
         Fernando Gomarín 
Guirado. Juan Haya Martínez 

      PRECIO 10€ ISBN: 8439883102 

Editorial:  
Autor-editor Fernando Gomarín Guirado. 1986. 
Dibujos de Alfonso Rodríguez Nates. 

Dimensiones:  
184 páginas.  17x24 cm. 

Prólogo Nieves de Hoyos Sánchez. 
Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Rústica. 

Sinopsis:  
El juicio en el fondo del mar es debido a un ingenioso secretario del Ayuntamiento de 
Santoña, villa esencialmente marinera, y sobre el tema de un besugo que rapta a una 
sirena hacen entre todos los variadísimos peces de la costa un juicio, en cuartetas, 
del que no sabemos el resultado pues una radio le anuncia. A base del besugo siguen 
con el testamento y el entierro, tan propios de los carnavales. 

         Jesús A. Valero Matas      PRECIO 10€ ISBN: 8495392143 

Editorial:  
Gobierno de Cantabria. Consejería de la Presidencia. 
Dirección General de la Mujer. 

Dimensiones:  
132 páginas.  15x21 cm. 

Conservación:  
Como nuevo. 

Encuadernación: Rústica con solapas. 
Sinopsis:  
El estudio que aquí se presenta intenta desvelar las opiniones de las mujeres de la 
comarca lebaniega. De manera que sirva no solamente como un mero estudio, sino 
que posibilite potenciar aquellos aspectos que están asentados en la comarca, así 
como, desplegar los instrumentos necesarios para que otros elementos ausentes 
puedan ser implantados en la misma. 

 José Simón Cabarga PRECIO 10€ ISBN: 8450082811 

Editorial:  
Centro de estudios montañeses. Diputación regional 
de Cantabria. 1982. 

Dimensiones:  

414 páginas.  17x24 cm. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Rústica. 

Sinopsis:  
En 1792 comienza en Santander a funcionar la primera imprenta. Su propietario, 
Francisco Xavier de Riesgo y Gonzelarena, era un palentino que fue contratado por el 
obispo Rafael Thomás Menéndez de Luarca. El Santander de la época estaba 
evolucionando de villa a ciudad. Los hijos de los comerciantes y artesanos propiciaban 
un avance social y comercial que hizo posible que en 1809 se imprimiera un cuaderno 
informativo de breve formato que no tuvo continuidad hasta 1813. Entre esta fecha y 
1844, año en que comenzó a editarse El Diario de Santander, muchos fueron los 
intentos, frustrados todos ellos, de poner en marcha un semanario 



  Manuel Llano  PRECIO 10€ ISBN: 8430064974 

Editorial: A.D.I.C. (Asociación para la Defensa de 
los Intereses de Cantabria) 

Dimensiones: 117 páginas.  
24x22 cm. 

Dibujos de portada y láminas de Fernando 
Calderón. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Rústica. 

Sinopsis:  
Los Mitos y leyendas de Cantabria, recogidos en esta obra estás entresacados de la 
obra de Manuel Llano, muchos pertenecen a la obra de Rabel publicada en 1934. 
Con una cuidada edición y con ilustraciones de Fernando Calderón, este libro nos 
transmite un mundo de imaginación y fantasía que se presenta en forma de relatos, 
pequeñas historias contadas por voces que surgen de las majadas, los mercados 
rurales, las albarquerías, las fraguas, en las praderas de este pueblo como un regalo 
del espíritu antigua de la raza.. 

Hans Friedrich Gadow  PRECIO 6€ ISBN: 9788494248191 

Editorial: 
Librucos. 2015 

Dimensiones:  
446 páginas.  17x24 cm. 

Traducción Rita Martínez Rubio, Gerard J. Molley y 
García Rodríguez Gutiérrez.  

Conservación:  
Muy buena, como nuevo. 

Encuadernación: 
Rústica. 

Sinopsis:  
Crítico y tierno, exacto e inocente, elegante y peculiar, el texto de Gadow es un 
documento fundamental para todos los que quieran conocer más sobre ese mundo 
que fue y ya no es, sobre un tiempo que nunca volverá. Eso, y un deleite para los 
sentidos, una invitación al viaje y una completa guía de los paisajes naturales y 
humanos que existieron en las zonas rurales norteñas hace más de cien años.. 

           José María Pereda PRECIO 30€ 

Editorial:  
Aguilar. Octava edición. 1964. Dos tomos. 

Dimensiones:  
1470 páginas.  14x18 cm. 

Estudio preliminar de José María De Cossio 

Conservación:  
Buena, sombras de óxido en 
los cantos. Lomo del segundo 
tomo rozado. 

Encuadernación:  
Tapa dura de piel, papel de biblia. 

Sinopsis:  
Colección Obras eternas. v. 1. Escritos de juventud ; Escenas montañesas ; Tipos y 
paisajes ;bocetos al temple ; Tipos trashumantes ; El buey suelto. ; Don Gonzalo 
González de la Gonzalez de la Gonzalera ; De tal palo tal astilla ; Esbozos y rasguños ; El 
sabor de la tierruca. - XLVII, 1411 p. -- V. 2. Pedro Sánchez ; Sotileza ; La Montalvez ; La 
Puchera ; Nubes de estío ; Al primer vuelo ; Peñas arriba ; Pachín González ; Artículos y 
escritos diversos. - 1439 p. Cossío, José María de. 1893-1977 .  



          Ángel Herrero, 
RamónBalbás, Roberto   
Simal, Miguel Ángel Toca, 
Fernando Jubetes y  
Manuel Bahíllo. 2005 

         PRECIO 6€ ISBN:8496042235 

Editorial: Cantabría tradicional 

Prólogo  Ignacio Pardo de Santayana. 

Dimensiones:  
214 páginas.  25x24cm. 

Conservación:  
Muy buena, como nuevo. 

Encuadernación:  
Tapa dura y sobrecubierta. 

Sinopsis:  
“Fauna de Cantabria. Los mamíferos”, es una publicación que, a modo de guía 
didáctica, ofrece al interesado en el mundo animal en general y en los mamíferos 
terrestres en particular, una interesante fuente de información de primera mano, 
relativa al actual territorio cántabro.  

 Miguel Ángel Solla Gutiérrez      PRECIO 6€ ISBN: 9788494442575 

Editorial: 
Librucos. 2016. 

Dimensiones:  
262 páginas.  17x24cm. 

Conservación:  
Muy buena, como nuevo. 

Encuadernación: 
Rústica ilustrada. 

Sinopsis:  
La etapa histórica que arranca con la proclamación de la II República el 14 de abril de 
1931 constituye el único ejemplo de gobierno democrático habido en España hasta 
que más de cuarenta años después, tras la muerte del general Franco, se instaurara de 
nuevo la democracia parlamentaria.. 

           Pedro Casado Cimiano.           
Mario Crespo López 

PRECIO 6€ 
ISBN: 9788496042513 

Editorial:  
Cantabria Tradicional. 2007 

Dimensiones:  

142páginas.  17x24 cm. 

Conservación:  
Muy buena, como nuevo. 

Encuadernación:  
Tapa dura con sobrecubierta- 

Sinopsis:  
Pedro Casado Cimiano y Mario Crespo López A partir de la valiosa colección de 
imágenes del s. XIX de Pedro Casado Cimiano, el cual tuvo la idea inicial para llevar a 
libro una parte importante de sus grabados referidos a Santander, Mario crespo López 
recupera una porción de nuestra historia local y regional, especialmente a través de los 
artículos y la literatura efímera de mediados del s. XIX. los moldes que le dieron forma 
están rotos. 



 Varios autores  PRECIO 10€ ISBN: 8485349539 

Editorial:  
Gobierno de Cantabria. Consejería de ganadería, 
Agricultura y Pesca. 1986. 

Dimensiones:  
304páginas.  17x24cm. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: 
Rústica. 

Sinopsis:  
El libro contiene una carta bastante completa de los caladeros más utilizados por la 
flota de Cantabria. Después de presentar la infraestructura de las ocho Cofradías de 
Cantabria, se hace un análisis pormenorizado de la evolución de la flota desde el año 
1965. Finalmente se realiza el estudio comparativo de los desembarcos de las 
diferentes especies comerciales, habiendo previamente descrito los aspectos 
biológicos de todas ellas en relación con la pesca, así como las artes utilizadas en la 

extracción. 

         Luis de Escallada González  PRECIO 40€ ISBN:8495054795 

Editorial:  
Tantín. Excm. Ayuntamiento de Meruelo.1998. 

Dimensiones:  
524 páginas.  18x25 cm. 

Conservación:  
Muy buena, como nuevo. 

Encuadernación:  
Tapa dura con sobrecubierta. 

Sinopsis:  
Libro de documentos trabajosamente acopiados durante muchos años. Un total de 
140 piezas documentales aparecen ordenados en dieciocho epígrafes, precedidos 
por un original pórtico, a través del que presenta el territorio desde uno de los 
puntos de vista más expresivos de su humanización, el de la toponimia. Tras esta 
novedosa manera de presentar la realidad física, pasa Luis Escallada a pergeñar un 
boceto del marco temporal general en base a cuatro fuentes de información 
jalonadas en el tiempo, el Cartulario de Santoña, El Becerro de las Behetrías, el 
Catastro de Ensenada y el Diccionario Geográfico y Estadístico de España publicado 
por Pascual Madoz. 

 Antonio Casares PRECIO 7€ ISBN: 9788416386413 

Editorial:  
Montañas de papel. 2017 

Dimensiones:  

150 páginas.  15x21cm. 

Conservación: 
Nuevo. 

Encuadernación:  
Rústica  con solapa. Portada de Pedro Terán Pereda. 

Sinopsis:  
"Madre Liébana" reúne una serie de poemas dedicados a su tierra natal, a la que está 
vinculado, aunque no viva en ella, por un amor indisoluble. Liébana es el paraíso 
perdido y evocado a través de unos versos y prosas poéticas que cantan la belleza de 
sus paisajes y la entrañable forma de ser de unos paisanos con la voz del corazón. 
Sentir y hacer sentir Liébana, sean lebaniegos o no, es el objetivo principal de este 
poemario. 



         Manuel Teira Fernández   PRECIO 20€ 

Editorial:  
Las hojas del Quercus.1998 

Dimensiones: 198 páginas.  
15x22cm. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación:  
Tapa dura con sobrecubierta. 

Sinopsis:  
Sirvan, pues, estas páginas , a veces escritas más desde la pasión o el cariño que 
desde el método científico y frío que la ciencia de la historia requiere, para 
testimoniar ante los  torrelaveguenses, nuevos y viejos, la relación de afecto entre un 
hombre y su ciudad; certificar su paso benéfico por un punto concreto de la Tierra. 
Crónica ligera, redactada desde la nostalgia y el recuerdo inmediato, que nos acerca, 
en las más de las ocasiones, a la anécdota antes que a la academia. 

           Jesús Maiso González PRECIO 15€ ISBN:84854229893 

Editorial:  
Concejelía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander y Ediciones de Librería Estvdio.1990 

Dimensiones:  
439 páginas.  16x23 cm. 

Conservación:  
Buena, desgaste del tiempo. 

Encuadernación: Tapa blanda con solapa. 

Sinopsis:  
Esta investigación parte de la constatación de un problema tan actual como antiguo: 
España ha sido y sigue siendo un país marginal a distancia de los grandes países 
desarrollados. El autor se propone como objetivo investigar esa singular cultura 
hispánica poniendo de relieve los prejuicios antimodernos que la caracterizan. Este 
libro es la primicia de un largo programa de investigación que, como historiador 
modernista, va a centrarse en las épocas ilustrada y liberal. 

         Jesús Pardo/Santamaría 

Fernández 
     PRECIO 18€ ISBN: 9788493753337 

Editorial:  
El desvelo.2010. Ilustraciones 

Dimensiones:  
193 páginas.  19x24cm. 

Conservación:  
Muy buena. Como nuevo 

Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta. 
. 

Sinopsis:  
Prólogo. Tu casa de eternidad, Jesús Pardo; El panteón inhabitado, José Ramón San Juan; 
A pesar de la luz, Eneko Vilches; La segunda muerte de Segundo de la Cruz, Javier 
Fernández Rubio; El fin del mundo, Rebeca Le Rumeur;?Pushplay?, Marta San Miguel; Al 
otro lado, Olga Agüero Oláiz; Citröen 11 ligero, Gonzalo Calcedo; Lanzas, Pablo Escribano 
Ibáñez; La viuda Adelaida, Marcos Díez;El Reinado de las Sombras Parlantes, María San 
Emeterio Olano; El último plazo, Javier Menéndez Llamazares; Un Principio, Alberto 
Santamaría; Fotografías: Bruno Moreno 


