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Vagad, Guadalberto Fabricio De. : Crónica de Aragón.— Zaragoza : Pablo Hurus (1499)



Valturio, Roberto, 1405-1475 : En tibi lector Robertum Valturium ... De re militari libris XII :
multò emaculatius ac picturis quae plurimae in eo sunt ... quam cum Veronae inter initia artis
chalcographicae anno MCCCCLXXXIII inuulgaretur



Constitutiones synodales Archiepiscopatus Caesaraugustani







Cicerón, Marco Tulio : De officiis, / cum commento Petri Marsi. De amicitia, cum notis
Omniboni Leoniceni. De senectute, cum notis Martini Philetici. Paradoxa, cum commento



Séneca, Lucio Anneo : Epistolae ad Lucillium (en castellano)







Fieschi, Stefano : Elegancias romançadas / por el maestro Antonio de Nebrixa, muy
neccesarias paa introducion [sic] de la lengua latina , nueuamente corregidas en esta

insigne Universidad de Alcala de Henares



Ordinaciones del regimiento de la muy ilustre y antiquissima ciudad de Huesca



Verino, Michele, m.1483 Nova distichorum Verini impressio: cum
quibusdam alijs ad scholasticorum vtilitatem nuper adiectis.



Rondelet, Guillaume : Gulielmi Rondeletii ... Libri de piscibus marinis : in quibus
verae piscium effigies expressae sunt : quae in tota Piscium historia contineantur

...





Mattioli, Pietro Andrea : Petri Andreae Matthioli... Commentarii in VI libros
Pedacij Dioscoridis Anazarbei de medica materia...



Leonardo de Argensola, Bartolomé (1562-1631) : Conquista de las Islas Malucas ... / escrita
por ... Bartolome Leonardo de Argensola ...







Cortés, Hernán : Historia de Nueva España / escrita por su esclarecido conquistador
Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y notas por... Don Francisco Antonio
Lorenzana, Arzobispo de México.



Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 : El ingenioso hidalgo don Quixote de la
Mancha
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