuentenebro)
3 v. ; 22 cm.

Lesage, Alain-René (1668-1747)

47

Listado de títulos

Campaña 2016

Historia de Gil Blas de Santillana / traducida al castellano por el Padre Isla.-- Madrid [etc.] : Don
Antonio de San Martin, 1862.
360 p., [20] h. de grab. ; 25 cm.

Communes et familiares hebraicae linguae idiotismi, ómnibus bibliorum interpretationibus, ac
praecipuè Latinae Santis Pagnini versioni accommodati, atque ex variis doctorum virorum
laboribus & obseruationibus selecti & explicati / Benedicti Ariae Montani Hispalensis opera.-Antuerpiae : excudebat Christophorus Plantinus ..., 1572.
24 p. ; Fol.

Cabot, Jaime (1728-1845)
Conferencias entre Don Lino y Don Cleto sobre la apología titulada "católica" con escándalo de todos
los fieles, que el Ilmo. Sr. D. Felix Torres y Amat, Obispo de Astorga hace de las "Observaciones
pacíficas" del Sr. Amat, Arzobispo de Palmyra y de su propia "Pastoral" de 6 de Agosto de 1842 / por
J.C.-- Barcelona : Imprenta y Librería de Pablo Riera, 1845.
435 p. ; 18 cm.

Perrot, Georges (1832-1914)
Histoire de l'art dans l'Antiquité : Égypte, Assyrie, Perse, Asie Mineure, Grèce, Étrurie, Rome / par
Georges Perrot et Charles Chipiez.-- Paris : Librairie Hachette et Cie, 1882-1914 (Typographie
Georges Chamerot)
10 v. (LXXVI, 879, [13] h. de lám. ; 825 p., [16] h. de lám.; 921 p., [8] h. de lám. ; 833 p., [5] h. de
lám., [2] h. de plan. ; 928 p., [7] h. de lám., [2] h. pleg. ; 1030 p., [10] h. de lám., [8] h. pleg. ; 691 p.,
[9] h de lám. ; XV, 756 p., [14] h. de lám) : il. ; 28 cm.

Lafenestre, Georges (1837-1919)
La peinture italienne / par Georges Lafenestre.-- Paris : Librairies-Imprimeries réunies, [1885?] (May
& Motteroz)
359 p.. : il., lám. ; 21 cm.

Espantaleón y Carrillo, Antonio
Tratado de retórica y poética ó preceptiva literaria / por Antonio Espantaleón y Carrillo.-- Madrid :
[s.n.], 1881 (Imp. Manuel Minuesa de los Ríos)
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L´art héraldique / par H. Gourdon de Genoullac.-- Paris : Maison Quantin, 1889.
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Introductio in studium sacrae Apocalypsis et in ipsam Commentarium / auctore Antonio Martínez
Sacristán.—Asturicae Augustae : [s.n.], 1894 (typis viduae et filii L. Lopez)
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Rafael del Valle y Aldabalde ; con un prólogo del Dr. Salvador Cardenal ; con 213 grabados en negro
y en color.-- Madrid : Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1898.
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en las sinodales de esta diócesis.-- Astorga : Imp. y Lib. de la Viuda é Hijo de López, 1893.
104 p. ; 20 cm.
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González Álvarez, Baldomero
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pública : memoria presentada al Excmo. Señor Ministro de la Gobernación / por Baldomero González
Álvarez.-- Madrid : [s.n.], 1901 (Establecimiento tipográfico de E. Teodoro)
28 p. ; 23 cm.

Ladrón de Cegama y Cortat, Santiago
Memoria histórica sobre la guerra de Germanías de Valencia / por Santiago Ladrón de Cegama y
Cortat.-- Tarragona : Imp. De Pamies, 1887.
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Collignon, Maxime (1849-1917)
Manuel d'archéologie grecque / par Maxime Collignon.—Paris : Ancienne Maison Quantin, Librairiesimprimeries réunies, [1895?] (May & Motteroz)
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Lubbock, John, Sir (1834-1913)
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& Feuardent [etc.], 1880-1892.
8 v. (XXVII, 544 ; 446 ; 426 ; 532 ; 545 ; 570 ; 496 ; 510 p.) : il. ; 24 cm.
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Inscriptiones Britanniae Latinae / consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae ;
edidit Aemilius Hübner.-- Berolini : apud Georgium Reimerum, 1873.
XII, 1 f., 345 p., : map. ; 40 cm.

Suárez, Antonio
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Antonio Suarez.-- Madrid : [s.n.], 1784.
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[1892]
320 p. : il. ; 22 cm.

Chesneau, Ernest (1833-1890)
La Peinture anglaise / par Ernest Chesneau.-- Paris : A. Quantin, imprimeur-éditeur, [1882]
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343 p. : il. ; 21 cm.

Lavoix, Henri (1846-1897)
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