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CARTOGRAFÍA 

• Bailén (Jaén). Batallas. 1808 (1809). - Explicacion de los succesos acahecidos 
desde la Población de Guarroman hasta la Ciudad de Anduxar Jaen, Menjivar La 
Higuera y el Celevre Baylen. - Escala indeterminada. - Sierra Morena 18 de Marzo 
de 1809  
1 mapa : ms., col. ; 146 cm x 53 cm 

• País Vasco. Mapas generales. Ca. 1934  
Euskadi [Material cartográfico] = Vasconia. - Escala [ca. 1:342.000]. – Donostia : 
Beñat Idaztiak, [1934?] .- 1 mapa : col. ; 61 x 79 cm .- Abarca las "antiguas regiones 
de Euskadi" 

• España. Mapas políticos. 1925-1931  
España y Portugal [Material cartográfico] : mapa político y de comunicaciones / 
formado por el Instituto Geográfico y Catastral. - Escala 1:1.000.000. - [Madrid] : 
Instituto Geográfico y Catastral, [1925-1931]  .- 1 mapa en 2 h. : col. ; 107 x 166 cm 
en h. de 111 x 88 cm 

• Europa. Mapas generales. 1920-1940  
Mapa de Europa [Material cartográfico]. - Escala indeterminada. - [S.l. : s.n., 1920-
1940]  
1 mapa : col.;74 x 107 cm .- Inserta: "Poderío de las principales naciones", tabla en 
la que se indican las fuerzas militares y el armamento que poseen las potencias 
mundiales 

• [PORTULANO].- Portulano de la América Setentrional.- Madrid : s.n., 1809.- 
Mapa impreso. 

• Filipinas (Islas). Mapas generales. 1744  
Mapa delas Yslas Philipinas [Material cartográfico] / Hecho por el Pe. Pedro 
Murillo Velarde de la Compª de Jesus ; Le esculpio Nics. d. la Cruz Bagay. - Escala 
[ca. 1:3.000.000]. 1 grado de latitud [= 3,6 cm]. - Man.ª [Manila] : s.n., Año1744  .- 
1 mapa en papel de arroz : grab. ; 51 x 33,5 cm  
Este mapa, realizado en 1544, fue incluido en la obra del Padre Murillo: "Historia 
de la Provincia de Philippinas de la Compañia de Jesus ..." publicada en En Manila, 
en la Imprenta de la Compañía de Iesus, el año 1749 

• Mundo. Mapas generales. 1652  
Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula [Material 
cartográfico] / Autore N.I. Piscator. - Escala indeterminada. - [Ámsterdam] : C.I. 
Visscher excudebat, 1652  
1 mapa : grab., col. ; 45,2 x 56,2 cm en h. de 49,7 x 60 cm  .- Incluye, alrededor de 
la imagen cartográfica, una orla con bellas y variadas viñetas. En los cuatro 
ángulos, escenas con figuras alegóricas de los continentes conocidos. 
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• Madrid. Planos de población. 1943  
Plano nuevo de Madrid [Material cartográfico] / por Vicente de Castro Lés. - 
Escala [ca. 1:12.500]. - Madrid : Noticiero-guía de Madrid, 1943 .- 1 plano : col. ; 55 
x 44 cm .- Editado en 1943 para el anuario Noticiero-Guía de Madrid. 

 

IMPRESOS DEL SIGLO XVI 

• ACOSTA, José de (1539-1600) [Historia natural y moral de las Indias. Francés] 
Histoire naturelle et moralle des Indes, tant Orientalles qu’Occidentalles : où il est 
traicté des choses remarquables du ciel, des elemens, metaux, plantes [et] animaux 
qui sont propres de ces païs : ensemble des moeurs, ceremonies, loix, 
gouuernemens [et] guerres des mesmes indiens / composée en castillan par 
Ioseph Acosta, & traduit en françois par Robert Regnault Cauxois. – A Paris : chez 
Marc Orry …, 1598  

• ACOSTA, José de (1539-1600) [Historia natural y moral de las Indias. Holandés] 
Historie naturael ende morael van de Westersche Indien : waer inne ghehandelt 
wordt van de merckelijckste dignen des hemels, elementen, metalen, planten ende 
ghedierten van dien : als oock de manieren, ceremonien, wetten, regeeringen ende 
oorloghen der Indianen / ghecomponeert door Iosephum de Acosta, der 
Jesuitscher Oorden ; ende un eerstnael uvt den Spaenschen in onser Nederduytche 
tale overgheset door Ian Huyghen van Linschoten. – Tot Enchuysen : Jacob 
Lenaertsz Meyn …, 1598  

• ALMOSNINO, Moses ben Baruch (ca. 1515-ca. 1580) [Tefilah le-Mosheh] Sefer 
Tefilah le-Mosheh. – Saloniki … : Yosef Ya’abets, 5323 [1563]  

• BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Fray (m. 1566) [Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias. Alemán] Warhafftiger und gründtlicher Bericht der 
Hispanier grewlichen, und abschewlichen Tyranney, von ihnen in den West Indien, 
so die Neuwe Welt genennet wirt, begangen / durch Bischoff Bartholomeum de las 
Casas gebornen Hispaniern … . – [Francofurtum] : De Bry & Joannes, [1599]  

• CALLIS, Jaume Extragrauatorium Curiarum / per dominum Iacobum de calicio. – 
Impressum Barchiñ. : per Petrum Posa, 1518  

• CASTILLA (Reino) Quaderno de alcaualas : Leyes del cuaderno nuevo de las 
re[n]tas de las 
alcaualas y franquezas, hecho en la vega de granada, por el qual el Rey y la reyna 
nuestros señores reuocan todas las otras leyes de los otros cuadernos hechos de 
antes. Y añadido el preuilegio de las ferias de Medina de Rioseco : nuevamente con 
gran diligencia a toda su primera integridad restituydo de muchos vicios que por el 
discurso del tiempo en el hauia. – En Toledo : por Francisco de Guzman, 1567  
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• CHACÓN, Pedro (1527-1581) Petrus Ciacconius Toletanus De triclinio, siue, De 
modo conuiuandi apud priscos romanos, & de conuiuiorum apparatu / accedit 
Fului Vrsini appendix. –   [Heidelbergae] : In Officina Sanctandreana, 1590  

• Coplas de mingo reuulgo / glosadas por Ferna[n]do de pulgar. – Seuilla : Iacobo 
cronberguer, 1510  

• Figueren vande verboden Golden ende silueren munte, te weten vande Graef 
vanden Berghe, Heel, Vianen, Batemborch Thoren, Hornes, Grunsvelt, Empden … 
ghelijck oock van andere nieuwe … : volghende den Placcate … des Conincx daeraf 
ghegeuen den xi. Nouembris 1577. – T’Antwerpen : Guilliaem van Parijs …, 1577 
FOTOS: nº 11.6  

• FLORAMBEL DE LUCEA. Italiano La prima parte dell’historia del valorosissimo 
cauallero don Florambello di Lucea / tadotta nouamente per m. Mambrino Roseo 
da Fabriano di spagnuolo nella lengua italiana. – Venetia : Michele Tramezzino, 
1560  

• FLORES Y BLANCAFLOR. Francés.- Histoire amoureuse de Flores et Blanchefleur 
s’amye. Auec la complainte que fait vn amant contre amour, et sa dame / le tout 
mis d’espagnol en françois par maitre Iacques Vincent … . – A Anuers : chez Iean 
Waesberghe … , 1561  

• GIKATILLA, Joseph ben Abraham (n. 1248) Sefer Sha’are tsedek ; Sefer Sha’are 
orah. – [Riva di Trento] : [s.n.], [1561]  

• GONZÁLEZ DE MENDOZA, Juan [Historia del gran reino de la China. Italiano] 
Dell’historia della China / descritta dal P. Gio. Gonzalez di Mendozza  dell’Ord. di 
S. Agost. nella lengua spagnuola, et tradota nell’italiana dal Mag. M. Francesco 
Auanzo … ; parti due diuise in tre libri & in tre viagi fatti da i Padri Agostiniani & 
Franciscani in quei paesi … . – In Genoua : appresso Gieronimo Bartoli, 1586  

• GUEVARA, Antonio de (ca. 1480-1545) [Aviso de privados y doctrina de 
cortesanos. Alemán] 
Institutiones vitae aulicae : oder HofSchul. Begreifft gantz schrone anmrutige 
zierliche und kurtzweilige vnterrichtungen warnungen und denckwirdige Historien 
und Exemmpeln, wie sich nicht allein die Junge angehende vom Adel und Herrn 
zu Hof in allerhandt adelichen Sitten, Zier und Hofzucht, sonder auch die Räth, 
Officier und Beampten ... zuerzeigen, damit sie der Könige und Fürsten Gnad 
erwerben / / anfangs durch herin Antonium de Guevara ... – Dedruckt zu 
Munchen: durch Nicolaum Henrium, 1600  

• HERRERA, Gabriel Alonso de. - Agricoltura : tratta da diuersi antichi et moderni 
scrittori / dal Sig. Gabriello Alfonso d’Herrera et tardota di lengua spagnuola in 
italiana da Mambrino Roseo da Fabriano nella quale si contengono le regole, i 
modi, & l’vsanze, che si osseruano nell’arare la terra, & piantar le vigne & alberi, 
gobernare i bestiami & fare ottimamente, cioche all’agricoltura s’appartiene ; con la 
tauola de i capitoli. – In Venetia : appresso Fabio & Agostin Zoppini fratelli, 1583  

• Horas romanas en romance. – [Sevilla] : [Juan Cromberger], [1537?]  
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• IGLESIA CATÓLICA [Rituale] Ordinarium de ministratione sacramentorum 
secundum consuetudinem alme metropolitane sedis Valen[tie] in quo etiam 
continentur plures modi benedice[n]di e[pisco]palis constitutio circa 
penite[n]tiam tra[n]sumptum bulle in cena domini … . – [Valencia] : [Juan Joffre], 
1514  

• IGLESIA CATÓLICA. Papa (1503-1513: Julio II) . - Bulla super sentencia 
priuationis in publico consistorio / facte per S.D.N. contra D. Ber. Caruailem 
Guillermum Brizonettum et Franciscum de Borgia olim S.R.E. cardinals ad 
futuram rei memoriam. – [Rome] : [Etienne Guillery], [1511]  

• INGLATERRA The copie of a letter sent out of England to Don Bernardin 
Mendoza, Ambassadour in France for the King of Spaine, declaring the state of 
England … found in the chamber of one Richard Leigh … / [by William Cecil, 
Baron Burghley] . – London : Vautrollier for Richard Field, 1588  

• ISIDORO, Santo [Etimologías. Selección] . - Co[n]tenta in hoc libello. Ysidorus de 
sectis et noib haereticorum. Diui augustini libellus aureus de FIDE & operibus. S. 
Hieronymi liber de perpetua gloriosae Virginis Marie virginitate. Epistola eiusdem 
co[n]tra vigilantiu de venerandis sanctórum reliquias. – Argentoraci : ex officina 
litteraria Ingeniosi viri Ioannis Grieninger, 1523 duodecimo die Martii  

• JIMÉNEZ DE PREJANO, Pedro . - Luzero de la vida [crist]iana. – Seuilla : por 
Juan Cromberger, 1533  

• JUAN XXI, Papa Thesoro de los pobres : libro de medicina llamado Thesoro de 
pobres, con un regimiento de sanidad / agora nuevamente corregido y enmendado. 
– Impreso … en Alcala de Henares : en casa de Sebastian Martinez … , 1584  

• LEPOLEMO . - Libro del inuencible cauallero Lepolemo hijo del Emperador de 
Alemaña 
y de los hechos que hizo llamandose el Cauallero de la Cruz. – Toledo : en casa de 
Miguel Ferrer …, 1562  

• LOBERA DE ÁVILA, Luis (1480-1551) [Banquete de nobles caballeros. Alemán] 
Bancket der Hofe und Edelleut. Des gesunden lebens Regiment. Von eygenschafft 
nutz unnd schedlicheyt alles so zu Menschlicher speise, tranck, und gebrauch, in 
Küchen, Keller unnd Apotecken, Auch zu leibs mancherley gebrechen, von nöten / 
durch den hochgelerten herrn Ludouicum de Auila … . – Zu Franck. : Bei Chri 
Egenolffs Erben. , 1556  

• MELCHOR CANO (O.P.) (1509-1560) .- Locorum theologicorum libri duodecim / 
auctore Melchiore Cano, episcopo canariensi, ordinis Praedicatorum … ; nunc 
recens Quam diligentissime recogniti ac typis excusi. – Venetiis : apud Haeredes 
Melchioris . - Sessae, 1567  

• NÁPOLES (Reino) . - Carolus V pragmaticae recentes Caroli Siciliae regis 
romanorumque  
imperator semper Augusta. – Neapoli : excudebat Ioannes Antonius Canetus …, 
1533  
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• NISSIM BEN REUBEN GERONDI . - She’elot u-teshuvot. – Romi : Yitshak ben 
‘Imanuel de-Lates u- Vinyamin ben Yosef Marniyano ve-Antonyo Bladau, 305-306 
[1545-46]  

• PADILLA, Juan de (1468-1522) . - Retablo de la vida de Cristo / fecho en metro por 
vn deuoto frayle de la Cartuxa. – Seuilla : por Jacobo Cro[m]berger …, 1528  

• SEGURA, Juan de (fl.1553) [Quexa y aviso de un cavallero llamado Luzindaro 
contra amor y una dama. Francés] . - La complainte et auis, que fait Luzindaro 
Prince d’Aethiopie a l’enconre 
d’amour et une dame : continuee iusques a leur fin mise de grec en castillan / puis 
translatee en françois par Iaques Vincent du Crest Arnauld en Dauphiné. – A 
Anuers : chez Ian Waesberghe …, 1561  

• SENECA, Lucio Anneo [Tragedias] . - L. Annei Senecae Cordubensis Tragoediae X 
quae non solum Scholes, ut vulgo persuasum est, sed etiam in concionibus 
publicis, & de magnis rebus consultantibus utilissima sunt … . – Basileae : per 
Henricum Petri, 1563  

• SICILIA (Reino) . - Regni Sicili constituciones per excellentissimum i.v.d. do. 
Andream de  
Isernia & alios doctores commentate & appostillate & appostillis congruenter suis 
locis nouiter post aliam impressionem positis, vna cum repertorio dicti d. Andreae 
ac etiam ritibus magne curie vicarie nouiter summa cum diligentia impresse. – 
[Napoli] : mandato ac sumptibus Bernardi de Cautis & Ioanis Pauli de Suganapis, 
1533  

• TORQUEMADA, Antonio de [Jardín de flores curiosas. Italiano] . - Giardino di 
fiori curiosi, in forma de dialogo : diviso in sei trattati, nel quale si trattano alcune 
materie di humanita, filosofia, teologia, geografia,  cosmografia et añtre cpse 
curiose et piaceuoli / composto peri l signor Antonio di Torquemada et tradotto in 
italiano, per Celio Malespina. – In Vinegia : presso Altobello Salicato …, 1591  

• TRASMIERA, Juan de . - El pleito de los moriscos con el perro de Alua : de la burla 
que les hizo nuevamente / agora nueuamente trobada por el bachiller Iuan de 
Trasmiera  residente en Salamanca, la qual hizo a ruego y pedimento de vn señor. 
– En Barcelona : [s.n.], 1578  

• VIVES, Juan Luis (1492-1540) . - Ioannis Lodouici Viuis Valentini De concordia & 
discordia in humano genere, ad Carolum V. Caesarem libri quator. – Lugduni : ex 
officina Melchioris & Gasparis Trechsel fratrum, 1532  

• VIVES, Juan Luis (1492-1540) . - Ioannis Lodouici Viuis Valentini De subuentione 
pauperum libri II : additae sunt annotatiumculae in calce libri, ad explicandos 
aliquot difficiliores locos, habes etiam indicem in fine. – Lugduni : ex officina 
Melchioris & Gasparis Treschsel Fratrum, 1532 
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IMPRESOS DEL SIGLO XVII 

• CASTILLO SOLORZANO, Alonso de [La garduña de Sevilla. Francés] .- La fouyne 
de Seville, ou L’hameçon des bourses / traduit de l’espagnol de D. Alonço de 
Castillo Souorçano [par M. Douville]. – A Paris : chez Augustin Courbe …, 1661 

• CENTELLAS, Antonio Juan de (ca. 1623-1681) . - Luz clara de la verdad iuridica / 
discurrela el Marques de Centellas don Antonio Iuan de Centellas … . – [S.l.] : 
[s.n.], [s.a.] 

• CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de (1585?-1638) [Poema trágico del español 
Gerardo y desengaño del amor lascivo. Inglés] . - Gerardo the unfortunate 
Spaniard or A pattern for lasciuious louers / written by … Goncalo de Cespides and 
Meneces … ; originally in Spanish and made English by L.D. .— London : Printed 
by William Bentley : and are to be sold by William Hope …, 1653 

• Floresta española de apophtegmas [sic] o Sentencias sabia y graciosamente dichas, 
de algunos españoles / colegidas por Melchior de Santa Cruz de Dueñas … . – En 
Cassellas : Guilelmo Beselio, 1607 

• Floresta española de apotegmas o Sentencias sabia y graciosamente dichas de 
algunos españoles / colegidas por Melchor Santacruz de Dueñas. – Impressa en 
Huesca : por Pedro Bluson, 1618 

• FONSECA, Cristóbal de [Tratado del amor de Dios. Inglés] [Theion Enotikon] : a 
discourse of Holy Love, by which the Soul is united unto God : containing the 
various Acts of Love … / written in Spanish by the learned Christopher de Fonseca 
; done into English with some variation and much addition by George Strode 
Knight. – London : Printed by J. Flesher for Richard Royston …, 1652 

• GÉNOVA (República) Por la serenísima Republica de Genova y Hypolito Gallo, 
satisfacion al  
discurso en derecho de los ministros y officiales que fueron de la Capitania General 
en el Principado de Cataluña, y que últimamente han dado a luz, respondiendo al 
de dicha Republica de 23 de Noviembre de 1673 / [Valencià, Cardona]. – 
[Barcelona] : [s.n.], [ca. 1674] 

• GONZÁLEZ DE ROSENDE, Antonio .- Vida y virtudes del illmo. i Excmo. Señor D. 
Iuan de Palafox i Mendoza de los consejos de su majestad … / que ofrece … el 
padre Antonio Gonzalez de Rosende ... . – En Madrid : por Iulian de Paredes : a 
costa de Iuan Claudio Prost …, 1666 

• GRACIÁN, Baltasar (1601-1658) [Oráculo manual y arte de prudencia. Inglés] .- 
The courtier’s manual Oracle, or The art of prudence / writen originally in Spanish 
by Baltazar Gracian and now done into English. – London : printed by M. Flesher, 
for Abel Swalle …, 1685 
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• GUILLERMO I, Príncipe de Orange (1533-1584) . - De Hispanorum et Albani ducis 
tyrannide D. Guilielmi Nassovii ad ordines populumque Belgarum libera 
denunciatio, 1572. 26 junii. – Lugd. Batav. : Typis Iacobi Marci, 1619 

• IGNACIO DE LOYOLA, Santo  . - Exercitia spiritualia S. Ignatii Loyolae Societatis 
Iesu fundatoris : cum Breui Instructione meditandi ex ipsismet exercitijs 
deprompta , et Breue sanctissimo D.N. Alexandri VII de Indulgentia plenaria … . – 
Romae : Ex Typographia Varesiana, 1658 

• JUAN DE LA CRUZ, Santo (1542-1591) . - Opera mystica v. ac mystici doctoris F. 
Ioannis a Cruce, primi religiosi discalceati Ordinis B.V.M. de Monte Carmelo … / 
ex hispanico idiomate in latinum nunc primum translate, per R.P.F. Andream a 
Iesu polonum eiusdem Ordinis Religiosum ; una cum Elucidatione Phrasium 
Mysticarum, quas author in his suis operibus usurpat. – Coloniae Agripinae : 
sumptibus Haered. Bernard. Gualtheri : excudebat Henricus Krafft, 1639 
FOTOS. nº 2.5, 2.6 

• Lettera scritta da Madrid da un religioso catalano ad uno del governo della cita di 
Barcellona, sopra le correnti materie Della sollevazione de i villani. – [S.l.] : [s.n.], 
[s.a.] 

• LÓPEZ DE ÚBEDA, Francisco [La pícara Justina. Francés] . - La narquoise Justine 
: lecture pleine de recreatiues aventures [et] de morales railleries contre plusieurs 
conditions humaines. – A Paris : Chez Anthoine de Sommaville …, 1635 

• LUIS DE GRANADA (O.P.) (1504-1588) . - Dux peccatorum R.P.F. Ludouici 
Granatensis ordinis S . Dominici. Opusculum valde pium in duos libros 
distributum / per Michaelem ab Isselt ex lingua italica in latinam conuersum. – 
Coloniae : ex Officina Arnoldi Quentelii, 1601 

• NAVARRA Y ROCAFULL, Melchor de, Duque de Palata 
Señora. Don Melchor de Navarra y Rocafull Cauallero del Orden de Alcantara, 
Duque de la Palata … a los pies de V. Magestad, de quien espera … se ha de servir 
de honrrarle en esta ocasión con el puesto de Vicecanciller de los Reynos de la 
Corona de Aragon. – [S.l.] : [s.n.], [s.a.] 

• Noticias de la Europa, y otras partes, desde el mes de Iulio de 1649, hasta el Mayo 
de 1651. – [S.l.] : [s.n.], [s.a.] 

• Noticias que truxo vn nauio de Londres, despachado por el Embaxador de España 
al Puerto de Velica, de la Victoria Grande, que han conseguido las Armadas de mar 
de Inglaterra, y Olanda contra la Armada del Rey de Francia. – Barcelona : por 
Rafael Figuerò, 1692 

• Orden de los Mahamadot : compuestas según los siete dias de la semana : correctas 
las faltas de las precedentes impresiones … . – Amsterdam : E. Bueno & . Nunez 
Castello, [by] J. Trigg, 5414 [1654] 
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• PUGET DE LA SERRE, Jean (1600-1665) . - Les sieges, les batailles, les victoires et 
les triomphes de monseigneur le Prince de Condé : avec le plan des plus 
importantes villes qu’il a prises sur les 
ennemis depuis la mort du seu Roy iusques à present. – À Paris : Chez Cardin 
Besongne, 1651 

• RIFOZ, Luis . - Nueua forma para tratar con los ministros estrangeros sin perjuicio 
de su  
Principe natural / platicada dal Padre Santos de la Orden de San Domingo … . – 
Trieste : [s.n.], [s.a.] 

• RODRIGUEZ, Alonso (1598-1628) . - The practice of Christian Perfection / written 
in Spanish by Rd. Father Alphonsus Rodriguez of the Society of Jesus ; translated 
into English out of the French copy of Regnier Des-Marais. – London : Printed by 
Thomas Hales, 1697-9 

• TERESA DE JESÚS, Santa (1515-1582) . - Los libros de la Madre Teresa de Jesus 
fundadora de los monasterios de monjas y frayles Carmelitas descalços de la 
primera regla. – Con licencia en 
Barcelona : a costa de Raphael Nogues, 1606 (en Barcelona : en casa de los dos 
hermanos Angladas) 

• TERESA DE JESÚS, Santa (1515-1582) [Camino de perfección. Francés] . - Traite 
du chamin de perfection / ecrit par sainte Terese ; et quelques petits traitez de la 
mesme sainte, sçavoir, Meditations sur le pater noster ; Meditations apres la 
comunión ; Aduis a ses religieuses ; traduits par Arnauld d’Andilly. – A Paris : Chez 
Pierre le Petit, Imprimeur & libraire …, 1659 

 
 
 

IMPRESOS DEL SIGLO XVIII 

 

• BIBLIA. A.T. Salmos. Español. Los Salmos de David y cánticos sagrados: 
interpretados en una brevisima paráfrasis en sentido propio y literal.- Barcelona: 
Imprenta de Brusi, [17 --.]. 

• BORTOLI, Antonio. Orazione funebre nell'esequie di S.E. il signor Duca di 
Monteallegre, ambasciator di Spagna presso la rerenisima repubblica di Venezia.- 
In Venezia = En Venecia: presso Giambatista Pasquali = impreso por Juan 
Bauptista Pasquali, 1773. 

• CASTILLO SOLORZANO, Alonso de. Histoire de dona Rufine, dite la fameuse 
courtisane de Seville.- A Amsterdam: aux dépens de la Compagnie, 1731. 
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• CASTRO, Ignacio de. Segunda disertación… en respuesta a lo que contra la 
primera, que publico sobre la concepción de Ntra. Señora, opone el P.M.F. Juan 
Prudencio de Osorio en su “Verdad vindicada, y teológicamente definida”.- Lima: 
[s.n.], 1784. 

• CIFUENTES, Fernando de Silva y Meneses, Conde de ( 1670?-1749?). Carta que 
escriviò el Excelentísimo señor Conde de Cifuentes a los señores labradores de la 
imperial ciudad de Zaragoza. En Gandia: en casa Silvano Testarrota, 1706. 

• COLMENAREJO DE ARAUJO, Júpiter. Exposición verídica, en contraposición a 
las notorias calumnias; publicadas por D. Mercurio Antonio Lopez, Pacheco, 
Acuña, Giron y Portocarrero, Conde de San Estevan de Gormaz.- [S.l.: s.n., 17--]. 

• ERBADA, Ignacio de la (1715 - 1781). Las fantamas de Madrid y estafermos de la 
Corte: obra, donde se dan al publico los errores y falacias del trato humano para 
precaución de los incautos.- Salamanca: por Antonio Villagordo y Alcaráz, [1761?] - 
1763. 

• ESPAÑA. Pragmática sanción de su Magestad, por la que se sirve mandar, que no 
se use absolutamente en el Reyno de otros mantos ni mantillas, que los de solo 
seda, o lana, con lo demás que contiene..- En Madrid: en la oficina de Don Antonio 
Sanz, 1770. 

• FERNANDO DE ROJAS, Juan. Libro de moda o Ensayo de la historia de los 
currutacos, pirracas y madamitas del nuevo cuño.- En Córdoba: en la Imprenta de 
don Luis de Ramos y Coria…, 1796. 

• GORDON, Alexandre. La vie du Pape Alexandre VI et de son fils Cesar Borgia: 
Contenant les guerres de CharlesVIII & Louis XII... & les principales negociations 
& revolutions arrivées en Italie depuis l'année 1492 jusqu'en 1506.- A Amsterdam: 
chez Pierre Mortier..., 1751. 

• GRIMALDO, José. Copia de carta del Señor Don Joseph de Grimaldo con fecha 23, 
de octubre, escrita a el ilmo. Señor D. Juan Miguelez de Mendaña Ossorio. [S.l.: 
vendese en casa de Nicolàs, s.a.]. 

• GUEVARA Y BASOAZABAL, Andrés de (1748-1841). Prodomus ad Institutiones 
philosophicas sive elementa matheseos... opus ad usum mexicanae iuventutis 
regali guatimalensium academiae.- Romae: apud Paulum Iunchium, 1796. 

• Ha corrido tanto la fama de lo que se ha merecido la Excelentissima ciudad de 
Barcelona en defensa de su Rey, y suya, que hasta los estrangeros se esmeran en 
elogios de su valor, y lealtad, como dende Roma lo ha hecho el Ilustre Archipestre 
Antonio Cutrona Siracusano…- Barcelona: por.. Rafael Figueró, 1706. 

• Histoire generale de L'Aguste Maison d'Austriche contenant une description exacte 
de tous ses empereurs, rois ducs, archifucs ~autres princes, tant ecclesiastiques 
que seculiersI.- A Brusselles: ches la veuve de G. Jacobs…, 1744-1745. 
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• LOSADA, Luis de (1681 -1748). Cursus philosophici regalis collegii salmanticensis 
Societatis Jesu in compendium redacti, & in tres partes divisi.- Villagarsiae: Typis 
Seminari, 1764 . 

• MARIA DE LA ANTIGUA (O.F.M. Clarisas) (1566 - 1617). Exercicios de la 
venerable Madre Sor Maria de la Antigua: segun el methodo, que se practican en 
Cadiz todos los jueves…- Reimpresos en Cádiz: en la Imprenta de don Juan 
Ximenez Carreño ..., [s.a.]. 

• PERÚ (Virreinato).Virrey (1789-1794: Juan Vicente de Güemes, Conde de Revilla 
Gigedo). Reglamento provisional para el régimen, gobierno y nueva planta de las 
milicias de la provincia de Tabasco.- [Mexico?: s.n., ca. 1793]. 

• QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. Obras escogidas. En Amberes; y se hallará 
en París, en la casa de H.L. Guerin y L.F. Delatour, 1757. 

• REAL CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DELOS REMEDIOS (Madrid). 
Ordenanzas de la real Congregacion de Nuestra Señora de los Remedios, sita en la 
Iglesia Parroquial de San Gines de esta Corte.- En Madrid: [s.n.], 1748. 

• Relación puntual y verídica de el ornato, pompa y aparato con que el día diez de 
octubre de este presente año hizo su entrada pública nuestro amado monarca... 
Fernando VI... en su corte de Madrid.- En Sevilla; y por su original en Cadiz: s.n. 
[1746].- Impreso siglo XVIII. 

• Romance de los felices sucessos, que ha tenido nuestro amado Rey, y católico 
monarca Carlos Tercero... en este principado de Cathaluña.- Barcelona: por 
Francisco Guasch, [s.a.]. 

• SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo de (1581- 1635). Le coureur de nuit, ou les 
douze perilleuses avantures du chevalier Dom Diego surnommé Noctambule. A 
Lyon: chez la vefve de Philibert Drevon, 1701. 

• SARRIA, Francisco Xavier de. Aviso al Público: la apreciable ventaja de ocupar una 
multitud de Pobres Jornaleros que a mas de sus respectivos fines, proporcionan 
siempre las obras Públicas, ha movido... a establecer una loteria Semestre con 
Titulko de “Auxiliar para Obras Públicas”.- [México: s.n.,1790]. 

• SAVALLS, Ignacio. Triunfos de la luz contra las obscuras tinieblas de la Heregia ... 
y nacimiento del Sol...- En Cordova: por Acisclo Cortés de Ribera, [1708]. 

• Saynete, intitulado El Callejon de la Plaza Mayor de Madrid: representado en los 
teatros de la Corte, para ocho personas y acompañamiento.- Barcelona: En la 
Oficina de Juan Francisco Piferrer…: vendese en su libreria administrada por Juan 
Sellent, [17--]. 
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• Tabla de la antelación o atrasso que debe tener diariamente el tiempo respecto del 
verdadero: desde la cruz hasta la linea simple està adelantado, y desde la linea a la 
cruz atrassado.- En Madrid: en la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1752. 

• VARDIER, Jerónimo. Uso y abuso del vino; necesidad y utilidad de la agua.- 
Gerona: por Miguel Bró…, [1770]. 

• Villancicos que se cantaron en la fiesta, que el illustríssimo, y fidelissimo 
Consistorio de la Diputación, consagró a su invictissimo Patron el Cavallero, y 
Martyr San Jorge. [Barcelona : por Rafael Figueró, ca.1705]. 

• Villancicos que se cantaron en la Iglesia y Camara Angelical del Real, y primer 
Convento del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced.- En Barcelona: 
en la Imprenta administrativa por Martin Gelaber, ca. 1705]. 

 
 

IMPRESOS DEL SIGLO XIX 

• de C. . - Diccionario de dialecto gitano : origen y costumbres de los gitanos / por D. 
A. de C. – Barcelona : Imprenta Hispana, 1851 

• ARIZA, Juan de (1816-1876) . - El dos de mayo : novela histórica / por Juan de 
Ariza. – 2ª ed. – Madrid : Hortelano y Compañía, 1846 

• ARRAZOLA, Lorenzo (1797-1873) . - Poesías o cantos lúgubres á la sensible y 
prematura muerte de nuestra augusta soberana Doña Maria Josefa Amalia … / por 
el Dr. Lorenzo Arrazola. -- Valladolid : [s.n.], 1829 (Imp. de Aparicio) 

• AZAGRA, Gregorio . - Platicas dominicales y de algunos santos y misterios … / 
compuestas en dialecto tagalo … por Fr. Gregorio Azagra. – Manila : Tipo-
Litografía de Amigos del País, 1891 

• BALMES, Jaime [La religión demostrada al alcance de los niños. Holandés] . - De 
Hoofdwaarheden der godsdienst / bewezen door Dr. Balmes. – ‘s Gravenhage : 
T.C.B. ten Hagen, 1869 

• BERQUIN DUVALLON . - Vue de la colonie espagnole du Mississipi, ou des 
provinces de Louisiane et Floride Occidentale. – Paris : Imprimerie expéditive, an 
XI, 1803 

• BORROW, George Henry (1803-1881) . - The zincali : an account of the gypsies of 
Spain / by George Borrow, author of “The Bible in Spain”, etc. . – New ed. .— 
London : John Murray, 1893 
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• CARBONELL I BRAVO, Francisco (1758-1837) . - [Pharmaciae elementa chemiae 
recentioris fundamentis innixa. Francés] . - Eléments de pharmacie, fondés sur les 
principes de la chimie moderne / par Carbonell ; traduits de l’original latin. – 
Nouvelle ed. / augmentée par l’auteur ; revue et corrigée par P. Poncet. – A Paris : 
Chez Méquignon l’ainé, libraire …, An XI 1803 

• Corrida de toros en osequio [sic] de los franceses. Generosidad inglesa : Ferrol 28 
de Julio. Oda. – Reimpreso en Buenos Aires : Imprenta de Niños Expositos, 1809 

• CORTÉS, Jerónimo (m. 1615) . - Secretos de la naturaleza / por Gerónimo Cortés … 
. – Nueva ed. .– Barcelona : por Miguel y Jaime Gaspar … : se hallará en sus 
librerías … , 1843 

• COSTA, Francisco (1721-1800) . - [Instrucción sobre el dogma de la Inmaculada 
Concepción. Holandés] . - Over het leerstuk van de Onbevlekte ontvangenis der 
Allerheiligste Maagd : bepaald the Rome op 8 december 1854 / door den 
Hoogleeraar F. Costa. – ‘s Gravenhage : T.C.B. ten Hagen, 1869 

• Crónica de las fiestas de la Candelaria : celebradas en Matanzas por los hijos y 
oriundos de las Islas Canarias en los dias 1, 2, 3 y 4 de febrero de 1872 con general 
regocijo y con el concurso de sus hermanos, los hijos de las demas provincias 
españolas. – Matanzas : Imp. Aurora de Yumuri, 1872 

• Derrotero general del Mediterráneo / redactado en la Dirección e Hidrografía con 
presencia de los documentos de mas credito nacionales y extranjeros. – Madrid : 
Imprenta a cargo de don J. Salgado, 1858 

• Don Carlo figlio di Filippo II, re di Spagna / tradota dall’idioma frances da C.T. . – 
Firenze : a spese della societá Tipografica presso Gaetano Morandi, 1806 

• ESCARDÓ Y GARCÍA, R. . - Diario de un español, soldado garibaldiano / [R. 
Escardó y García]. – Madrid : [s.n.], 1862 (Imprenta de las Novedades, a cargo de 
A. Querol) 

• ESPAÑA.  [Decreto, 1812-10-09] . - Decreto de la Regencia del Reyno : la Regencia 
del Reyno se ha servido dirigirme el Decreto que sigue: D. Fernando VII … [Cádiz, 
9 octubre 1812] . – Manresa : en la Oficina de Ignacio Abadal, [s.a.] 

• Estado Jeneral que manifiesta el haber declarado a los militares conforme a lo 
dispuesto en la Ley de 29 de setiembre del año IIº : con expresión de lo que se ha 
adjudicado, lo que se resta y lo que queda por adjudicar en fincas confiscadas, 
corriente desde enero de 1822 hasta diciembre de 1825. – Bogotá : Imprenta de la 
Republica, por Nicomedes Lora, 1826 

• FERNÁNDEZ DE ALCALÁ, Eugenio . - El baroncito de Foblas : memorias de un 
joven enamorado / escritas por Louvet de Couvray : refundición de la última 
edición francesa por Eugenio Fernández de Alcalá. – Barcelona : Librería de 
Salvador Manero, 1870 
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• FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Manuel (1821-1888) . - Lucrecia Borgia : (memoria 
de Satanás) : novela histórica original / por Manuel Fernández y González. – 
Madrid : Manini Hermanos, 1864 

• FERNÁNDEZ VALLÍN Y BUSTILLO, Acisclo . - Aritmética para los niños que 
concurren a las escuelas de primera enseñanza / por Acisclo F. Vallín y Bustillo … . 
– Ed. estereotípica. – 
Madrid : Imprenta de Santiago Aguado, 1865 

• GARCÍA MORANTE, Tomás . - La constitución convencida de impiedad por la 
santa Escritura : reflexiones politico-cristianas sacadas de la misma en defensa de 
la soberana autoridad del rey nuestro señor … . – Madrid : Imprenta Real, 1825 

• GARCÍA TUÑÓN Y QUIRÓS, Elías . - Memoria sobre las familias o Razas humanas 
que se hallan establecidas actualmente en España según sus inclinaciones carácter 
y costumbres / por Elias 
Garcia Tuñon y Quirós. – [Jaén] : [s.n.], 1870 (Establecimiento tip. a cargo de 
Saturnino Largo) 

• GUEULLETTE, Charles (1834-1892) . - Études historiques sur la dynastie des 
Bourbons d’Espagne : communications faites aux séances de la Société des 
Sciences morales de Seine- et-Oise / par Ch. Gueullette. – Versailles : Imprimerie 
d’Auguste Montalant, 1862 

• Guide du voyageur en Espagne : atlas routier. – Paris : chez Abel Ledoux, [s.a.] 

• J.M. . - Historia de los gitanos / por J.M. . – Barcelona : Imp. de A. Bergnes y Cia… 
, 1832 

• KETTELER, Wilhelm Emanuel von (1811-1877) [Das allgemeine Council und seine 
Bedeutung für uniere Zeit. Holandés] . - Het algemeen Concilie en zijne beteekenis 
voor onzen tijd / door Willem Emmanuel Vriiheer von Ketteler. – ‘s Gravenhage : 
T.C.B. ten Hagen, 1870 

• LÉCLUSE, Fleury de . - Plauto poligloto o sea hablando libremente hebreo, 
cantabro, céltico, irlandés, húngaro, etc. ; seguido de una respuesta a la 
impugnación del Manual de la lengua basca / por Lor. Urhersigrria. – En Tolosa : 
Imprenta de J.-M. Douladoure, 1828 

• MÄHRLEN, Johannes . - Die Geschichte unserer Tage. – Stuttgart : Schweizerbart, 
[ca. 1835] 

• MAN, J. de . - Souvenirs d’un voyage aux Iles Philippines / par J. de Man. – Anvers 
: 
Impr. de Stockmans & Moerincx, 1875 
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• MARTIGNAC, Jean-Baptiste Sylvère Gaye, vicomte de (1778-1832) . - Le Couvent 
de Sainte-Marie aux Bois : épisode précédé d’une notice sur la guerre d’Espagne en 
1823 / par M. le vicomte de Martignac. – Paris : Dufey et Vézard, 1831 

• McHENRY, L. J. A. (Luis Josef Antonio) . - Exercises on etymology, syntax, idioms, 
and synonyms, of the Spanish language / by L.J.A. McHenry … . – London : 
Printed for the author and sold by Sherwood, Neely and Jones, 1814 

• MEJICO (Arzobispado). Arzobispo (Lizana y Beaumont) . - Carta pastoral que el 
Ilmo. Señor D. D. Francisco Xavier de Lizana y Beaumont … dirige a su clero sobre 
la santidad del estado sacerdotal y obligaciones inseparables de él. – Mexico : 
Oficina de la calle de Santo Domingo, 1807 

• MÉJICO (Arzobispado). Arzobispo (Lizana y Beaumont) . - Epistola familiaris 
quam ego Franciscus Xaverius a Lizana et Beaumont, Archiepiscopus mexicanus … 
mitto ad vos omnes verbum Dei evangelizantes, qui estis gaudium & corona mea, 
circa altissimum ministerii vestir munus, in  
annuntiando Evangelio Populo Dei. – Mexici : In Typographia D. Mariani de 
Zunniga & Ontiveros, 1805 

• MONTEAGUDO, Bernardo . - Peruvian pamphlet, being an exposition of the 
administrative labours of the Peruvian government from the time of its formation 
till the 15th of July 1822 … / translated from an official copy printed in Lima. – 
London : Ridgway, 1823 

• MONTES, Gregorio . - Theologicae theses quas in Comitiis Gener. Ord. Fratr. 
Bmae. V. M. de Mont. Carm. … / proponit Fr. Gregorius Montes … ; sub praesidio 
P. Fr. Felicis Sogorb et Torregrosa … . – Valentiae : in Officina Vid. Muñoz …, 1832 

• MORILLO, Pablo, Conde de Cartagena (1778-1837) . - Mémoires du général 
Morillo, comte de Carthagène, marquis de la Puerta, relatifs aux principaux 
événemens de ses campagnes en Amérique de 1815 à 1821 ; suivis de deux précis de 
Don Jose Domingo Diaz … et du général Don Miguel de la Torre. – Paris : P. 
Dufart, 1826 

• Noticias de Seuilla : relación de los ataques dados al Exército enemigo el 19 del 
corriente, su rendicion y capitulaciones ajustadas entre los respectivos Generales. 
– [S.l.] : [s.n.], [ca. 1808] 

• Para los soldados : colección de artículos y poesías dedicados a aliviar la triste 
situación de los heridos en la campaña / editados por cuenta del Casino Español. – 
[S.l.] : [s.n.], 1898 (Manila : Tip. Litogr. de Chofré y Comp.) 

• PARMENTIER, Antoine Augustin (1737-1813) . - Code pharmaceutique à l’usage 
des hospices civils, des secours à domicile, et des prisons / par A. A. Parmentier ; 
publié par ordre du Ministre de  
l’intérieur. – Nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée. – A Paris : Chez 
Mégignon l’ainé, libraire …, an XII 1803 
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• ROJAS CLEMENTE Y RUBIO, Simón . - Pequeño alarde de la gramatica y poetica 
arabigas que ofrece a examen y curiosidad publica en los Reales Estudios de 
Madrid / Simon de Roxas Clemente  
y Rubio, en el dia [16] de julio del año 1891 … . – En Madrid : en la Imprenta de la 
Viuda e Hijo de Marin, 1801 

• SOTOMAIOR, Miguel (1828-1911) . - As victorias dos portuguezes em defeza da 
sua independencia : escripto anti-iberico / por Miguel Sotto-Mayor. – [S.l.] : [s.n.], 
1868 (Porto : Typ. da Liv. Nacional de B.h. de Moraes & Cº ) 

• TARRIDA DEL MÁRMOL, Fernando . - Os inquisidores de Hespanha : Montjuich, 
Cuba, Philippinas / F. Tarrida del Marmol ; versao portugueza de Nazareth 
Chagas. – Lisboa : Impresa de Joao Romano Torres, 1898 

• VACANI, Camillo . - Storia delle campagne e degli assedij degl’italiani in Spagna 
dal 1808 al 1813 / scritta da Camillo Vacani. – Firenze : per Antonio Carboni con i 
tipi della 
Tipografia delle bellezze della letteratura italiana, 1827 

• YOUNG, James Rankin . - History of our war with Spain : including battles on sea 
and land … to wich is added a full account of the conquests of Spain in America, 
naval battles 
of the United States, etc. . – [S.l.] : [s.n.], [ca. 1898] 

  

IMPRESOS DEL SIGLO XX 

 

• ALFAU, Felipe (1902-1999) . - Locos : a comedy of gestures / by Felipe Alfau. – 
New York : 
Farrar & Rinehart, Inc., [1936]  

• ALFAU, Felipe (1902-1999) . - Old tales from Spain / by Delipe Alfau ; illustrated 
by Rhea Wells. – Garden City, N. Y. : Doubleday, Doran & Company, Inc., 1929  

• ARANA GOIRI, Sabino de . - Obras completas de Arana-Goiri’Tar Sabin : (Sabino 
de Arana Goiri). – Buenos Aires : Editorial “Sabindiar-Batza”, 1945  

• Atrocités fascistes : le massacre de la population civile dans les territories ocupes 
par les rebelles. – Paris : Comité International de coordination et d’information 
pour l’aide a l’Espagne republicaine, [1937?]  

• BRANET, Joseph . - Journal d’un prêtre réfractaire, réfugie en Espagne,: 1791-
1800 : Journal de M. l’abbé Branet / publié avec une introduction et des notes par 
Jean Barada. – [S.l.] : [s. n.], 1927 ( Auch : Imp. de F. Cocharaux)  
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• BURROUGHS, Edgar Rice (1875-1950) . - [Gods of Mars. Español] . - Los dioses de 
Marte / Edgar Rice Burroughs ; traducción del inglés por J. Dubon. – Madrid : 
Aguilar, [1957?]  

• CALDERÓN, Sofronio G. . - Diccionario ingles-español-tagalog : con partes de la 
oración y 
pronunciación figurada / por Sofronio G. Calderón. – 1ª ed. .— Manila: Librería y 
Papelería de J. Martínez, 1915  

• El cançoner del Calic / recollit i ordenat per J. Serra I Vilaró. – Barcelona : [s.n.], 
1913 (Tipografia L’Avenç)  

• Cançons de bressol / música de Joseph Ferrer Vidal. – [S.l.] : [s.n.], 
[1907?]  

• CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA (España). Delegación de Segovia  . - 
Decálogo de la moral de retaguardia / José Mª Sánchez Ventura. – [Segovia?] : 
Central Nacional Sindicalista, Delegación de Segovia, 1937  

• CHILE. Embajada (España) . - Memoria presentada al Gobierno de Chile 
correspondiene a mi labor al frente de nuestra embajada en Madrid durante la 
Guerra Civil : 1937-1938- 1939 / Carlos Morla Lynch. – [S.l.] : [s.n.], 1939 (Berlin : 
Hans Winter)  

• La destruction de Guernica / [préface de Jacques Madaule]. –Paris : Comité 
franco-espagnol, [1937]  

• Espagne socialiste!_ . – Bruxelles : Pressa Nova, [ca. 1939]  

• FORS, Luis Ricardo . - Espíritu del Quijote / por Luis Ricardo Fors. – 2ª ed. / 
ilustrada y adicionada con las Supercherías literaraias sobre el escudo de la edición 
príncipe del Ingenioso hidalgo ; precedido todo de una carta-proemio del señor 
Julián J. Solveyra. – Buenos Aires : Laso, Pardo & Cia, 1916  

• La France encerclèe : Burgos dans l’axe. – Paris : Comité franco-espagnol, 1939 
(Paris : Imp. St. Blaise)  

• GARCÍA LORCA, Federico (1898-1936) [Poesía. Francés] . - Poëmes / par Federico 
García Lorca ; traduit de l’espagnol par Michèle Falguière. – Paris : Editions 
Sagesse, [1938]  

• GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel . - La mala hora / Gabriel García Márquez. – 2ª ed. – 
México D.F. : Era, 1967  

• GONZÁLEZ CARBALHO (1900-1958) . - Vida, obra y muerte de Federico García 
Lorca : escrita para ser leída en un acto recordatorio / González Carbalho. – 
Santiago de Chile : Ercilla, 1938  
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• GRAND-CARTERET, John  . - Les titres illustrés et l’image au service de la 
musique / J. Grand- Carteret. – Turin : Bocca Freres, 1904  

• HISTORIE VAN TURIAS ENDE FLORETA . - Een schoon historie van Turias ende 
Floreta, seer ghenuechlijck om lessen : hoe Turias die schooner Floreta ontschaecte 
ende hoe hy namaels coninck van Persen ghecroont werdt / Baar den 
Antwerpschen druk van de weduwe van Jacob van Liesveldt uit het jaar 1554 
uitgegeven door Dr. C. Lecoutere en Dr. W.L. de Vreese. Met 7 afbeeldingen. – 
Leiden : E.J. Brill, 1904  

• Jovellanos, su vida y su obra : homenaje del Centro Asturiano de Buenos Aires en 
el bicentenario de su nacimiento con la adhesión de los centros asturianos de La 
Habana y México / Luis Méndez Calzada … [et al.]. – [S.l.] : [s.n.], 1945 (Buenos 
Aires : La Prensa Médica Argentina)  

• LEON III, Papa, Santo . - Enchiridion Leonis Papae : oraciones misteriosas 
enviadas por el Papa León como un raro presente al emperador Carlo Magno. – 
Barcelona : Edición del Mago Bruno, 1920  

• OCAMPO Y REYES, José M. . - Apuntes para un vocabulario y manual de 
conversación en español-japonés / [José M. Ocampo y Reyes]. – [S.l.] : [s.n.], 1912 
(Manila : Imp. de Quiapo)  

• PEREZ, Lorenzo . - Fr. Jerónimo de Jesús, restaurador de las misiones del Japón : 
sus cartas y relaciones (1595-1604) / Lorenzo Pérez. – Ad Claras Aquas, Florentiae 
: Typ. Collegii S. Bonaventurae, 1929  

• ROCA, Blas . - La unidad vencerá al fascismo : informe ante la Tercera Asamblea 
Nacional del Partido Comunista de Cuba, efectuada en la ciudad de Santa Clara los 
días 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de enero de 1939 / Francisco Calderio (Blas Roca). – La 
Habana : Ediciones Sociales, [1939]  

• SIUROT, Manuel . - L’Espagne / Manuel Siurot et Philine Burnet. – Grenoble : B. 
Arthaud, 1936  

• TORMO Y MONZÓ, Elías (1869-1957) . - La de Fuencarral : cómo se puede 
estudiar la historia de una de las calles de Madrid / Elías Tormo. – Madrid : Viuda 
de Estanislao Maestre, 1945  

• VALLE, Adriano del (1895-1957) . - La innombrable : poema / por Adriano del 
Valle. – [S.l.] : [s.n.], 1954 (Málaga : Antonio Gutiérrez)  

• VISSER, B. J. J. (1888-1975) . - Onder Portugueesch-Spaansche vlag : de 
Katholieke missie van Indonesië, 1511-1605 / door B.J.J. Visser. – Amsterda, : De 
R.K. Boek- Centrale, [1925] 
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MANUSCRITOS 

 

• ALCEDO Y HERRERA, Dionisio de .- Carta de Panama : 21 de diciembre de 1748 : 
dirigida a Excmo. Sr. D. Josseph de Carvaxal. – 1748. – [7] h. 

• ALCEDO Y HERRERA, Dionisio de .- Descripción de los tiempos de España en el 
decimo octavo siglo : memorias del glorioso reynado del S.D. Phelipe V … y su 
continuación en el del Sr. Dn. Carlos III el feliz --- : relacion a los progresos y 
estado actual  de los comercios de estos reynos, con los de las Yndias y su 
descaecimiento, por la defraudación, y introducción de los de las naciones 
extranjeras, en contravención de los mas firmes y solemnes tratados : luz a la 
defensa de los reynos de S:M. en aquellos dominios y aviso a la conserbación y 
augmentos de los intereses de la Monarquia en la Europa y en la America / escrita 
… por Dn. Dionisio de Alsedo y Herrera… . – Madrid, 8 de abril de 1763. – [209] h. 

• ARIAS MONTANO, Benito (1527-1598) Lección christiana que es lo que todos los 
discípulos de Christo, comúnmente, deben saber y cada uno, por su parte, guardar 
/ collegido y brevemente recopilado de la doctrina y reglas del Maestro …, por el 
condiscípulo Benito Arias Montano. – S. XVIII. – 92 h. 
  

• CABALLERO, Fernán (1796-1877) La farisea / relación por Fernan Caballero. – 
[1853]. – [2], 73 p. – Autógrafo 

• CASTELAR, Emilio (1832-1899) San Marcos de Venecia. – S. XIX. – 150 h. – 
Autógrafo 

• ESPAÑA [Tratados, etc., Francia, 1808] Traité signée le 5 mai 1808 entre 
l’Empereur Napoleón et le Roi Charles IV pour la cession par celui-ci de ses droits 
sur le trône d’Espagne. – [Bayonne], 
1808. – 7 h. – Firmas autógrafas del Príncipe de la Paz y del general Duroc 

• FERNÁN GÓMEZ, Fernando (1921-2007) Fabricación del toro de lidia. – S. XX. – 
1 h. – Autógrafo 

• GARCÍA, Manuel (1805-1906) Carta dirigida a Mrs Simpson firmada por Manuel 
García. – 1905. – 1 h. – Autógrafo 

• GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1888-1963) Espanto de la Academia / Ramón 
Gómez de la Serna. – S. XX. – 11 h.- Autógrafo 

• GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1888-1963) Rejas americanas y españolas / 
Ramón Gómez de la Serna. – S. XX. – 16 h. – Autógrafo 
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• HERNÁNDEZ, Miguel (1910-1942) Papeles de Miguel Hernández. – S. XX. – 
Autógrafos. 
Contiene: 1.Tarjeta postal de Miguel Hernández a Carlos Fenoll (1 h.) 2. Para mi 
amigo Carlos : poema : La espera puntual de la semilla / parte, cuando tu llegas, a 
las altas (1 h.). 3. Borrador de dos poemas sin título: El hombre no reposa. Quien 
reposa en su traje / cuando, colgado, mece su soledad con el viento… (1 h.) 

• ISIDORO, Santo, Arzobispo de Sevilla Synonima. – Escritura gótica a dos 
columnas de 46 líneas, sobre vitela. Rúbricas y títulos en rojo ; decoración filiforme 
y antropomorfa en rojo y azul. Acotaciones marginales y manículas 

• ISLA, José Francisco (1703-1781) Copia literal de la censura puesta a la Obra 
intitulada El Cicerón, en verso castellano / producion original del celebre P. Ysla. 
Contestación a la anterior censura. – [S. XIX]. – [16] p., [2] h. en blanco ; 16 cm 

• [Lapidario Christi]. – [14] h. – Restaurado 

• TYRBAS DE CHAMBERET, Joseph (1779-1862) Sur la topographie médicale de 
Madrid. – Madrid y Talavera de la Reina, 1811-1812. – 5 cuadernos (54 hojas) ; Fol 

• VÉLEZ DE ESCALANTE, Francisco.-  Cartilla castellana, para que a su tiempo 
sirva de entretenimiento al Principe mi Señor … en los primeros ace[n]tos y 
caracteres de la Lengua Castellana / Frnzco. Velez de Escalante. – Madrid, 2 de 
Mayo de 1708. – 

 
 
 

INCUNABLES 

• ANDRES, Antonio.- Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis. – 
[Vicenza] : [Hermannus Liechtenstein], 1477 

• JERÓNIMO, Santo [Epistolae. Italiano] Epistole de Sancto Hieronimo uulgare. De 
la obseruatione del culto de la vera religiones : extractada scripti de S. Hieronimo. 
– Ferrara : per Maestro Lorenzo di Rossi da Valenza, 12 oct. 1497 

• MARCIAL, Marco Valerio.- Epigrammata / cum commenariis Domitii Calderini et 
Georgii Merulae. – Venetiis : Philippus Pincius, 1491 (29 de marzo) 

• NEBRIJA, Antonio de (1444-1522) Aelij Antonij Nebrissensis gram[m]atici 
introductionum latinaru[m] vltima recognitio. – [Burgos : Fadrique de Basilea], 
1496 

 

 www.bne.es Actualizado 05/05/2011 Página 21  

 



Adquisiciones 2008 

MÚSICA 

 

• CORTÁZAR, Julio .- Rayuela : capítulos II y VII ; Conducta en los velorios ; Casa 
tomada ; El perseguidor : fragmentos : voz del autor.- [México] : Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1968.- Grabación sonora. 

• GOROSTIZA, José (1901-1973) 
Muerte sin fin : voz del autor.- [México] : Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1960.- Grabación sonora. 

• LEON FELIPE (1884-1968) 
Antología poética : voz del autor.- [México] : Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1960.- Grabación sonora. 

• LEZAMA LIMA, José  
José Lezama Lima : voz del autor.- México : Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1975.- Grabación sonora. 

• LIZALDE, Eduardo  
Eduardo Lizalde : voz del autor.- [México] : Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1974.- Grabación sonora. 

• NERUDA, Pablo  
Poemas : voz del autor.- [México] : Universidad Nacional Autónoma de México, 
1967.- Grabación sonora. 

• NOVO, Salvador 
Antología poética : voz del autor.- México : Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1960.- Grabación sonora. 

• PAZ, Octavio 
Poesía : selección : voz del autor.- México : Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1961.- Grabación sonora. 

• DARÍO, Rubén 
Rubén Darío.- México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1967.- 
Grabación sonora. 

• VALLEJO, César (1892-1938) 
Poemas.- México : Universidad Nacional Autónoma de México,1967.- Grabación 
sonora. 

• [Colección de 224 cilindros de cera de música española].- Grabación sonora. 
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• ALBIZU CAMPOS, Pedro 
Discursos.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1981.- Grabación sonora. 

• BOSCH, Juan 
Cuentos.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1979.- Grabación sonora. 

• CALLADO, Antonio 
Novela y testimonio.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1981.- Grabación 
sonora. 

• CÁNDIDO, Antonio 
Ensayo.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1981.- Grabación sonora. 

• CARDOSO, Onelio Jorge 
Cuentos.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1980.- Grabación sonora. 

• CARDOZA Y ARAGÓN, Luis 
Testimonio y poesía.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1980.- Grabación 
sonora. 

• CARRIÓN, Benjamín 
Ensayo.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1980.- Grabación sonora. 

• DALTON, Roque 
Poesía.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1980.- Grabación sonora. 

• GREIFF, León de 
Poemas.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, [s.a.].- Grabación sonora. 

• CABADA, Juan de la 
Cuentos.- La Habana : Ed. de Casa de las Américas, 1981.- Grabación sonora. 

• MELLO, Thiago de.- Poesía 
La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1980.- Grabación sonora. 

• DIEGO, Eliseo 
Poemas.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- Grabación sonora. 

• FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto 
Poesía.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1981.- Grabación sonora. 

• GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel 
Veinte años de revolución.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- 
Grabación sonora. 

• GLISSANT, Edouard 
Poesía y prosa.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1978.- Grabación sonora. 
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• HENRIQUEZ UREÑA, Camila 
Ensayo.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1981.- Grabación sonora. 

• LARA, Jesús 
Poesía y prosa.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- Grabación sonora. 

• MIR, Pedro.- Poesía 
La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1980.- Grabación sonora. 

• ORTIZ, Fernando 
Entrevista ensayo.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- Grabación 
sonora. 

• PHELPS, Anthony 
Poésie/poesía.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- Grabación sonora. 

• REID, V.S. 
Prose fiction.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- Grabación sonora. 

• RENGIFO, César 
Teatro.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1981.- Grabación sonora. 

• ROMUALDO, Alejandro 
Poesía.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1980.- Grabación sonora. 

• SINAN, Rogelio 
Poesía y narración.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1980.- Grabación 
sonora. 

• TALLET, José Z 
Poesía y prosa.- La Habana : Ed. Casa de las Américas, 1979.- Grabación sonora. 

• ALBÉNIZ, Isaac 
Quatre mélodies.- Paris : Rouart, Lerolle et Cie, 1908.- Partitura manuscrita. 

• [ALBUM de música manuscrita que contiene 10 partituras de música andaluza].- .- 
Partitura manuscrita. 

• BASSET, Vicente  
Obertura â piu Stromenti.- Partitura manuscrita. 

• BASSET, Vicente  
Apertura â Piu Stromenti.- Partitura manuscrita. 

• [Missa de Aránzazu].- Partitura manuscrita. 
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• [Colección de 461 rollos de pianola de autores y casas grabadoras españolas].- 
Rollo de Pianola 

• [Colección de 491 partituras].- Partitura impresa. 

• WELDON, Peter 
The Battle of Baylen, and the Surrender of General Dupont´s Army to the Patriotic 
Spanish Army under the Command of Generals Castaños & Redding ....- 15, 7 p. : 
il..- Partitura impresa. 
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