Informe lotes disponibles julio
1. Pleitos-Impuestos-Órdenes militares. Roure, Félix. Resumen y addicion a la colluctacion juridica,
prefentada por el Egregio Conde de Crexell, &c. Con ceñida satisfacion a la allegacion producida por.... s.a.
(siglo XVIII). Folio menor. 16 h (numeradas 43-58). Ratificación de la concordia entre el conde de Creixell
y Félix Roure, relativa a ciertos impuestos que este último reclamaba como propios de su heredad.
Salida: 80 €
2. Barcelona-Notarios y escribanos. Jofrey. Publica y veridica manifestació, que la ciutat de Barcelona
ostenta en Desengany, y refpofta de un paper que han de publicat los Notaris Reals Collegiats, y fon Collegi,
abtitol de demonftraciò efficaz, y verdadera. Ab que se solidan los fonaments..., y que tenen authoritat per
fora sita Ciutat, y la Vegueria. Barcelona, Casa Cormellas, 1690. Folio menor. Portada y 44 p. Pergamino
moderno. Portada con grabado del escudo real del Principado de Cataluña y orla.
Salida: 90 €
3. Cataluña. Balaguer, Victor. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, escrita para darla a conocer
al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y armas, y para
difundir entre todas las clases el amor al país. Barcelona, Librería de Salvador Manero, 1861-63. 2 vols. en
Folio menor. I: 748 p II: 825 p. Holandesa, lomo con ruedas y hierros dorados. En tomo I, tenues manchas
de agua al final.
Salida: 140 €
4. Napoleónica. Las Cases, (Emmanuel Augustin Dieudonné; Comte de). Le mémorial de Sainte-Hélène.
Suivi de Napoléon dans l'exil, par O'Méara. París, Lequien fils, 1835. 2 vols en 4º. I: 1 h, XII+775 p. II: 2 h,
720 p.. Holandesa con leves roces en cubiertas y extremos del lomo. Tomo I con retrato de Napoleón, y
tomo II con retrato del autor.
Salida: 130 €
6. Iglesia Católica-Historia. Bernardo, María. Los héroes del cristianismo a través de las edades, por...
traducción libre por Joaquín Roca y Cornet, aumentada con noticias de Santos y personajes españoles.
Barcelona, Sociedad Editorial La Maravilla, 1866-70. 4 vols. en 4º mayor. I: 42+548 p II: 560 p III: 550 p
IV: 542 p. Pasta española con leves roces en esquinas de los planos; lomo con hierros. Frontis, grabados,
leves manchas de óxido en algunas páginas .
Salida: 250 €
7. Thebussen -Miscelánea. (Pardo de Figueroa, Mariano). Doctor Thebussem. Primera [a quinta] ración
de artículos. Madrid, Rivadeneyra, 1892-1907. 5 vols. en 4º. I: XIX+574 p. Sumario: Notas biográficas. Arte
dramático. Comercio. Bibliografía. Derecho internacional. Cortesías. Real Hacienda. Poesías. Política.
Administración municipal. Jurisprudencia. Arqueología. Filología. Caza y pesca. Gastronomía. Varios. II:

XVI+416 p. Sumario: Epístolas dropanianas. Artículos Cervánticos. III: XII+473 p. Sumario: Apellidos.
Cartas. Heráldica. Genealogía. Gastronomía. Filología. Política. Tauromaquia. Correo. Arqueología.
Costumbres. Varios. IV: XII+280 p. Sumario: Filología. Tauromaquia. Gastronomía. Filatelia. Correos.
Historia. Bibliografía. Varios. Carta de D. Juan A. de Balenchana. V: XXIII+368 p. Sumario: gastronomía.
Correos. Cervánticos. Gramática. Crítica literaria. Historia. Varios. Carta de Don Manuel de Foronda.
Holandesa. Muy buen ejemplar. Colección muy rara completa y en buen estado.
Salida: 500 €
8. China. Magaillans, Gabriel de (S.I.). Nouvelle relation de la Chine : contenant la description des
particularitez les plus considerables de ce grand Empire / composée ... par le R.P..., de la Compagnie de Jesús
... ; et traduite du Portugais en Français par Le Sr. B.. París, chez Claude Barbin, 1688. 4º. 13 h, 385 p, 5 h, Y
un plano calcográfico plegado (de la ciudad de Pekín). Piel época, con nervios y hierros dorados en el
lomo, leves desperfectos en la encuadernación. Primera edición de esta obra escrita originalmente en
portugues (aunque no publicada en este idioma) por el jesuita portugues Magaillans. Magaillans (1609 1677), partió hacia Goa y Macao antes de ser enviado a China en 1640. Se instaló en Beijing en 1648 bajo
la protección del primer emperador Qing. Su obra es una fuente preciosa para la historia reciente de
China, su organización política y la descripción de la ciudad imperial. Completo con el gran mapa plegable
de Beijing, que a menudo falta. .
Salida: 2500 €
9. Iglesia Española-Dinastía de los Habsburgo. Tortoreti y Nápoles, Vicencio. Capilla Real con
observaciones proprias de la del Rei Catholico N.S.D. Felipe IV, el grande. [Al fin:] Madrid, apud Franciscu
Martines, 1630. 4º menor. Frontis calcográfico grabado por Jean de Courbes, 5 h, 94 f, 8 h; el f. 21 con
injerto en la esquina inferior externa, sin afectar al texto. Pergamino a la romana s. XVIII; con tejuelo en el
lomo. Obra dedicada por completo a la historia de los distintos capellanes que ha tenido la Casa Real, su
nombre, origen, prelado, dignidad, entrada. Muy buen ejemplar. Única edición. # Palau 354446.
Salida: 300 €
11. Monarquía española-Mallorca. Breve noticia de las festivas demostraciones que con el plausible
motivo de la real proclamacion del señor don Carlos IV hecha en la ciudad de Palma dia 11, de julio de 1789
executó la nobleza mallorquina el dia 12 del propio mes y año. [Palma] Mallorca, en la Imprenta Real, s.a.
[1789]. 4º. 10 h, y 2 láminas calcográficas plegadas. Tafilete época con filetes dorados en lomo y planos. #
Sólo 3 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 400 €
12. Espiritualidad. Marchantio, Jacobo. Vitis Florigera, in qua doctrina et veritas evangelica continentur.
Sacerdotibus, pastoribus, ac concionatoribus ad pectus appendenda, & Diebus Festis per Anni circulum e
Cathedris proponenda. Colonia, apud Hermannum Demen, 1682. 4º mayor. 4 h, 580 p, 4 h, 386 p, 2 h.
Pergamino época desprendido. Papel tostado.
Salida: 80 €

14. Literatura francesa-Siglo XIX-Autógrafo. Ballanche, Pierre Simon. Antigone... Seconde édition ornée
de six gravures. París, imprimerie de P. Didot l'aine, 1819. 8º mayor. 328 p. Láminas grabadas. Bonita
encuadernación en holandesa puntas, s. XIX. Ejemplar trufado con una carta autógrafa y firmada
Ballanche.
Salida: 180 €
19. Moda íntima-Mujer. Reisse, [Aîné]. Avis important au sexe, ou essai sur les cirps baleinés, pour former
& conserver la taille aux jeunes personnes. Lion, chez V. Reguilliat, 1770. 8º. XVI+147 p. Lámina
calcográfica plegada. )con 5 modelos de corsés). Cubiertas originales en papel amarmolado; ejemplar sin
desbarbar. Raro y curioso tratado técnico sobre los corsés, con una exposición de los peligros para los
niños y para las mujeres de llevar corsés mal diseñados que pueden provocar graves deformaciones..
Salida: 400 €
20. Medicina-Enfermedades venereas. Astruc, Jean (1684-1766). Tratado de las enfermedades venereas
... Escrito por Mr. ... ; traducido al español por Don Felix Galisteo y Xiorro.. Madrid, en la imp. de Benito
Cano, 1791. 4º menor. XIV p, 1 h, 495 p. Pergamino época.
Salida: 275 €
21. América-Bartolomé de las Casas. Casas, Bartolomé de las. Colección de las obras del venerable
obispo de Chiapa, Don..., defensor de la libertad de los americanos. París, Moreau, 1822. 2 vols. en 8º. I: 2 h,
XIV+490 p. Retrato de Las Casas. II: 2 h, 533 p. Piel de época, con ruedas doradas en planos. Lomo con
doble tejuelo y hierros dorados. Tomo I con restos de polillas. # Palau 46954.
Salida: 500 €
22. Historia antigua. Rufo, Quinto Curccio. De la vida y acciones de Alexandro el Grande. Traducido de la
Lengua Latina por don Mateo Ibáñez de Segovia. Madrid, en la imp. de Ramón Ruiz, 1794. 4º menor.
XXXII+490 p. Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 150 €
23. Viajes por España-Marruecos-Libros ilustrados. Roscoe, Thomas. The tourist In Spain And
Morocco...Illustrated from drawings by David Roberts. Londres, Robert Jennings and co, 1838. 4º. Frontis, X
p, 1 h, 292 p. Piel editorial rozada, corte superior dorado. 19 láminas grabadas al acero (completo según
la pauta).
Salida: 110 €
24. Literatura inglesa-Libros ilustrados. Dickens, Charles. The posthumous papers of the Pickwick Club
by... With forty-three illustrations by R. Seymour and Phiz. Londres, Chapman and Hall, 1837. 8º mayor. XIV
p, 1 h, 609 p; la anteportada con nombre manuscrito y fecha (1944). Frontis y 42 láminas grabadas (papel
tostado). Holandesa época con hierros románticos en el lomo. Primera edición en forma de libro de la
primera novela publicada por Dickens, y que está considerada como una de las obras maestras de la

literatura inglesa..
Salida: 1800 €
26. Poesía religiosa-Virreinato de Perú. Oviedo y Herrera, Luis Antonio.. Vida de Sta Rosa de Santa
Maria natural de Lima y Patrona del Peru: poema heroyco. Madrid, por Juan García Infançon, 1711. 4º
menor. 40 h, lámina calcográfica ("F. Mathias de Yzala, delin. Clemens Puiche sculp."; imagen de la santa;
484 p. Pergamino época. Texto orlado. Luis Antonio de Oviedo Herrera y Rueda, Conde de la Granja
(Madrid, 1636-Lima, 1717) fue un poeta y dramaturgo español que residió en el Virreinato del Perú,
especialmente en Lima. Fue el más vigoroso de los poetas participantes de la Academia de Palacio de
Lima. Vida de Santa Rosa, es un poema en doce cantos de versos endecasílabos escrito a raíz de la
santificación de Isabel Flores de Oliva, lo que sucedió en 1671; es una obra todavía bajo influencia del
gongorismo o culteranismo. Primera edición.
Salida: 450 €
27. Militaria. Salazar, Diego de.. Tratado de re militari hecho a manera de dialogo ... entre ... Don Gonçalo
Fernandez de Cordoua ... y Don Pedro Manrrique de Lara. En Bruselas, en casa de Roger Velpius, 1590. 4º
menor. 4 h, 125 f [i.e. 118] h., 5 h plegadas con grabdos. Pergamino de época, con rueda y florón central
dorados en los planos. Portada con orla tipográfica Las hojas plegadas son cuadros con formaciones de
tropas hechos con letras y pequeños grabados xilográficos. Salazar analiza los principales elementos que
determinan el arte de la guerra y las características esenciales de los ejércitos en el primer tercio del siglo
XVI. El autor se ocupa también de cuestiones tan variadas como el orden de combate, la disciplina, el
reclutamiento, las características y valoración de las diferentes armas, así como la dirección de las tropas.
# Palau 286504 indica 4 láminas plegadas..
Salida: 850 €
35. México. Omaña y Sotomayor, Gregorio José de. Obras de eloqüencia y poesía premiadas por la real
universidad de México en el certamen literario que celebró el dia 28 de diciembre de 1 790.. México, por don
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791. 8º. 3 h, , XXII p, 1 h, 12 p, 1 h, 15 p, 1 h, 17 p, 1 h, 27 p, 1 h, 6 p, 1 h, 8 p,
1 h, 9 p, 1 h, 10 p, 1 h, 7 p, 1 h, 9 p, 1 h, 5 p, 1 h,4 p, 1 h, 76 p. Pasta española rozada. Portada sucia.
Colección de odas conmemorativas en honor de Carlos IV, Rey de España. # Sabin 57264. Palau 197919.
Salida: 250 €
36. Exequias - Siglo XVIII-Dinastía de los Borbones-Imprenta americana. Luján, Mariano. Relación
fúnebre de las reales exequias, que a la triste memoria de la... señora doña María Bárbara de Portugal...
Reyna de las Españas, y de las Yndias, mandó celebrar en esta capital de los Reyes el día 4 de septiembre de
1759 el... señor don Joseph Manso de Velasco... virrey governador, y capitán general de los Reynos del Perú y
Chile. De cuyo orden la escribía.... En Lima, en la imprenta de la calle de Palacio por Pedro Nolasco
Alvarado, 1760. 8º mayor. 2 h, 132 p. [Sigue:] "Poesías de la Religión de Santo Domingo"; 112 [i.e. 212] p,
1 h. [Y con portada propia:] "Oración fúnebre en las reales exequias de la... señora Bárbara de Portugal...
celebró... Joseph Manso de Velasco... Dixola el R. P. Regente Fr. Juan Antonio de Tagleybra"": 12 h, 136 p. Y
lámina calcográfica plegada (laminada): "Túmulo real delineado por d. Hercules Torelli". Pergamino de
época, con el lomo rotulado a mano. Texto fileteado. José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de
Samaniego, I conde de Superunda (Torrecilla en Cameros, 1688- Priego de Córdoba, 1767) y caballero de

la Orden de Santiago, fue Gobernador del Reino de Chile entre 1737 y 1744, y Virrey del Perú entre los
años 1745 y 1761. # Palau 143659. No en el CCPBE.
Salida: 1800 €
37. Agricultura-Siglo XVIII. Agustín, Fray Miguel. Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y
pastoril traducido por... del libro que el mismo autor saco á luz el año de 1717. Y ahora con adición del
quinto libro y otras curiosidades; y un vocabulario de seis lenguas, para declaración ... Barcelona, Juan
Piferrer, 1722. 8º mayor. 4 h, 496 p, 8 h. Grabados xilográficos, intercalados en el texto. Pergamino de
época. Manchas de agua. Miguel Agustín (1560- 1630), es una de las figuras clave para el estudio de las
prácticas agrícolas y los cultivos del siglo XVII. La primera edición, de 1607, se publicó en lengua catalana;
pero el mismo autor se encargó de traducirla al castellano, y en esta lengua aparecieron varias ediciones.
# Palau 4128: "Debido al gran prestigio que tiene este libro entre las gentes del campo, los ejemplares
suelen estar faltos o en mal estado, a pesar de lo cual, se venden a buen precio. Libro conocido por el
Prior".
Salida: 250 €
38. El libro más antiguo de Cocina y Etiqueta. Villena, Enrique de. Arte cisoria o tratado del arte de
cortar del cuchillo. Madrid, Antonio Marín, 1766. 8º. 12 h, 197. Pasta española; lomo con tejuelo, ruedas y
hierros dorados. El Arte Cisoria, o tratado sobre cómo cortar debidamente los alimentos, expone todo un
arte ejercitado durante siglos, y sujeto a todo un código: el arte cisoria, el arte de cortar alimentos a
cuchillo. Pero Enrique de Villena no se para en la forma de cortar, sino que, además, ofrece la descripción
precisa del variado instrumental necesario y más adecuado para cada corte. El arte de cortar los
alimentos no sólo tiene íntima conexión con la medicina, sino también con la etiqueta y la urbanidad. #
Palau, 369452: "Es el libro más antiguo de cocina y etiqueta" Salvá, 4069: "Precioso monumento del
lenguaje de principios del siglo XV, en el cual los aficionados a la cetrería y caza encontrarán abundante
miez de nombres de animales terrestres y aves".
Salida: 2500 €
39. Reino de Navarra-Historia. Correa, Luis. Historia de la conquista del Reino de Navarra por el Duque
de Alba... en el año de 1512... escrita por... é ilustrada con notas y con un prologo y breve compendio de la
historia de dicho reino por Jose Yanguas y Miranda. Pamplona, Imprenta de Longás y Ripa, 1843. 8º. 257 p,
3 h. Cubierta original. Sin desbarbar. Leves puntos de óxido en algunas páginas.
Salida: 180 €
40. Comercio y economía-Ilustración. [Galiani; Ferdinando]. Dialogues sur le commerce des bleds.
Londres [Paris, Merlin],, 1770. 8º. 2 h, 314 p, 1 h . Piel época rozada; tejuelo y lomo cuajado. Primera y
perseguida edición de una controvertida crítica del edicto real francés de 1764 que liberalizaba las
exportaciones de cereales, argumentando en contra de la política de libre comercio defendida por los
fisiócratas.
Salida: 750 €

41. Mineralogía. Wallerius, Jean Gotschalk . Minéralogie ou description générale des substances du règne
minéral. París, chez Durand - Pissot, 1753. 2 vols. en 8º mayor. I: XLVII+569 p, 4 láminas calcográficas
plegadas, 1 h. II: Portada, 284 p, 2 h, 256 p (El tomo 2 contiene en las últimas 256 p, un compendio de
hidrología que tiene por título: - Hidrología o descripción del reino acuático, dividida por clases, géneros,
especies y variedades, con la forma de probar las aguas). Piel de época, doble tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo; rozaduras y pequeños defectos en la encuadernación. La primera clasificación
racional de minerales, que resume el conocimiento mineral existente utilizando un sistema basado en la
composición química y las características externas. Primera edición francesa.
Salida: 550 €
43. Siglo de Oro. Polo de Medina, Salvador Jacinto. Obras en prosa, y verso, de... natural de la Ciudad de
Murcia, recogidas por un aficionado suyo. Zaragoza, Diego Dormer, 1670. 4º menor. 4 h, 311 p. Pergamino.
Portada con orla.
Salida: 150 €
44. Facsímil-Medicina-Botánica. Medicina antiqua: Cuatro libros de Medicina. Codex vindobonensis 93.
Madrid, Ed. Casariego, 1997. 4º menor. Facsímil reproducido en color+235 p. de estudios. Piel con
estampaciones en seco en los planos.
Salida: 140 €
45. Excepcional ejecutoria-Felipe V. Juan Alfonso Guerra y Sandoval (rey de armas del rey Felipe V).
[Certificación de linaje y armas para don Pedro Pacheco de el Valle Ximenez Jaymes y Cordero]. Madrid,
1744 (30 de abril). Folio. 49 hojas de vitela. La primera hoja con retrato de Felipe V a caballo; la 2ª con
escudo de armas del solicitante; y la 3ª con el nombre del rey de Armas orlado con motivos vegetales y
aves exóticas; . Muy buena caligrafía de fácil lectura. Y texto fileteado. Encuadernación de época en piel,
con nervios y hierros dorados en el lomo. Planos con composición de ruedas y hierros. Guerra y Sandoval
hace un rastreo exhaustivo de cada uno de los apellidos del solicitante.
Salida: 4250 €
46. Publicaciones periódicas-Ilustración Española. Espíritu de los Mejores Diarios Literarios que se
publican en Europa [desde el 17 de enero a 13 de octubre de 1788 . S.l. [Madrid], (imp. de Josef Herrera),
1788. 8º mayor. Pergamino época. Es el periódico que mejor contribuyó a la difusión del pensamiento
ilustrado y el de más amplia tirada y éxito durante al final del reinado de Carlos III y comienzos del de
Carlos IV, Empezó apareciendo tres veces por semana para después convertirse en semanario. Su
paginación osciló entre las 6 y las 16 páginas. Despareció en febrero de 1791..
Salida: 110 €
48. Tauromaquia. Rodrigo, Nicolás. Reglas cara torear á caballo. Madrid, 1894. 4º. 58 p. Tela.
Reimpresión íntegra de la edición de 1726. Tirada de 25 ejemplares.
Salida: 150 €

51. Legislación-Reino de Navarra. Novissima recopilacion de las leyes de el Reyno de Navarra hechas en
sus cortes generales desde el año 1512 hasta el de 1716, inclusive. Pamplona, en la of. de Joseoh Joachin
Martínez, 1735. 2 vols. en folio. I: Frontis calcográfico, 2 h, 953 p, 58 h. II: 3 h, 1007 p, 54 h, . Piel época,
con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo. Algunos puntos de óxido, y pliegos de papel más tostados,
pero buen ejemplar.
Salida: 450 €
52. Historia de Francia-Grabados. Henault, Charles Jean Francois (1685-1770). Cochin (del.). B. L.
Prevost (sculp.). Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de notre
histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV... Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes &
fleurons en taille-douce [avec estampes allégoriques des Evénements les plus connus de l'Histoire de France,
gravées d'après les dessins de M. Cochin]. París, de l'imprimerie de Prault, 1768. 2 vols en folio. I: 5 h, 474
p. II: 2 h, de la p, 475 a la 798, 36 h. Piel época, con nervios, doble tejuelo y hierros dorados,con
deterioros.
Salida: 275 €
55. Ejército español. Barado, Francisco. Museo Militar. Historia del Ejercito Español. Armas, Uniformes,
Sistemas de Combate, Instituciones, Organización del mismo. Desde los tiempos más remotos hasta nuestros
días. Barcelona, Manuel Soler, ca.1884. 3 vols. en Folio mayor. I: Frontis cromolitográfico, 631 p, lámina
plegable, 2 h II: 666 p, 3 h III: 741 p. Holandesa editorial (tomos I y III deteriorados) con motivos
estampados en la cubierta anterior. Numerosas ilustraciones y láminas en blanco y negro y color (algunas
de ellas plegadas). Obra muy interesante y clásica de la historia militar española.
Salida: 130 €
56. Derecho. Salgado de Somoza, Francisco. Tractatus de Regia Protectione. Lion, sumptibus Laurentii
Anisson, 1647. Folio. 8 h, 670 p, 66 h. Portada a dos tintas con escudo grabado. Pergamino de época con
algunos deterioros.
Salida: 140 €
57. Biblia con grabados-Post-incunable. Sanctus Hieronymus interpres Biblie. Biblia cum concord antiis
veteris et Novi Testamenti et Sacrorum Canonum. Lion[Al fin (r. del f. CCXCVIII:] ac per Jacobum Sacon
Lugd. impressa, Expensis notabilis viri dni. Anthonii Koberger de Nuremburgis, Feliciter explicit. Anno
domini MDXV (12 de enero). Folio mayor (36x25 cm). 14 h, CCXCVIII f, 24 h. Sign. a8, b6, a8, b8, c16, d-x8,
A-M8, N10, AA-CC8. Tipografía gótica a dos columnas. Más de 100 viñetas xilográficas y tres grabados en
madera a gran tamaño. Portada a dos tintas, con viñetas xilográficas; y algunas lineas en el cuerpo de la
obra impresas en rojo. Importante encuadernación de época en piel de cerdo sobre tabla, con pequeños
desperfectos. Algunos cuadernillos con manchas de agua. Escasas anotaciones manuscritas de época en
los márgenes. Biblia en latín bellamente impresa e ilustrada. Esta edición, con unos bellos tipos góticos,
fue hecha por Jacques Sacon para el famoso Anton Koberger (c. 1440-1513), el renombrado impresor
alemán de la Crónica de Nuremberg. Koeberger empleó las imprentas de Lion para una serie de biblias
latinas ilustradas entre 1506 y 1522. Esta edición está adornada con más de 100 exquisitas viñetas de
varias dimensiones, que representan momentos clave tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los

grandes grabados en madera que representan los seis días de la Creación y Salomón, así como las
ilustraciones más pequeñas, fueron cortadas originalmente para una Biblia latina impresa por Sacon para
Koberger en 1512..
Salida: 2750 €
58. Comercio-Derecho mercantil. Casaregi, Giuseppe Lorenzo Maria (1670-1737). Discursus legales de
commercio: in quibus fusissime tractantur materiae concernentes assecurationes, naves, naula &
naulizationes .. Venecia, Typographia Balleoniana, 1740. Folio mayor. I: XXIV+384 p. II: XII+404+CXLIII p.
Galerías de polilla marginales. Pergamino época.
Salida: 160 €
60. La Biblia de Mortier-Grabado. Martin, David. Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, Verrykt
met meer dan vierhonderd Printverbeeldingen In koper gesneeden.. Ámsterdam, Pieter Mortier, 1700. 2
partes en un vol. en folio mayor. I: Frontis calcográfico, 9 h, 282 p, 4 h. II: Frontis, 13 h, 163 p, 6 h .
Encuadernación original en piel, con nervios en el lomo, y florón y filetes en seco en los planos; el plano
anterior semidesprendido, y pequeña falta en la parte inferior del lomo. Impresionante primera edición
de esta hermosa "gran Biblia de Mortier", profusamente ilustrada con numerosos grabados de página
completa y grandes viñetas grabadas, así como 5 mapas grabados de doble página..
Salida: 650 €
61. Escuela de Salamanca. Suárez, Francisco (S.I.) (1548-1617). Summa seu compendium / à R.P.
Francisco Noël, ejusdem societatis, concinnatum... . Colonia, sumptibus fratrum de Tournes, 1732. 2 vols.
en folio mayor. I: 6 h, 538 p. II: 4 h, 631+50 p, 2 h. Portada del primer tomo a dos tintas y con escudo del
impresor. Encuadernación original en cartoné símil pergamino. Ejemplar con todos sus márgenes.
Primera edición (impresa póstuma en 1732 por el jesuita belga François Noël).
Salida: 300 €
62. Historia de la Iglesia. León I, Papa, Santo (m. 461). SS.PP. Leo Magnus Romanus Pontifex, Maximus
Taurinensis, Pet. Chrysol. Ravennas, Fulgentius Ruspensis, Valerian. Cemeliensis, Amedeus Lausanensis,
Asterius Amasenus, heptas praesulum christiana sapientia & facundia clarissimorum.. Lion, apud Hugonem
Denoüally ., 1672. Folio. 6 h, , 246, 5 h, 247-864, 17 h. Portada a dos tintas y con escudo del impresor.
[Junto con:] "Divi Prosperi Aquitanici episcopi rhegiensis... Opera". Ídem i.t. 4 h, 266 p, 1 h. Piel época con
deterioros; nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 100 €
63. Clásicos griegos-Libros ilustrados. Homero. His Iliads translated. Adornd with sculpture and
illustrated with annotations by John Ogilby. Londres, Printed by Thomas Roycroft, 1660. Folio mayor. 21 h,
518 p. Extraordinarias láminas grabadas al cobre. Piel de época, con el lomo restaurado (con tejuelo y
nervios) Bello ejemplar.
Salida: 800 €

65. Botánica-Europa. [Deville, Nicolas]. Histoire des plantes de l'Europe et des plus usitées, qui viennent
d'Asie, d'Afrique & d'Amérique... Divisée en deux tomes. Lion, chez les freres Duplain, 1762. 2 vols. en 8º
menor. I: XXXVI+442 p. II: 443-866 p, 40 h. Ilustrado con un grabado xilográfico en cada página, que
representa una especie botánica. Pasta valenciana, s. XX, con tejuelo y nervios en el lomo.
Salida: 250 €
66. Viajes por España-Mujer. Elliot, Frances. Diary of an idle woman in Spain. Leipzig, Bernhard
Tauchnitz, 1884. 2 vols. en 8º. I: 280 p. II: 271 p. Media piel época con puntas; doble tejuelo y hierros
dorados en el lomo; plano anterior del primer tomo desprendido. # Foulché 701.
Salida: 130 €
67. Cocina. Martínez Montiño, Francisco. Arte de Cocina, pasteleria, vizcocheria, y conserveria, compuesto
por [...] Cocinero Mayor del Rey. Decimatercia impresion. Barcelona, en la imp. de Pantaleón Aznar, 1778.
8º menor. 4 h, 480 p. Pergamino de la época semidesprendida. Bella y antigua edición de este importante
libro de recetas de cocina, tan en boga durante el siglo XVIII y XIX español. La primera edición se remonta
a 1611, y las ediciones del siglo XVII y principios del XVIII, son inencontrables, por el uso que de ellas se
hacia. # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 275 €
68. Mística-Jesuitas. Tratados espirituales de algunos santos antiguos. Traduzidas de latin en castellano
por el Padre Francisco Antonio, de la Compañia de Iesus ; dirigido a la ... Infanta Margarita de la Cruz,
Monja Descalça. Madrid, por Luis Sanchez, 1603. 12º. [8], 384 [i.e. 374] f, 1 h. Corto del margen superior,
afectando a algunos titulillos. Portada con escudo xilográfico de la Compañia de Jesús. Encuadernación en
piel, firmada "Brugalla, 1962"; nervios en el lomo y cortes dorados.
Salida: 200 €
72. Instrucción de gobernantes-Renacimiento. Guevara, Antonio de. Epístolas familiares de... .
Amberes, en casa de Pedro Bellero, 1578. 2 partes en un vol. en 8º. I: 385 p, 3 h. II: 386 p, 2 h . Portadas
con escudo del impresor grabado en madera. Pergamino de época. # El CCPBE sólo colaciona la 2ª parte .
Salida: 450 €
73. Sociedad-Siglo XVIII. Pérez y López, Antonio Xavier. Discurso sobre la honra y deshonra legal, en que
se manifiesta el verdadero mérito de la nobleza de sangre, y se prueba que todos los oficios necesarios y
útiles al Estado son honrados por las leyes del Reyno... Segunda edición. Madrid, en la Imprenta Real, 1786.
8º menor. 2 h. XVIII+242 p. Pergamino época semidesprendido..
Salida: 50 €

74. Lulismo-Mariología. Lulio, Raimundo. Libro de la concepción virginal, Por el qual se manifiesta por
raçones necessarias que la Virgen purissima Madre de Dios fue concebida sin alguna mancha de pecado
original. Bruselas, En casa de Baltazar Vivien, 1664. 8º. 9 h, 288 p. Pergamino moderno, con el lomo
rotulado a mano con caligrafía gótica. Cubierta superior con leve deterioro en esquina. Pequeña galería
de polillas algunas páginas.
Salida: 250 €
75. Artesanía-Enseñanza. Rodríguez Campomanes, Pedro. Discurso sobre la educación popular, de los
artesanos y su fomento. Madrid, Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1775. 8º. 12 h, 475 p. Pasta española
época rozada, lomo con tejuelo y hierros dorados.
Salida: 180 €
77. Moral católica. Maydieu, M.. L´honnête homme. París, Librería de los Agustinos, 1781. 2 vols. en 8º
menor. I: 4 h, 334 p II: desde la página 336 a la página 607 p, 2 h. Pasta española época lomo con tejuelo y
hierros dorados. Tomo II con deterioro en cubierta superior.
Salida: 140 €
79. Nobleza-Europa. [Courtilz de Sandras, Gatien de]. Nouveaux interets des princes de L´Europe, revûs,
corrigés & argumentés par l´Auteur, felon l´état où les affaires s´y trouvent aujourdhui. Seconde edition.
Colonia (Alemania), Pierre Marteau, 1686. 8º menor. 10 h, 519 p. Piel con tejuelo y nervios. Cortes
dorados. Segunda edición de la obra, aparecida por vez primera un año antes de la mano del novelista y
cronista Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712). Contiene, entre otros: un estado general de Europa
que incluye los cambios acaecidos en los últimos años; las máximas que todo príncipe debe guardar;
intereses del emperador que le ayudarán no sólo a mantenerse, sino a aumentar su poder; cuáles deben
ser las guías que rigen la actuación de los principales monarcas y príncipes europeos (Francia, España,
Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Polonia, Portugal, Turquía, Transilvania), repúblicas de Holanda y Venecia
y cantones suizos.
Salida: 80 €
82. Enfermedades. Ribera y Aravita, Francisco Javier; Horcajada, Juan Esteban. Historia del cólera morbo
asiático, que contiene su origen, progresos, síntomas, pronóstico, causas, precauciones sanitarias, ecsamen
de los varios métodos curativos que se han publicado, disposiciones personales, y método curativo que debe
seguir/Discurso médico político, dirigido únicamente á liberar al pueblo de la imbasion de la Peste, y demás
enfermedades endémicas, y contagiosas. Barcelona-Cuenca, Imprenta de Tomás Gaspar, 1820-34. 2 tomos
en 1 vol. en 8º menor. I: 124 p II: 100 p. Holandesa editorial con puntas, lomo con nervios y hierros
dorados.
Salida: 130 €
83. Arquitectura religiosa-Santuarios. Compendio de la historia de la Santa Casa de Loreto, con un índice
exacto, y por menor de todas las Dadivas de los Papas, Emperadores, Reyes, Príncipes, Duques, y otros
ilustres Personages que componen el preciosísimo Tesoro de las alhajas del mismo Santuario. Madrid,

Oficina de Manuel Martín, 1780. 8º. 205 p, 1 h. Pergamino de época. Marca tipográfica en portada. Hoja de
respeto recortada ligeramente en márgenes superior e inferior. Tenues manchas de óxido en algunas
páginas; y de agua en esquinas inferiores en las últimas páginas.
Salida: 140 €
84. Guerras de Flandes. Villalobos y Benavides, Diego de. Comentarios de las cosas sucedidas en los paises
baxos de Flandes, desde el año de mil y quinientos y nouenta y quatro hasta el de mil y quinientos nouenta y
ocho. Madrid, por Luis Sánchez, impresor del Rey, 1612 [Al fin 1611]. 8º mayor. 6 h, 159 f; (con escudo
xilográfico). Y retrato grabado en madera del autor a toda p,, en el v. del 6º f. Pergamino de época.
Galerías de polilla marginales. y huellas de humedad en las últimas hojas. Primera edición del relato
autobiográfico de Villalobos sobre las guerras en los Países Bajos, con especial detenimiento en el asedio
de Amiens (1597), en el que tuvo un papel importante. La imagen que da de sí Diego a través de sus
escritos es la de un soldado contrarreformista que ha desarrollado una notable conciencia del carácter
pluriterritorial de la Monarquía. # Palau 366877.
Salida: 800 €
86. Viajes por España. (Brunel, Antoine de). Voyage d'Espagne, curieux, historique et politique, fait en
l'anée 1655. s.l, 1666. 12º prolongado. 9 h, 425 p, 26 h. Piel con filetes dorados en los planos, lomo con
nervios, cortes dorados. Cantos y contracantos con ruedas doradas.
Salida: 750 €
87. Derecho civil. Pérez, Antonio (1583-1672). Juris civilis antecessoris, institutiones imperiales,
erotematibus distinctae, atque ex ipfis principiis regulifque Juris, pafsim infertis, explicatae. Editio
Novissima. Madrid, Michael Escribano, 1765. 8º. 1 h, 618 p, 2 h. Pergamino moderna. Tratado de derecho
sucesorio, escrito en forma de diálogo. # Un solo ejemplar en el CCPBE.
Salida: 90 €
88. Literatura religiosa. Hübner, Joanne. Cient et quater historias sacras.... Gadina (Croacia), Iacobum N,
1770. 8º. 11 h, 441 p, 2 h. Piel de época con remaches metálicos en los planos. Ligeras manchas de óxido.
Salida: 90 €
90. Memorias y biografías-Historia de Francia. Montchal, Charles de. Memoires de Mr. de Montchal,
archeveque de Toulouse, contenant des particularitez de la vie et du ministere du cardinal de Richelieu.
Rotterdam (Países Bajos), Gaspar Fritsch, 1718. 2 vols. en 8º. I: 2 h, 342 p II: desde la página 345 hasta
750 página. Piel con lomo superior levemente rozado. Tejuelo y hierros dorados. Tomo I con tenues
manchas de agua en algunas páginas. Ruedas doradas en los cantos.
Salida: 110 €
91. Literatura del Renacimiento español. Timoneda, Juan de (ca. 1518-1583). El discreto tertuliante.
Primera parte de las Patrañas de Juan de Timoneda en las cuales se trata de admirables cuentos graciosos,

novelas ejemplares, marañas, y delicadas invenciones para saber contar el sabio, y discreto relatador.
Madrid, Manuel Martín, s.a (hacia 1759). 8º. 8 h , 252 p, 2 h. Pergamino con tejuelo.
Salida: 375 €
93. Medicina. Vidal, Domingo. Tratado patológico teórico-práctico de los tumores humorales arreglado
para instrucción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Madrid, en la Imprenta Real,
1795. 2 tomos en un vol en 8º menor. I: 4 h,167 p.II: 3 h, 176 p`.. Piel época con tejuelo y filetes dorados
en el lomo.
Salida: 70 €
94. Humanismo en España-Gótico castellano. Vanegas, Alejo [Alejo Venegas de Busto]. Primera parte
de las diferencias de libros que ay en el Universo [...] por el maestro Alejo Vanegas. Toledo, Juan de Ayala,
1540 (28 de febrero). 8º mayor (20.,5x14 cm). 8 h (inclusive portada; ésta con escudo heráldico; de Juan
Bernal Díaz de Luco); y CCXL f. Tipografía gótica a linea tirada. Ilustrado con figuras astronómicas dentro
de texto. Letras capitales xilográficas. Encuadernación jansenista firmada "Brugalla, 1948"; piel color
burdeos; ruedas doradas en los contracantos;cortes dorados por testigos. La portada y las ocho primeras
hojas muy bien facsimiladas sobre papel de hilo. Primera edición de extraordinaria rareza. La mayoría de
ejemplares que se conservan en bibliotecas públicas se encuentran faltos de hojas o en mal estado de
conservación, ya que fue una obra muy leida en su tiempo. Siguieron a esta diversas ediciones durante el
siglo XVI. En diversas partes de la obra se refiere a América, y otros puntos geográficos recientemente
descubiertos. Los "libros" de esta obra no son tomos físicos, sino partes del universo. Los libros son tres:
el libro de Dios, el libro de la naturaleza, y el libro de conceptos morales y religiosos. Para Venegas hay un
libro arquetípico que es el divino. El segundo libro, el metagrafo como él lo llama, trasunto del primero, se
divide en el natural (el libro de las criaturas), el racional (que no es otra cosa sino como una cuenta de
suma en que se suman todas las criaturas) y el revelado (las Sagradas Escrituras).# Salva 2438. Palau
351608 (éste es el ejemplar que menciona vendido en 1950).
Salida: 6500 €
96. Jesuitas. Palafox y Mendoza, Juan de. Carta pastoral del Ilustríssimo, y Reverendissimo señor... Obispo
de Osma, del Consejo de Su Magestad. A los curas, y sacerdotes de aquella Diocesi. [En la anteportada:
Trompeta de Ezechiel a curas y sacerdotes]. S.l., s.i., 1658. 4 h, 207 p. Pergamino época. Este libro
constituye la novena carta pastoral del Beato Juan de Palafox y Mendoza, como Obispo del Burgo de
Osma-Soria, España, a donde fue destinado después de su fecundo paso por la Diócesis de Puebla de los
Ángeles. La firma el 5 de enero de 1658, en la plenitud de su ministerio episcopal, en la madurez de su
vida espiritual, y cuando su existencia está a punto de alcanzar la eternidad. Es una reflexión inspirada en
el texto de Ezequiel 33,1-9, donde Dios compara al profeta con el centinela de la ciudad, que
responsablemente debe anunciar la proximidad del peligro, para que los habitantes se resguarden y no
perezcan. 209596.
Salida: 275 €
97. Burgos. Loviano, Pedro de. Historia y milagros del Ssmo. Christo de Burgos que saca a luz el M. R. P.
Fray. Reimpresa en Burgos, en la imp. de d. Joseph de Astulez, por el original que se imprimió en Madrid
el año de, 1740 (esta hacia 1750). 4º menor. 12 h, 219 p, 1 h. Una lámina calcográfica (imagen del Cristo),

y el escudo de Burgos tras la portada. Pasta española s. XIX, con tejuelo. En el capítulo V, se dan los
nombres de los Varones de este Convento, operarios les llama el autor, que fueron enviados al Nuevo
Mundo a sembrar la palabra evangélica entre los indios, y a la fundación de iglesias y conventos. # Palau
142707: No comunica año de impresión.
Salida: 180 €
100. Filosofía. [Castelvi de Ladrón, Julián]. [In Aristotelis logicam commentarios]. Valencia, Juan Bautista
Marçal, 1627. 4º menor. 433 p, 7 h. Pergamino. Palau 47725. Colofón. Última hoja manuscrita.
Salida: 200 €
101. Literatura epistolar. Mamachi, Tomaso Maria. Pisti Alethini Epistolarum Ad Auctorem Anonymum
Opusculi Inscripti Quid Est Papa. s.l, s.i, 1787. 2 vols. en 4º menor. I: XXXVI+332 p II: 272 p, 1 h. Pergamino.
Salida: 150 €
104. Sevilla. Regla de la Real Maestranza de la ... ciudad de Sevilla, tomando por patrona, y abogada a la
siempre Virgen Maria Nuestra Señora del Rosario. Sevilla, Juan Francisco Blas de Quesada, s.a. [1732]. 4º
menor. 22 h, 1 lámina calcográfica ("Verdadero retrato de N. Sa. del Rosario, patrona de la Real
Maestranza", 115 p, 3 h. Piel época; lomo con nervios, tejuelo y hierros dorados. Portada orlada. Escudo
real. Letras capitulares.
Salida: 600 €
105. Nobleza-Derecho. García de Soto, Blas Hypolito. Ley de Successión establecida en Cortes Generales
generalmente quebrantada. Dase noticia de los sugetos que en las más de las Casas de Castilla obtuvieron
títulos de condes, marqueses y duques. Madrid, Librería del Mercurio, 1751. 4º menor. 4 h. 166 p.
Pergamino.
Salida: 600 €
106. El primer ermitaño del Nuevo Mundo-Nueva España. Losa, Francisco.. Vida que el siervo de Dios
Gregorio Lopez hizo en algunos lugares de la Nueva España, principalmente en el pueblo de Santa Fè. Por ...
... ; dedica este libro aumentado en algunas partes al ... señor don Iuan Palafox y Mendoza, Obispo de la
Puebla de los Ángeles ... el licenciado Luis Muñoz.. Madrid, Imprenta Real, 1642. 8º menor. 8 h, lámina
calcográfica (retrato de Gregorio López), 4118 f, 2 h. Portada con escudo calcográfico del arzobispo Juan
Palafox y Mendoza.. Pergamino época con deterioros. Tercera edición de esta obra de éxito (la primera México, 1613 de proverbial rareza- . Un halo de misterio envuelve los orígenes y la vida de Gregorio
López, “primer ermitaño del Nuevo Mundo”. Las noticias históricas sobre su vida provienen de estaa
biografía escrita por su amigo Francisco Losa, del Cabildo Eclesiástico de Ciudad de México. El relato de
Losa sobre la vida de López despertó un interés considerable, y la obra se reimprimió varias veces en los
siglos XVII y XVIII; todas las ediciones son escasas)..
Salida: 1100 €

108. Historia de España-Aristocracia Española. Uberte Balaguer, Anastasio Marcelino. Parte primera
del origen y grados del honor, con los epítetos y resplandores que dio en todas edades la virtud a lo heroico :
desde las conquistas de los Señores Reyes D. Pelayo en Asturias y D. Garci Ximenez en las Montañas de Iaca y
Reyno de Sobrarbe. Nápoles, nella stamperia di Gio Vernuccio e Nicola Layno, 1694. 4º. Portada, 362 p.
Pergamino de época. Galería de polillas.
Salida: 800 €
109. Comercio-Agricultura. Anzano, Thomas. Ensayo sobre la policia general de los granos, sobre sus
precios, y sobre los efectos de la Agricultura: Obra anónima traducida del frances al castellano.
Observaciones sobre ella y analisis del Comercio del trigo. Executado todo... por... Madrid, Imprenta de Don
Antonio Espinosa, 1795. 4º. XXXIV+487 p. Piel con deterioro en lomo inferior y puntas rozadas; lomo con
tejuelo y ruedas doradas. Manchas de agua en margen inferior. # Palau 13563.
Salida: 300 €
111. Literatura hispanoamericana-Dedicatoria autógrafa. García Márquez, Gabriel. El coronel no tiene
quien le escriba. Barcelona, Random House Mondadori, 2004. 8º. 92 p. Cartoné editorial. Dedicatoria
autógrafa.
Salida: 180 €
112. Literatura Siglo de Oro. Calderón de la Barca, Pedro. Comedias del célebre poeta español... que saca
a luz don Juan Fernández de Apontes [tomos I, II y III]. Madrid, Vda. de Manuel Fernández, 1760. 3 vols. en
4º menor. I: 4 h, 492 p II: 2 h, 496 p III: 2 h, 499 p. Pasta española con doble tejuelo y nervios; pequeñas
rozaduras en puntas y lomo en tomos I y II.
Salida: 300 €
113. Manuscrito-Carlos III. [Notas históricas relativas al reinado de Carlos II]. Madrid, principios del s.
XVIII. 4º menor. Manuscrito de unas 350 h, manuscritas por ambas caras con caligrafía uniforme y de fácil
lectura. Cosido y sin encuadernación. Cubiertas protectoras de papel.
Salida: 180 €
115. Historia sagrada-Impresión Ibarra. Erra, Carlos Antonio. Historia del Viejo y Nuevo Testamento.
Madrid, por Joachin Ibarra, 1777-79. 8 vols en 4º menor. Unas 320 p, por vol. Retrato grabado del autor.
Pergamino de época. # Palau 80570.
Salida: 140 €
116. Comercio-Economía-Ilustración Española. Genovesi, Antonio. Lecciones de Comercio o bien de
Economía Civil del abate... catedrático de Nápoles. Madrid, Imp. de José Collado, 1804. 3 vols. en 4º menor.
I: Portada, XXII+288 p. II: 2 h, 190 p. III: 360 p. Pasta española de época, con doble tejuelo. Importante
edición por la traducción de Don Victorian de Villaba. # Palau 101389.

Salida: 100 €
117. Jaén. [Martínez de Mazas, José]. Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén: su estado antiguo y
moderno, con demostración de quanto necesita mejorarse. Su población, agricultura y comercio. Jaén, en la
imp. Pedro de Doblas, 1794. 8º mayor. 16 h, 520 p, 6 h (tablas), 12 p (apéndice). Pergamino época. Esta
obra del clérigo cántabro abarca tanto asuntos históricos como de costumbres y económicos. Martínez
Mazas se dedicó a la investigación de asuntos religiosos e históricos en los que buscaba dar a conocer las
ciudades en las que vivió y las circunstancias de la Iglesia. En Jaén fungió como canónigo penitenciario,
deán del cabildo y gobernador de la diócesis. Fue el fundador en 1786 de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de la Ciudad y Reino de Jaén. Única edición. # Palau, 263229.
Salida: 250 €
118. Exploradores y conquistadores españoles-América-Navarra. Anguiano, Mateo de (O.F.M. Cap.).
Vida y virtudes del capuchino español, el v. siervo de Dios Fr. Francisco de Pamplona ... llamado en el siglo
Don Tiburcio de Redin ... Su autor el ... padre Fray... Religioso Capuchino. Madrid, en la Imprenta Real, 1704.
8º mayor. 16 h, lámina calcográfica ( "L. F. Leonardo sc.", retrato de Fr. Francisco de Pamplona); 360 p, 12
h. Pergamino época.El navarro Tiburcio de Redín descolló como soldado en Italia y en el Caribe hasta
ganar merecida fama, pero la abandonó para tomar los hábitos y evangelizar en África y en América. Muy
interesante sobre las costumbres de los indígenas en Nueva Granada.
Salida: 1400 €
120. Industria alimentaria. Ortega y Torres, Andrés Miguel. Mejoras de los actuales molinos de aceite y
método nuevo de extraerlo con aumento de él y disminución grande de cosotos. Baeza, F. Moreno, 1842. 8º
mayor. 350 p, 1 h. Lámina plegada. Pasta española época, deteriorada en el lomo.
Salida: 325 €
121. Jesucristo. Fonseca, Cristobal de (O.S.A.) (ca. 1550-1621). Primera parte de la vida de Christo Señor
Nuestro compuesta por el Padre Maestro... Barcelona, Gabriel Lloberas y Miquel Marechal, 1597. 4º. 6 h,
480 f, 6 h. Pergamino moderno. Portada a dos tintas y con escudo heráldico grabado en madera.
Salida: 225 €
122. Historia universal-Jesuitas. Briet, Philippe, SJ. Annales mundi, sive chronicon universale secundum
optimas chronologorum epochas ab orbe condito ad annum Christi millesimum sexcentesimum
sexagesimum perductum. Augsburgo, 1696. Folio. Frontis, portada a dos tintas, 4 h, 983 p, 17 h.
Encuadernación de época en piel de cerdo sobre tabla, con gofrados; cierre con cintas de cuero y broches
metálicos. Bonito ejemplar.
Salida: 400 €
123. Cataluña. Solá, Manuel. Monserrate subterránea. Sus cuevas. Sus galerías. Sus grutas. Sus cavernas.
Sus maravillas. (Recuerdos del álbum de un artista). Obra destinada á dar á conocer las bellezas naturales

que encierra en su seno aquella célebre montaña en grandes láminas dibujadas del natural y litografiadas.
Barcelona, Imprenta Hispana de Vicente Castaños, 1856. Folio. 108 p, 2 h. Pasta española época rozada en
cubiertas. Falto de la lámina plegable (rara de hallar en otros ejemplares). Contiene más láminas de las
citadas por Palau y el índice. Exlibris. Manchas de agua en lateral inferior en primeras páginas.
Salida: 140 €
124. Fueros-Guipúzcoa. Nueva recopilacion de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres leyes y
ordenes de la muy n. y muy l. provincia de Guipuzcoa. Tolosa, Bernardo de Ugarte, 1696, {al fin:]1697.
Folio. Frontis calcográfico (portada calcográfica con escudo de la provincia de Guipuzcoa firmado) 21 h,
361 p, 50 h. Pasta española s. XIX, con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo. # Palau 196281.
Salida: 300 €
126. Perú. De Córdoba Salinas, Fr. Diego. Crónica franciscana de las provincias del Perú. New edition with
notes and introduction by Lino G. Canero. Washington, Academy of American Franciscan History, 1957.
Folio menor. XCIII+1195 p, 1 h. Pasta valenciana con doble tejuelo y nervios. Láminas en blanco y negro.
Salida: 80 €
128. Constituciones Sinodales-América. Constituciones synodales establecidas por ... Augustin Rodriquez
Delgado ... obispo de la ciudad ... de la Paz ; para el govierno eclesiastico, y regimen Sacro-Politico de su
obispado concluydas en el dia XXIII de Enero del Año MDCCXXXVIII. Lima, 1739. Folio. 7 h, 614 [i.e 346] p,
29 h. Portada con mancha de agua. Pergamino época semidesprendido. # El único ejemplar en el CCPBE
con un grabado de Nuestra Señora de la Paz que el nuestro no lleva.
Salida: 325 €
130. Manuscrito-Arquitectura religiosa-Toledo. Bravo de Acuña, Juan. Descripción de la Santa Iglesia
Primada de Toledo. S.l., siglo XVIII. Folio. 175 f. Pasta española, s. XIX, con tejuelo y hierros dorados en el
lomo. Descripción de la iglesia realizada en 1604 por el canónigo Juan Bravo de Acuña. Es muy
interesante la parte relativa a la fábrica material catedralicia , que incorpora elementos nuevos, desde el
vocabulario empleado a apartados específicos, como el de las campanas de la catedral. El texto parece
haber sido propiciado por la visita general que el arzobispo y Cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas
(1546-1618) le encargó en 1603, como declararía el propio autor, y de hecho, al año siguiente dio por
concluido su manuscrito, dedicado al nuevo arzobispo de Toledo, desde 1599, don Bernardo. En el siglo
XVIII se hicieron varias copias.
Salida: 950 €
136. Jesuitas. Concina, Daniel. Historia del probabilismo y rigorismo. Dissertaciones theológicas, morales y
críticas. Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1772. 2 tomos en 1 vol. en folio. I: 10 h, 347 p. II: Portada,
282 p. Pergamino época.
Salida: 70 €

137. Toros. [Larra, Carlos de] Curro Meloja. Album biográfico taurino [100 fotos y sus biografias]. Madrid,
Ed. Larrisal, s.a. [1945]. 4º apaisado (20x28 cm). Una hoja de portada, 100 tarjetas fotográficas de
importantes figuras del toreo de todas lás épocas hasta la fecha de edición, y 33 p, 1 h. Con una reseña
biográfica de cada uno de los fotografiados en el reverso. En album cartoné editorial. Se incluye folleto
con la "Lista de toreros". Dedicatoria autógrafa impresa. Edición limitada y numerada. Perfectoe
ejemplar. Estuche y caja artística de protección. .
Salida: 275 €
138. Toros-Bibliografía. Díaz Arquer, Graciano. Libros y folletos de toros. Bibliografía taurina, compuesta
con vista de la biblioteca taurómaca de D. José Luis de Ybarra y López de Calle. Madrid, Pedro Vindel, 1931.
4º. VII+388 p, 1 h. Ejemplar con todas sus láminas (facsímiles de impresos antiguos). Holandesa con
nervios, conservando cubiertas originales. Tirada de 400 ejemplares numerados, colacionándose 2077
obras. Caja artística de protección .
Salida: 200 €
139. Teatro español. Bretón de los Herreros, Manuel. Obras de.... Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta,
1883-84. 5 vols. en Folio menor. I: LXIV+466 p, 1 h II: 524 p, 1 h III: 525 p IV: 566 p,1 h V: 544 p.
Holandesa. Lomo con nervios, doble tejuelo, ruedas y hierros dorados; con leve roce en tomos II y III.
Salida: 95 €
140. Martirios religiosos-Egipto. Vélez, Eusebio. Copia de una carta que el P. Guardián de Jerusalén
escrivio a nuestro reverendissimo P. General de toda la orden de los frailes menores de nuestro serafico
Padre San Francisco, en que le da quenta del glorioso martirio que padeció el Padre Fray Inocencio de Roma
a 19 de enero de 1662 en la ciudad de Gran Cayro, corte del reyno de Egipto. Jerusalén, 1662. Folio. 2 h.
Holandesa nervios. El P. inocencio renegó de la fe católica en El Cairo, pero se arrepintió y recibió el
martirio. Se hace una relación muy detallada de los tormentos a los que fue sometido cuando renunció a
Mahoma.
Salida: 300 €
141. Bibliofilia-Libros ilustrados. Feydeau, Ernest. Grau Sala (il.). Fanny. Precede de historie et fortune
de Fanny par Jacques Crepet. S.l, 1948. Folio menor. 191 p, 1 h. Litografías originales de Grau Sala.
Ejemplar en rama; carpeta y estuche cartoné (deteriorado). Cubiertas originales. Edición numerada de
350 ejemplares; éste es uno de los 28 (27/28) con una suite en negro de los grabados.
Salida: 110 €
146. Órdenes militares. (Mascareñas, Jerónimo). Difiniciones de la orden y cavalleria de Calatrava,
conforme al capítulo general celebrado en Madrid año de MDCLII. Segunda impresión. Madrid, Imprenta del
Mercurio, 1748. Folio. Frontis calcográfico "Petrus Villafranca Malagon sculptor regius ... sculpsit Matriti
1660", retrato de Fernando VI, y Felipe IV del mismo autor; y una hoja con grabado calcográfico de
Inmaculada, 14 h. CLXVIII+460 p; la p, 191-192 rasgada y adherida con papel adhesivo. Pergamino época
semidesprendido. Según consta en los preliminares, Jerónimo Mascareñas, con la colaboración de

Antonio Leon y Jarava, recopiló, ordenó y dispuso esta obra por encargo de Felipe IV. La Orden militar de
Calatrava es la más antigua de las españolas; fundada en 1158 por el abad Raymundo de Fitero para
defender de los musulmanes la villa de Calatrava (cerca de la actual Ciudad Real). # Palau 73885.
Salida: 350 €
148. Historia de España. Saavedra Faxardo, Diego. Corona gothica castellana y austriaca politicamente
ilustrada en tres partes dividida con los retratos de los reyes godos. Amberes, en casa de Juan Bautista
Verdussen, 1681,1678 (Parte segunda) y 1687 (parte cuarta). 4 partes en dos vols. en folio. I: 3 h, 251 p, 9
h, 7 grabados. II: 3 h, 154 p, 11 h, 9 grab.. III: 4 h, 268 p, 6 h, 4 grab, IV: 10 h, 265 p, 6 h, 3 grab. Portada a
dos tintas y con escudo tipográfico grabado en madera. Preliminares de la tercera parte
semidesprendidos. Segunda, tercera y cuarta partes con pag. y port. propias . Pergamino de época. #
Palau 283427 y 283428. Completo de texto y láminas, Marcas de fuefo en los cortes.
Salida: 500 €
149. Genealogía-Asturias. Menéndez Valdes, Gregorio. Avisos históricos y políticos de el Capitan D... a D.
Miguel Gregorio, su nieto ... a quien los dedica : Tomo primero [y único publicado]. Madrid, en la oficina de
la Viuda de Manuel Fernández, 1774. Folio. 315 p; dos árboles genealógicos plegado, y lámina
calcográfica (escudo de armas) desprendida. Pergamino época. El autor, nacido en Gijón, y descendiente
de la Casa de San Andrés de Cornellana, siempre vivó en su ciudad natal de la que fue su regidor. Esta
obra que se ofrece, fue escrita en 3 tomos pero sólo se publicó el primero.
Salida: 250 €
150. Arte-Bibliología. Asensio, José María. Francisco Pacheco: sus obras artísticas y literarias.
Introducción e historia del libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones.
Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1886. Folio. 104+LXXIX p, 4 h. Tela. Exlibris. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 200 €
151. Alejandro Magno. Curcio Rufo, Quinto. De la vida, y acciones de Alexandro el Grande, traducido de la
lengua latina en la española por Don Matheo Ibáñez de Segovia y Orellana. Madrid, Antonio Pérez de Soto,
1749. 4º mayor. 17 h, 336 p, 5 h. Piel con leves deterioros, puntas rozadas; lomo con ruedas y hierros
dorados. Portada a dos tintas.
Salida: 500 €
152. Caligrafía. Olod, Luis. Tratado del origen y arte de escribir bien ilustrado con veinte y cinco láminas,
obra utilisima para que asi maestros, como discipulos.... Gerona, Imp. de Narciso Oliva, s.a. [1766]. Folio. 7
h, 136 p, 22 láminas. Pergamino de época. Importante obra ilustrada con bellas láminas grabadas sobre el
modo de escribir bien, mostrando los diferentes tipos de grafías existentes en el momento.
Salida: 350 €

155. Navarra. Alegación en derecho... [Presentada á nombre del Ayuntamiento de Corella en el juicio
declarativo sobre división de los Montes de Cierzo /Del Ayuntamiento de la Villa de Fitero en el pelito
promovido... sobre la división de los Montes de Cierzo y Argenzón/. Pamplona, Imprenta de Joaquín Lorda,
1892. 4 vols. en Folio. I. "Presentada á nombre del Ayuntamiento de Corella..." 72 p; II. "Del Ayuntamiento
de la Villa de Fitero...", 78 p; III. "Que presenta el M.I. Ayuntamiento de Tudela...", 92 p; IV. "Presentadas á
nombre de los Ayuntamientos de Corella, Fitero y Tudela", 192 p. Holandesa con nervios y hierros
dorados.
Salida: 300 €
156. Derecho-Criminología. Vicente y Caravantes, José. Anales dramáticos del crimen o causas célebres
españolas y extranjeras, extractadas de los originales y traducidas, bajo la dirección de... Madrid, Gaspar y
Roig, 1858-60. 4 vols. en folio menor. I: 478 p, 1 h. II: 526 p; 1 h. III: 527 p. IV: 527 p. Ilustrado con
grabados en madera a la testa. Tela época.
Salida: 70 €
159. Galicia. Gándara, Felipe de la. Armas y triunfos. Hechos heroicos de los hijos de Galicia. Elogios de su
nobleza i de la maior de España i Europa. Madrid, Pablo de Val, 1662. 4º. 9 h, 681 p, 31 h. Encuadernación
en piel con restauraciones modernas, portada facsimilada.
Salida: 300 €
160. Historia de Galicia-Iglesia Católica. Florez, Henrique. España sagrada. Theatro geographicohistórico de la Iglesia de España. Tomo XV. De la provincia antigua de Galicia en común, y de su Metrópoli, la
Iglesia de Braga en particular. Segunda edición. Madrid, Oficina de Pedro Marín, 1787. 4º menor. 15 h, 516
p. Pasta española, con lomo semidesprendido y tejuelo. Texto en latín entre páginas 365-512.
Anteportada con escudo xilográfico real; y portada con grabado xilográfico.
Salida: 90 €
162. Obra de referencia para la Historia Natural-Libros ilustrados-Colección encuadernada.
Pluche, (Noël Antoine). Espectáculo de la naturaleza, o conversaciones acerca de las particularidades de la
Historia Natural que han parecido más a propósito para excitar una curiosidad util. Madrid, en la Imprenta
de Pedro Marín, 1771-73. 16 vols. en 4º menor. Unas 350 p. por volumen. Láminas grabadas, muchas
plegadas. Encuadernación uniforme en pergamino de época. Excelente ejemplar.
Salida: 600 €
163. Teatro. La farsa [Nº1 al 209]. Madrid, 1927-31. 20 vols. en 8º menor. Paginación variada. Holandesa
con ruedas doradas en el lomo. Ilustraciones. Faltan Nº 120 al 128, 130, 156, 187 y 191. El 107 no se
publicó.
Salida: 200 €

166. Poesía épica-Siglo XVI. Ariosto, Ludovico. Orlando furioso [...] traduzido en romance castellano por
el S. Don Hieronimo de Urrea, con nuevos argumentos y alegorias en cada uno de los cantos muy utiles. Assi
mismo se ha annadido una breve introducción para saber pronunciar la lengua Castellana,. Lion, en casa de
Guielmo Roville [Mathias Bonhomme],, 1556. 4º menor. 4 h, 529 p, 42 h (esta última parte con portada
propia). Portada frontispicio grabada en madera, retrato ovalado grabado en madera de Ariosto, y al pie
un soneto. 45 grabados en madera a modo de frontal al empezar cada canto y letras capitales de gran
tamaño. Texto a dos columnas. Encuadernación de finales del siglo XVII, en plena piel con nervios y
hierros dorados entre ellos, guardas de papel de aguas. Muy rozada la encuadernación. Uno de los más
importantes poemas épicos escrito en el siglo XVI. Segunda edición española (la primera, Venecia 1553)
que contiene con portada propia: Exposición de todos los lugares difficultosos que en el presente libro se
hallan. Con una breve demonstración e muchas comparaciones y sentencias que el Ariosto ha imitado en
diversos Auctores contenidos en el [...]. En Leon, en casa de Gulielmo Rovillo, 1556. Portada con gran
marca del impresor. # Palau 16601.. .
Salida: 5000 €
168. Didáctica-Siglo XVIII. Watts, Isaac.. La cultura del entendimiento ó medios para facilitar la
adquisición de los conocimientos utiles humanos. Obra escrita en ingles por ... ; traducida al frances por
Daniel de Supersville ... y de este al castellano por D. C.N.P. Madrid, en la Imprenta Real, 1792. 8º. Portada,
XIV+295 p. Pasta española, con tejuelo, y filetes dorados en el lomo.
Salida: 50 €
169. Formación de sacerdotes-Jesuitas. Molina, Antonio de (fr.). Instrucción de sacerdotes. En que se les
da dotrina muy importante para conocer la alteza del Sagrado oficio Sacerdotal. Burgos, por Juan Baptista
Varesio, 1610. 4º menor. 10 h, 288 [i.e. 284], f, 38 h (la última blanca). Portada con escudo de la orden de
la Cartuja. Piel s. XVIII rozada.# Palau 174370.
Salida: 100 €
171. Educación-Jesuitas. Montengón, Pedro. Eusebio parte primera [segunda, tercera y cuarta]: sacada
de las memorias que dejó el mismo. Barcelona, por los consortes Sierra y Marti, 1793. 4 vols en 8º. I: 2 h,
287 p. II: 296 p. III: 2 h, 316 p. IV: 309 p. Pasta española de época con tejuelo y hierros dorados.
Denunciada a la Inquisición en 1799, la obra pasó por un proceso a causa del cual el autor tuvo que
reescribirla para publicar las siguientes ediciones.
Salida: 85 €
172. Fabricación del papel-Fabricación de cartón. Prouteaux, A.. Guide practique de la fabrication du
papier et du carton. Paris, Biblioteca Científica, Industrial y Agrícola, 1864. 8º mayor. 273 p, 10 h, 2 h, 7
láminas plegadas, 93 p. Tela. Puntos de óxido. Láminas plegadas en blanco y negro sobre la fabricación de
papel y cartón.
Salida: 60 €

175. Romancero-Moriscos. Durán, Agustín. Romancero de romances moriscos compuesto de todos los de
esta clase que contiene el Romancero general impreso en 1614. Madrid, Imprenta de León Amarita, 182829. 3 tomos en un vol. en 8º mayor. I: 248 p; II. "Romancero de romances doctrinales...": 328 p; III:
"Cancionero y romancero de coplas y canciones de arte menor", 272 p. Piel con leves rozaduras;
estampaciones doradas en los planos. Lomo con nervios y hierros dorados. Cortes dorados. Exlibris.
Guardas inferiores en seda.
Salida: 200 €
176. Historia antigua-Gótico. Petrus, Comestor (ca. 1100-ca. 1179). Magistri Petri Comestoris Historia
Scholastica magnam sacre scripture partem.. [Al fin:] Lion, per ... magistrum Ioannem Crespin, 1526. 8º.
CCLV f. Portada a dos tintas con orla xilográfica. Capitulares grabadas en madera. Tipografía gótica a dos
columnas. Encuadernación de época restaurada (lomo nuevo); planchas platerescas en seco en los planos
y hierros dorados. Exlibris de tampón en portada. Notas marginales de época. La Historia Escolástica
completada entre 1169 y 1173 es la obra principal de Pedro Comestor; la primera edición se publica en
Estrasburgo en 1503. Es una historia del mundo desde el Génesis hasta la prisión de san Pablo en Roma.
Fue tan famosa que en su tiempo se le conocía como el maestro de las historias para referirse a él..
Salida: 900 €
177. Post-incunable-Gastronomía. Platine en francoys tresutile ι necessaire pour le corps humain qui
traicte de hōneste volupte et de toutes viandes et choses que lōme menge / quelles vertus ont / et en quoy
nuysent ou prouffitēt au corps humain / et cōmment se doyuent apprester ou appareiller / et de faire a
chascune dicelles viandes soit chair ou poysson sa propre saulse / ι des proprietes ι vertus que ont lesdites
viandes / Et du lieu et place cōuenable a lōme pour abiter / et de plusieurs aultres gentilesses par quoy
lomme se peult maintenir en prospérite et sante sans auoir grāt indigēce dauoir aultre medicin sil est
homme de rayson. [Al fin:] , Cy finist Platine leql a este trāslate de latin en frācoys / i augmēte
copieusemēt de plusieurs docteurs / principalemēt p. messire Desdier xpol prieur de saīt Maurice pres
mōtpelier. Et imprime a Lyon par frācoys fradin pres nostre dame de cōsort. Lam mil cinq cens ι cinq ,
[1505] Et le dixbuitiesme iour Dauril. Folio menor. 4 hojas, (incluso portada con una gran letra
xilográfica), 102 folios. Encuadernación original en plena piel gofrada en seco, lomo con nervios. Tres
exlibris avalan su importancia. Muy buena conservación. Primera edición en lengua francesa de la
incunable latina de 1473, tantas veces reimpresa. En esta traducción, como en otras posteriores, nada
fieles, se modifica y aumenta el texto con inclusiones propias del criterio del editor. Su texto corresponde
a una recopilación de los autores clásicos como Aristóteles, Plinio, etc. en las materias tratadas. Así: los
cocineros deben ante todo procurar el bienestar y la salud de los comensales; precaución en el uso de los
condimentos fuertes; preferencia por los asados a la parilla; abundancia de clases de ensaladas; salsas
especiales con vino; etc. Para conocer la mítica rareza de esta traducción francesa, citaremos
textualmente a Vicaire, “Bibliographie gastronomique”, col. 692 «Cette edition, d’une exessive rareté »;
Brunet, “Manuel du libraire”, IV, col. 690 «Edition rare, la plus ancienne de cette traduction»..
Salida: 50000 €
178. Costumbrismo-Libros ilustrados-Mujer. Las mujeres españolas, portuguesas y americanas tales
como son en el hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en el templo..Descripción y pintura del
carácter, costumbres, trajes, usos, religiosidad, belleza..de la mujer.... Madrid, Imprenta y Librería de D.
Miguel Guijarro, Editor,, 1872-76 (1880, al final del tercer tomo). 2 vols. en gran folio. I. 4 h, XV+433 p, 1
h. Frontis y 21 láminas montadas. II. Portada, 541 p, 1 h. 30 lám (la de Navarra con falta de pequeño

fragmento). III. 3 h, 122 p (falta hasta la p, 297), 14 lám (faltan 9 del tomo III). Cromolitografías originales
montadas sobre papel grueso. Holandesa moderna con hierros dorados. Algunos puntos de óxido.
Prólogo de Antonio Cánovas del Castillo. Fabulosa publicación en la tradición de la colecciones
costumbristas del siglo XIX que se distingue por su extraordinario tamaño y por la calidad tipográfica e
iconográfica de sus en los que se representan primorosos tipos de mujer de cada una de las provincias de
España, Portugal y América, magnífica galería de cuadros de los más célebres pintores de la época. Esta
publicación se sitúa en la tradición de las colecciones costumbristas de las que se distingue sin embargo
por su tamaño, y sus grandes calidades tipográfica e iconográfica.
Salida: 250 €
179. Arquitectura conventual-Roma. Ciampini, Giovanni Giustino (1633-1698). De sacris aedificiis a
Constantino Magno Constructis synopsis historica. Roma, apud Joannem Jacobum Komarek, 1693. Folio.
Frontis arquitectónico alegórico ( "Arnoldo van Westerhout sculp. Gio. Battã Leonardi delin."), 8 h, 217 p,
1 h; varios cuadernillos tostados 37] h. de grab.. 34 láminas calcográficas (falta una para estar completo).
Primera edición (reimpreso en 1747 y 1748) de esta obra de Ciampini sobre los edificios sagrados
construidos por el emperador Constantino el Grande; además de las principales iglesias romanas
(Basílica de Letrán, Basílica del Vaticano, San Pablo, San Lorenzo, etc.) se describen las iglesias de Rávena,
Jerusalén, Constantinopla, etc. Una de las más importantes obras itlianas sobre la arquitectura conventual
en Roma.
Salida: 650 €
181. Facsímil-América. Tudela de la Orden, José. Códice Tudela. Madrid, Cultura Hispánica, 1980. 2 vols.
en folio y 4º. El primero con el estudio y transcripción del códice 315 p, y 2 h; el segundo con facsímil en
color del códice original 125 f. con numerosas ilustraciones. Ambos con la encuadernación editorial; tela
con sobrecubierta y pergamino respectivamente. Documento calendárico-ritual y etnográfico. Está
compuesto de tres partes, realizadas en distintas fechas y por distintos autores: el Libro Indígena, el Libro
Escrito Europeo y el Libro Pintado Europeo.
Salida: 170 €
182. Papado. Delle vite de Santi Padri secondo l´edizione de Firenze, anno MDCCXXXI. Verona, Diognigi
Ramanzini, 1799. 4 vols. en Folio. I: 4 h, 275 f II: 416 f III: X+336 f IV: XVIII+408 f, 27 f. Cartoné rozado con
doble tejuelo.
Salida: 250 €
183. Jesuitas. Cartas curiosas sobre el negocio de los jesuitas en Francia. 1º del obispo de San Pons al
procurador general del parlamento de Tolosa. 2º de el mismo al mismo. 3º De un militar a un parlamento de
París. Pamplona, s.i., s.a. (ca. 1770). 8º menor. 442 p. Portada orlada con marca tipográfica. Papel
oscurecido. Algo corto de margen inferior en algunas hojas. Varios errores de paginación, pero texto
completo. Encuadernación en plena piel, lomo decorado. El obispo de Saint-Pons (1728-1769) fue
procurador general del parlamento de Tolosa. La primera carta está fechada en 1762 y la segunda en
1763 según se desprende de la página 309. Pérez Goyena, IV, 2238-2239 fecha la obra en 1766. CCPB
117488-6. #Palau 46346.

Salida: 100 €
184. Historia de España-Artillería. De los Ríos, Vicente. Discurso sobre los ilustres autores, é inventores
de artillería, que han florecido en España, desde los Reyes Catholicos hasta el presente. Madrid, Joachin
Ibarra, 1767. 8º. 144 p. Piel época, lomo con tejuelo y hierros dorados. El editor consta en colofón.
Primera edición.
Salida: 180 €
186. Real Decreto-Militaria. S.M.. Real declaración sobre puntos esenciales de la ordenanza de milicias
provinciales de España, que interin se regla la formal, que corresponde à estos cuerpos, se debe observar
como tal en todas sus partes. Madrid, Oficina de Antonio Marin, 1767. 8º menor. 19 h, 232 p. Pergamino de
época. Grabado de escudo real. Ligeras manchas de agua en algunas páginas. Portada con orla.
Salida: 50 €
187. Historia de España. Relation historique et Galante de l´invasion de L´Espagne. París, Pierre Witts,
1722. 4 tomos en 1 vol 8º. 239 p. Cartoné editorial, lomo (rozado) con tejuelo. Grabados calcográficos.
Ligeros puntos de óxido.
Salida: 90 €
188. Literatura s. XIX. Ros de Olano, Antonio. Poesía de. Madrid, M. Tello, 1886. 8º menor. 333 p, 3 h. Piel
con nervios, estampación dorada en los planos. Cortes, cantos y contracantos dorados. Exlibris. Portada
orlada a dos tintas.
Salida: 150 €
189. Exequias-Felipe IV. Relación de la enfermedad, muerte, y entierro del Rey Don Felipe Quarto...
sucedida Jueves 17 de Setiembre Año de 1665. [Al fin:] En Sevilla, por Juan Gómez de Blas, su impressor
mayor, s.a. [1665]. 4º menor. 4 h, impresas por la 8 caras. Relación pormenorizada de los últimos 4 días
del la vida, y estado de salud de Felipe IV. Se relata también su embalsamiento, y el entierro. # Sólo 3
ejemplares en el CCPBE.
Salida: 300 €
190. Heráldica-Monarquías europeas-Genealogías Reales. Les souverains du monde aouvrage qui fait
connoitre la Genéalogie de leurs maisons, l'etenduë & le gouvernement de leurs etats. La Haya, Aux Depens
de la Compaigne, 1722. 4 tomos en 3 vols. en 8º menor. I: 14 h, 451 p. II: 2 h, 652 p. III: 2 h, 456 p. IV: 2 h,
352 p, 2 h. Ilustrado con escudos heráldicos coloreados a mano. Y láminas plegadas. Holandesa s. XIX muy
rozada; el 3º vol con el plano anterior desprendido.
Salida: 350 €

191. Historia literaria. Schack, Adolfo Federico. Historia de la Literatura y del Arte Dramático en España.
Madrid, Tello, 1885-87. 5 vols. en 8º. I: 490 p II: 474 p III: 500 p IV: 494 p V: 434 p. Retrato grabado del
autor en tomo I. Holandesa, con tejuelo y nervios. Portada a dos tintas.
Salida: 45 €
195. Aritmética. Vilhafanhe Guirol e Pacheco, Affonso de . Flor da arismetica necessaria, vso dos cambios,
& quilatador de ouro, & prata, o mais curioso. Lisboa, Geraldo da Vinha, 1624. 8º menor. 4 h, 266 p.
Pergamino de época. Portada con escudo. Pequeño deterioro en esquina superior derecha en primeras
hojas.
Salida: 300 €
196. Literatura realista del siglo XIX. Flaubert, Gustave. Madame Bovary. Moeurs de Province. París,
Michel Levy Fréres, 1857. 2 vols. en 8º menor. I: 2 h, 232 p. II: 2 h, 233-490 p. El primer tomo con la
dedicatoria impresa a Senart. Holandesa época rozada. La obra provocó un gran escándalo desde su
primera publicación por entregas en la Revue de Paris. Senart fue el abogado que consiguió la absolución
a pesar de las severas acusaciones de las que fue objeto Flaubert. En abril, la obra se editó en forma de
libro por Michel Lévy, y el escándalo previó sirvió en gran medida para lanzar la obra al éxito. La crítica
también fue elogiosa, particularmente con Sainte-Beuve, en el Moniteur del 4 de mayo, y Baudelaire (El
artista). la Iglesia católica incluirá esta obra en su Índice de Libros Prohibidos a los pocos años de su
publicación, en 1864. Primera edición, primera tirada.
Salida: 1500 €
197. Artes y oficios. Secretos raros de artes y oficios. Quinta edición. Madrid, Imprenta de Aguado, 1829.
12 vols. en 8º menor. Alrededor de 200 páginas por volumen. Pasta española con tejuelo; algunos tomos
con leves rozaduras. Tenues manchas de agua en algunas páginas en tomos 4 y 10.
Salida: 550 €
199. Matemáticas-Militaria-Metrología. Giannini, Pedro. Prácticas de Geometría y Trigonometría... de
los pesos, medidas, y millas de las ciudades principales para enseñanza de los caballeros cadetes del real
Colegio Militar de artillería. Segovia, Antonio Espinosa, 1784. 4º menor. 4 h, 199 p.
Salida: 250 €
201. Gótico castellano. Alberti, Leon Battista (1404-1472). El Momo : la moral [y] muy graciosa historia
del Momo compuesta en latin por... ; trasladada en castellano por Augustin de Almaçan. [Al fin:] Alcalá de
Henares, fue impressa ... en ... : en casa de Ioan de mey Flandro (Vendese en Madrid : en la casa de Iuan de
Medina ), 1553. Folio. 14 h (inc. portada a dos tintas con el escudo del impresor), 71 f., 1 h, (con otra vez
el escudo del impresor).. Continua el título: "Es obra muy graciosa y no menos provechosa para los
Príncipes y Señores y para cualquier cualidad de personas. El qual artificiosa y moralmente enseña como
cada uno se ha de auer en la gouernación del reyno, estado o familia". Tipografía gótica. Letras capitulares
adornadas y viñetas xilográficas. Encuadernación antigua con el lomo en piel Edición príncipe castellana
(traducción de Agustín de Almazán) muy bella y rara, y que solamente tuvo otra edición posterior. Esta

sátira picaresca y política del humanista León Battista Alberti, muy leída e influyente, fue, en algunas
ocasiones, atribuida a Luciano; Obra graciosa, muy provechosa y recomendable dado el caos actual. #
Palau 5193. .
Salida: 2500 €
202. Historia de la Iglesia. Cappellani, Mauro. El triunfo de la santa sede y de la iglesia, contra los ataques
de los novadores, combatidos y rechazados con sus propias armas. Madrid, Catalina Piñuela, 1834. 8º. 502
p. Retrato. Pasta española de época.
Salida: 70 €
203. Arte-Poética. Díaz Rengifo, Juan. Arte poética española, con una fertilissima sylva de consonantes
comunes, proprios, esdruxulos, y reflexos, y un divino estimulo del Amor de Dios. Aumentada en esta última
impresión, con dos tratados; uno de avisos, y reglas; otro de assonantes... Barcelona, María Ángela Martí,
(mediados s. XVIII). 4º menor. 13 h, 483 p, 2 h, estado plegado ("Vandera dedicada a don Álvaro de
Azpeytia... "). Pergamino de época.
Salida: 50 €
204. Política española del siglo XIX. López, Feliciano. Vida del Excmo. Señor Joaquín María López. Tomo
VII. Madrid, Manuel Minuesa, 1857. 8º mayor. 425 p. Retrato. Mapa plegado. Piel con nervios. Colección
de discursos parlamentarios, defensas forenses y producciones literarias de D. Joaquín María López.
Salida: 20 €
205. Manuscrito-Literatura siglo XX-Dedicatoria autógrafa. Palacios Blanco, Jenaro. Estampas de la
vida. Madrid, 1937. 2 vols. en 4º menor. I: 184 p II: 202 p. Manuscrito mecanografiado (copia). Piel época,
lomo ligeramente rozado. En tomo I fotografía en blanco y negro en la que aparece el autor. Dedicatoria
autógrafa.
Salida: 200 €
209. Estadística. Moreau de Jonnes, Alex. Estadística de España: territorio, población, agricultura, minas,
industria, comercio, navegación, colonias, hacienda, ejército, justicia é instrucción pública Escrita en francés
por. Traducida y adicionada por Pascual Madoz e Ibáñez. Barcelona, imp. de M. Rivadeneyra y cia, 1835.
8º. 416 p; y 2 estados plegados. Piel época, con planchas en los planos y hierros dorados en el lomo;
encuadernación rozada. # Palau 181423.
Salida: 120 €
210. Sevilla. (Díaz de Valderrama, Fernando). Arana de Varflora, Fermín. Compendio histórico descriptivo
de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla. Metropoli de Andalucía.... Parte primera [y segunda]. Sevilla,
Vázquez é Hidalgo, 1789. 2 partes en un vol en 8º. I: 99 p. II: 118+58 p, 3 h. Holandesa puntas, s, XIX. #
Palau 72932 nota.

Salida: 200 €
211. Viajes regios-Barcelona-Carlos IV. Relación de las diversiones, festejos públicos, y otros
acaecimientos que han ocurrido en la ciudad de Barcelona, desde el 11 de setiembre hasta principios de
noviembre de 1802, con motivo de la llegada de SS. MM. y AA. á dicha ciudad ; y del viage á la villa de
Figueras. Barcelona, por la cia. de Jordi, Roca y Gaspar, s.a. [1802]. 40 p; y una lámina calcográfica
plegada. [Sigue:] "Noticia individual de la entrada de los Reyes... y Real Familiaen la ciudad de Barcelona".
Ídem i.t., 1802. 30 p, y una lám. calcográfica plegada. [Sigue:] "Máscara Real para la primera [y
segunda]noche[s] cinco [y seis] de octubre. Ídem i.t. 23 p, y 10 lám. calcográficas plegadas. [Sigue:]
"Máscara Real para la noche siete de noviembre". Ídem i.t. Portada, 6 p, y una lám. plegada. Pergamino
época.
Salida: 750 €
212. Portugal-Libros ilustrados. A.P.D.G. Sketches of Portuguese life: manners, costume and character.
Illustrated bt twenty coloures plates. Londres, printef for Geo. B. Whittaker, 1826. XXV p, 1 h, 364 p; falta
anteportada. Veinte láminas al aguatinta coloreadas a mano que ilustran la vida portuguesa en Lisboa y
Río de Janeiro; y una lámina de música notadaHolandesa s. XIX con puntas. Se adjunta el catálogo de la
exposición: "D. Pedro d'Alcantara de Bragança 1798-1834"; Río de Janeiro, 1987.
Salida: 500 €
213. Manuscritos-Militaria-Siglo XVII. [Expediente de servicios del capitán Antonio de Maldonado
Verdesoto y Espinosa]. Varios lugares, 1603 - 1630. Expediente formado poe 32 documentos que
certifican las relaciones de servicios prestados certificadas por los distintos mandos (incluso por el rey
Felipe IV; el ingeniero militar Diego de Vera); y con sello de placa muchas de ellas. Tambien se incluyen
inventarios de sus bienes, y acta de su almoneda. Los documentos están firmados en Bruselas, Cambray,
Malinas, Wesel, Larache, etc. Con firmas de destacados mandos militares como el general Arias Florez de
Rabanal, los maestres de campo Diego Messia, Simón Antunes, Luis de Beaumont, y especialmente
Ambrosio de Spinola (capitán general del Ejército de Flandes y caballero del Toison de Oro (cuyo sello de
placa con su insignia acompaña al documento correspondiente). Los papeles de Antonio de Verdesoto
compendian el tipo de vida de los soldados de los tercios, con su continua movilidad y experiencia de
combate, siempre lejos de España, y sin constituir familia y, en este caso, con el dudoso premio final de su
destino en Larache. Se facilitará un resumen de los papeles a los interesados.
Salida: 2000 €
214. Bibliografía española. Pellicer y Saforcada, Juan Antonio. Ensayo de una bibliotheca de traductores
españoles donde se da noticia de las traducciones que hay en castellano de la sagrada escritura, santos,
padres, filófos, hisotriadores... preceden varias noticias literarias para las vidas de otros escritores... Madrid,
Antonio Sancha, 1778. 116 p. 8º mayor. 8 h, 206 p,1 h, 175 p. ("Ensayo de una bibliotheca de los
traductores que han vertido en castellano la Sagrada Escritura). Cubiertas originales mudas; ejemplar sin
desbarbar. Edición original y única de este trabajo que se considera el más importante de Pellicer (17381806). Fue bibliotecario real y tuvo acceso a una cantidad significativa de material bibliográfico y
especialmente documental.

Salida: 100 €
215. Literatura francesa-Siglo XIX. Flaubert, Gustave. L'éducation sentimentale -histoire d'un jeune
homme-. París, Michel Lévy, 1870. 2 vols en 8º mayor. I: 2 h,427 p. II: 2 h, 331 p. Ténues mánchas de
óxido. Holandesa época con nervios. Última novela publicada en vida por Flaubert, considerada una de las
más influyentes del siglo XIX, y en cierta medida autobiográfica. La educación sentimental (1869), quizá
su obra maestra, está ambientada en el París esplendoroso de mediados del siglo XIX, la capital de la
burguesía emergente, en uno de los periodos cruciales de la historia europea: la revolución de 1848.
Primera edición.
Salida: 600 €
216. Economía financiera. Canga-Argüelles, José. Memoria sobre el credito publico que presenta a las
Cortes Ordinarias de 1820. Madrid, Imp. que fue de García, 1820. 8º mayor. Portada, 124 p; 3 estados
plegado. [Sigue:] "Apéndice, número 4". Madrid, imp. especial de las Cortes, 1820. 40 p, 3 h; y 1 estado
plegado. Cubiertas originales mudas; ejemplar sin desbarbar e intonso.
Salida: 100 €
217. Isabel II. (Pando Fernández de Pinedo, Manuel) Miraflores, Marqués de. Memorias para escribir la
historia contemporánea de los siete primeros años del reinado de Isabel II. Madrid, Viuda de Calero, 184344. 2 vols en 4º. I: LXXV+700 p; y un retrato del Marqués de Miraflores de impresión litográfica). II: 883 p.
Holandesa época puntas, con ruedas doradas. Única edición. # Palau 211294.
Salida: 70 €
218. Bienestar y salud-Campesinos y vida rural. Giné y Partagas, Juan. Tratado de higiene rural, ósea
arte de conservar la salud, alargar la vida y perfeccionar el ejercicio de las funciones de los labradores.
Barcelona, imp. de José Tauló, 1860. 8º mayor. 351 p. Holandesa época. # Palau 102393..
Salida: 100 €
219. Bibliofilia-Ilustradores. Monbron, Fougeret de. Le canapé. Paris, Eryx, 1955. 4º. 159 p. Once puntas
secas de Bécat. Ejemplar en rama. Carpeta y estuche editorial. Ejemplar numerado de tirada limitada. Se
acompaña suite de los mismos 11 grabados.
Salida: 200 €
220. Felipe II. Prescott, William Hickling. Historia del reinado de Felipe Segundo, rey de España escrita en
inglés por... traducida con adiciones y notas por Cayetano Rosell. Madrid, Est. tip. de Mellado, 1856. 2 vols.
en 4º menor. I: XIX+636 p, 2 h con letras manuscritas; II: 616 p. Holandesa con leves roces en la parte
superior del lomo; hierros. Exlibris de tampón. Las dos últimas hojas en el tomo I están manuscritas.
Salida: 150 €

221. Teresa de Jesus-Mística. Rodríguez Arellano, José Javier (1704-1791).. Avisos que se daba a si
misma ... S. Teresa de Jesus, y explica en platicas a religiosos su devoto ... arzobispo de Burgos.. y dedica a las
Carmelitas Descalzas. Burgos, , por Joseph de Navas, 1777. 4º menor. 8 h, 414 p. Pergamino época. Única
edición.
Salida: 150 €
222. Órdenes religiosas. Muñoz, Luis (m. 1646).. Vida de D. Fr. Bartolome de los Martires, de la orden de
Santo Domingo, arçobispo y señor de Braga : sacada de las historias que del escriuieron los padres Fray Luis
de Granada, Fray Luis de Cacegas y Fray Luis de Sousa, de la misma religion al ... Señor D. Martin Carrillo
Alderete .... Madrid, en la Imprenta Real, 1645. 4º menor. 12 h (la última blanca), 757 p, 5 h (la p, 757
rasgada pero sin pérdida). Sin el retrato. Pergamino a la romana.
Salida: 100 €
223. Mística. Luis de Granada. Obras del V. P. M. Fr. [...] Precede su vida; escrita por el licenciado Luis
Muñoz. Madrid, por la viuda de Ibarra, 1788. 6 vols. en folio mayor I: 11 h, lámina calcográfico con retrato
del autor, 234 p, 2 h, 347 p. II: 2 h, XX+585 p. III: 7 h, 632 p. IV: 11 h, 585 p. V: 10 h, 772 p. VI: 9 h, 736 p.
Piel de época, con tejuelo, nervios y hierros dorados; Mu bello ejemplar. # Palau 107341.
Salida: 250 €
224. Toledo-Sevilla. Campoverde, Juan de. Sevillano, Nicasio. Defensa christiana, política y verdadera de
la primacía de las Españas que goza la Santa Iglesia de Toledo contra un manifiesto que con título de
memorial dado al Rey ha publicado la Santa Iglesia de Sevilla. Madrid, en la Imprenta Real, por Joseph
Rodríguez de Escobar, 1726. Folio. 22 h, 558 p, 1 h. Frontis grabado. Piel de época, con tejuelo, nervios y
hierros dorados en el lomo. Primera edición. # Palau 41557..
Salida: 275 €
226. Teatro. Les voies de la création théatrale. París, Éditions du Centre National de la Recherche
Scientifique, 1970 - 1990. 16 vols. en 4º mayor. Tomos 1 a 14; y 16 y 17. Falta el tomo 15 que es un índice
de los publicado hasta ese momento. Unas 350 p, por vol. Ilustraciones en negro. Cartoné editorial con
sobrecubiertas en acetato los tomos 1 a 14.
Salida: 500 €
228. Economía-Hacienda Pública. Zabala y Auñón, Miguel de. Miscelánea Económico-Política o discursos
varios sobre el modo de aliviar los vassallos con aumento del Real Erario. Parto feliz de... regidor perpetuo y
preminente de la ciudad de Badajoz... Martín de Loynaz, administrador general de la renta del tabaco.
Pamplona, por los herederos de Martínez, 1749. Folio. 4 h, 271 p, 1 h; falta anteportada. Portada a dos
tintas y con viñeta calcográfica del impresor, En la 2ª h escudo de Pamplona, grabado al cobre por
Beramendi. Holandesa moderna, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Impresión aumentada
y enriquecida con la Real Cedula , por la que se extinguen todas las rentas comprehendidas baxo el
nombre de Provinciales. # Palau 378416.

Salida: 130 €
229. Concilios y Sínodos-América. Alday y Aspee, Manuel de. Synodo diocesana que celebró el
ilustrissimo señor Doctor Don..., obispo de Santiago de Chile, del consejo de su magestad, en la iglesia
catedral de dicha ciudad: á que se dió princípio el día quatro de Enero de mil setecientos sesenta y tres.
Lima, Oficina de la cllae de la Encarnación, 1764. Folio. 4 h, 170 p, 13 h. Anteportada y portada impresas a
dos tintas, Pergamino época. Manuel de Alday (Concepción,1712-Santiago, 1789) ejerció como
decimoctavo obispo de Santiago entre 1755 y 1788 y es considerado como el más importante obispo de
Santiago del siglo XVIII. En este sínodo trató de reformar el clero secular y fustigar las costumbres de la
población. Muy rara impresión limeña. # No en el CCPBE.
Salida: 180 €
232. Bibliofilia-Ilustradores. Clouzot, Marianne. Jeunesse. 12 eaux-fortes de... Présentées par Gérard
d´Houville. Paris, La Tradition, 1945. Folio. Ejemplar en rama dentro de estuche cartoné. 12 aguafuertes
originales a color. Se acompaña suite de las 12 planchas a color, todas firmadas por la artista. Ejemplar
numerado de tirada limitada.
Salida: 200 €
235. Historia de España-Libros ilustrados. Lafuente, Modesto. Historia general de España desde los
tiempos promitivos hasta la muerte de Fernando VII por... continuada desde dicha época hasta nuestros días
por Juan Varela. Barcelona, Montaner y Simón, 1877- 1882. 6 vols. en folio mayor. I: XLVI + 547 p. II: 661
p. III: 593 p. IV: 458 p. V: 621 p. VI: 871 p. Profusaión de ilustraciones. Láminas cromolitográficas.
Holandesa editorial con estampaciones.
Salida: 150 €
236. Comercio. Lipp, Laurent. Guide des négocians dans toutes leurs entreprises mercantiles ou traité
instructif sur le commerce de cent vingt-six villes commerçantes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique: la
manière d'y tenir les écritures. Montpellier (Francia), l'imprimerie de Joseph-François Tournel père & fils,
Imprimeurs-libraires, 1793 y 1796. 2 vols. en 4º. I: XI+744 p. II: 655 p. Pergamino a la romana; tomo II
con pequeños deterioros en el lomo y algunas páginas.
Salida: 90 €
237. Publicaciones periódicas-Toros. Perea. La Lidia. Revista Taurina. del 1 de Abril de 1888 al 25 de
Diciembre de 1893. . Madrid, Imprenta y Lit. de J. Palacios,, 1888-1893.. 3 volúmenes. 39x29 cm. Año VII,
1888, 37 números. Año VIII, 1889. 34 números. Año IX, 1890. 35 números. Año X, 1891. 35 números. Año
XI, 1892. 34 números. Todos con sus láminas litográficas a doble, triple y cuadruple hoja. Magnifico
ejemplar con solo tres láminas con ligeros esguinzes sin perdida. Una magnífica colección rara de
encontrar con las láminas tan frescas .
Salida: 2500 €

240. Generación del 27. Alberti, Rafael. Poesía 1924- 1937. Madrid, Signo, s.a. [1938]. 4º. 421 p, 4 h.
Lámina fotográfica de Alberti (con una "impresión crítica" manuscrita al verso, que ocupa toda la p.). Tela
editorial con sobrecubierta. Segunda edición a la que se incorporan obras como "El burro explosivo",
"Romances de la guerra de España" ó "Capital de la gloria". .
Salida: 180 €
241. Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes Saavedra, Miguel de. (Tony Johannot). L'ingénieux hidalgo
don Quichotte de la Manche... Traduit et annoté par Louis Viardot. París, J. -J. Dubochet et Cie, 1836. 2 vols
en 4º. I: 2 h, frontis, retrato, 744 páginas. II: 2 h, frontis, lámina con grabado en madera, 758 páginas.
Óxido. Ilustrado con muchos grabados en madera (algunos a toda página) con dibujos de T. Johannot.
Texto encuadrado. Holandesa con puntas época, rozada, con doble tejuelo y ruedasen el lomo. # Palau
52798: "Magnífica edición, ilustrada con 800 dibujos de mérito artístico. Fue imitada con frecuencia en
España, Inglaterra e Italia. El trabajo del nuevo traductor es nuevo y digno de elogio. Precede una noticia
sobre la vida y obras de Cervantes inspirada en las de Pellicer y Fernández Navarrete"..
Salida: 110 €
242. Historia universal. De Thou, Jacque-Auguste [Jacques]; [le Beau, Charles; Le Mascrier; Abbe Des
Fontaines]. Histoire Universelle de Jacque-Auguste de Thou, Depuis 1543. jusqu'en 1607. Traduite sur
l'Edition Latine de Londres [en 16 volúmenes]. Londres, 1734. 16 vols. en 4º mayor. Unas 400 p, por vol.
Con rl retrato grabado del autor. Encuadernación uniforme en plena piel, con tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo. Exlibris de la biblioteca del teniente coronel William Congreve. La obra de toda una
vida (1553-1617) de este historiador y coleccionista de libros (reunió más de 12.000). Fue publicada
originalmente en latín con el título “Historia sui temporis”, en 138 libros, tres años después de la muerte
del autor. El trabajo, a pesar de la controversia sobre algunas de sus conclusiones sobre asuntos
religiosos, rápidamente se convirtió en un clásico académico, caracterizado por una investigación
exhaustiva y referencias a las mejores fuentes contemporáneas disponibles. No se traduciría
satisfactoriamente a otros idiomas durante varias décadas. Esto se debió en parte a la propia demanda de
de Thou de que la obra no se tradujera al francés, por temor a "grandes errores contra la intención del
autor. Su obra contribuirá así a prescindir de los conocimientos heredados del Renacimiento como la
teología dogmática y la ciencia del derecho.
Salida: 650 €
243. Cultura-Cataluña. Rubio y Lluch, Antoni. Documents per l'Historia de la Cultura Catalana Mig-eval..
Publicats per... Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1908 y 1921. 2 vols. en 4º mayor. I: XXXVI+487 p. Y1
làmina plegada con facsímil. II: CXVI+456 p. . Holandesa época. Exlibris de tampón en las portadas.
Salida: 100 €
244. Artillería-Manuales y tratados. Memoires d´artillerie, recueillis par Surirey de Saint Remy. Seconde
edition, augmentée de nouvelles matieres & de plusieurs planches. París, Rigaud, 1707. 2 vols. en 4º. I: 29 h,
394 p II: 4 h, 422 p, 1 h. Piel; lomo con ligeros deterioros, nervios, tejuelo y hierros dorados. Grabados
calcográficos.
Salida: 350 €

245. Cortes en Castilla-Historia de España. Colección de Cortes de los Reynos de León y de Castilla. Dada
a luz por la Real Academia de la Historia. Madrid, Imprenta de D. Marcelino Calero y Portocarrero, 1836. 2
vols en 4º. Varias paginaciones. Holandesa piel de época con nervios y hierros dorados en el lomo. Sellos
de tampón de antigua biblioteca y etiqueta adhesiva en la base de los lomos. Algunas hojas con sombras
de antigua humedad, que también afectan a los planos.
Salida: 100 €
246. Órdenes religiosas-Redención de cautivos. Memorial informe históric-jurídico por las dos familias
Calzada y Descalça… Con el Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redempción de Cautivos. S.i.t., [1672].
Folio. 68 f. [Sigue:]: “En el año de mil seiscientos y setenta y tres, …sobre los pleitos que tiene presentados
el Orden de la Santísima Trinidad…”. S.i.t.. [1673]. 43 págs. Encuadernación original en pleno pergamino.
Recopilación de documentos sobre el pleito entre ambas Órdenes sobre a quién correspondía el
patronazgo de la Merced. .
Salida: 170 €
247. Caballos-Manuales y tratados. Solleysel, Jacques de. Le parfait maréchal, qui enseigne a connoître
la beauté, la bonté et les défauts des Chevaux. Les finges & les caufes des maladies; les moyens de les
prévenir; leur guérifon, le bon ou mauvais... un traité du Haras pour élever de beaux & bons Poulains... avec
les Figures néceffaires. Nouvelle édition, augmentée d´un abregé de l´art de monter a cheval. París, (siglo
XVII). 4º mayor. 4 h, 406 p, 1 h. Pasta española época, lomo con nervios, tejuelo y hierros dorados. Frontis
calcográfico. Lámina plegada con grabado calcográfico de caballo. Ligeros puntos de óxido en algunas
páginas.
Salida: 140 €
248. Militaria-Política española del siglo XIX. M. H. y J. T. Espartero. Su vida militar, política, descriptiva
y anecdótica. Barcelona, Espasa Hermanos, (finales s. XIX). 2 vols. en 4º. I: 813 p, 1 h. II: 952 p, 4 h. Retrato
y láminas con grabados en madera a la testa. Holandesa época con nervios (rozada).
Salida: 80 €
250. Archivo-Valencia. [Legajo con documentos manuscritos sobre papel y pergamino. Manuscrito en el
plano anterior de la encuadernación:] Quartel de Camp[ana]r en la vega de Val[enci]a. Ynstrumentos que
justifican la pertenencia de Iª. Alquería con Io. cayzadas y 2 anegadas de Tierra Huerta con moreras sit[a]s
en el quartel de Campanar qe. fueron del Colegio de S. Pablo pertenec[iente]s a la Adm.on de Esperanza
Roig, y corresp[onde]n oy al... Marq[ue]s de Per.s, por venta echa a su favor. 1511 a 1698. Volumen facticio
en folio con 18 documentos (varios plegados; con un grosor de 7 cm) fechados entre 1511 y 1698:
Encuadernación, s. XVIII, en pergamino. El origen del cuartel de Campanar en Valencia está en un
conjunto de alquerías musulmanas que en 1242 Jaime I entregó a Gaspar Despallargues, según el Llibre
del Repartiment. Por él pasaba y continúa pasando la acequia de Rascaña. Eclesiásticamente perteneció
hasta 1507 a la iglesia valenciana de Santa Catalina Mártir.
Salida: 1500 €

252. Literatura española. Uriarte, Luis (dir.). Los novelistas [Nº1 al 92]. Madrid, Prensa Moderna, 192829. 6 vols. en 8º menor. Paginación variada. Holandesa con ruedas doradas en el lomo, cubiertas con
pequeño deterioro a causa de humedad. Ilustraciones. Completo, a falta del Nº5.
Salida: 150 €
254. Cultura-Siglo XVIII. Muratori, Luis Antonio. Reflexiones sobre el buen gusto en las ciencias y en las
artes... Con un discurso sobre el gusto actual de los españoles en la Literatura por Juan Sempere y Guarinos.
Madrid, Antonio de Sancha, 1782. 8º. 3 h, 296 p. Pasta española con tejuelo y hierros dorados.
Salida: 120 €
255. País Vasco. (Sanadón, Dom Barthélemy Jean Baptiste). Ensayo sobre la nobleza de los bascongados,
para que sirva de introducción a la Historia general de aquellos pueblos. Compuesto en francés de las
memorias de un militar bascongado. Tolosa, en la imp. de Francisco Lama, 1786. 8º. XXIII+268 p. Piel de
época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo.El militar vascongado cuyas memorias sirvieron de base
para este trabajo, fue el Caballero Bela, coronel del regimiento Real Cántabro, y el autor del "ensayo " fue
Sanadon, benedictino de Saint Maur, y más tarde obispo constitucional de Oleron (Sorarrain). Primera
edición castellana. # Palau 293903 da altas cotozaciones: "75 pts en 1930; 500 pts Peiró, 1954".
Salida: 500 €
256. Historia de España. D. P. M. O. El honor español o historia del valor y del heroismo de la Nacion
Española. Madrid, Viuda e Hijo de Marin, 1796. 8º. 8 h, 334 p, 4 h. Pasta española, tejuelo,.
Salida: 180 €
257. México. Valbuena, Bernardo de. Siglo de Oro en las Selvas de Erífile. Madrid, Ibarra, 1821. 8º mayor.
XVI+240+99 p. Lámina con retrato del autor. Pasta época con tejuelo. Incluye "Grandeza mejicana" del
mismo autor. Segunda edición de ambas obras. La famosa Grandeza Mexicana es una de las más
interesantes descripciones de México escrita a finales del siglo dieciséis. La primera edición aparece
publicada en México por Pedro Ocharte en 1604. Se trata de una obra rarísima. Esta segunda edición es
también rara y aunque posterior, es muy apreciada. El primer libro del volumen "Siglo de Oro en las
Selvas de Erífile" es la segunda edición de esta novela pastoril en prosa y en verso. La primera edición es
de 1608. Esta segunda edición está corregida por la Real Academia Española de la Lengua. # Palau 22339.
Salida: 100 €
260. Literatura s. XVIII. Montengón, Pedro. El Rodrigo. Romance épico. Madrid, Sancha, 1793. 8º mayor.
352 p. Pasta española, lomo con tejuelo y hierros dorados. Leves puntos de óxido.
Salida: 150 €

262. Incunable-Defensa del Cristianismo. Lactancio, Lucio Celio Firmiano.. Lactantii Firmiani De diuinis
institutionibus Libri septem; eiusdem de Ira dei ad Donatu[m]; De opificio dei & formatione hominis ad
Demetrianu[m]. Carmina eiusdem de foenice & de die resurrectio[n]is dominicae / Seudo Lactancio.
Nephitomon eiusdem. Ite[m] Tertuliani Apologeticus aduersus ge[n]tes perqu[m] diligentissime castigati
nuper impressi. [Al fin:] Venecia, cura & expensis nobilis viri Domini Octaviani Scoti Modoetiensis, 1494
Quinto idus Octobris. Per Bonetum Locatellum. Folio. 90 f. a-k8, l10. Tipografía romana a línea tirada.
Iniciales xilográficas. Pergamino rígido restaurado. en el lomo datos bibliográficos de la obra. Una defensa
de la doctrina cristiana como un sistema armonioso y lógico. Edición incunable de la Opera de Lactancio,
publicada por vez primera en el monasterio de Subiaco (Italia) en 1465. # Hain 9817.
Salida: 2500 €
263. Imprenta Aldina-Clásicos latinos. Séneca, Lucio Anneo. Scenecae [sic] Tragoediae.. [Al fin:]
Venecia, in aedibus Aldi et Andreae Soceri,, 1517. 8º menor. 4 h (con mínimas galerías de polilla
restauradas), 207 f, 5 h. Bella tipografía cursiva. Pergamino rígido s. XX. Muy buen ejemplar de esta
primera y única edición aldina. Edición al cuidado del humanista veronés Girolamo Avanzi (profesor de
Filosofía en Padua y miembro de la Academia Aldina de Venecia). # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 800 €
267. Economía política-Ilustración Española. Cabarrús, Conde de. Cartas sobre los obstáculos que la
naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública... al Sr. D. Gaspar de Jovellanos, y precedidas
de otra al Príncipe de la Paz. Madrid, imp. de Collado, 1813. 8º menor. 4 h, 389 p, 1 h. Pasta española
época con tejuelo.
Salida: 50 €
268. Filosofía. Guevara et Basoazabal, Andrea de. Institutionum elementarium philosophiae ad usum
studiosae juventutis. Madrid, Typographia Regia, 1833. 4 vols. en 8º menor. I: 324 p, 3 láminas plegadas.
II: 688 p III: 496 p, 5 láminas plegadas. IV: 536 p, 5 láminas plegadas. Pasta española época, rozada, con
tejuelos, ruedas y hierros dorados. # Palau 110474.
Salida: 40 €
270. País Vasco-Guerras Carlistas. Ensayo histórico sobre las Provincias Vascongadas, Álava, Guipuzcoa,
Vizcaya y Navarra y sobre la guerra que actualmente sostienen. Traducido del francés por Pedro Martínez
López.. Burdeos, Cl. Dulac, 1836 (imprenta de la Señora Vª Laplace y Beaume), 1836. 2 vols. en 8º menor.
I: 256 p. II: 224 p. Piel época rozada; planchas en seco en los planos. # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 120 €
272. Historia de España. (Vera y Figueroa, Juan Antonio; González Dávila, Gil). Centon epistolario del
bachiller... de cibdareal. Generaciones y semblanzas del noble caballlero Fernan Pérez de Guzmán. Claros
varones de Castilla y letras de Fernando del Pulgar. Madrid, en la Imprenta Real de la Gazeta, 1775. 4º
menor. 8 h, 303 p, 4 h, 248 p; se presentan desordenadas las paginaciones por el encuadernador. Pasta
española época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.

Salida: 150 €
274. Viajes por España. Pieter Vander, A. A. Beschryving van Spanien en Portugal. Leyden, 1707. Gran
folio. 80+84+128+52+56 p, 32 h. Portada a dos tintas y 2 frontis, grabados. 158 grabados en cobre con
vistas y pueblos de España y Portugal; mapa de Barcelona y gran mapa de España y Portugal, plegados y
coloreados. Holandesa s. XVIII; tejuelo y nervios en el lomo; pequeño esguince en el plano anterior.
Salida: 1100 €
275. Compañía de Jesús. Nieremberg, Juan Eusebio. Epístolas del Rever.o Padre... religioso de la
Compañía de Jesus. Madrid, por Alonso de Paredes, a costa de Francisco de Robles, 1649. 4º menor. 10 h,
366 p. Pergamino época; pequeña falta en el lomo. Primera edición.
Salida: 100 €
276. Geografía. Miñano, Sebastián de. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid,
Pierart-Peralta, 1826-29. 11 vols. en 4º. I: LXVII+408 p II: 4 h, 492 p III: 3 h, 406 p IV: 3 h, 464 p V: 3 h,
470 p VI: 3 h, 518 p VII: 3 h, 494 p VIII: 3 h, 486 p IX: 3 h, 486 p. X: 4 h, 111+39 p. XI: 6 h, 528 p. Holandesa
época con tejuelo con ruedas doradas. Estados y mapas plegados y coloreados.
Salida: 650 €
277. Sátira política-Francia. [Perreau, Jean-André]. Le Roi voyageur, ou Examen Des abus de
l'administration de la Lydie. Londres, Chez T.P. Cadel, 1784. 8º mayor. VIII+211 p, 2 h. Cubiertas mudas
originales; ejemplar sin desbarbar. Publicado sólo cinco años antes de la revolución. El autor utiliza un
viaje imaginario para hacer una crítica feroz a los abusos del sistema de la Francia prerrevolucionaria. La
obra en sí resulta ser la historia de Melés, rey de Lidia, y narra sus extensos viajes por su propio reino.
Lidia es claramente Francia, y el catálogo de abusos que descubre el rey tienen una relevancia directa en
la Francia prerrevolucionaria: las imposiciones sobre el comercio, los sistemas de privilegio y abuso de su
rango, y la censura de la disidencia.
Salida: 250 €
279. Leyes de Toro-Derecho civil. D. Antonii Gomezii ... Ad leges Tauri commentarium absolutissimum ...
Opera et singulari studio ... Ioannis Baptistae Antonii.. Venecia, ex typographia Remondinian, 1759. Folio.
366 [i.e. 376] p. Pergamino época.
Salida: 250 €
280. Métodos de tortura-Derecho Penal-Mujer. Constitutio Criminalis Theresiana oder der RomischKaiserl. zu Hungarn und Boheim, &c. &c. Konig. Apost. Maiestat Maria Theresia Erzherzogin zu Osterreich,
&c. &c. Peinliche Gerischtsordnung. Viena, Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1769. Folio. 4 h, LVI p (con
muy pequeña galería de polilla enla esquina inferior interna, sin afectar), 4 h, 282 p. Con 27 grabados en
el texto y 3 láminas grabadas plegadas (incluidas en paginación). Adornos y iniciales en madera.
Excelente encuadernación en piel moderna, con nervios y hierros dorados en el lomo; orla en los planos

formada por ruedas y hierros dorados. Primera edición del famoso código penal de María Teresa, que
redefinió la tortura como "un medio subsidiario para obtener la verdad". María Teresa I de Austria
(Viena, 1717 - ibíd., 1780) fue la primera y única mujer que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo
y la última jefa de la casa de Habsburgo. Es una obra que incluye ilustraciones gráficas de instrumentos y
métodos de tortura (tornillos de mariposa, estantes, bastidores, velas encendidas, vicios de pata, tornos,
el zapato vienés), con instrucciones detalladas y precisas sobre su uso. Según la Enciclopedia Británica
(11 ° Ed.), Esta edición ilustrada fue suprimida por el Príncipe Kaunitz, canciller de estado y asesor de la
Emperatriz, unos días después de su aparición. La tortura fue abolida formalmente en el imperio en 1776.
.
Salida: 600 €
281. Literatura italiana-Renacimiento-Libros ilustrados. Tasso, Torquato. Gabriele Fasano. Lo Tasso
Napoletano; Zoe la Gierosalemme Libberata de lo sio... votata a llengua nosta da Gabriele Fasano. Nápoles, a
la Stamperia de Iacovo Raillardo, 1689. Folio. Frontis, 9 h, 410 p, 1 h; y 20 grabados al cobre a toda
página. Pergamino a la romana, con tejuelo. Texto dispuesto en dos columnas enfrentadas (italiano y
napolitano). Primera y única edición en dialecto napolitano de la Gerusalemme liberata.
Salida: 450 €
282. Libros de artista-Fiestas y toros. Perea, Daniel. A los Toros. Album compuesto de 28 acuarelas
orginales del reputado pintor [...] Daniel Perea, con la exlicación de cada suerte en español, francés é inglés
conteniendo además la Marcha de la Manoleria de la zarzuela Pan y Toros ilustrada por el mismo artista..
Barcelona, Litografía y Encuadernaciones Hermenegildo Miralles,, s.a. [ca. 1896]. Folio apaisado (26,5x37
cm). 2 hojas (portadilla y portada a dos tintas) 28 láminas inclusive la de la vista de los alrededores de la
plaza de toros de Barcelona, texto impreso sobre papel de seda protegiendo cada lámina, y 4 páginas
litografiadas con viñetas en color, alusivas a la letra de la "Marcha de la Manoleria". . Encuadernación
original en tela color blanco marfilado con estampación en dorado, rojo, verde y azul. Guardas en el
interior de papel achrolado imitando un mantón taurino, decoración de estilo modernista firmada Pascó.
Salida: 950 €
283. Bibliofilia-Galicia-Firma autógrafa. Varela, Lorenzo. Luis Seoane. Catro poemas galegos = Four
Galician poems. Música por... Julián Bautista. Poemas por... Grabados por... Luis Seoane. English version by
William Shand. Buenos Aires, Ed. Argentina de Música, Folio mayor. Con 4 retratos grabados de María
Pita, el obispo Adaulfo II, Ruy Xordo, y María Balteria. Edición de 6000ejemplares numerados; éste es uno
de los 100 (65/100) que lleva la firma de los autores, y los retratos se presentan tambien firmados por
Seoane. : Perfecto estado, aunque la camisa y el estuche están algo deteriorados.
Salida: 350 €
285. Antiguo Egipto-Napoleónica. Denon, Vivant. Voyages dans la Basse et la Haute Egypte pendant les
campagnes de Bonaparte. [París, 1802]. Folio tabloide (53x36 cm). Portadilla, y 100 láminas numeradas II
a CIX (faltan las láminas, XXV, XLIX, LXXIV, LXXVIII, LXXXIV, LXXXV, XCII, y XCIV). Encuadernado en piel
moderna; tejuelo y hierros dorados en el lomo; los planos con composición de ruedas y hierros dorados.
Vivant Denon acompañó al general Bonaparte durante la campaña egipcia en 1798 y formó parte de la
expedición científica por sus cualidades como arqueólogo. Allí recogió una gran cantidad de información

muy valiosa, visitando y dibujando en el lugar los monumentos y rincones del antiguo Egipto Su trabajo
gráfico recogido en este atlas reveló al mundo la extraordinaria riqueza del antiguo Egipto y dio lugar a la
Egiptología.
Salida: 1200 €
286. Viajes por España en el siglo XIX-Toros. Gail, Wilhelm. Erinnerungen aus Spanien. Nach der Natur
und auf Stein gezeichnete Skizzen aus dem Leben in den Provinzen Catalonien, Valencia, Andalusien,
Granada und Castilien , mit Fragmenten Maurischer und Altspanischer Architectur und Veduten nebst
erlauternden auzugen aus dem Tagebuche der Herausgebers. Munich, Literarisch Artistiche Anstalt, s.a.
[1837]. Folio tabloide (43x29,5 cm). Portada, VIII+8 p. Frontis y 30 láminas litográficas. Conserva
cubierta anterior. Protegido en carpeta entelada color rojo. Muy bella obra y de gran interés documental;
publicada originalmente en 6 partes, cada una con 5 láminas. Las últimas diez láminas forman una
secuencia separada sobre las corridas de toros, la primera con el subtítulo 'Corrida de Toros en la Plaza
de Sevilla'. (con 8 páginas de texto). Protegido por carpeta artística. # Palau 96533; Un sólo ejemplar en
el CCPBE .
Salida: 1800 €
287. Shakespeare. Shakespeare. [Obras; 11 títulos]. Valencia, Fund. Instituto Shakespeare, años 80 del s.
XX. 11 vols. en 4º. Edición con todos los ejemplares en rama protegidos por carpeta y estuche editorial.
Excelente colección muy bien impresa sobre papel de hilo. Macbeth, Ricardo II, Coriolano, Noche de
Reyes, el mercader de Venecia, La tempestad, Hamlet, Othello, El rey Lear, Como gusteis, y Romeo y
Julieta.
Salida: 150 €
288. Revolución americana (1765-1783). Soules, Francis. Histoire des troubles de l'Amérique Anglaise.
Londres, imprimé pour T. Booker, 1785. 2 vols. en 8º mayor. I: 4 h, 335 p. II: Portada, 233+58 p, 1 h.
Cartoné s. XIX.
Salida: 120 €
292. Mística. Teresa de Jesús. Las obras de la S. Madre... Primera parte, que contiene su vida. Amberes,
Emprenta Plantiniana de Balthasar Moreto, 1649. 4º. 20 h, 489 p. Frontis calcográfico. Pergamino época
cosido en un lateral del lomo; medallón en seco en los planos. Cortes dorados # Palau 298515.
Salida: 250 €
293. Comercio-Economía-Ilustración Española. Genovesi, Antonio. Lecciones de Comercio o bien de
Economía Civil del abate... catedrático de Nápoles. Madrid, por D. Joachin Ibarra , 1785. 2 vols. en 4º
menor. I: Portada, XXII+279 p. II: 2 h, 187 p. Pergamino época. Primer trabajo completo y sistemático de
economía escrito en italiano: Son dignas de mención en las "Lecciones" las secciones sobre las
necesidades humanas como el fundamento de la teoría económica, sobre el trabajo como fuente de
riqueza, sobre los servicios personales como factores económicos, y sobre el trabajo conjunto de los
grandes industriales. Primera edición castellana. # Palau 101389.

Salida: 150 €
295. Bibliografía española-Genealogía-Heráldica. Franckenau, Gerhard Ernst. Bibliotheca Hispanica
historico-genealogico-heraldica. Leipzig, sumptibus Maur. Georgii Weidmann, 1724. 4º. 4 h, 412 p, 14 h.
Portada con viñeta calcográfica. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Primera
edición. # Palau 94426: "Obra bien trabajada. Comprende 700 autores españoles y portugueses, y
menciona 1490 obras sobre Heráldica".
Salida: 110 €
296. Ilustración-Revolución Francesa-Economía. Necker, (Jacques). De l'administration des finances de
la France. S.l, 1784. 3 vols. en 8º. I: IV+CLIX+354 p; un estado plegado; la p, 354 con la relación de las
erratas. II: Portada, III+536 p; la p, III con la relación de las erratas III: Portada, IV+468 p; la p, IV con
relación de las erratas. Piel época con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Jacques Necker
(Ginebra, 1732 - Coppet, 1804) fue en tres ocasiones encargado de las finanzas de la monarquía francesa
por el rey Luis XVI. Primera edición, descrita por el gran economista político escocés John Ramsay
McCulloch como "the only authentic account of the finances of France previously to the Revolution". Un
trabajo fundamental por sus vastos esquemas y demostraciones.
Salida: 400 €
297. Un extraordinario ejemplar de la-mejor obra impresa en España-Encuadernación. Salustio
Crispo, Cayo. P. Simier (enc.). La conjuración de Catilina y la guerra de Jugurta. (Al fin:) Madrid, Joachin
Ibarra, Impresor de Cámara del Rei Nuestro Señor,, 1772. Folio mayor (36,5x26 cm). 9 h, 395 p. Completo
de texto y láminas (2 por Maella y Carmona, 1 con busto de Salustio, frontis de Monfort, 6 con escenas
marciales por J. Ballester, inscripciones fenicias y griegas de Malta, lanzas y espadas, arietes, letras
fenicias y monedas cartaginesas, un mapa de África por Juan de la Cruz). Ilustrado con grabados en el
texto y alfabeto fenicio. Tipografía en elegante letra cursiva, y a pie de página, en dos columnas, figura el
texto latino a dos columnas. Preciosa encuadernación en marroquin de grano largo, color azul. Firmada P.
Simier. Grandes hierros dorados en el lomo a modo de soles; los planos con greca formada por riedas,
filetes y pequeños hierros dorados; ruedas en contracantos, y cortes dorados. Espectacular ejemplar.
Salida: 8500 €
299. Viajes-Polo Sur. Dumont, D´Urville. Voyage au pole sud et dans l´océanie sur les corvettes l´astrolabe
et la zélée, exécuté par ordre du roi pendant les années 1837-1838-1839-1840. Paris, Gide, 1841. 10 vols. en
4º menor. I: LXXXII+295 p II: 163 p III: 451 p IV: 410 p V: 428 p VI: 344 p VII: 346 p VIII: 391 p IX: 362 p
X: 317 p. Ejemplar completo en rústica con las cubiertas originales. Completo de sus 9 grandes láminas
plegadas. Obra clásica. Hojas plegadas al final, y manchas de óxido. Tomo X, intonso.
Salida: 450 €
300. Legislación-Siglo XVIII. Aguirre, Severo. Prontuario alfabético y cronológico por órden de materias
de las instrucciones, ordenanzas, reglamentos, pragmáticas, y demas reales resoluciones no
recopiladas.dispuesto por... Severo Aguirre...Tercera impresion corregida y aumentada... Madrid, en la

Imprenta Real por D. Pedro Julian Pereyra.., 1799. 3 vols en 8º. I: 1 h, , XVI+446 p. II: 1 h, 432 p. III: 1 h,
354 p, XVI, 148 p IV: XXIII+541 p V: VIII+453 p VI: XII+347 p VII: XII+263 p. Pasta española rozada, con
tejuelo y ruedas doradas.
Salida: 150 €
302. Genealogía-Levante. García Carraffa, A. y A. El solar catalán, valenciano y balear. San Sebastián,
Librería Internacional, 1968. 4 vols. en 4º mayor. I: 6 h, 443 p. II: 449 p. III: 425 p. IV: 516 p. Láminas en
color. Tela editorial estampada. Corte superior tintado.
Salida: 120 €
303. Jesuitas. Cretineau-Joli.. Historia religiosa, política y literaria de la Compañía de Jesús.. Barcelona,
Imp. de Pablo Riera, 1853. 5 vols en 8º mayor I: 422 p. II: 448 p. III: 444 p. IV: 410 p. V: 368 p. Pasta
española con hierros románticos en el lomo. # Palau 64416.
Salida: 130 €
304. Historia de España. Ortíz y Sanz, Joseph. Compendio cronológico de la historia de España, desde los
tiempos más remotos, hasta nuestros días. Madrid, Imprenta Real, 1795-1803. 7 vols. en 8º. I: XIV+358 p II:
2 h, 24 p, 220 p III: 14 p, 322 p IV: 12 p, 636 p V: 9 h, 614 p VI: 9 h, 588 p VII: 16 h, 534 p. Pasta española;
lomo con tejuelo y ruedas doradas.
Salida: 120 €
305. Aragón-Escritores célebres-Diccionario biográfico. Gómez Uriel, Miguel. Bibliotecas antigua y
nueva de escritores aragoneses de La Tassa aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográficobiográfico. Zaragoza, Imprenta de Calisto Ariño, 1884. 3 vols. en 4º. I: XXXV+662 p II: XVIII+614 p III: 443
p. Holandesa tela, lomo con nervios.
Salida: 140 €
306. Herejía-Heterodoxos. Moreno Cebada, Emilio. Las herejías, los cismas y los errores de todos los
siglos. Historia general de los extravíos de la razón humana con respecto al Cristianismo. Barcelona,
Moreno y Roig, 1880. 4 vols. en 4º. I: 724 p. II: 723 p. III: 744 p. IV: 685 p. Tela editorial, con
estampaciones.
Salida: 150 €
307. Cervantina-Libros ilustrados-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. Rey-Vila (il.). Le Don
Quichotte. París, chez Méquignon-Marvis, 1821. 4 vols. en 8º mayot. I: 2 h, XVII-XXXII p, XLI p, 461 p; y 3
lám. grabadas al acero. II: 2 h, 529 p. 3 lám. III: 2 h, 570 p; 3 lám. IV: 2 h, 598 p; 3 láminas y un mapa. Pasta
española época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; De las "Oeuvres completes de Cervantes
traduites de l'espagnol par H. Bouchon Dubournial".
Salida: 225 €

308. Historia de Francia-Luis XIV. Capefigue, M. Louis XIV, son gouvernement et ses relations
diplomatiques avec l´Europe. París, Duféy, 1837-38. 6 vols. en 4º. I: XXXIX+359 p II: 403 p III: XXXV+377 p
IV: 393 p V: XXVIII+380 p VI: 482 p. Holandesa con nervios y hierros dorados, corte superior dorado. Sin
desbarbar.
Salida: 300 €
310. Bibliofilia-Ilustradores. Colette. Claudine à l´école, à París, en ménage, s´en va. Bruselas, Terres
Latines, c.a 1950. 4 vols. en 4º. 206 p; 153 p; 150 p; 128 p. Ilustraciones y láminas en color por Renée
Ringel. Camisa y estuche original. Ejemplar numerado de tirada limitada. Cada libro contiene suite en
color de las láminas (12 por volumen, más la portada).
Salida: 120 €
311. Revolucionarios-Relaciones internacionales-Comercio y economía. Barère, Bertrand. La liberté
des mers ou le Gouvernement Anglais dévoilé. S.l, 1798 (an VI de la République). 3 vols. en 4º menor. I:
Planisferio plegado ("La tyrannie Britannique sur les deux Hemisphères"); LXIII+314 p, 4 h. II: 319 p, 4 h.
III: 408 p, 6 h. Cubiertas originales mudas; ejemplar sin desbarbar. Trabajo en el que el revolucionario
Barère (-Tarbes, 1755 - 1841-, abogado y político revolucionario francés de origen gascón) apoyó la
opción de un bloqueo continental de Inglaterra. Edición original.
Salida: 180 €
312. Los principios de la Tauromaquia-Libros ilustrados. Delgado, José (Pepe-Hillo). Tauromaquia o
Arte de Torear a caballo y a pie, obra escrita por el celebre profesor [...] Corregida y aumentada con una
noticia histórica sobre el origen de las fiestas de toros en España. Adornada con treinta láminas que
representan las principales suertes. Por un aficionado . Madrid, imprenta de Vega y Compañia, 1804. 8º
menor (18x11 cm). 4 h, 103 p; 28 láminas (de 30 ; faltan la XXVII y XXVIII) grabadas al cobre e iluminadas
a mano con vivos colores. Holandesa moderna, con puntas; tejuelo y nervios en el lomo. Muy bello
ejemplar. La obra que fija las reglas y el estilo de la corrida de toros. Primera edición con las láminas (sin
láminas se publica en 1796) de las distintas suertes y partes de una Corrida de Toros. # Palau 70064:
"Con las láminas en colores 1.000 pts, 1946".
Salida: 2500 €
313. Bibliofilia-Grabado-Goya. Goya, Francisco de. Caprichos. Barcelona, Planeta-Universidad de
Zaragoza, 2006. Edición facsímil numerada que reproduce el ejemplar de la primera edición que se
conserva en la Universidad de Zaragoza, con comentarios manuscritos. Están guardadas en estuche en
cartoné, que simula un libro antiguo en piel. Acompañando a las 80 láminas está el libro de estudios,
32x22'5 cm; 422 p, 1h, láminas. Tela editorial, y junto a las láminas en estuche editorial.
Salida: 200 €
314. Bibliofilia-Libros ilustrados. Montaigne, Michel de (Salvador Dalí). Ensayos. Barcelona, Planeta Fundación Gala-Salvador Dalí, 2005. Edición que presenta los ensayos de Michel de Montaigne que

Salvador Dalí seleccionó e ilustró movido por las reflexiones del creador del ensayo moderno como forma
literaria. Consta de las siguientes partes: 1/ Carpeta que incluye una reproducción facsimilar de las 15
ilustraciones a color que conserva la Fundación Gala-Salvador Dalí. Cada una de las láminas está
identificada con el número de serie que corresponde al ejemplar de volumen. 2/ volumen de "Ensayos",
37x30, 347 p, 2 h, texto a dos tintas, 21 dibujos en tinta china, 16 acuarelas en color. Tela editorial con la
firma de Dalí estampada. 3/ Libro de estudios. 61 p. Tienen especial interés los bocetos comentados en la
página 46, por ser los únicos dibujos preparatorios que conserva el Teatro-Museo Dalí y que aquí pueden
verse a tamaño real en la página 47. La edición se presenta en estuche de tela con la firma estampada de
Dalí. Ejemplar en impecable estado. Edición limitada a 3000 ejemplares, numerados del I al X, los diez
primeros, y del 1 al 2990 los siguientes.
Salida: 350 €
315. Facsímil-Cartografía. Ptolomeo, Claudio. Cosmografía.. Valencia, Planeta DeAgostini (Ebrisa), 2001.
2 vols en gran folio (45x32 cm). I: "Estudio y traducción"; X+307 p. II: [Facsimil];. Cartoné editorial símil
pergamino. Edición facsímil (numerada) de la edición incunable impresa en Ulm por Johannes reger en
1486. Se adjunta "La Tierra: gran atlas geográfico", Barcelona, EDP, 2000. 464 p. Excelente
encuadernación editorial en piel, con nervios en el lomo e impresiones en seco en los planos. Estuches.
Salida: 350 €
316. Facsímil-La primera enciclopedia ilustrada del Mundo. Mauro, Rabano. De rerum naturis. Turín,
Priuli & Verlucca, editori, 1994. Folio tabloide. I: [Facsímil]; 530 p. Holandesa editorial con los planos en
madera original; estuche en piel. Reproducción de este códice de caligrafía beneventana y bellamente
ilustrado con más de 360 miniaturas de bella factura. La importancia del Código va más allá del valor
artístico ya que es una de las mayores enciclopedias medievales y la primera después de dos siglos de
silencio, es decir, después de las Etimologías de Isidoro de Sevilla. El Código se encuentra en la Abadía de
Montecassino. Rabano Mauro (Rabanus Maurus: ca. 776 - Maguncia, 856) fue un monje benedictino
alemán, que irradió en aquel tiempo la cultura por toda la nación; por sus numerosos libros de ciencia
religiosa y profana, y por haber contribuido con activo celo a la conversión de los pueblos limítrofes aún
paganos. Edición numerada.
Salida: 650 €
317. Manuscrito-Salamanca-Universidad. Illustre Colegio de S. Salvador de Oviedo. Libro de las
Constituciones del Ilustre Colegio de S. Salvador de Oviedo de la Universidad de Salamanca. Constitutionum
Liber Illustriss. Et Nobilissomi Ovetensis Collegii, anno 1522. Oviedo, 2º mitad s. XVII. Folio. 59p. Pergamino
de época. Portada impresa fechada en 1552. Manuscrito escrito en la segunda mitad del siglo XVII. Índice
manuscrito del s. XIX. Texto en latín y español, anotaciones marginales, decoraciones con motivos
vegetales en el texto. Primera capital impresa. El manuscrito consta de dos partes. La primera son las
Constituciones del Colegio escritas en latín (1-15); copia de la firma de Didacus de Muros, obispo de
Oviedo fundador del Colegio mayor de San Salvador en f.1. La segunda parte comienza al f 15 con el texto
en español (excepto del f. 55 al 57), contiene los preceptos, ceremonias, reglamentos, comunidad y
órdenes del colegio en entierros de Ynes de Velasco y Guzmán y el obispo de Ávila. En f. 59 firma de un
antiguo poseedor: “soi de D. Joseph Antonio Quiroga y Ulloa”. Al fin: aquí firma el testigo. Índice del s. XIX
pegado en la contratapa trasera. Fundado por Diego de Muros en 1517, como Colegio de San Salvador,
pasó a conocerse como Colegio de Oviedo por ser su fundador obispo de aquella ciudad. Tras una serie de
intentos de reforma en el reinado de Carlos III, entre 1771 y 1777, el colegio se extinguió en 1798.

Salida: 275 €
319. Manuscrito autógrafo-Armada Española. Churruca, Cosme Damián de. [Relato del motín en el
navío San Juan Nepomuceno]. Cádiz, 1805 (30 de agosto). 5 hojas en folio manuscritas por todas sus caras.
Con firma autógrafa Cosme de Churruca. Carta-informe dirigido a Federico Gravina en el que Churruca
hace una detallada y exhaustiva descripción de lo ocurrido en el motín. Este documento vio la luz por
primera vez, en la edición de la tarde del Diario de Cádiz, el día 21 de octubre de 1905. Este manuscrito
fue propiedad de don Antonio Perea de la Rocha, Marqués de Arellano. Relato completo en primera
persona de uno de los dos únicos motines que hubo en la época de la vela en la Armada española siendo
iniciados por soldados y no por marineros, el otro posterior de 1825 del navío Asia..
Salida: 3000 €
322. Manuscritos-Dote matrimonial-Madrid. [Conjunto documental de 8 manuscritos que describen los
regalos de boda recibidos por miembros de la alta aristocracia madrileña del siglo XVIII]. Documentos del
siglo XVIII. Muy interesantes manuscritos que dan cuenta de los obsequios más utilizados por la nobleza
en el siglo XVIII en las ceremonias nupciales; joyas (con su descripción), vestidos, adornos, objetos
decorativos para el hogar, etc.
Salida: 350 €
324. Fiestas y toros-Arte y cultura-España. Joest, Wilhem. Spanische stiergefechte. Eine
kulturgeschichtliche Skizze.. Berlín, verlag Von A. Asher & Co,, 1889. 8º mayor (23x15 cm). 113 p, y 3
láminas fotográficas que reproducen suertes de lidia. Anotaciones manuscritas y exlibris de tampón en la
portada. Cubierta original con el retrato en color de Frascuelo. Encuadernado en tela de la época.
Magnífico ejemplar. Primera edición rarísima. Completo de las tres láminas fotográficas y la cubierta!.
Protegido en carpeta artística. # No en el CCPBE .
Salida: 950 €
328. Pliego de cordel-Eremitas. Nueva y curiosa relación, en que se da cuenta y declara la tentación mas
fuerte que tuvo en el desierto el bienaventurado San Antonio Abad; y como supo librarse de ella. Primera [y
segunda] parte. Valencia, viuda de Agustín Laborda, s.a. [inicios s. XIX]. 8º mayor. 2 pliegos de 2 h. Con
una viñeta xilográfica en el r. de cada una de las primeras hojas.
Salida: 120 €
329. Pliego de cordel. Primera parte de los romances de la Peregrina Doctora. Valencia, por la Viuda de
Agustín Laborda, s.a. [fin s. XVIII]. 4º. 4 h. Viñeta xilográfica en el r. de la 1ª hoja. Rara impresión
valenciana.
Salida: 120 €
330. Manuscrito. Vacaro, Antonio. Parte del Gefe de Escuadra Dn. Antonio Vacaro, Comandante General
del Apostadero del Callao al Excelentíssimo Señor Ministro de Marina [sobre el sitio de la plaza del callao].

8º. 12 h, manuscritas. Corto de márgenes. Antonio Vacaro y Valcárcel (Cartagena, 1761 - ibídem, 4 de
noviembre de 1833) fue un marino y militar español, jefe de escuadra de la Armada Española. En 1816
fue designado comandante del apostadero del Callao, en el que efectuó una labor extraordinaria. No
obstante rindió Lima y Callao a San Martín en 1821. Fue apresado y, en 1822, fue puesto en libertad y
regresó a España, siendo designado a su llegada Comandante General del Departamento de Cartagena.
Aquí escribió la relación al ministro sobre los hechos de guerra y la pérdida del Perú.
Salida: 1000 €
331. Literatura satírica-Ilustración Española. Moya, Alexandro. El triunfo de las castañuelas, o mi viage
a Crotalópolis. Madrid, Imprenta de González, 1792. 12º. 128 p. Corto del margen inferior. Cosido, pero
sin encuadernación. El verdadero autor es Juan Fernández de Rojas (también responsable de la obra
"Crotalogía o ciencia de las castañuelas").
Salida: 150 €
332. Tauromaquia. Perea, Daniel. . Corrida de Toros. Madrid, Cromolitografia de Francisco Boronat y
Satorre,, 1894. 15 láminas cromolitográficas (31,5x40,5 cm) que reproducen los cuadros de Perea
(describen visualmente todo el proceso de una corrida de toros desde el encierro, paseillo hasta el arratre
del toro por las mulas). Conserva todos sus márgenes. Texto impreso del título a tres idiomas: castellano
/ francés / inglés. Las cromolitografías estan firmadas fuera de plancha "D. Perea pintó". "E. Casanova
cromolito". Daniel Perea y Rojas (1834-1909). Preservado en carpeta artística. Muy buen estado de
conservación, salvo una lámina que sufre marca de un doblez en la parte superior. Edición original muy
rara..
Salida: 600 €
335. Abanicos-Toros. [Dos abanicos taurinos con estampación litográfica]. Madrid, 1940-45. Firma
autógrafa de Manolete: Manuel Rodriguez "Manolete, a pluma. Perfecto estado de conservación.
Salida: 375 €
336. Cromos. Mi álbum Nestlé. s.l, Sociedad Nestlé, s.a (s. XIX). 4 álbumes en 4º. Sin paginación. El álbum
rojo (tomo I) con pequeños deterioros. Cromos en color con distinta temática (gallinas, plantas, castillos,
pintores célebres, etc.).
Salida: 100 €
337. Vitolfilia. [Cerca de 1200 vitolas antiguas de personajes, quijote, la nasa...]. s.l, s.a (siglo XX). 4º
apaisado. Álbum en cartoné con lomo metálico. Se acompaña de sobre con vitolas sueltas.
Salida: 200 €
338. Plumas. [Estilográfica Montblanc, modelo "Copin"]]. En su caja original. Perfecto estado.
Salida: 275 €

339. Plumas. [Juego de estilográfica y bolígrafo Pelikán]. En su estuche y caja original. Perfecto estado.
Salida: 250 €
340. Plumas. [Juego estilográfica y bolígrafo de plata Cross]. Con su estuche original. Perfecto estado. En
cada uno de los capuchones está grabado el nombre y el apellido del antiguo propietario.
Salida: 225 €
341. Plumas. [Estilográfica Pelikán]. En su estuche original (para estilográfica y bolígrafo). Perfecto
estado.
Salida: 110 €
342. Plumas. [Estilográfica Reform]. Perfecto estado.
Salida: 35 €
343. Plumas. [Réplica de pluma Art Decó]. Usada.
Salida: 30 €
344. Plumas. [Estilográfica Reform]. Perfecto estado.
Salida: 35 €
346. Plumas. [Estilográfica Reform]. Perfecto estado.
Salida: 35 €
347. Plumas. [Pluma soviética años 80 del s. XX]. Usada.
Salida: 30 €
348. Guerra Civil Española. [Esta es la obra del fascismo. Madrid 4 de enero 1937]. s.l [Madrid], Ediciones
5º Regimiento, 1937. Cartel de 62x90 cm. Desplegable con fotos de la Guerra Mundial. Hecho para poder
usarse como cartel en la calle. Inencontrable.
Salida: 200 €

351. Dibujo original. [Escuela alemana]. [Paisaje con campanario de iglesia]. ca. 1832. 18x27 cm. Dibujo
a tinta sobre papel.
Salida: 100 €
352. Vistas antiguas-Sevilla. Vue perspective du Fauxburg de Trienne, de la Tour d'Or, et du pont de
Guadalquivir a Seville, en Espagne. París, chez Daumont, [mitad s. XVIII]. 27x42 cm. Vista de Sevilla,
grabada al cobre y coloreada de época. .
Salida: 100 €
353. Vistas antiguas-Madrid. [Tres vistas ópticas]. siglo XVIII. 3 hojas (28x43 cm). "Vue perspective du
Palais Royale du Bon Retire en Espagne". 2. "Maison de plaisance du Roy d'Espagne". 3. "Vue de la Place
de la Fontaine du Soleil a Madrid".
Salida: 120 €
354. Cartografía-Mallorca. Porcacchi, Tommaso. Descrittione dell'Isola di Maiorica. [Venecia, Simón
Galignani y Girolamo Porro, 1572]. 1 hoja en folio, impresa con texto por ambas caras y el mapa en una de
ellas. Mapa calcográfico iluminado de época, en perfecto estado.
Salida: 120 €
360. Cartografía-Baleares. Lond (admiralty). Captain Fréderick J. Evans. Alicante to Palamos with the
Islas Baleares. Londres, 1911. 67,5x102 cm. Carta naútica de la Marina Británica, grabado en cobre y
acuarelado a mano.. Tablas de conversión, relieves, profundidades, detalles de la costa.
Salida: 150 €
361. Cartografía-Levante español. Còte Orientale d'Espagne depuis la cap de Palos jusqu'au cap de Creux
avec les Iles Maiorque, Minorque et Yvice et partie de la Côte d'Afrique. París, 1865. 92x65 cm. Carta naútica
de la Marina Francesa, grabado en cobre y acuarelado a mano.. Tablas de conversión, relieves,
profundidades, detalles de la costa.
Salida: 120 €
362. Grabado-Cantabria. Tomas Campuzano. Del Cantábrico. Colección de 46 [pero 49] agua-fuertes
originales de... Madrid, Calcografía Nacional, [mitad s. XX]. 49 láminas grabadas al aguafuerte (28x38 cm);
las huellas ostensiblemente inferiores al tamaño del papel. La serie “Del Cantábrico” está conformada por
sucesivas ediciones estampadas en la Calcografía Nacional, que integraban la reproducción de estampas
anteriores con otras nuevas. El inicio de la serie se remonta hasta 1895 al editarse doce láminas . hay
constancia de al menos tres ediciones distintas formadas -además de la portada- por doce, veinticuatro y
cuarenta y seis aguafuertes con el título “Del Cantábrico”. No encontramos referencias de ediciones de 48
láminas.
Salida: 3000 €

363. Carteles Cine. Leisen, Mitchell (dir.). La máscara de los Borgia. s.l, s.a (mediados siglo XX). 70x100
cm. Cartel en color sobre la película "La máscara de los Borgia" (1949), en la que participaron actores
como Paulette Goddard, John Lund, Macdonald Carey.
Salida: 150 €
364. Carteles Cine. Sherman, Vincent (dir.). Alma en tinieblas. s.l, s.a (mediados siglo XX). 70x99 cm.
Cartel en color de la película "Alma en tinieblas" (1949), en la que participan Patricia Neal, Richard Todd,
Ronald Reagan.
Salida: 150 €
365. Obra gráfica. Ricardo Baroja. 20 aguafuertes de.... Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 1972. 75x53 cm. 2 h, de textos y los 20 aguafuertes. Sin el volumen del estudio preliminar.
Carpeta cartoné editorial con deterioros. Edición numerada de 200 ejemplares impresos sobre papel
"Arches".
Salida: 1400 €
366. Cartel-Grabado. Isnale Smith. Exposición de grabados Ismael Smith (Barcelona 188 - New York
1972)... Febrero - Marzo 1990. Barcelona, Ed. Punta Roja, 1990. 62x42 cm. Cartel original con motivo de la
exposición organizada por la Biblioteca de Catalunya y Calcografía Nacional. Ilustrado con el grabado
"Juerga en Córdoba". Enmarcado.
Salida: 30 €
367. Vistas-Toledo. Villamil, Genaro Perez de. Capilla general enterramiento de D. Alvaro de Luna y de su
familia en la Catedral de Toledo. [París, 1842]. 53x35 cm. Litografía con detalles en color. Montada en
paspartú. de las obra "España Artistica y Monumental".
Salida: 20 €
368. Vistas-Roma. Ph. Benoist (del. % lith). . Fontaine de Trevi. Nantes, Charpentier, [ca. 1850]. 33x44,5
cm. Litografía. Montada en paspartú.
Salida: 20 €
369. Historia de Cataluña. Bofarull y Mascaró, Próspero de (1777-1859). Tabla cronológica de los
condes soberanos de Barcelona desde don Wifredo I el Velloso hasta el actual monarca el señor Don
Fernando IV y VII de las Españas. con el facsimile de sus respectivas firmas y signos autógrafos para
distinguir sus diplomas de los espedidos por otros Condes particulares de la Marca Española. Barcelona,
Litografía de J. E. Monfort), 1833. Hoja de papel grueso 77x103 cm. Sucio y con rasgadura, pero sin
pérdida.

Salida: 50 €
370. Obra gráfica. Jordi Aluma. Arabesco deportivo. S.l, 1995. 68x49 cm. Litografía en color. Firmada y
numerada (3/225) a lápiz por el autor, JUnto con la hoja de papel vegetal explicativa de la edición.
Salida: 25 €
372. Tarjetas postales-Arte. [415 tarjetas postales, en su mayoría, en color con lienzos de las llamadas
vanguardias históricas internacionales en la historia del arte universal]. s.l, s.a (fin siglo XIX, años 60 del
siglo XX). 415 tarjetas postales en tamaño 11x15 cm. Se encuentran reproducciones de lienzos de Van
Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Chagall, etc. Entre otros sellos editoriales encontramos los nombres de
Wiechnann Verlag en Múnich, Walter Classen en Zúrich, Bruder Hartmann en Berlín, Soho Gallery en
Londres, Fernand Hazann en París, The Pallas Gallery en Londres, Les Editions Nomis en París, y otras
firmas italianas, belgas, holandesas, etc. La mayor parte están sin escribir en el reverso, sin circular.
Salida: 70 €
374. Uruguay-Tarjetas postales. [Alrededor de 100 tarjetas postales sobre Montevideo]. s.l [Uruguay], s.a
(siglo XX). Aprox. 15x10 cm, cada una. Tarjetas postales en blanco y negro sobre Uruguay.
Salida: 40 €
376. Tarjetas postales-Jesucristo. [14 tarjetas postales con el ciclo completo de escenas del Calvario]. s.l,
s.a (aprox. años 20-30 del siglo XX). 14 tarjetas postales en tamaño 9x14 cm. 14 tarjetas postales en color
sobre la crucifixión de Jesucristo.
Salida: 20 €
379. Viñetas. [Alrededor de 450 viñetas recortadas del periódico ABC]. s.l, s.a (aprox. 1925-30). Alrededor
de 450 viñetas agrupadas en 13 cuadernillos (aprox. 18x12 cm).
Salida: 30 €
380. Roma. Ricordo di Roma. (mediados s. XX). Álbum en 8º con fotografías en acordeón.
Salida: 20 €
381. Cartografía-Tarragona-Siglo XIX. Coello, Francisco. Mapa de Tarragona. Diccionario geográficoestadístico- histórico. Madrid, Camilo Alabern, 1858. 84x111 cm. Plegado en 8º, y entelado; estuche. Plano
litográfico con los contornos coloreados. Con notas estadísticas de Pascual Madoz .
Salida: 20 €

383. Caza. [6 fascículos sobre caza]: La caza en sierra de San Pedro, S.A. Temporadas 82/83-87/88.
Cáceres, s.a (siglo XXI). 6 folletos en 4º menor. Sin paginación. Cubiertas originales. Fotografías en color.
Fascículos de las temporadas 1982-1988.
Salida: 25 €
384. Ballet. Gran ballet de Montecarlo. s.l, s.i, s.a (siglo XX). 4º mayor apaisado. Sin paginación (recortes
de periódicos con noticias acerca del "Ballet de Montecarlo"). Pequeñas rozaduras en puntas y lomo. Gran
variedad de folletos, y recortes de publicaciones periódicas (sobre críticas) pegadas sobre papel
cartulina; el cual se encuentra semidesprendido.
Salida: 250 €
387. Cartografía-España. L'Espagne. [París, mitad s. XVII]. 14,5x20 cm. Mapa calgográfico de la
Península Ibérica. Hidrografía y toponimia. Flanqueado por los escudos de los reinos de España.
Salida: 25 €
388. Cartografía-Tenerife-Siglo XIX. Clavijo, Francisco. Plano de Santa Cruz de Tenerife. M.M. Hardisson
freres, 1878. 61x81 cm. Plano a color de Santa Cruz de Tenerife. Inserto del muelle.
Salida: 90 €
389. Publicidad-Carnaval. [3 anuncios desplegables de los carnavales de Niza en 1909]. Niza, 1909.
Impresión cromolitográfica, y plegados en folio.
Salida: 20 €
390. Cartel-Evangelios. Gráfico de los Evangelios y fiestas del año litúrgico. Barcelona, G. Seix y Barral,
1945. 123x89 cm. Cartel litográfico en color a modo de auca. Plegado.
Salida: 20 €
391. Carteles. [4 carteles NO-DO]. Madrid, Grafiplas S.A, 1958. Folio plegado, cada una. Letra a dos tintas,
enmarcada en recuadro adornado con ilustraciones.
Salida: 30 €
392. Litografías. [16 litografías de La Posdata]. 1843-44. 23x32,5 cm, cada una. 16 litografías con letras
manuscritas.
Salida: 50 €

393. Acciones-Minería-Badajoz. [Acción de la sociedad minera El Espíritu Santo]. Madrid, Lit. de J.
Donon, 1855. Impresa en un doble folio. Con orla en el r. de la 1ª hoja. Mancha de agua en el margen
lateral .
Salida: 20 €
395. Fotografía-Olimpismo. Jaume de Laiguana. [12 fotografías con motivo de la celebración de los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008]. [Madrid, Asociación de Deportes Olímpicos, 2008]. Carpeta (44x31 cm)
con 12 fotografías y 2 hojas (papel vegetal ) explicativas. Edición numerada (132/150).
Salida: 25 €
398. Carteles toros. [Plaza de toros, Madrid. Gran festival taurino el miércoles 30 de junio de 1926,
organizada por la sociedad Los Cortadores]. Madrid, Sucesor de R. Velasco, 1926. 24,5x45,5 cm. Cartel
informativo acerca del Gran Festival Taurino, celebrado el 30 de junio de 1926; así como el orden en que
se llevará a cabo el festival, la forma de adquirir las entradas (por invitación), el horario y los
participantes de dicho evento.
Salida: 30 €
399. Acciones-Editoriales. [Acción nº 00330 de la serie B de 500 pts de la Editorial Saturnino Calleja, al
portador]. San Sebastián, 1921. Papel con acción en tamaño 25x25 (acción), protegido en carpeta de
tamaño 28x34 cm. Cupón con información sobre las acciones, y firma de Saturnino Calleja; seguido de
otros 24 cupones.
Salida: 20 €
400. Acciones-Hidráulica. [Acción preferente nº 42831 de la Sociedad Saltos de Levante S.A. Madrid,
1947. 30x39 cm. 17 cupones cortados; restan 23 cupones. Firmas autógrafas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
402. Vistas antiguas-Toledo. Vüe perspective de la Chancellerie Royale de Grenade. París, chez Daumont,
(mitad s. XVIII). 32x48 cm. Grabado calcográfico coloreado. Rasgado pero sin pérdida.
Salida: 20 €
403. Vistas antiguas-Toledo. Vue perspective du chateau Royal de Tolede, et de la grande place qui est au
devant. París, chez Daumont, (mitad s. XVIII). 30x39 cm. Grabado calcográfico coloreado.
Salida: 20 €
404. Vistas antiguas-Palacios. Perspective de la vue de vigne du Cardinal Porto-Carrero. París, chez
Basset, (mitad s. XVIII). 33x48 cm. Grabado calcográfico coloreado. .

Salida: 20 €
406. Vistas antiguas-Palacios. Vue perspective des fontaines a droite du Jardin de Plaisance du Roy
d'Espagne. París, chez Basset, (mitad s. XVIII). 33x48 cm. Grabado calcográfico coloreado. Pequeños
deterioros en los márgenes.
Salida: 20 €
408. Carteles. Máximas del Tío Simón. Hoy no se fía aquí, mañana sí. Si fío, no cobro, si cobro no todo: pues
para no cobrar más vale no fiar. Barcelona, Imprenta de Llorens, s.a (siglo XX). Folio plegado. Folio
plegado con ilustración.
Salida: 40 €
411. Aguilar. [2 volúmenes de la colección Crisolin]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 2 vols. en 16º. I:
"Sainetes" 512 p II: "La niña de los embustes" 581 p. Piel editorial con leves rozaduras en las puntas y el
lomo. Retrato ilustrado de Carlos Arniches. Ilustraciones en blanco y negro. Obras de: Carlos Arniches
(Sainetes) y Castillo Solórzano (La niña de los embustes).
Salida: 20 €
413. Cuentos españoles-Antologías. Cuentos viejos de la Vieja España (del siglo XIII al siglo XVIII).
Estudio preliminar, retratos literarios, selección y notas de Federico Carlos Sáinz de Robles. Madrid, Aguilar,
1943. 8º menor. XXVII+974 p. Piel editorial rozada. Segunda edición, corregida y aumentada. Cortes
pintados.
Salida: 40 €
414. Literatura del Prerrenacimiento. Alighieri, Dante. La divina comedia, traducida al castellano en
igual clase y número de versos por el capitán general D. Juan de la Pezuela, Conde de Cheste de la Real
Academia Española, y la Vida Nueva, traducida al castellano por Francisco Almela y Vivés. Madrid, Aguilar,
1942. 8º menor. 947 p. Piel editorial, lomo con leves rozaduras. Retrato de Dante Alighieri. Cortes
pintados.
Salida: 30 €
420. Aguilar. Pereda, José M. Obras completas. Con un estudio preliminar de José Mª. Cossio. Madrid,
Aguilar, 1964- 65. 2 vols. en 4º menor. I: 1470 p. II: 1439 p. Retrato. Piel editorial..
Salida: 20 €
421. Aguilar. Palacio Valdés, Armando. Obras [completas]. Madrid, Aguilar, 1956 y 1970. 2 vols. en 4º
menor. I: 1882 p. II: 1524 p. Retratos. Piel editorial con cortes pintados (vol. 1) y cartoné símil piel
editorial (vol. 2).

Salida: 20 €
423. Aguilar. Andreyev, Leónidas. Obras escogidas. Madrid, Aguilar, 1955. 4º menor. 2207 p. Retrato. Piel
editorial, rozada en la parte superior del lomo.
Salida: 20 €
431. Literatura hispanoamericana del siglo XX-Crítica literaria-Cine. Cabrera Infante, Gabriel. Un
oficio del siglo. Barcelona, Seix Barral, 1973. 8º. 539 p, 1 h. Guaflex editorial; cuadernillos con papel de
diferentes colores.
Salida: 20 €
433. Modernismo. Nervo, Amado. Poesías completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1952. 8º menor. 966 p, 5
h. Retrato. Piel editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
435. Literatura siglo XX. Huxley, Aldous. Novelas. Barcelona, Editorial Planeta, 1957. 8º. 1682 p. Símil
piel; con ligero desperfecto en el lomo. Corte superior dorado. Primera edición. Retrato.
Salida: 20 €
436. Literatura española del siglo XIX-Sainetes y comedias-Madrid castizo. Cruz, Ramón de la.
Sainetes. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1974. 8º. 280 p. Láminas ilustradas. Portada a dos
tintas y ornamentos tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con
hierros dorados en lomo y planos. [Don Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (Madrid, 28 de marzo de
1731 — ibíd, 5 de marzo de 1794) fue un dramaturgo español, considerado como uno de los definidores
del casticismo madrileño en el contexto del "arte nuevo de hacer comedias" expresado en forma de
sainete o entremés].
Salida: 20 €
437. Literatura inglesa del s. XX. Jameson, Storm. El diario de Mary Hervey Russell. Buenos Aires,
Sudamericana, 1947. Primera edición en castellano. 8º. 367 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
438. Bohemia literaria española de principios del s. XX-Novecentismo. Insúa, Alberto. El Capitán
"Malacentella". Madrid, Pueyo, 1929. Primera edición. 8º. 166 p, 1 h. Cubiertas originales ilustradas.
Intonso. [Alberto Álvarez-Insúa (1883-1963), fue un prolífico escritor y periodista español, adscribible al
novecentismo o generación del 14. Sus primeros éxitos literarios los obtuvo con novelas eróticas, obras
de las que renegaba avergonzado tiempo después].

Salida: 20 €
439. Literatura española del siglo XIX-Relatos cortos. Bastinos, Antonio J.. Hojas secas. Colección de
escritos insertos en distintas publicaciones, y otros inéditos, de recuerdos varios. Barcelona, Imprenta de
Jaime Jepús y Roviralta, 1894. 2 vols. en 8º mayor. I: XV+310 p II: 407 p. Holandesa pergamino con
puntas. Dedicatoria autógrafa. Exlibris de tampón. Retrato del autor. Leves puntos de óxido.
Salida: 70 €
440. Sevilla-Historia de las calles. Montoto, Santiago. Las calles de Sevilla. Sevilla, Egondi, 1990. 4º
mayor. 466 p, 3 h. Cubiertas originales. Edición facsímil de la de Sevilla, Nueva Librería, 1940. Tirada de
1200 ejemplares numerados (ejemplar nº 614). Escaso en comercio.
Salida: 20 €
441. Franquismo-Falange Española-Política española del s. XX. Merino, Ignacio. Serrano Súñer.
Historia de una conducta. Barcelona, Planeta, 1996. Primera edición. 4º . 312 p. Láminas fotográficas.
Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
442. Literatura española del siglo XX-Periodismo español-Biografía. Vila-Sanjuán, Sergio. El joven
Porcel. Una ascensión literaria en la Barcelona de los años sesenta. Barcelona, Destino, 2020. Primera
edición. 4º. 365 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. [Baltasar Porcel i Pujol (Andrach,
14 de marzo de 1937 - Barcelona, 1 de julio de 2009) fue un escritor, periodista y crítico literario español.
Su obra literaria está en español y, fundamentalmente, en catalán].
Salida: 20 €
443. Experimentos científicos con humanos-Estados Unidos de América-Periodismo de
investigación. Welsome, Eileen. Cobayas atómicos. Los experimentos radiactivos con humanos que ocultó
Estados Unidos. Barcelona, Ediciones 62, 2019. Primera edición española. 4º. 789 p. Cartoné editorial
ilustrado. [Eileen Welsome es una periodista y autora estadounidense. Recibió un Premio Pulitzer por "El
experimento del plutonio" y sus artículos sobre los experimentos de radiación humana del gobierno
llevados a cabo en estadounidenses durante la Guerra Fría].
Salida: 20 €
444. Literatura francesa-Viajes. Douard, Cécile. Paysages indistincts. Première edition. Lieja (Bélgica),
Imprimerie Bénard, 1929. 8º mayor. 221 p, 1 h. Holandesa puntas. Lomo con tejuelo y leves rozaduras.
Ejemplar de la tirada de 30 ejemplares en papel Holland Van Gelder, numerados del 1 al 30 (11/30).
Corte superior dorado. Conserva cubiertas y lomera.
Salida: 35 €

446. Historia de América. Carvajal, Alberto. Héroes y fundadores. Ensayos de historia americana. Primera
edición. Barcelona, Casa Editorial Araluce, 1930. 8º mayor. 240 p, 4 h. Tela con tejuelo. Conserva
cubiertas.
Salida: 30 €
448. Doctrina católica. Gonzaga Tapia, Luis de. Último y completo alivio del párroco. Barcelona, Casa ed.
la Sacra-Familia, 1884-85. 3 vols. en 8º mayor. I: 671 p. II: 624 p. III: 640 p. Exlibris de tampón en la
portada. Holandesa época con nervios.
Salida: 30 €
450. Conquista de América-Imperio Español-Libros ilustrados. Cañizares-Esguerra, Jorge. Católicos y
puritanos en la colonización de América. Madrid, Marcial Pons, 2008. Primera edición. 4º. 406 p.
Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Buen estado. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
452. Literatura del siglo XIX-Libros ilustrados. Aventuras de Gil Blas de Santillana. Edición ilustrada
con 500 láminas y viñetas en madera... con notas de Juan Antonio Llorente. Madrid, Imp. de Yenes, 1840-42.
4 vols. en 8º mayor. I: 2 h. 301 p. 1 h. II: 2 h. 327 p. 1 h. III: 2 h. 319 p. IV: 2 h. 318 p. 1 h. Texto orlado con
doble filete y florones en las esquinas; Ilustraciones y láminas grabadas en madera a la testa. Holandesa
época con hierros dorados en el lomo; rozaduras. Bella edición romántica. # Palau 136351.
Salida: 85 €
453. Instrucción-Política. López, Joaquín María. Lecciones de elocuencia en general, de elocuencia
forense, de elocuencia parlamentaria y de improvisación. Madrid, Sociedad de Operarios del mismo Arte A. Cubas, 1849-50. 2 vols. en 4º menor. I: 2 h, 17-381 p, 1 h. II: 380 p, 1 h. Holandesa época rozada;
hierros dorados en el lomo. Mancha de agua hasta la p, 32 del tomo I.
Salida: 20 €
454. Sintáxis. Torrella, Juan. La syntaxis del maestro..., ilustrada con declaraciones, y notas importantes.
Dispuestas en claro método para facilitar el estudio de la lengua lanita; con otros tratados provechosos.
Barcelona, Consortes Sierra y Martí, 1789. 8º menor. 224 f, 24 f. Pergamino de época.
Salida: 50 €
455. Literatura costumbrista. Muños, Antonio. Morir viviendo en la aldea, y vivir muriendo en la Corte.
Dedicado al insigne Manuel Pasqual, perpetuo voceador de las calles y passeos de Madrid. Barcelona, Pablo
Campins, s.a (final s. XVIII). 8º menor. 4 h, 48 p. Pergamino nuevo. Ligeras manchas de óxido en algunas
páginas. # Palau 184987.
Salida: 90 €

456. Novela histórica del siglo XIX. Amor y gloria, ó la ciudadela de Amberes. Novela original del año
1852. Valencia, Imprenta y Librería de Mompie, 1833. 8º menor. 5 h, 263 p. Cubierta original. Grabados.
Intonso.
Salida: 40 €
459. Literatura de principios del siglo XX-Mujer. Majocchi de Plattis, María "Jolanda". Las últimas
vestales. Versión española de Rosario de Lacosta. Ilustraciones de José del Castillo. Barcelona, Araluce, s.a.
(principios del s. XX). Primera edición española. 8º. 338 p. Letras capitulares decoradas, viñetas e
ilustraciones. Cubiertas provisionales de época en papel de aguas. Raro en comercio. # No en CCPB.
[Maria Majocchi (1864-1917), fue una escritora , periodista y editora italiana. Escribió bajo varios
seudónimos, siendo los más comunes Jolanda, Viola d'Alba y Margheritina di Cento. También asumió
funciones filantrópicas y fundó una asociación para recolectar libros para los presos. Majocchi participó
activamente en la educación de jóvenes lectoras hasta su muerte].
Salida: 20 €
462. Fotografías-Historia del siglo XX-Guerras. Capa, Robert. Robert Capa. Introducción de Jean
Lacouture. Barcelona, Lunwerg, 2008. 8º. 5 h. + 68 láminas fotográficas de Capa + 3 h. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio. . Muy buen estado. [Endre Erno Friedmann (1913-1954) y
Gerda Taro (1910-1937), fueron una pareja de corresponsales gráficos de guerra y fotoperiodistas
durante el siglo XX que trabajaban bajo el nombre común de Robert Capa. Al compartir seudónimo es
difícil saber de quién es cada foto durante la Guerra Civil Española. Tras la muerte de Gerda Taro,
Friedmann siguió utilizando el seudónimo, con el cual cubrió otros conflictos: la Segunda guerra sinojaponesa, la Segunda Guerra Mundial, la guerra árabe-israelí de 1948 y la primera Guerra de Indochina
donde murió tras pisar una mina].
Salida: 20 €
463. Literatura de Ciencia-Ficción-Literatura española del siglo XX. Texeira, Eduardo. Ruy Drach.
(Los primeros hombres en Marte). Prólogo: Alfonso Medina Fuentes. Madrid, Ediciones Ensayos, 1953.
Primera edición. 8º. 176 p. Cubiertas originales ilustradas por J. Luis Quintero, rozadas. Exlibris
manuscrito y de tampón. Rara obra de Ciencia-Ficción española.
Salida: 20 €
464. Antropología-Teología Natural. [Sibiuda, Ramón]. Las criaturas. Grandioso tratado del hombre,
escrito por Raimundo Sabunde, filósofo del siglo XV. Seguido de un tratado titulado: Armas á los débiles para
vencer á los fuertes. Barcelona, Librería Religiosa- Imp. de Pablo Riera, 1854. 4º menor. 423 p. Pasta
española época con leves rozaduras en puntas y lomo, y leve deterioro en esquina inferior de cubierta
superior. Lomo con ruedas doradas. Manchas de agua en las primeras y últimas páginas.
Salida: 20 €
465. Reino de Navarra-Siglo XV. Navarro Villoslada, Francisco. Doña Blanca de Navarra. Tercera edición,
corregida y aumentada con una segunda parte. Grabados ejecutados por los mejores artistas españoles.

Madrid, Gaspar y Roig, 1847. 4º menor. 476 p, 2 h. Pasta española época con rozadura en lomo inferior;
lomo con tejuelo, ruedas y hierros dorados. Retrato del autor. Grabados y leves manchas de óxido.
Salida: 20 €
466. Sermones. Santander, Miguel de. Sermones panegíricos de varios misterios, festividades y santos.
Madrid, en la imp. de Villalpando, 1803. 2 vols. en 8º mayor. I: Portada, IV p, 1 h, 376 p. II: 380 p. Exlibris
de tampón en las portadas. Pasta española época con tejuelo.
Salida: 25 €
467. Venezuela-Historia. Aguado, F. Pedro de. Historia de Venezuela, por... con prólogo, notas y apéndices
por Jerónimo Bécker. Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1950. 2 vols. en 4º menor. I: 699 p II: 551 p.
Holandesa con nervios.
Salida: 30 €
468. Perú-Historia. De la Riva Agüero, José. La historia en el Perú. Tesis para el doctorado en letras.
Segunda edición. Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1952. 4º menor. XII+531 p. Holandesa, lomo con
doble tejuelo y nervios. Conserva cubiertas.
Salida: 25 €
469. Medicina-Ginecología. Fargas, Miguel A. Tratado de Ginecología... Tercera edición revisada y
adicionada. Barcelona, Salvat, 1903. 3 vols. en 4º. I: 2 h, 299 p. II: 2 h, 631 p, 1 h. III: 2 h, 451 p, y 4 h, de
publicidad editorial. Exlibris de tampón en las portadas. Holandesa época.
Salida: 50 €
470. Historia de los Papas. Voigt, Johannes. Historia del Papa Gregorio VII y de su siglo. Barcelona,
Imprenta de J.M. de Grau, 1841. 2 vols. en 8º. I: 416 p II: 484 p. Holandesa con leves rozaduras en el lomo;
lomo con ruedas doradas. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
471. Hagiografía. Collet, Pedro; Camín, Manuel. Compendio de la Vida y virtudes de S. Vicente de Paúl,
fundador de la Congregación de la Misión, y de las Hijas de la Caridad. Traducido, é ilustrado con algunas
notas, por el R. Manuel Camin. Mallorca, Salvador Savall, 1786. 8º. 7 h, VI+ 538 p. Pasta española, lomo con
leve deterioro; lomo con tejuelo y ruedas doradas.
Salida: 20 €
473. Frenología. Cubí i Soler, Mariano. Sistema completo de frenolojía con sus aplicaziones al adelanto i
mejoramiento del hombre individual i sozialmente considerado. Barcelona, por d. Juan de Oliveres, 1846. 2
tomos en un vol en 8º. I: Lámina, 356 p. II: 311 p, 1 h. Pasta española de época, con tejuelo.

Salida: 50 €
475. Historia de España. [Weiss, Charles]. [España desde el reinado de Felipe II hasta el advenimiento de
los Borbones / obra escrita en francés por Mr. Weis ; y traducida al idioma español.]. [Madrid,
Establecimiento tipográfico de F. de P. Mellado, 1846]. 8º menor. IX+641 p. Falta la portada. Pasta
española época; lomo con tejuelo y ruedas doradas.
Salida: 25 €
476. Ilustración. Voltaire. Dictionnaire Philosophique dans lequel sont réunis les questions sur
l'Encyclopédie... Édition stéréotype. Parñis, Pierre Didot l'Aine et Firmin Didot, 1816. 14 vols. en 12º. Unas
250 p, por vol. Piel época, con doble tejuelo, y ruedas doradas en el lomo..
Salida: 45 €
477. Sagradas Escrituras. Alcazar, Luis de (S.I.) (1554-1613). Rev. patris Ludovici ab Alcasar hispalensis e
Societate Iesu Theologi... Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi. Cum opusculo de Sacris ponderibus ac
mensuris. Amberes, apud Ioannem Keerbergium, 1614. Folio. 1025+80 p, 35 h; Faltan las p. 323-324, 327328, 371-372, 419-420, 447 a 452, 455-456, 503-504, 613-614, 665-666, 769-770, 781-782, 805-806,
819-820, 927-928; y han sido sustituidas por otras con el texto manuscrito (s. XVIII). Portada fileteada
con grabado calcográfico con anagrama de la Compañía de Jesús. Piel época rozada, y con algunos
deterioros. Obra que le haría célebre en su tiempo y que le otorgó la consideración de teólogo
excepcional. La monumental obra exegética fue publicada en Amberes un año después de su muerte. El
texto fue ilustrado con veinticuatro grabados ( que en este ejemplar faltan) diseñados por el poeta-pintor
Juan de Jáuregui, Sus comentarios constituyeron el comienzo de la exégesis científica del Apocalipsis, ya
que situó el texto en el marco de la Iglesia primitiva. .
Salida: 100 €
478. Manuscrito. Blanqui, Adolphe. Historia de la industria de comercio por Mr. . Con una nota
manuscrita en la funda protectora (de papel): "Hice esta traducción en Paris, siendo muy joven. La
imprimió un librero francés para venderla en América. L. A. de Cueto" (García de Cueto y López de Ortega,
Leopoldo Augusto. Marqués de Valmar Diplomático, escritor y periodista). Borrador sin encuadernar de
cuartillas sueltas. Cubierta de papel con título, título, introducción, 155 h., 10 h. tabla alfabética de
materias. Texto completo, parecen faltar entre la introducción (h. 6) y el titulo 3 hojas que no afectan a la
estructura de la obra.
Salida: 80 €
479. Literatura española del siglo XIX-Lote de varias obras. Silvela, Francisco. Varias novelas.
Bosquejo histórico que precede á las Cartas de Sor María de Agreda y Felipe IV. La perfecta casada. Camino
de perfección. Las mocedades del Cid. Madrid, Imprenta de la Correspondencia de España, 1885. 8º menor.
Paginación varia. Holandesa moderna levemente rozada, lomo con nervios y hierros. Junto con: Artero,
Juan de la G. Atlas de Geografía astronómica, física, política y descriptiva, para uso de los establecimientos
de segunda enseñanza. Décimo octava edición. Barcelona, Litografía de P. Fábrega, 1931. Folio menor

apaisado. 2 h, LXIV p con mapas cromolitográficos. Tela editorial impresa. Y: Balaguer, Victor. Los
Pirineos: trilogía original en verso catalán y traducción en prosa castellana por...seguida de la versión
italiana de D. José Mª Arteaga Pereira acomodada a la música del Mtro. D. Felipe Pedrell. Barcelona,
Henrich y Comp, 1892. 4º. 577 p, 3 h. Tela editorial estampada.
Salida: 30 €
480. Lote de invendidos. [Conjunto de 7 obras que salieron en subasta de forma independiente y no se
vendieron, sobre América, sexualidad, literatura, Sevilla, entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 30 €
481. Lote de invendidos. [Conjunto de 4 obras que salieron en subasta de forma independiente y no se
vendieron, sobre política española, derecho penal, literatura, entre otros. Ediciones del s. XIX]. [SE
FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA
SOLICITEN].
Salida: 20 €
483. Artes marciales-Japón. [Cuaderno publicitario del torneo de Sumo de Madrid celebrado los días 11 y
12 de junio de 1992. S.i.t. [Madrid, Ayuntamiento, 1992]. Folio mayor. 14 h, y cubiertas. Muchas
reproducciones fotográficas en color..
Salida: 20 €
485. Manuscrito-Genealogía. Mayorazgo de Villora. ca. [fin s. XVIII]. 1 hoja (89x66 cm) con un árbol
genealógico relativo al Mayorazgo de Villora. Deterioros marginales. Encabeza el árbol don Álvaro de
Zúñiga (1410-1488; justicia mayor de Castilla y alguacil mayor de Castilla) . La generosa familia de Zúñiga
y la Cerda trae su origen de la Casa Real de Navarra en la de Bejar y emparentada con otras de Castilla.
Salida: 20 €
486. Fútbol. Alonso Vicedo, Manuel. ¡La furia española!. Desde Amberes a Turquía. Breve historia de
Marcelino Vaquero González del Río, Campanal II, para el fútbol. Sevilla, Editorial Católica Española, 1965.
Primera edición. 8º. 73 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
487. Lucha contra el franquismo-Clandestinidad-Socialismo. Gómez Bravo, Gutmaro. Hombres sin
nombre. La reconstrucción del socialismo en la clandestinidad (1939-1970). Madrid, Cátedra, 2021.
Primera edición. 8º. 340 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €

488. Naturalismo literario español-Literatura erótica de principios del siglo XX. López de Haro,
Rafael. La mirada del ciego. Madrid, V. H. Sanz Calleja, s.a. (primer tercio del s. XX). Primera edición. 8º.
146 p. Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios y doble tejuelo; tipos e hilos dorados; hierros
en seco; conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas. # No en CCPB. [Rafael López de
Haro (1876-1967) fue un escritor, narrador, dramaturgo, periodista, guionista cinematográfico español,
discípulo del naturalista Felipe Trigo y como él cultivó asiduamente la novela erótica].
Salida: 20 €
489. Toros-Literatura española de principios de siglo XX. Pérez Lugín, Alejandro. Currito de la Cruz.
Madrid, Afrodisio Aguado, 1942. 2 tomos en 1 vol. en 8º. 241 p. Tela con hilos y tipos dorados. [Alejandro
Pérez Lugín (1870-1926) fue un periodista, escritor y cineasta madrileño. Es conocido sobre todo por sus
artículos periodísticos sobre el mundo taurino y por su novela Currito de la Cruz que también refleja sus
conocimientos sobre el mundo de la tauromaquia y fue muy popular en los años siguientes a su
publicación. La novela ha sido llevada al cine en cuatro ocasiones].
Salida: 20 €
491. Galicia. Otero Pedrayo, Ramón. Guía de Galicia. Geografía.-Historia.-Vida económica.-Literatura y
arte.-Itinerarios completos por ferrocarril y carretera. Segunda edición. Santiago de Compostela, Sucesores
de Gali, (mediados s. XX). 8º menor. 589 p+ planos plegados. Cubierta original. Dedicatoria autógrafa.
Planos plegados.
Salida: 20 €
492. Poesía del siglo XVI-Edición plantiniana. Scaligeri, José. Poemata propria, latina et graeca.
Washington DC, Officina Plantiniana, 1615. 8º menor. 12 h, 184 p. Piel de época con filetes en seco en
ambos planos; cubierta superior semidesprendida. Lomo con nervios. Exlibris.
Salida: 60 €
494. Novela histórica-Napoleónica. Conan-Doyle, Arturo. El campamento de Napoleón. Madrid, La
Novela Ilustrada, [ca.1930]. 8º. 240 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición castellana
(traducción de Manuel Machado).
Salida: 20 €
495. Anacreónticas. Lisle, Leconte de. Idylles de théocrite et odes anacréontiques. Traduction nouvelle par
Leconte de Lisle. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861. 8º. 274 p. Holandesa con puntas, lomo con
hierros dorados. Leconte de Lisle fue un poeta posromántico y un helenista francés, principal exponente
del parnasianismo.
Salida: 70 €
498. Bibliografía-Fábulas. Keidel, George C.. A manual of Aesopic Fable Literature: a fist bbok of reference
for the period ending A. D. 1500... First fascicule (with three facsimiles). Nueva York, Burt Franklin, 1972.

8º. XXIV+76 p. Y 3 láminas con reproducciones de páginas. Tela editorial.
Salida: 20 €
499. Literatura francesa-Libros ilustrados. France, Anatole. Les contes de Jacques Tournebroche. París,
Calmann-Lévy, 1921. 8º menor. 285 p. Tela. Ilustraciones en color.
Salida: 20 €
501. Emenología. Friend. Emmenologia in qua fluxus muliebris menstrui phaenomena, periodi, vitia, cum
medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. París, William Cavelier Hijo, 1727. 8º. 7 h, 102 p, 31 p
("appendix in qua critica exhibetur harum praelectionum relatio..."). Pasta española época con leves
rozaduras, lomo con tejuelo y hierros dorados.
Salida: 50 €
502. Guerra Civil-Cataluña. Fontana, José M. Los catalanes en la guerra de España. Madrid, Samarán,
1951. 4º. 379 p. Holandesa tela. Primera edición.
Salida: 20 €
503. Viticultura. Pacottet, Paul. Viticulture. Encyclopédie agricole. Avec 217 figures intercalées dans le
texte. París, Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1921. 8º mayor. 553 p (páginas 10-20, restauradas a base de
una fotocopia de texto), 1 h. Holandesa nervios con tejuelo. Conserva cubiertas. Ilustraciones y fotografías
litográficas intercaladas en el texto.
Salida: 20 €
504. Napoleónica. Barthelemy et Mery. Napoleon en Egypte, poeme en huit chants. Paris, J. Pinard,
(1829). 8º. 15 p, 300 p. Holandesa puntas época. Tenues manchas de agua en algunas páginas.
Salida: 20 €
505. Libros miniatura-Bibliografía. Gibert, Josep. Els llibres miniatura. Barcelona, Editorial Millá, 1950.
8º menor. 58 p. Cubierta original ilustrada.
Salida: 40 €
506. Literatura española actual. Juan-Cantavella, Robert. El dorado. Barcelona, Mondadori, 2008.
Primera edición. 4º. 350 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €

507. Sevilla-Libros ilustrados-Fotografías-Arquitectura civil. Morales Padrón, Francisco. Los corrales
de vecinos de Sevilla. (Informe para su estudio). Sevilla, Gráfica Salesiana de Sevilla, 1974. Primera edición.
4º. 87 p + numerosos planos y cuadros desplegables. Numerosas láminas fotográficas. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
509. Antologías-Crónicas y artículos. García Hortelano, Juan. Crónicas, invenciones, paseatas. Barcelona,
Lumen, 2008. Primera edición de la recopilación. 8º. 511 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
510. Literatura española del siglo XX. Icaza, Carmen de. Vestida de tul. Madrid, Afrodisio Aguado, 1943.
Primera edición. 8º. 344 p. Cubiertas, provisionales. Pequeña falta de papel en la portada, sin afectar a
texto. Escaso en comercio. [María Carmen de Icaza (1899-1979) fue una periodista y escritora española.
Sus obras fueron ampliamente traducidas y en 1945 fue proclamada la escritora más leída del año.
Implicada en el Auxilio Social y en la Sección Femenina de Falange, desempeñó el cargo de secretaria
nacional y tuvo un papel destacado en la dirección de Propaganda durante la dictadura franquista].
Salida: 20 €
511. Danza. Divoire, Fernand. Pour la danse. París, Éditions de la danse, 1935. 4º. 392 p. Holandesa con
puntas, leves rozaduras en lomo. Lomo con nervios y hierros dorados.
Salida: 25 €
512. Viajes marítimos. Landín Carrasco, Amancio. Vida y viajes de Pedro Sarmiento de Gamboa,
descubridor de las Islas Salomón.... Madrid, Instituto Histórico de Marina, 1945. 4º menor. 307 p. Mapas
plegados. Cubiertas. Tela moderna con tejuelo.
Salida: 20 €
513. Lucha contra el franquismo-Transición política española. Gracia, Jordi. Javier Pradera o el poder
de la izquierda. Medio siglo de cultura democrática. Barcelona, Anagrama, 2019. Primera edición. 4º. 666
p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Francisco Javier Pradera
(1934-2011) fue un escritor, abogado, analista político, columnista y editor vasco. De una familia de la
derecha tradicionalista, su abuelo, Víctor Pradera, fue un destacado político carlista navarro. En los
primeros días de la Guerra Civil tanto el abuelo como su padre, fueron asesinados en la retaguardia
republicana. A pesar de los antecedentes familiares, Javier Pradera fue desde su juventud un activo
opositor al régimen franquista, siendo militante comunista. Pradera que participó en la fundación del
diario El País, el 23-F, Pradera fue el autor del editorial absolutamente contrario al golpe que publicó el
diario].
Salida: 20 €

514. Viajes y expediciones-Polinesia. Bougainville, L. A. de. Viaje a Tahití seguido de suplemento al viaje
de Bouganville o diálogo entre A y B por Diderot. Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 1999. 8º mayor.
124 p. Láminas. Cubiertas originales ilustradas. [Louis Antoine de Bougainville (1729-1811) fue un
militar, explorador y navegante francés que hizo la primera circunnavegación francesa, y destacó por su
descripción de Tahití].
Salida: 20 €
515. Falange Española-Guerra Civil Española-Memorias. Hedilla, Manuel; García Venero, Maximiano.
Testimonio de Manuel Hedilla. Barcelona, Ediciones Acervo, 1972. Primera edición. 4º. 629 p. Símil piel
editorial. [Federico Manuel Hedilla Larrey (1902-1970) fue un político falangista español, conocido por
haber sido segundo jefe nacional de FE y sucesor de José Antonio. Mecánico de profesión, se afilió a
Falange en 1934 e inicialmente tuvo un papel secundario. Tras el estallido de la Guerra, adquirió una
mayor importancia. Tuvo que hacer frente a las luchas de poder de Falange, y al Decreto de Unificación
promulgado por Francisco Franco. Detenido por orden de Franco y encarcelado, pasó algunos años en la
cárcel. Tras esto, Hedilla vivió en el ostracismo y alejado de la vida pública].
Salida: 20 €
518. Derecho-Contrabando. López Juana Pinilla, Josef. Tratado teórico-práctico de los juicios de
contrabando. Dividido en dos partes: la primera comprende el orden y la ritualidad con que debe procederse
en ellos; y la segunda las reales instrucciones, cédulas y órdenes que rigen en la materia. Madrid, Imp. de d.
Ramón Verges, 1825. 8º mayor. 387 p, 1 estado plegado. Pasta española, de época, con tejuelo, y hierros
dorados. Cortes tintados. # Palau 141276.
Salida: 100 €
519. Madrid-Geografía. López, Thomás. Descripción de la Provincia de Madrid. Madrid, Joachim Ibarra,
1763. 905. 8º. 4 h, 208 p, 4 h. Mapa plegado. Holandesa s. XIX.
Salida: 200 €
520. Críticas a la Dictadura de Franco. Arrabal, Fernando. Carta al general Franco. Barcelona, Ediciones
Actuales, 1978. Primera edición española. 8º. 104 p. Cubiertas originales ilustradas. [En 1972 Fernando
Arrabal publicó en París esta carta con el meritorio objetivo de que llegase a su destinatario: el dictador
Francisco Franco. En la misiva, el dramaturgo se dolía del arresto y posterior desaparición de su padre,
teniente de la República durante la guerra civil y huésped de los manicomios franquistas durante la
inmediata posguerra. Huelga decir que la carta fue demonizada y perseguida por el régimen. No fue hasta
1978, tres años después de la muerte del caudillo, cuando se publicó en España].
Salida: 20 €
521. Gregorio Marañón-Historia de Castilla-Enrique IV. Marañón, Gregorio. Ensayo biológico sobre
Enrique IV de Castilla y su tiempo. Madrid, Mundo Latino, 1930. Primera edición. 8º. 182 p. Cubiertas
provisionales. Exlibris de tampón.

Salida: 20 €
522. Monarquía española-Amadeo I. Negrín, Ignacio de. Crónica de la expedición a Italia verificada por
la Escuadra Española del Mediterráneo en noviembre y diciembre de 1870, para conducir la Diputación de
las Cortes Constituyentes que había de ofrecer la Corona de España al Príncipe Amadeo de Saboya, y
trasladar al monarca electo al puerto de Cartagena. .Madrid, , Ginesta, 1871. 8º mayor. 176 p. Holandesa
puntas de época. El autor acompañó al Presidente del Gobierno en su viaje para ofrecer el trono de
España al Príncipe Amadeo de Saboya, por lo que fue testigo principal. Única edición.
Salida: 55 €
523. Oratoria. D. O., T. Ensayo filosófico sobre la improvisación o enseñanza universal de Jacotot aplicada a
la improvisación en los tres géneros de elocuencia. Madrid, imp. de Santiago Saunaque, 1846. 8º. 246 p, 1 h.
Encuadernación de época en terciopelo, con esquinas metálicas labradas y doradas de protección; y
cierre.
Salida: 50 €
524. Guerra de la Independencia Española-José I (Bonaparte)-Novela histórica. Vallejo-Nágera, Juan
Antonio. Yo, el Rey. Barcelona, Planeta, 1985. Primera edición. 8º. 285 p. 1 h. Cartoné editorial con
sobrecubierta.
Salida: 20 €
525. Literatura española del siglo XIX-Rexurdimento gallego. Castro, Rosalía de. El caballero de las
botas azules. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1974. 8º. 284 p. Láminas ilustradas. Portada a dos
tintas y ornamentos tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con
hierros dorados en lomo y planos. [En El caballero de las botas azules, un personaje extravagante,
llamado el duque de la Gloria aparece por los rincones de Madrid, enfrentando la hipocresía y la vanidad
de las clases pudientes. La obra está considerada por la crítica académica como la mejor novela en la
producción narrativa de Rosalía].
Salida: 20 €
527. Biografías-Roma. Lamartine, A. de. Vie des grands hommes. Cesar. París, aux Bureaux du
Constittionnel, 1857. 8º. 2 h, 380 p.
Salida: 35 €
528. Literatura fantástica-Magia, alquimia, esoterismo y ciencias ocultas. Ibáñez, Andrés. La
duquesa ciervo. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017. Primera edición. 4º menor. 382 p. Cartoné editorial
con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €

529. Humor. Xaudaró, J. Chistes [vol. 1: tomos II y III; vol. 2: tomos I y IV]. Madrid, Prensa Española, s.a
(aprox. años 30 del siglo XX). 4 tomos en dos vols. en 4º menor. Sin paginar. Holandesa puntas rozada;
lomo con nervios y doble tejuelo. Caricaturas y leves manchas de óxido.
Salida: 75 €
530. Literatura española del siglo XX-Lote de varias obras. Lope, Manuel de. El otoño del siglo / Bella
en las tinieblas. Madrid / Barcelona, Alfaguara / RBA, 1999 / 2009. 2 vols. en 4º. 309 p / 351 p. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
532. Oratoria. Gómez Hermosilla, Josef. Arte de hablar en prosa y verso. Madrid, Imprenta Real, 1826. 2
vols. en 4º menor. I: XII+400 p. II: Portada, 281+CXX p, 5 h. Pasta española con leves roces en parte
superior e inferior de los planos; lomo con tejuelo, ruedas y hierros dorados.
Salida: 90 €
533. Derecho canónico. Benedicto XIV, Papa (1675-1758). Institutionum ecclesiasticarum Benedicti XIV
Pont. opt. max. olim prosperi card. de Lambertinis .... Madrid, ex typographia viduae Elisaei Sanchez, 1768.
2 vols. en 4º menor. I: XVI+459 p. II: XII+464+73 p. Piel época, con pequeños desperfectos; doble tejuelo,
nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
534. Teatro-Psicología. Pintor y Maya, Isabel; Pintor García, Manuel. ¡Yo también soy Otelo... o Julieta!.
Teatro, psicología y vida cotidiana. Ciudad Real, Ñaque, 2015. Primera edición. 8º mayor. 180 p. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
535. Franquismo-Sociología. Miguel, Amando de. Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los
Ministros del Régimen. Análisis ideológico de los ministros del régimen. Barcelona, Editorial Euros, 1975.
8º. 367 p. Profusión de láminas fotográficas. Gráfico desplegable. Cartoné editorial con tipos en dorado;
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
536. Defensa de las corridas de toros. Amón, Rubén. El fin de la fiesta. Por qué la tauromaquia es un
escándalo... y hay que salvarla. Barcelona, Penguin Randon Hause, 2021. Primera edición. 8º mayor. 229 p.
Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €

537. Memorias-Falange Española-Libros ilustrados-Fotografías. Primo de Rivera, Pilar. Recuerdos de
una vida. Madrid, Dyrsa, 1983. Primera edición. 4º mayor. 447 p. Numerosas láminas fotográficas.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
538. Antonio Pérez-Felipe II-Historia de España. Marañón, Gregorio. Antonio Pérez (el hombre, el
drama, la época). Madrid, Espasa Calpe, 1958. 2 vols. en 4º. XXXIV+1007 p. Numerosas láminas. Tela
editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
539. Guerra Civil Española-Teatro-Libros ilustrados-Fotografías. Gómez Díaz, Luis Miguel. Teatro
para una guerra (1936-1939). Textos y documentos. Madrid, Centro de Documentación Teatral, 2006.
Primera edición. 4º. 195 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
540. Ciencia Española-Premio Nobel-Libros ilustrados-Fotografías. Salas, Margarita (Ed.). Ochoa y la
ciencia en España. Madrid, Vegap, 2005. Primera edición. 4º cuadrado. 196 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
541. Flores-Jardinería. Hessayon, D. G. Flores de jardín. Manual del cultivo y conservación. Barcelona,
Blume, s.a (años 80). 4º. 160 p. Numerosas ilustraciones en color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
543. Asturias-Universidad-Siglo XVIII. García Sánchez, Justo. Plan de estudios de la Real Universidad de
Oviedo, mandado obserbar por los señores del Real, y Supremo Consejo de Castilla en los doce de abril de mil
setecientos setenta y quatro, y Reales Ordenes, en este, y otros asumptos comunicadas. Oviedo, Universidad
de Oviedo, 2008. Folio. 47 p, facsímil: 84 p. Cubiertas originales. Facsímil de la edición de Oviedo,
Francisco Díaz Pedregal, 1777. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
549. Orfebrería. Jackson, Charles James. An illustrated history of english plate. Ecclesiastical and secular.
New York, Dover Publications, 1911. 2 vols. en Folio. XXXVIII+1085 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
550. Palacios-Francia. Fortoul, H. Los fastos de Versalles desde su fundación hasta el presente... Obra
ilustrada con 24 magníficas láminas. Barcelona, Imp. de Joaquín Verdaguer, 1845. 4º. 2 h, 144 p.

Desgarros en la portada, pero sin pérdidas. Láminas grabadas al acero. Bonita encuadernación en
holandesa época; lomo con hierros románticos.
Salida: 35 €
552. Religión-Bibliografía. Sánchez, Juan M. Doctrina Cristiana del P. Jerónimo de Ripalda e intento
bibliográfico de la misma. Años 1591-1900. Madrid, Imprenta Alemana, 1909. 4º mayor. XIV p, 46 h, 110 p.
Holandesa nervios. Cubiertas originales. Tirada en papel de hilo.
Salida: 20 €
553. Generación del 27. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Entre la realidad y el deseo.
Luis Cernuda, 1902-1963. Edición de James Valender. Madrid, Residencia de Estudiantes, 2002. Folio
cuadrado. 478 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Rústica ilustrada. Catálogo de la exposición
conmemorativa del primer centenario de Cernuda, y organizada por la Residencia de Estudiantes .
Salida: 20 €
555. Shakespeare. Shakespeare. [Ricardo II y Coriolano]. Valencia, Fund. Instituto Shakespeare, años 80
del s. XX. 2 vols. en 4º. Ejemplares en rama protegidos por carpeta y estuche editorial. Excelente edición
muy bien impresa sobre papel de hilo..
Salida: 25 €
556. Poesía Siglo de Oro-Mujer-Bibliofilia. Juana Inés de la Cruz. Sonetos. Madrid, Ed. Turner
(Colección Itálica), 1984. 4º. 75 p, 3 h. Cartoné editorial con sobrecubierta. Edición numerada y
excelentemente impresa sobre papel verjurado.
Salida: 20 €
557. Generación del 98-Bibliofilia. Unamuno, Miguel de. El Cristo de Velázquez. Madrid, Ed. Turner
(Colección Itálica), 198. 4º. 119 p, 2 h. Cartoné editorial con sobrecubierta. Edición numerada y
excelentemente impresa sobre papel verjurado.
Salida: 20 €
558. Literatura Siglo de Oro-Bibliofilia. Vallejo, César. Poemas humanos. Madrid, Ed. Turner (Colección
Itálica), 1987. 4º. 123 p, 1 h. Cartoné editorial con sobrecubierta. Edición numerada y excelentemente
impresa sobre papel verjurado.
Salida: 20 €
559. Libros ilustrados-Ríos-Francia. Ritchie, Leitch (J. M. Turner). Liber fluviorum or river scenery of
France. Depicted in sixty-one line engravings from drawings by J. M. Turner, R.A.. With descriptive letterpress by... Londres, Henry G. Bohn, 1857. 4º mayor. LVI+336 p. Láminas grabadas al acero. Tela editorial

con hierros dorados, lomo deteriorado. Cortes dorados.
Salida: 70 €
561. Mitología-Alemania. Branston, Brian. Mitología germánica ilustrada. Barcelona, Vergara, 1969.
Folio menor. 677 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Ilustración y montaje artístico de Carlos Cid
Priego. Prólogo de Juan Eduardo Cirlot. Holandesa editorial en piel y tela con estampaciones doradas;
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
562. Poesía castellana-Siglo XV. Baena, Juan Alfonso de. El cancionero de... (siglo XV). Ahora por primera
vez dado a la luz con notas y comentarios. Madrid, Imprenta de La Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra,
1851. Folio. LXXXVII+732 p, 2 láminas cromolitográficas plegadas (facsímiles de dos hojas del códice ).
Holandesa, puntas y lomo algo rozados. El cancionero de Baena es el primer cancionero castellano que se
conoce. Su título completo es "Cancionero de poetas antiguos que fizo é ordenó e compuso é acopiló el
judino Johan Alfon de Baena". Fue recogido por Juan Alfonso de Baena hacia 1445 (otras fuentes señalan
entre 1426 y 1430), para ofrecérselo como regalo a Juan II de Castilla, muy amante de este tipo de
literatura.
Salida: 60 €
563. Administración Pública-América-Bibliofilia. [Góngora, Bartolomé de]. El corregidor sagaz. Abisos
y documentos morales para los que lo fueren. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1960. 4º.
XXXIX+282 p, 8 h. Cubiertas originales. Portada a dos tintas. Intonso.
Salida: 20 €
564. Literatura Siglo de Oro-Bibliofilia. Pérez de Montalbán, Juan. Sucesos y prodigios de amor en ocho
novelas ejemplares. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1949. 4º. XXVII+345 p, 4 h. Holandesa con
nervios y extremos del lomo rozados. Retrato. Portada a dos tintas. Con el facsímil de la portada de la
rarísima edición de Bruselas 1626.
Salida: 20 €
565. Picaresca. [Lesage, Alain-René]. Historia de Gil Blas de Santillana. Traducida al castellano por el
Padre Isla. Barcelona, Librería de El Plus Ultra, 1862. 4º. 360p. Pasta española con leves roces. Grabados.
Tenues manchas de óxido.
Salida: 20 €
566. América-Bibliografía-Manuscritos. Paz, Julián. Catálogo de manuscritos de América existentes en la
Biblioteca Nacional. Madrid, Tipografía de Archivos, 1933. 4º mayor. VIII+724 p. Holandesa nervios
moderna, conservando cubiertas originales.
Salida: 25 €

570. Heterodoxos. Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. Edición preparada
por D. Enrique Sánchez Reyes. Valencia, CSIC, 1963. 7 vols. en 8º mayor. Falta tomo V para ser obra
completa. I: XIII+431 p. II: 496 p. III: 448 p. IV: 451 p. VI: 514 p. VII: 736 p. VIII: 591 p. Cubiertas
originales.
Salida: 25 €
571. Fisiología-Manuales y tratados. Richerand, Anthelmo. Nuevos elementos de fisiología.. Madrid,
Imprenta Real, 1804-1806. 4 vols. en 8º menor. I: 5 h, 294 p. II: 335 p III: 320 p. IV: 335 p.. Pasta española
época, con tejuelo y ruedas doradas en los lomos.
Salida: 50 €
573. Poesía del s. XIX-Inglaterra. Rogers, Samuel. Poems. Londres, printed for T. Cadell, 1834. 2 vols. en
8º. I: VIII+295 p. II: VII+284 p. Grabados y viñetas en acero. Bonita encuadernación de época en
holandesa con puntas; hierros dorados en el lomo; cortes dorados.
Salida: 35 €
574. Novela policiaca. Leroux, Gaston. El hombre de la noche / El príncipe Agra / El misterio del cuarto
milenio / El perfume de la Dama de Negro / El Rey Misterio /Resucitarás de entre los muertos. ParísMéxico, Lib. de la Vda. de Ch. Bouret, 1911 a 1918. 6 libros en tres vols. en 8º. Unas 250 p, por vol.
Holandesa época uniforme.
Salida: 20 €
576. Teatro español del siglo XIX. Colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros. Tomo XLII. Víctor Hugo. Ruy Blas, drama en cinco actos. Traducción de Rafael Ginard de la
Rosa. Tomo primero. Madrid, M. Romero, 1878. 8º menor. 190 p, 1 h. Holandesa puntas en piel y tela;
lomo con ruedas y filetes dorados; cubierta superior con leve rozadura.
Salida: 20 €
577. Barcelona-Descripción y viajes. Roca y Roca, J. Barcelona en la mano. Guía de Barcelona y sus
alrededores. Barcelona, 1884. 8º menor. XVI+375 p. Tela con estampaciones en seco y título dorado en
cubierta superior. Ilustraciones en blanco y negro, planos plegados.
Salida: 35 €
578. Emigración española-Trabajo. Candel, Francisco. Inmigrantes y trabajadores. Barcelona, Planeta,
1972. Primera edición. 8º. 237 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

579. Literatura del siglo XIX-Romanticismo. Lamartine, Alfonso de. Genoveva. Madrid, Luis Tasso,
1860. Primera edición en castellano. 8º. 315 p. Lámina grabada. Tela editorial con estampaciones doradas
y gofrados, rozada. Exlibris de tampón. Escaso en comercio. [Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine
(1790-1869) fue un escritor, poeta, historiador y político francés del período romántico].
Salida: 20 €
580. Guerras de Independencia Americanas-Historia de España-Colonias Españolas de América.
Steffens Soler, Carlos. San Martín en su conflicto con los liberales. Buenos Aires, Librería Huemul, 1983.
Primera edición. 8º. 311 p. Cubiertas originales. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
581. Cien mil hijos de San Luis-Historia de España-Siglo XIX. Sánchez Mantero, Rafael. Los cien mil
hijos de San Luis y las relaciones franco-españolas . Sevilla, Raimundo, 1981. Primera edición. 8º. 206 p.
Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
584. Artes marciales. Kawaishi, Mikonosuke. Mi método de defensa personal. Barcelona, Editorial
Bruguera, 1969. Primera edición. 8º. 221 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Muy
escaso en comercio. [Mikonosuke Kawaishi (1899-1967) fue un maestro de jujutsu y judo japonés,
alcanzando en vida el 7º Dan, que impulsó el desarrollo del judo en gran parte de Europa. La aplicación
del sistema de cinturones de colores asociados a diferentes grados de aprendizaje resultó un enfoque
pedagógico muy eficaz para la promoción y el desarrollo de las artes marciales].
Salida: 20 €
585. Historia de España-Curiosidades y anécdotas de la historia. Benito, Juan de. Estampas de España
e Indias. Madrid, Espasa-Calpe, 1961. Primera edición. 8º. 212 p. Cubiertas originales. Exlibris de tampón.
[El autor, catedrático e académico perdió su cátedra tras la Guerra civil. Desde el exilio escribe sobre
aspectos de la historia de España, evocaciones de aventureros en la Corte y en Indias, apuntes sobre la
España liberal, y estampas de un viaje andino del autor].
Salida: 20 €
586. Segovia-Industria. Lecea y García, Carlos de. Recuerdos de la antigua industria segoviana. Segovia,
F. Santiuste, 1897. 8º mayor. 254 p. Holandesa con nervios, y hierros dorados. Conserva cubiertas
originales.
Salida: 30 €
587. Guerra Civil Española. Cierva, Ricardo de la. 1939 Agonía y victoria (El protocolo 277). Medio siglo
después, toda la verdad sobre los tres últimos meses de la guerra civil. Barcelona, Editorial Planeta, 1989.
Primera edición. 4º. 346 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €
589. Literatura francesa-Siglo XVII. Racine, Jean. Oeuvres de... précédées des mémoires sur sa vie par
Louis Racine. Nouvelle Édition, ornée du portrait en pied colorié, des principaux personnages de chaque
pièce. París, Laplace, Sánchez et Cie, 1882. 4º mayor. 636 p. Tela con estampaciones, cortes dorados.
Retrato grabado a color del autor. Láminas grabadas en color a toda página.
Salida: 70 €
590. Teatro francés-Libros ilustrados. Picard, L. B. Theatre de... Nouvelle edition precedee d'une
biographie de l'auteur par Edouard Fournier. Ornée du portrait en pied colorié des principaux acteurs qui
ont joué d'original. Paris, Laplace, Sánchez et Cie, 1880. 4º mayor. XIV+776 p. Tela editorial con
estampaciones, cortes dorados. Láminas grabadas coloreadas.
Salida: 35 €
591. Literatura francesa-Siglo XVII. Oeuvres de J. de la Fontaine. Theatre, fables, poesies, etc. Nouvelle
edition, avec une introduction par M. Édouard Fournier. Ornee de magnifiques dessins en couleur. París,
Laplace, Sánchez et Cie, 1877. 4º mayor. XLIII+479 p. Tela con estampaciones doradas; leve rozadura en
lomo superior. Cortes dorados. Retrato grabado en color de Jean de la Fontaine. Ilustraciones a toda
página.
Salida: 70 €
592. Mujer-Libros ilustrados. Varios. La femme jugée par les grands écrivains des deux sexes. Paris,
Garnier, 1854. Folio menor. 542 p. Retratos grabados. Holandesa época, con nervios y hierros dorados en
el lomo. Cortes dorados. Mancha importante de agua (aunque no debilita el papel).
Salida: 25 €
593. Escocia. University of St. Andrews. The Meal-Poke. Dundee, James P. Mathew & Co, 1903. Folio
menor. 1h, VII+112 p. Láminas. Edición numerada de 100 ejemplares. Encuadernación editorial con
impresiones en seco. Incluye 20 contribuciones de una variedad de autores, incluidos J. M Barrie, Andrew
Lang y Annie S. Swan. Primera edición.
Salida: 35 €
594. Historia universal. Cantú, César. Historia de cien años. 1750-1850. Escrita en italiano por... y
traducida de la segunda edición, anotada y precedida de un prólogo, por D. Salvador Costanzo. Madrid, F. de
P. Mellado, 1852. 4º mayor. Portada, IV+923 p. Holandesa época rozada. Exlibris. Retrato.
Salida: 20 €

596. Viajes por España-Libros ilustrados. Hurlimann, Martin. España. Paisajes, monumentos,
tradiciones. Barcelona, Labor, 1961. Folio. 263 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela editorial
con sobrecubierta. Con camisa y estuche artesanal.
Salida: 30 €
597. Cuenca. Calvo, Luis y otros. Cuenca, cosas y gentes. Cuenca, Publicaciones Conquenses, 1977. Folio
menor. 376 p, 1 h. Ilustrado con numerosas reproducciones fotográficas en negro y color. Tela editorial
con sobrecubierta.
Salida: 20 €
598. Danza. Vaganova, A.. Las bases de la danza clásica. Buenos Aires, Centurión, s.a (siglo XX). 4º. 272 p.
Cubierta original con lomo deteriorado. Ilustraciones y láminas en blanco y negro.
Salida: 25 €
599. Discursos académicos. Discursos leidos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la
Real Academia Española.. Madrid, Imprenta Nacional, 1860. 2 vols. en 4º mayor. I: 2 h, 428 p, 1 h. II: 459 p,
1 h. Cubiertas originales. Entre otros discursos: Rafael Mª Baralt. "Juicio crítico del marqués de
Valdegamas". Aureliano Fernández-Guerra y Orbe. "Demostración de que Francisco de la Torre fue una
persona real...". Leopoldo Augusto de Cueto. "Juicio crítico de Manuel José Quintana". Manuel Cañete.
"Paralelo de Garcilaso, Fr. Luis de León y Rioja". Manuel Tamayo y Baus. "De la Verdad, considerada como
fuente de belleza en la literatura dramática". Pedro Felipe Monlau. "Idea general del origen y de la
formación del castellano". Cándido Nocedal. "Observaciones sobre la novela". Tomás Rodríguez Rubi.
"Estado prsente del teatro". .
Salida: 20 €
600. Poesía francesa-Libros ilustrados. Beranger, P.-J. de. Chansons de... anciennes et posthumes... Ornée
de 161 dessins inédits et de vignettes nombreuses. Paris, Perrotin Lib, 1866. Folio menor. Lámina con
retrato y 648 p. Ilustrado con magníficos grabados en madera a la testa. Holandesa época.
Salida: 35 €
602. Andalucía-Reales Academias. IV Congreso de las academias andaluzas. Sevilla, Rublan, 1985. 4º.
387 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
605. Lote de varias obras-Literatura del siglo XX-Literatura irlandesa. Murdoch, Iris. La campana /
El castillo de arena. Madrid, Alianza Editorial, 2008. 2 vols. en 4º. 387 p / 372 p. Cubiertas originales
ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €

606. Poesía del siglo XX-Libros ilustrados-Premio Nobel. Grass, Günter. Payaso de agosto. Madrid,
Bartleby, 2009. Primera edición española. 4º. 130 p. Ilustraciones del autor. Cubiertas originales
ilustradas. Buen estado.
Salida: 20 €
607. Literatura del siglo XIX-Libros ilustrados-Gustavo Doré. Balzac, Honoré de. Cuentos droláticos.
Ilustraciones de Gustave Doré. bç, Cabaret Voltaire, 2011. 4º. 631 p. Numerosas ilustraciones, muchas a
toda página. Cartoné editorial ilustrado. Buen estado.
Salida: 20 €
608. Publicaciones periódicas-Militaria. Memorial de Caballería. Año II [completo. Números 7 a 18].
[Madrid, 1917. 2 vols. en 4º. I: 632 p. II: 602 p.. Láminas con reproducción de fotografías. Estados
plegados. Holandesa tela moderna. Óxido.
Salida: 20 €
611. Militaria. Brackenbury, George. The Campaign in the Crimea: An Historical Sketch. Second Series.
Londres, Paul and Dominic Colnaghi and co, 1856. 4º. Frontis litográfico, 4 h, 136 p. Láminas litográficas.
Tela editorial con estampaciones doradas. Hojas y láminas desprendidas.
Salida: 20 €
612. Poesía-Naval. Casariego, J. E. Mares y veleros de España. Madrid, Navío y Corcel, 1953. 4º. 61 p.
Ilustraciones, mapa en color a doble página. Cubiertas originales. Ejemplar numerado.
Salida: 20 €
614. Fisiología. Luciani, Luigi. Tratado didactico de Fisiologia Humana. Barcelona, Est. tip. de Antonio
Virgili, s.a. [fin s. XIX]. 3 vols. en 4º. I: 1026 p, 1 h. II: VIII+657 p, 1 h. III: XI+855 p, 2 h. Ilustraciones. Pasta
española época, con doble tejuelo y nervios.
Salida: 20 €
616. Republicanismo del s. XIX-Estado federal. Vera y González, Enrique. Pi y Margall y la política
contemporánea: la Democracia Federal, su origen, su historia, sus destinos. Medio siglo de doctrinarismo en
España. Barcelona, Tip. de La Academia de Evaristo Ullastres, 1886. 2 vols. en 4º menor. I: 1022 p. II:
1024 p. Retrato fotográfico (albúmina) montado. Tela editorial.
Salida: 20 €
617. Poligrafía-Perú. Unanúe, J. Hipólito. Obras científicas y literarias del doctor... Barcelona, Tip. La
Académica de Serra Hnos, 1914. 3 vols. en 4º. I: XXIV+206 p. II: VII+501 p. III: VIII+344 p. Holandesa
editorial. Hipólito Unanue (Arica, Virreinato del Perú, 1755 - Cañete, 1833) fue de personalidad

polifacética, como médico, físico y estadista y precursor de la independencia peruana. Su vida y obra,
ampliamente conocidas a través de la historia, han concitado sumo interés entre historiadores y
biógrafos .
Salida: 140 €
618. País Vasco. Gorosabel, Pablo de. Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles,
partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa. Con un apéndice de las Cartas-Pueblas y otros documentos
importantes. Tolosa, Gurruchaga, 1862. 4º. 2 h, VI+734 p, 1 h. Holandesa ´puntas época; nervios en el
lomo. Pequeño recuadro recortado en la anteportada (sin afectar al texto).
Salida: 80 €
620. Facsímil-Bibliografía-Siglo XIX. Carteret, L. Le trésor du bibliophile romantique et moderne, 18011875. París, Editions du Véxin Français et L. Carteret, 1976. 4 vols. en 4º. I: 5 h, 465 p. II: 3 h, 507 p. III: 3
h, 605 p. IV: "Tables générales, ouvrages cités..."; 3 h, 207 p. Edición facsímil de la de París, 1924.
Cubiertas originales.
Salida: 35 €
621. Publicaciones periódicas-Literatura española del siglo XX. La Poesía actual [y la novela actual].
Madrid, UCM, 1974 y 1975. 3 y dos entregas respectivamente de la "Revista de la Universidad
Complutense". Números 92, 93 y 95, 99 y 103. Con colaboraciones de eminentes profesores y escritores.
Entre 220 y 390 p, por número.
Salida: 20 €
622. Editoriales-Bibliografía. Anagrama. 40 años 1969-2009. Barcelona, Anagrama, 2009. Primera
edición. 4º menor. 354 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
623. Literatura española del siglo XX. Salado, Manuel. Violante el rojo. Sevilla, Alobele, 1972. Primera
edición. 8º. 143 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
624. Literatura del siglo XX-Brasil. Sabino, Fernando. Encuentro marcado. Barcelona, Luis de Caralt,
1964. Primera edición española. 8º. 258 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
625. Literatura española actual-Atentado terrorista del 11M. Menéndez Salmón, Ricardo. El
corrector. Barcelona, Seix Barral, 2009. Primera edición. 8º mayor. 143 p. Cubiertas originales ilustradas.
Perfecto estado.

Salida: 20 €
626. Caligrafía. Rico y Sinobas, Manuel. Diccionarios de calígrafos españoles. Madrid, Jaime Ratés, 1903.
4º menor. VIII+272 p. Tela época.
Salida: 25 €
627. Historia de España. Pérez-Bustamante, C. Compendio de Historia de España. Madrid, Atlas, 1969. 4º
menor. 658 p. Holandesa puntas; nervios en el lomo. Conserva cubiertas; corte superior dorado.
Salida: 20 €
628. Política española del siglo XIX. López, Feliciano. Colección de discursos parlamentarios, defensas
forenses y producciones literarias de D. Joaquín María López. Madrid, Manuel Minuesa, 1856-1857. 6 vols.
en 8º mayor. I: 416 p. II: 383 p. III: 431 p. IV: 391 p. V: 340 p. VI: 436 p. Bonita encuadernación en pasta
valenciana con nervios, doble tejuelo y rueda dorada en planos.
Salida: 35 €
630. Teoría política-Ortega y Gasset. Ortega y Gaset, Eduardo. La verdad sobre la dictadura. París, Juan
Dura, 1925. 8º. 338 p, 3 h. Holandesa época rozada; tejuelo y ruedas doradas en el lomo. Primera edición.
Salida: 25 €
631. Literatura de aventuras y viajes-Mujeres pioneras-Mujer. Sauvy, Elisabeth. La vuelta al Mundo
de una mujer. Barcelona, Iberia, 1929. 4º menor. 388 p, 1 h. Láminas fotográficas y un mapa plegado.
Cubiertas originales. Primera edición castellana.
Salida: 20 €
632. Viajes y expediciones-Oceanía. Hurley, Frank. Perlas y salvajes. Mis aventuras entre los caníbales y
cazadores de cabezas de Nueva Guinea... Volumen ilustrado con 93 fotografías. Barcelona, Joaquín Gil, 1931.
8º mayor. 291 p. Láminas fotográficas. Cartoné editorial ilustrado desprendido. Primera edición
castellana.
Salida: 20 €
633. Guerra de Sucesión Española-Carlismo-Historia de España. Oyarzun, Román. Pretendientes al
trono de España. La cuestión dinástica a la luz de la historia. Barcelona, Juventud, 1965. Primera edición.
4º. 125 p. Lámina fotográfica. Cubiertas originales.
Salida: 20 €

634. Historia de España-Sociedad española del siglo XIX. Soto, Mónica. La historia informal de España.
La España isabelina. Madrid, Altalena, 1979. Primera edición. 8º mayor. 215 p. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
636. Higiene-Medicina-Impreso en el s. XIX. González Hidalgo, Joaquín. Nociones de fisiología é higiene.
Madrid, Gregorio Hernando, 1880. 4º. 199 p. Numerosas ilustraciones. Encuadernación holandesa de
época en piel y papel de aguas (rozada) con tipos y ruedas doradas.
Salida: 20 €
637. Sexenio Democrático (1868-1873)-Revolución Española de 1868 (La Gloriosa)-Historia de
España-Siglo XIX. Luz, Pierre de. Los españoles en busca de un rey (1868-1871). Barcelona, Editorial
Juventud, 1948. Primera edición española. 4º menor. 184 p. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
638. Novela histórica-Revolución Industrial. James, Henry. La Princesa Casamassima. Madrid, Alianza
Editorial, 1999. 4º. 619 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
639. Enfermedades venereas-Libros ilustrados. Hutchinson, Jonathas. La sifilis... Traducida
directamente del inglés por d. Alfredo Opisso y Viñas. Barcelona, Ramón Molinas, 1888. 4º menor. 500 p.
Láminas cromolitográficas. Tela editorial.
Salida: 30 €
640. Viajes-Europa. Ritchie, Leitch. Wanderings by the Loire by... With twenty-one engravings from
drawings by J. M. W. Turner. Londres, Longman, 1833. 4º. 4 h, 256 p. Láminas grabadas al acero. Piel de
época con ruedas doradas, rozada. Primera edición. Cortes dorados.
Salida: 35 €
641. Historia de España. Artola, Miguel. Los orígenes de la España contemporánea. Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1959. 2 vols. en 4º (completo). I: 648 p, 1 h. II: 599 p. Mapas desplegables. Cubiertas
originales. Primera edición.
Salida: 20 €
643. Historia de las religiones-Jesuitas. Mir y Noguera, Juan. La Religión. Por el P.... de la Comkpañía de
Jesus. Madrid, Lib. Católica de Gregorio del Amo, 1899. 4º. XV+823 p. Holandesa época rozada.
Salida: 20 €

646. Facsímiles. Recuerdos del Reino de Navarra... Tomo I [II y III]. Bilbao, Amigos del Libro Vasco, 1985.
3 vols. en 8º.
Salida: 20 €
647. Literatura s. XIX. Gabriel y Galán, José María. Obras completas. Madrid, Lib. de Fernando Fé, 1909. 2
vols en 8º. I: 349 p, 1 h. II: 378 p, 1 h. . Lámina con retrato. Pasta española época, con doble tejuelo y
ruedas doradas en los lomos.
Salida: 25 €
649. Sermones-Compañía de Jesús. Mac Carthy. Sermons du réverend pére de... de la Compagnie de Jesus.
Lion, chez Pélagaud et Lesne, 1840. 4 vols. en 8º. I: 2 h, LXXIV+343 p, 1 h. II: 2 h, 442 p, 1 h. III: 2 h, 456 p.
IV: VI p, 1 h, 392 p. Piel época, con planchas en seco en los planos, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 30 €
650. Guerra Civil Española. Oliveira, Mauricio de. La tragedia española en el mar. Cádiz,
Establecimientos Cerón, 1937. 4 tomos en un vol. en 8º. I: 149 p, 5 h. II: "Las dos Españas en el mar"; 166
p, 1 h. III: "Marinos de España en guerra"; 154 p, 2 h. IV: "Aguas de España, zona de guerra", 180 p, 2 h.
Láminas fotográficas. Se conservan todas las cubiertas.
Salida: 35 €
651. Literatura española-Enrique IV. Nenclares, Eustaquio María de. El favor de un rey, novela original
(siglo XV). Segunda edición. Madrid, Imprenta de José Villeti, 1852. 8º. 277 p. Holandesa con leves roces en
extremos del lomo.
Salida: 30 €
654. Legislación. Leyes de Organizacion y atribuciones de los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Madrid, Imprenta Nacional, 1845. 4º. Paginación varia. Holandesa con puntas; leves roces en extremo
superior del lomo y puntas. Se contemplan varios años.
Salida: 20 €
655. Derecho civil-España. Legislación foral en España: Derecho civil vigente [en Galicia, en Aragón, en
Navarra, en Vizcaya, en Cataluña, en Mallorca]. Madrid, Est. tip. de Pedro Núñez, 1888. 6 vols. en 8º. I. "en
Galicia", XVI+253 p, 1 h II. "en Aragón", 271 p III. "en Navarra", 272 p IV. "en Vizcaya", 272 p V. "en
Cataluña", 272 p VI. "en Mallorca", 272 p. Holandesa.
Salida: 100 €

659. Historia de España-Alfonso XIII-Segunda República. Maura, Miguel. Así cayó Alfonso XIII...
Barcelona, Editorial Ariel, 1981. 4º. 350 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. [Miguel
Maura Gamazo (Madrid, 13 de diciembre de 1887-Zaragoza, 3 de junio de 1971) fue un político español,
ministro de la Gobernación durante la Segunda República, hijo del político conservador Antonio Maura].
Salida: 20 €
661. América. Benzoni, M. Girolamo. La historia del Mundo Nuevo. Traducción y notas de Marisa Vannini
de Gerulewicz. Estudio preliminar de Leon Croizat. Caracas, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela,
1967. 4º menor. XCIV+297 p, 2 h. Tela con tejuelo. Viñetas y mapa ilustrado en blanco y negro. De la serie
"Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia".
Salida: 20 €
664. Teatro-Shakespeare. Par, Alfonso. Representaciones shakesperianas en España. Madrid, Victoriano
Suárez, 1936-1940. 2 vols. en 8º mayor. I: 268 p, 2 h. II: 220 p, 2 h. Cubiertas. Intonso.
Salida: 20 €
666. Religión-Grabados. Almeyda, Teodoro de. El hombre feliz, independiente del mundo y de la fortuna.
Madrid, Imprenta Real, 1800. 3 vols. en 8º. I: XCIII + 290 p. II: 311 p. III: 320 p. Frontis y láminas
grabadas. Mapa plegado. Tomo I, falta portada y parte inferior del lomo levantada. Pasta española época.
Salida: 35 €
672. Literatura francesa-Siglo XVIII-Jesuitas. Poree, Charles (S.I.). Caroli Porée e Societata Jesu,
Tragoediae. Editae operâ P. Cl. Griffet.... París, apud J. Barbou... : de l'imprimerie de N. des Rocques à Senlis,
1761. 8º. 2 h, XXX p, 1 h, 477 p, 1 h. Piel época con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 25 €
673. Militaria-Carlismo. (Fernández de Córdoba, Luis). Memoria justificativa que dirige a sus
conciudadanos el general Córdoba en vindicación de los cargos que por la prensa nacional y extrangera se
han hecho a su conducta militar o política en el mando de los ejércitos de operaciones y de reserva. Madrid,
Imp. de d. Tomás Jordán, 1837. 8º. 616 p, 2 h. Mapa plegado. Pasta española moderna, con nervios y
hierros dorados. # Palau 160894.
Salida: 35 €
674. País Vasco. Trueba, Antonio de. Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las provincias
vascongadas. Madrid, imp. de T. Fortanet, 1864. 8º. 353 p, 8 h. Holandesa rozada. Óxido.
Salida: 35 €

675. Cuentos-Literatura del siglo XIX. Trueba, Antonio de. Cuentos de vivos y muertos. Madrid, Lib. de
Leocadio López, 1866. 8º menor. XX+339 p, 1 h316 p. Holandesa época rozada. Óxido.
Salida: 20 €
676. Literatura siglo XX. Ballesteros, Mercedes. [4 obras en primera edición]. Barcelona, Destino, Tela
editorial con sobrecubiertas ilustradas. 1: "El personal". 1975. Dedicatoria autógrafa. 2: "Mi hermano y yo
por esos mundos". 1962. 3: "El chico". 1967. 4: "Taller". 1960. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
677. Derecho Penal. Vizcaíno Pérez, Vicente. Código y práctica criminal, arreglado a las leyes de España,
que para dirección de los alcaldes y jueces ordinarios y escribanos reales. Madrid, Razola, 1833. 8º menor.
X+438 p. pasta española de época.
Salida: 35 €
678. Clásicos de la literatura-Poesía francesa. [Pierre, François-Joachim de]. Oeuvres du cardinal de
Bernis de l´Académie Françoise. Collationées sur les textes de premiéres éditions, et classées dans un ordre
plus méthodique. París, Delangle, 1825. 4º menor. VIII+476 p. Pasta española, lomo con ruedas y hierros
dorados.Retrato del autor. Manchas de agua en esquinas superior e inferior.
Salida: 20 €
680. Hispanismo. Mayor, John E. B. Spain, Portugal. The Bible. Cambridge, Macmillan and Bowes, 1892.
8º menor. CVI p, 1 h, 128 p, 1 h. Tela editorial.
Salida: 20 €
681. Moral católica. Laguna, Juan. Casos raros de vicios y virtudes para escarmiento de pecadores y
ejemplo de virtuosos. Madrid, Pablo Calleja , 1866. 8º menor. 301 p. Pasta española de época con tejuelo.
Salida: 20 €
682. Literatura alemana-Teatro-Siglo XIX. Goethe. Faust. Stuttgart (Alemania), 1825. 8º menor. 288 p.
Cubierta original; superior semidesprendida. Lomo rozado. Intonso.
Salida: 65 €
685. San Pablo. Doublet (abbé). Saint Paul: étudié en vue de la prédication. París, Berche et Tralin, 1875. 3
vols. en 8º. I: XIII+434 p. II: 2 h, 435 p. III: 2 h, 414 p . Exlibris de tampón en las portadas. Holandesa
época rozada.
Salida: 20 €

690. Comercio. Dictionnaire du citoyen, ou abrégé historique, théorique et pratique du comerce. Paris,
Grange, 1761. 2 vols. en 8º. I: XXIV + 440 p. II: 449 p. Taladro de polilla en margen inferior, sin afectar a
texto, en Tomo I. Pasta época con nervios, tejuelo y hierros dorados, rozada. Cortes tintados. Exlibris de
tampón.
Salida: 25 €
692. Viajes por España. Bone, Gertrude. Days in Old Spain. Londres, MacMillan, 1938. 4º menor. XIV +
260 p. Anteportada en color, láminas e ilustraciones por Muirhead Bone. Tela editorial .
Salida: 20 €
694. Marruecos-Viajes. Martínez Ferrando, Daniel. Ciudades marroquíes. A través del Mogreb. Barcelona,
Cervantes, s.a [ca. 1928]. 8º mayor. 260 p, 2 h. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
695. Administración Pública. Ortiz de Zúñiga, Manuel. El libro de los alcaldes y ayuntamientos. Granada,
Manuel Sanz, 1841. 2 vols. en 8º. I: XLVIII+303 p, 3 h. II: 382 p, 6 h. Pasta española de época con tejuelo y
ruedas doradas en el lomo.
Salida: 25 €
696. Misioneros. Costa, Juan Natividad. Manual de Misioneros, ó ensayo sobre la conducta que pueden
proponerse observar los sacerdotes llamados al restablecimiento de la Religión en Francia.. Palma, en la
imp. de Brusi, 1813. 8º. 2 h, 404+XX p. Pasta española época rozada.
Salida: 20 €
697. Budismo. Dhammapada. Versión e introducción de Juan Mascaró. Barcelona, Randon Hause
Mondadori, 2010. 4º. 251 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Edición bilingüe. Perfecto
estado. [El Dhammapada es una escritura sagrada budista en verso tradicionalmente atribuida a Buda
Gautama. Es uno de los textos más conocidos del Canon Pali].
Salida: 20 €
698. Novela histórica. Ortega y Frías, Ramón. El testamento de un conspirador. Memorias de un reo de
Estado. Madrid, Saturnino Calleja, 1876. 6 tomos en un vol. en 4º. 102 p; 95 p; 95 p; 95 p; 95 p; 102 p.
Tela. Obra completa. Una de las obras más conocidas de este conocido novelista histórico del siglo XIX.
Salida: 20 €
699. Teoría literaria. Canalejas, Paula. Curso de literatura general. Madrid, La Reforma, 1868-69. 2
tomos en un vol. en 4º. Primera parte: La poesía y la palabra. 318 p. Segunda parte: La poesía y sus
géneros. 416 p. Pasta española de época con tejuelo. Completo. Todo lo que se publicó en la primera

edición. Buen ejemplar.
Salida: 20 €
700. Marruecos. Roda Garrido, Enrique; El Hassan Escuri, Ahmed. Cuentos marroquíes. Larache
(Marruecos), Artes Gráficas Boscá, 1941. 4º menor. 64 p, 24 h (escritas en árabe). Rústica con mancha de
agua en esquina inferior de la cubierta superior. Texto a dos tintas. Cuentos premiados en el Concurso
celebrado en Tetuán en abril de 1941, en español y en árabe.
Salida: 20 €
701. Publicaciones periódicas-Teatro. Primer Acto. Nº 130-138. Madrid, 1971. 9 números en 1 vol. en
4º. Paginaciones variadas. Ilustraciones. Piel editorial. Cubiertas de cada número. Hay una primera
edición de Buero Vallejo.
Salida: 20 €
705. Transición política española-Humor sarcástico. Vizcaíno Casas, Fernando. ¡Viva Franco! (con
perdón). Una contemplación real y valiente del franquismo y la transición, sin falsedades ni deformaciones.
Barcelona, Planeta, 1980. Primera edición. 4º. 244 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Tela editorial
con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
706. Historia de la ciencia-Física. Villar García, Eugenio. Breve historia de la física. Sus artífices.
Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2012. Primera edición. 4º. 696 p. Cartoné editorial
ilustrado. Muy buen estado. [En este libro se condensa cronológicamente la evolución de la Física a través
de sus artífices, teniendo en cuenta la influencia del contexto histórico en el que vivieron, y a su vez cómo
ellos influyeron en la Historia, desde las investigaciones en el campo de la Filosofía Natural hasta
nuestros días. El estilo es divulgativo; los conceptos y las leyes se describen fundamentalmente de modo
fenomenológico o intuitivo].
Salida: 20 €
708. Literatura española del siglo XX. Pantorba, Bernardino de. El niño saca la lengua. Madrid,
Compañia Bibliográfica Española, 1976. 4º. 316 p. Cubierta original ilustrada. Bernardino de Pantorba,
seudónimo de José López Jiménez fue un historiador, investigador, crítico de arte y pintor español.
Salida: 20 €
709. Flamenco. Luna, José Carlos de. De cante grande y cante chico. Madrid, Voluntad, 1926. 4º menor.
118 p, 2 h. Cubierta original. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 25 €

711. América-Comercio de ultramar. Veitia Linage, Joseph de. Norte de la contratación de las Indias
Occidentales. Buenos Aires, Comisión Argentina de Fomento Interamericano, 1945. 4º mayor. XXXVI+858
p. Cubiertas. Edición numerada.
Salida: 20 €
712. Bibliografía. Brunet, Jacques-Charles. Manuel du Libraire et de l’Amateur de Livres, Contenant: 1 Un
Nouveau Dictionnaire Bibliographique... 2 Une Table en Forme de Catalogue Raisonné. Berlin y Paris, Jos.
Altmann - Firmin Didot, 1921-1880. 9 vols. en 4º. I: XLVII+1902 p. II: IV+1847 p. III: 1983 p. IV: 1475 p. V:
1699 p. VI: 1876 p. Suplemento I: XV+1138 p. Suplemento II: 1226 p. IX: "Dictiommaire de Geographie
ancienne et moderne a l'usage du libraire"; 1591 p. Encuadernación uniforme en holandesa pergamino.
Salida: 140 €
715. Recetarios. [5 libros sobre cocina]. 5 vols. en 4º menor, 8º mayor y 8º. 1. "La véritable cuisine de
famille", París, A. Taride, 480 p. Piel rozada, ilustraciones. 2. "Cocina infantil", Valencia, La Semana
Gráfica, 1944, 143 p. Cubierta original ilustrada, dedicatoria autógrafa. 3. "Recetario para la batidora y la
mezcladora Turmix Berrens", Barcelona, Turmix Berrens, 160 p. Tela, leves puntos de óxido, láminas en
blanco y negro. 4. "El libro del pescado", San Sebastián, Librería Internacional, 188 p, 6 h. Cubierta
original ilustrada, ilustraciones, letras manuscritas en primera página. 5. "Agenda culinaria para 1928",
Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliere. 406 p.
Salida: 20 €
716. Publicaciones periódicas-Humor gráfico. La codorniz. Años 1942, 1943. Madrid, s.i, 1942-43. 4
vols. en Folio. Sin paginación. Holandesa época, lomo ligeramente rozado. Numerosas ilustraciones en
blanco y negro y a color, fotografías en blanco y negro.
Salida: 140 €
717. Lote de invendidos. [Conjunto de 5 obras que salieron en subasta de forma independiente y no se
vendieron, sobre historia, filosofía, , entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE
LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 40 €
718. África-Colonias Francesas-Libros ilustrados. Christian, P. L'Afrique Française. L'Empire de Maroc
et les déserts de Sahara. París, A. Barbier, 2 h, 500 p, y gran mapa plegado del norte de África. Láminas
grabadas al acero y otras coloreadas. Holandesa época rozada.
Salida: 50 €
719. Cristalografía-Manuales y tratados. Roso de Luna, I. Cristalografía. Fundamentos geométricos de
morfología y estructura cristalinas, por... prólogo de Pedro de Novo y F. Chicarro. Madrid, Publicaciones de
la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, 1955. 4º. XXXVI+531 p. Tela. Ilustraciones y hojas plegadas.
Es la segunda edición de este clásico texto de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid.

Salida: 20 €
720. Comercio. Oriol Ronquillo, José. Diccionario de materia mercantil, industrial y agrícola, que contiene
la indicación, la descripción y los usos de todas las mercancías. Barcelona, Imp. de Agustín Gaspar, 1851-57.
4 vols. en 4º. I: XII+640 p. II: 640 p. III: 640 p. IV: 725 p. Con un retrato litográfico del autor. Pasta
española época con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 70 €
721. Cocina. Varios. La perfecta cocinera. Enciclopedia de la cocina familiar práctica y económica. Madrid,
Páez, (mediados s. XX). 4º. 336 p. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
723. Cine-Erótica. Carmona, Luis Miguel. Cine erótico a la europea. Madrid, T & B editores, 2010. 4º
menor. 431 p. Profusamente ilustrado en negro y color. . Cartoné editorial.
Salida: 20 €
725. Colonias Francesas. Galibert, M. León. L´Algérie ancienne et moderne, depuis les premiers
établissements des Carthaginois. París, Furne et Cie, 1844. 4º mayor. IV+637 p,1 h. Holandesa. Lomo
levemente rozado en extremos. Puntos de óxido. Va seguido de Stratifique historique des régiments
europés en Afrique depuis 1830 (p. 577-637) acompañado de grabados en color.
Salida: 80 €
726. Literatura oral-Andalucía. Baltanás, Enrique; Pérez Castellano, Antonio José . Literatura oral en
Andalucía. (Panorama teórico y taller didáctico). Sevilla, Fundación Machado, 1996. Primera edición. 4º.
205 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
727. Viajes-América-Dedicatoria autógrafa. Ramos, Demetrio. Audacia, negocios y política en los viajes
españoles de "Descubrimiento y rescate". Valladolid, Universidad, 1981. 4º. XI+626 p. Láminas y planos
plegados. Cubiertas. Tela con tejuelo. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
729. Bibliografía-Libros prohibidos. Garmendia de Otaola, A. Lecturas buenas y malas a la luz del
dogma y de la moral. Suplemento 2º. Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1955. 4º mayor. 242 p.
Cubierta original.
Salida: 20 €

730. América. Cruz y Moya, Juan José de la. Historia de la santa y apostólica Provincia de Santiago de
predicadores de México en la Nueva España. México, Manuel Porrua, 1955. 2 vols. en 4º. I: 291 p, 1 h. II:
207 p. Pasta española época, con doble tejuelo y nervios; cabezadas deterioradas por el uso.
Salida: 20 €
732. Viajes por España. Lardeur, J. Choses d'Espagne. París, J. Lefort, s.a. [1909)]. 4º. 239 p. Y un mapa
plegado de la Península Ibérica. Frontis y láminas. Tela editorial. .
Salida: 30 €
733. Órdenes religiosas-Nueva España. Grijalva, Juan de. Crónica de la orden de M. P. S. Agustín en las
provincias de la Nueva España. En cuatro edades desde el año de 1533 hasta el de 1592. México, Ed. Porrua,
1985. 4º. 540 p, 2 h. Holandesa, con nervios. Conserva cubiertas originales y lomera.
Salida: 20 €
734. Conquista de América. Busto Duthurburu, José Antonio. Francisco Pizarro: el marqués gobernador.
Madrid, Rialp, 1965. 8º mayor. 281 p. Láminas. Tela editorial.
Salida: 20 €
735. Guatemala. Villagutierre Soto-Mayor, Juan de. Historia de la conquista de la provincia de el Itza,
reduccion y progressos de la de el Lacaudon, y otras naciones de indios barbaros, de la mediacion de el
Reyno de Guatimala a las provincias del Yucatan en la América Septentrional:. Guatemala, Centro América,
1933. 4º mayor. XXV+516 p. Cubiertas originales. Tela moderna con tejuelo. Segunda edición muy rara (la
primera, Madrid, 1701).Villagutierre relata de forma pormenorizada la conquista del Petén, así como las
desavenencias mantenidas entre los gobernantes del Yucatán, Roque de Soberanis y Centeno y Martín de
Urzúa y las corporaciones religiosas de Mesoamérica. # No en el CCPBE.
Salida: 45 €
736. Literatura francesa-Libros ilustrados. Balzac, Honoré de. Paris Marié. Philosophie de la vie
conjugale à Paris. París, Chez L´Éditeur, 1944. 4º. 5 h, 116 p. Holandesa con puntas. Lomo ligeramente
rozado, con hierros dorados. Ilustraciones de Ch. A. Eldelman. Corte superior dorado.
Salida: 35 €
739. Paremiología. Correas, Gonzalo. Vocabulario de refranes y frases proverbiales y de otras fórmulas
comunes de la lengua Castellana. Madrid, Revista de Archivos, 1924. 4º mayor. XV+661 p. Holandesa, con
doble tejuelo, y nervios en el lomo.
Salida: 35 €

740. Teatro francés. Rolland, Romain. Le jeu de l´amor et de la mort. París, Éditions du Sablier, 1925. 4º.
160 p, 2 h. Holandesa con puntas y nervios. Corte superior dorado.
Salida: 60 €
741. Literatura francesa-Libros ilustrados. [Porto Riche, Georges de]. Histoires débraillées par l'auteur
de pommes d'Eve. París, Ed. Monnier, 1884. 4º menor. VI+118 p. Holandesa rozada con puntas.
Ilustraciones. Corte superior dorado. Ilustraciones.
Salida: 35 €
742. Navegación marítima. Imperato, E. Arte Navale. Milán, Ulrico Hoepli, 1935. 3 partes en un vol. en
4º. I: XII+356 p. II: XV+362 p. III: XII+214 p. Ilustrado con dibujos y fotografías. Y láminas (en color o
plegadas). Holandesa época con nervios.
Salida: 70 €
743. Literatura oriental-Erótica. Las mil y una noches. Madrid, Edaf, 1962. 2 vols. en 4º menor. I: XXVII
+ 1409 p. II: XXI+ 1534 p. Símil piel con pequeñas rozaduras en el lomo; corte superior dorado.
Ilustraciones en color.
Salida: 20 €
744. Cartujos. Vallés, Joseph de. Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa. Fundaciones de los
conventos de toda España, mártires de Inglaterra y generales de toda la orden. Barcelona, Mateo Barceló,
1792. 4º menor. 6 h, 380 p. Pergamino de época. # Palau 350970.
Salida: 30 €
745. Catolicismo. Víctor Eyzaguirre, José Ignacio. El catolicismo en presencia de sus disidentes. Barcelona,
Imprenta de Pablo Riera, 1856. 2 vols. en 8º mayor. I: 422 p II: 472 p. Pasta española con hierros dorados
en el lomo; tomo I con leves roces en el lomo, y cubiertas algo deterioradas a causa de la humedad.
Manchas de óxido. Letras manuscritas en la primera hoja.
Salida: 20 €
746. José Antonio Primo de Rivera-Biografía-Libros ilustrados-Fotografías. Gibello, Antonio. José
Antonio. Apuntes para una biografía polémica. Madrid, Doncel, 1975. Primera edición. 8º. 485 p. Láminas
fotográficas. Tela editorial con tipos dorados; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
747. Historia de España-Siglo XIX-Ejército español-Política española del siglo XIX. Headrick, Daniel.
Ejército y política en España (1866-1898). Madrid, Tecnos, 1981. Primera edición española. 4º. 293 p.
Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.

Salida: 20 €
748. Francisco Franco-Biografía-Libros ilustrados-Fotografías. Salvá Miquel, Francisco; Vicente, Juan.
Francisco Franco (historia de un español). Introducción y prólogo de Juan Aparicio. Barcelona, Ediciones
Generales, 1959. Primera edición. 4º. 319 p. Numerosas láminas fotográficas. Tela editorial con tejuelo;
tipos y hierros dorados.
Salida: 20 €
750. California. Clavijero, Francisco Javier. Historia de la Antigua o Baja California. Obra póstuma del
abate.... México, Imp. del Museo Nacional de Arqueología, 1933. 8º. Anteportada, XVII+267 p, 1 h. Piel
época, con doble tejuelo y nervios; plano anterior semidesprendido.
Salida: 45 €
751. Tradiciones, costumbres y vida cotidiana en España-Viajes, sucesos, curiosidades,
semblanzas, etc-Literatura española de principios de siglo XX. Martínez Kleiser, Luis. Cuartillas de
antaño. Madrid, Biblioteca de cultura popular, s.a. (primer tercio del s. XX). Primera edición. 8º. 137 p.
Holandesa en piel y tela con nervios y doble tejuelo; hierros, tipos e hilos dorados, conservando en su
interior las cubiertas originales ilustradas. [Luis Martínez Kléiser (1883 - 1971), folclorista, paremiólogo
y escritor español].
Salida: 20 €
753. Reino de Sicilia. Gregorio, Epifanio di. L'astro nella tenebria. Ovvero l'immortale Ferdinando II, Re
del Regno delle due Sicilie. Nápoles, Capasso, 1852. 8º mayor. 350 p, 1 h. Holandesa época con tejuelo y
hierros dorados en el lomo.
Salida: 35 €
754. Política española del siglo XIX-Siglo XX-Ejemplar singular-Firma autógrafa. Cuadrado, Miguel
M. Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931). Madrid, Taurus, 1969. Primera edición. 2 vols. en
4º. 1001 p, 3 h . Mapas, gráficos y cuadros, algunos desplegables. Cubiertas originales ilustradas. Firma y
dedicatoria autógrafa para Pedro Gamero del Castillo (político y empresario español, conocido por su
papel durante los primeros años de la Dictadura franquista).
Salida: 20 €
755. Naturalismo literario español-Erotismo inocente de principios del s. XX. López de Haro, Rafael.
Entre todas las mujeres. Madrid, Biblioteca Nueva, s.a. (principios s.XX). 8º. 265 p. Encuadernación
holandesa en piel y tela con nervios y doble tejuelo; tipos e hilos dorados; hierros en seco; conservando
en el interior las cubiertas originales ilustradas. # En CCPB solo 1 ejemplar, CCPB001069335-1. [Rafael
López de Haro (1876-1967) fue un escritor, narrador, dramaturgo, periodista, guionista cinematográfico
español, discípulo del naturalista Felipe Trigo y como él cultivó asiduamente la novela erótica].

Salida: 20 €
756. Colonización española de América. Ramos Pérez, Demetrio. Historia de la colonización española en
América. Prólogo de Manuel Ballesteros Gaibrois. Madrid, Pegaso, 1947. 4º menor. XXVIII+548 p. Tela.
Puntos de óxido. Láminas en blanco y negro.
Salida: 30 €
757. Inglaterra. Galibert, León; Pellé, Clemente. Historia de Inglaterra. Barcelona, El Imparcial, 1844. 4
vols. en 8º mayor. I: 458 p II: 496 p III: 427 p IV: 532 p. Numerosas láminas grabadas, mapa plegado en
tomo I. Pasta española rozada (tomo I en extremos del lomo); lomo con doble tejuelo y ruedas doradas.
Leves manchas de óxido en algunas páginas. De la colección "Panorama universal".
Salida: 35 €
758. Manuscrito-Córdoba-Biografías. Diccionario biográfico de cordobeses ilustres. Comprende desde la
A con Abadab ben Alsama hasta la C con Carrillo y Sotomayor, Luis. Córdoba, siglo XIX. 4º. 288 p.
Holandesa época con nervios en el lomo. Manuscrito del s. XIX. Falto del folio 150.
Salida: 55 €
759. Literatura vasca. Aranaz'tar (Lezo'ko) José [José Aranaz de Lezo, capuchino]. Nere Laguna [Mi
amigo]. Amorebieta-Echano, Jaungoiko Zale'ren Irarkolan, 1922. 8º. 423 p, 3 h. Tela editorial.
Salida: 20 €
761. Taquigrafía. Bella, Andreu. Taquigrafía. Fonokideografía. Sistema que ha obtenido cinco veces el
record del Mundo (de 72 a 110 pal[abras] p. minuto al 1er, mes y 150 a los 11 meses por un niño de 10 años).
Madrid, 1916. 8º mayor. 71 p. Texto mimeografiado de un manuscrito. Cubiertas de imprenta. Holandesa
tela época. Andrés Bella ex profesor de taquigrafía comparada y general durante 8 años en el Ateneo de
Madrid..
Salida: 55 €
762. Miró. Cirlot, J. E. Joan Miró. Barcelona, Cobalto, 1949. 4º. 52 p+láminas. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
764. Poesía española del siglo XX-Guerra Civil Española-Libros ilustrados. Foxá, Agustín de (Conde
de Foxá). El almendro y la espada. Poemas de paz y guerra. San Sebastián, Editora Internacional, 1940.
Primera edición. 4º. 119 p, 2 h. Ilustrado con dibujos a toda página de J. Olasagasti. Cubiertas originales
ilustradas (leves pérdidas en lomo).
Salida: 20 €

765. Electricidad. Reglamentos para instalaciones eléctricas en alta y baja tensión. Madrid, Claved, 1963.
Primera edición. 8º. 253 p. Láminas con ilustraciones. Tela editorial. Raro en comercio.
Salida: 20 €
766. Arqueología-Antiguo Egipto. Romer, John y Elisabeth. La violación de Tutankamón. La gloria y el
esplendor del Valle de los Reyes en peligro de muerte por la desconsiderada manipulación humana.
Barcelona, Planeta, 1994. Primera edición española. 8º. 223 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales
ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
767. Guía de viaje-Francia. Turner, P. M.W. The rivers of France from drawings from. Londres, McCormick, 1858. 8º mayor. Con 60 láminas grabadas al acero, y otras tantas hojas explicativas. . Tela
editorial desprendida y deteriorada; cortes dorados.
Salida: 20 €
768. Historia natural. Figuier, Louis. Les poissons les reptiles et les oiseaux. Paris, Hachette et Cie, 1868.
4º. 730. Holandesa con estampación dorada en cubierta superior, lomo con nervios y hierros dorados,
cortes dorados. Frontis calcográfico. Ilustraciones. Manchas de óxido.
Salida: 50 €
769. Poesía Maldita-Biografías. Pichois, Claude y Jean Ziegler. Baudelaire. Valencia, ed. Alfons el
Magnànim, 1989. 8º. 783 p. Tela editorial con sobrecubierta. Dedicatoria en anteportada.
Salida: 20 €
771. Literatura s. XVIII. Torres Villarroel, Diego de. El Hermitaño y Torres: aventura curiosa en que se
trata de la Piedra Philosophal ; Y las tres cartillas rústica, médica y eclesiástica, dedicado a.. D. Gabriel de la
Olmeda. Tomo VI. Salamanca, por Pedro Ortiz Gómez, 1752. 4º menor. 4 h, 347 p. Pergamino de época.
Disertación sobre la piedra filosofal. # Palau 337415.
Salida: 100 €
772. Cocina. Muro, Ángel. El practicón. Tratado completo de cocina al alcance de todos y aprovechamiento
de sobras. Madrid, Librería de Antonio Romero, 1906. 4º menor. VIII+863 p, 110 p, 25 h. Holandesa
nervios, lomo con hierros dorados. Ilustraciones. Contiene las fórmula propias y exclusivas del autor para
la confección de caldos, sopas, potajes, salsas, guisados, entradas, asados, fritos, entremeses, postres y
pastelería, y algunas buenas recetas de aficionados doctos y de maestros cocineros antiguos y modernos.
Salida: 70 €

776. Publicaciones periódicas-Siglo XIX-Viajes. [Volumen con varios números de la publicación "Siglo
XIX"]. 8º. Paginación varia. Publicación ilustrada con grabados en madera a la testa. Holandesa época.
Viajes, relatos literarios, historia.
Salida: 35 €
778. Literatura siglo XX. Delibes, Miguel. 377 A, madera de héroe. Barcelona, Destino, 1987. 8º mayor.
439 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
779. Marruecos. Caillé, Jacques. La petite histoire de Rabat. Préface d´Henri Terrasse. Casablanca, George
J. Sedbon, 1950. 8º. 222 p. Cubiertas originales, título a dos tintas en cubierta superior.
Salida: 20 €
780. Historia de Cataluña-España. Pujols, Francesc. Historia de l'hegemonia catalana en la politica
espanyola. Barcelona, Ramón Tobella, 1926. 2 vols. en 8º. I: 304 p. II: 356 p, 2 h. Cubiertas originales. #
Palau 242064..
Salida: 80 €
781. Literatura galante. Le Parangon des nouvelles honnestes et delectables... Réimprimé d'après l'édition
de 1531 et précédé d'une introduction par Émile Mabille. París, chez Jules Gay, 1865. 8º menor. XXI+170 p.
Holandesa pergamino. Uno de los 100 ejemplares numerados en "papier de Hollande". Colección de 47
cuentos de Boccaccio, Pogge y otros autores..
Salida: 30 €
782. México. Bozal, Ángel. El descubrimiento de Méjico. Una gloria ignorada: Juan de grijalva. Madrid,
Editorial Voluntad, 1927. 8º. 320 p. Tela editorial. Error de imprenta, falta la página 319. Ilustraciones en
blanco y negro. Plano plegado del Mar de las Antillas, en México.
Salida: 20 €
783. Bailén. Jattefaux, Maurice. Apprenons a danser. Tenue et maintien principaux pas de la danse
charleston. París, Librairie Garnier Frères, 1926. 8º mayor. 342 p. Cubierta original ilustrada, deteriorada.
Salida: 20 €
784. Danza. Ménil, F. de. Histoire de la danse a travers les ages. París, Librairie d´Education nationale, s.a
(siglo XX). 4º menor. VIII+362 p. Holandesa con leves rozaduras en el lomo. Lomo con nervios, doble
tejuelo y hierros dorados. Ilustraciones en blanco y negro. Exlibris de tampón.
Salida: 25 €

785. Antiliberalismo. [Alvarado, Francisco]. Carta primera [y hasta la 37ª] del Filosofo Rancio, en que
impugna a la española antigua y no a la francesa el discurso del... diputado Argüelles sobre contribución de
diezmos. Cádiz y Madrid, Imp. del Padrino, 1812-1814. 3 vols. en 8º mayor I: [Cartas 1ª a 12ª], "Cádiz,
imp. de la Junta de la Provincia, 1813". II: "Desde la carta XI hasta la XXIV. Madrid, imp. de E. Aguado,
1824"; III: [Cartas 25ª a 37ª] "Cádiz, imp. Junta de la Prov. 1813. Pasta española época, rozada, con
tejuelo.
Salida: 70 €
786. Conquista de Méjico. López de Gómara, Francisco. Conquista de Méjico. Tomo II. Barcelona,
Biblioteca Clásica Española, 1888. 4º menor. 278 p, 1 h. Tela editorial con estampaciones.
Salida: 20 €
787. Historia de la brujería-Satanismo. Michelet, Jules. Historia del satanismo y la brujería. Buenos
Aires, Siglo Veinte, 1965. Primera edición en castellano. 8º. 299 p. Tela con tejuelo; tipos e hilos dorados;
conservando en el interior la cubierta anterior original ilustrada. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
788. Historia de la brujería. Faggin, Giuseppe. Las brujas. Seis historias terribles. Buenos Aires, Sur,
1960. Primera edición en castellano. 8º. 220 p. Tela con tejuelo; hilos y tipos dorados; conservando en el
interior la cubierta anterior original ilustrada. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
790. Historia de la literatura-Clásicos griegos-Impreso en el s. XIX. Alejo Pierron, M. Historia de la
literatura griega. Tomo I. Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1861. Primera edición española. 8º mayor. 349 p.
Tela de época profusamente decorada con estampaciones doradas y orlas gofradas en seco, leve pérdida
en cabecera del lomo. Dos tomos encuadernados en un volumen.
Salida: 20 €
791. Política española del siglo XIX-Historia de España. Pi y Margall, Francisco. Las luchas de nuestros
días. Segunda edición (que dejó corregida su autor). Madrid, Ambrosio Pérez, 1906. 8º . 443 p. Holandesa
de época en piel y tela con tipos dorados y hierros en seco. [Francisco Pi y Margall (1824-1901) fue un
político, ensayista e historiador español de ideología republicana federal, presidente del Poder Ejecutivo
de la Primera República].
Salida: 20 €
792. Literatura siglo XX-Colecciones literarias. Cela, Camilo José. Obra completa. Barcelona, Ed.
Destino, 1962 - 1986. 16 vols. en 8º. Falta tomo 13 para ser coleccón completa. Encuadernación editorial
en piel, y símil piel. Conserva las sobrecubiertas de acetato; y "semisobrecubiertas" de papel" (excepto

tomo 11). Perfecto estado.
Salida: 50 €
797. Radionovelas-Método de inglés. Hicks, David. La Familia Parker. Inglés por radio. Una serie de
lecciones en conversación inglesa radiadas por el servicio español de la B. B. C., de Londres. Madrid,
Alhambra, 1956. Primera edición española. 2 tomos en un vol 4º menor. 144 p; 142 p. Ilustraciones.
Holandesa tela. Subrayados en el texto. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
798. Hitler-Segunda Guerra Mundial-Libros ilustrados-Fotografías. Kershaw, Ian. Hitler 1936-1945.
Barcelona, Península, 2000. Primera edición española. 4º. 1069 p. Láminas fotográficas. Cartoné editorial
con sobrecubierta ilustrada. [Ian Kershaw (1943) es un historiador británico destacado por sus
biografías de Adolf Hitler. En 1972 visitó Baviera y se sorprendió al escuchar, de boca de un anciano,
comentarios del tipo "los ingleses sois tontos; si os hubiérais aliado con nosotros... ahora dominaríamos
la Tierra...", o comentrarios contra los judíos.. Como resultado de este incidente, Kershaw se interesó en
aprender cómo y por qué la gente corriente de Alemania podría apoyar el nacionalsocialismo].
Salida: 20 €
799. Batallas célebres-Segunda Guerra Mundial. Weest, Hans. Yo estuve en Stalingrado. Barcelona,
Rodegar, 1964. Primera edición española. 8º mayor. 200 p. Cartoné editorial ilustrado. Exlibris de
tampón.
Salida: 20 €
800. Literatura inglesa-Siglo XVI-Siglo XVI. Marlowe, Christopher. La trágica historia del doctor Fausto.
Barcelona, Randon Hause Mondadori, 2010. 4º. 351 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Perfecto estado. [Christopher Marlowe (1564-1593) fue un dramaturgo, poeta y traductor inglés del
Período isabelino. Popularizó el verso blanco incorporándolo a su teatro. Es considerado como el gran
predecesor de Shakespeare; de hecho, existe un debate sobre su autoría en varias obras del Bardo].
Salida: 20 €
802. Literatura del siglo XVIII. Le Sage. Aventuras de Gil Blas de Santillana, robadas a España y
adoptadas en Francia por monsieur Le Sage. Madrid, Manuel González, 1787-88. 4 vols. en 4º menor. I: 16
h, 335 p; falta la guarda posterior. II: 2 h, 283 p. III: 2 h, 288 p. III: 2 h, 328 p. Pasta época con nervios y
tejuelo, con deterioros; marcas al fuego en los cortes superiores.
Salida: 70 €
803. Constitucionalismo. San Miguel, Evaristo. Vida de d. Agustín de Argüelles [Tomos I y II]. Madrid, Imp.
del Colegio de Sordo-Mudos, 1851-52. 2 tomos en un vol. en 4º I: 2 h, retrato litográfico (retrato de
Argüelles "C. Legrand; Lit. de Bachiller") 479 p. II: 488 p. Faltan tomos III y IV. Pasta española época
rozada. Argüelles participó activamente en la redacción de la primera Constitución Española ("La Pepa")

destacando por sus intentos de abolición de la esclavitud y por su oposición al tormento como prueba
judicial, y dió nombre a uno de los barrios del Ensanche de Madrid. Única edición.
Salida: 35 €
804. Ensayo. Ramón y Cajal, Santiago. El mundo visto a los ochenta años, impresiones de un
arteriosclerótico. Segunda edición. Madrid, Tipografía artística, 1934. 8º. 256 p. Tela con pequeños
deterioros a causa de la humedad; leve rozadura en uno de los cantos y puntas superiores. En margen
superior de la página 5 (introducción), firma manuscrita.
Salida: 20 €
805. Caballos-Veterinaria. Rossdale, Peter. Prontuario de clínica caballar. Zaragoza, Acribia, 1979. 4º
menor apaisado . 164 p. Cubierta original ilustrada. Ilustraciones y fotografías en blanco y negro.
Salida: 25 €
807. Geografía. Nicolle. Geographie moderne, précédé d'un petit traité de la sphere & du globe; ornée de
traits d'Histoire naturelle & politique... París, Jean-Thomas Herrissant, 1762. 2 vols. en 8º. I: XXIV+675 p II:
VI+673 p. Pasta española época con leves rozaduras. Lomo con tejuelo y hierros dorados.
Salida: 60 €
808. Memorias-Crímenes, delitos y asesinatos célebres-Pena de muerte. Chessman, Caryl. El rostro
de la justicia. Buenos Aires, Unión de Editores Latinos, 1958. Primera edición en castellano. 4º. 340 p.
Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; tipos, hilos y ruedas doradas; conservando en el
interior las cubiertas originales ilustradas. [Caryl Chessman (1921-1960) fue un ladrón y violador
estadounidense que se hizo famoso como preso en el Corredor de la muerte en California. A los 27 años,
fue condenado a muerte. Chessman estudió Derecho y Latín en prisión; fue el emblema de la lucha contra
la pena de muerte; escribió cuatro libros y consiguió posponer ocho citas fijadas para que sea ejecutado.
Caryl Chessman siempre se declaró inocente].
Salida: 20 €
809. Memorias-Pena de muerte-Crímenes, delitos y asesinatos célebres. Chessman, Caryl. El chico
era un asesino. Barcelona, Dux, 1960. 4º. 344 p. Láminas fotográficas. Encuadernación holandesa en piel y
tela con nervios; tipos, hilos y ruedas doradas. [Caryl Chessman (1921-1960) fue un ladrón y violador
estadounidense que se hizo famoso como preso en el Corredor de la muerte en California. A los 27 años,
fue condenado a muerte. Chessman estudió Derecho y Latín en prisión; fue el emblema de la lucha contra
la pena de muerte; escribió cuatro libros y consiguió posponer ocho citas fijadas para que sea ejecutado.
Caryl Chessman siempre se declaró inocente].
Salida: 20 €
810. Revolución Mexicana-Memorias-Personajes célebres de la historia. Villa, Pancho; Guzmán,
Martín Luis. Memorias de Pancho Villa. México, Cia. Gral. de Ediciones, 1967. 8º. 950 p. Símil piel con tipos

dorados; conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
812. Guardia Civil-Política española del siglo XIX-Historia de España. López Garrido, Diego. La
Guardia Civil y los orígenes del estado centralista. Barcelona, Editorial Crítica, 1982. Primera edición. 8º.
220 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
814. Filosofía. Dynnik, M. A. y otros. Historia de la Filosofia... Bajo la redacción general de.... México,
Grijalbo, 1963. 5 vols. en 4º menor. I: "De la Antigüedad a comienzos del siglo XIX". II. "De la revolución
burguesa de Francia de 1789 al nacimiento del marxismo". III. "Desde el nacimiento del marxismo hasta
finales del siglo XIX". IV: "Segunda mitad del siglo XIX". V: "Desde finales del siglo XIX hasta la Revolución
Socialista de Octubre de 1917". Entre 500 y 800 p, por vol. Faltan los dos vols. finales para ser obra
completa.
Salida: 35 €
815. Política española. Castelar, Emilio. Discursos parlamentarios. Madrid, A. de San Martín y Agustín
Jubera, 1873- 1877. 5 vols. en 8º. I: 333 p. II: 363 p. III: 441 p. "Discurso leído en la academia española"
360 p. "Discursos pronunciados en el congreso de diputados durante los periodos legislativos de 1876 y
primer de 1877": 327p. Holandesa nervios época.
Salida: 20 €
816. Manuscrito-Hispanoamérica-Diplomática. Pinilla Rambaud, Antonio. Sobre la situación y el
comercio de los extranjeros en las colonias españolas de América hasta 1700. Notas para su estudio. S.i.t,
(1915). 8º apaisado. 203 f, mecanografiádos. Piel de época. Original inédito. Trabajo echo en el "Instituto
Diplomático Consular y Centro de Estudios Marroquíes. Ejemplar de Rafael Altamira. El autor fué
diplomático español; Cónsul en Perú.
Salida: 25 €
817. Derecho-Institución Libre de Enseñanza. Carle, Giuseppe. La vida del derecho en sus relaciones
con la vida social. Estudio comparado de filosofía del derecho. Madrid, Daniel Jorro, 1912. 4º. 623 p.
Cubiertas deterioradas. Versión castellana por H. Giner de los Ríos.
Salida: 20 €
818. Bibliofilia-Clásicos-Zamora. Ulloa y Pereira, Luis de. Memorias familiares y literarias del poeta Luis
de Ulloa y Pereira. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1925. 4º. LXXXII+197 p, 11 h. Tela. Portada a
dos tintas. Tirada de 400 ejemplares (nº 347).
Salida: 35 €

819. Pintura-Vanguardias. Roh, Franz. Realismo mágico. Post expresionismo, problemas de la pintura
europea más reciente. Madrid, Revista de Occidente (Tipografía Artística), 1927. 8º mayor. 141 p y
láminas. Numerosas láminas de cuadros. Cartoné editorial. El alemán Franz Roh introduce el término
Realismo Mágico para describir una pintura que demostraba una realidad alterada. Primera edición
castellana.
Salida: 100 €
821. Jesuitas-Formación de sacerdotes-Confesores. Señeri, Pablo. El confesor instruido, obra en que se
muestra al confessor nuevo la practica de administrar... el sacramento de la Penitencia. Y el penitente
instruido para confesarse bien. Madrid, en la imp. de Francisco Xavier García, 1779. 8º mayor. 2 h, 232 p.
Pergamino época.
Salida: 25 €
823. Ingeniería-Dedicatoria autógrafa. Piélago, Celestino del. Teoría mecánica de las construcciones,
para los estudios de la academia especial de ingenieros. Madrid, Miguel de Burgos, 1837. 4º menor. XL+440
p, IX láminas plegadas. Piel época. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 50 €
825. Mallorca. Pons Fábregues, Benito. Colección de documentos referentes al reino de Mallorca. Tomo
primero [todo lo publicado]. . Palma, Escuela Tipográfica de la Casa de Misericordia, 1898. 4º. 92 p; 1
estado plegado. Holandesa puntas época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 90 €
827. Poesía francesa-Ilustradores. Verlaine, Paul. Florilège de.... Paris, Émile-Paul Frères, 1943. 8º. 163
p, 4 h. Viñetas de Grau Sala. Cubiertas originales. Edición numerada.
Salida: 20 €
828. Literatura francesa-Ilustradores. Louys, Pierre. Aphrodite. Moeurs antiques. Paris, Rombaldi,
1937. 4º menor. VI+241 p. Láminas en color por Calbet. Cubiertas originales. Ejemplar numerado de
tirada limitada. Se acompaña suite de las 5 láminas.
Salida: 20 €
829. Literatura española del siglo XX. Delibes, Miguel. El hereje. Barcelona, Destino, 1998. 4º. 497 p.
Cubierta original ilustrada. Primera edición.
Salida: 20 €
830. Filosofía-Confucianismo. Mencio, Confucio. Los cuatro libros. Madrid, Alfaguara, 1981. 4º.
LXIX+401 p. Tela con sobrecubierta. Prólogo, traducción y notas de Joaquín Pérez Arroyo. Un mapa

ilustrado. Mencio (Mengke), fue un filósofo chino, seguidor del confucianismo. Confucianismo: sistema de
pensamiento con aplicaciones religiosas, rituales y morales, centrado en los valores humanos como la
armonía familiar y social. Se podría entender como una ética social y humanista, de un sistema centrado
en los seres humanos y sus relaciones.
Salida: 50 €
831. El Escorial. Recopilación de escritos en prosa y verso, y carteles, de la romería de Nuestra Señora de
Gracia, patrona del Real Sitio de San Lorenzo de el escorial (1947-1986). Madrid, Hermandad de Romeros
de la Virgen de Gracia, 1986. 4º menor. 556 p. Láminas. Guaflex.
Salida: 20 €
833. Kinesiología. Rasch/Burke. Kinesiología y anatomía aplicada. Tercera edición. s.l, El Ateneo, s.a
(siglo XX). 4º. XXV+617 p. Símil piel ilustrada. Ilustraciones y fotografías en blanco y negro. La
kinesiología es el estudio científico del movimiento del cuerpo; aborda los principios y mecanismos de
movimientos fisiológicos, biomecánicos y psicodinámicos.
Salida: 20 €
834. Manuales de escritura. La fuerza de las palabras. Cómo hablar y escribir para triunfar. Toledo,
Reader´s Digest, 1982. 4º. 798 p. Símil piel con sobrecubierta.
Salida: 20 €
835. Generación del 98. Machado, Manuel. Poesías completas. Sevilla, Renacimiento, 1993. 4º. 861 p.
Rústica con sobrecubierta ilustrada. Retrato. Portada a dos tintas.
Salida: 20 €
839. Religión. Granada, Luis de. Guía de pecadores en al qual se contiene una larga, y copiosa exhortación
a la virtud, y guarda de los mandamientos divinos. Madrid, Imprenta de Pantaleón Aznar, 1779. 4º menor.
13 h. 477 p. Pasta española con tejuelo, rozada.
Salida: 100 €
841. Memorias. Selgás y Carrasco, José. Libro de memorias, apuntes que pueden muy bien servirle al lector
para escribir muchos libros. Madrid, Imprenta del Centro General de Administración, 1866. 8º menor. 240
p, 13 p (catálogo general de administración). Cubierta original rozada. Intonso.
Salida: 25 €
842. Anuario-Siglo XX. Barón De Sacro-Lirio. El Mundo en 1909: breve reseña histórica, política,
administrativa, militar y comercial de todas las naciones. Año II. Madrid, Rivadeneyra, 1910. 8º mayor.
XXXIV p, 1 h, 583 p, 2 h. Tela editorial. Exlibris de tampón. Leves manchas de óxido.

Salida: 20 €
846. Fernando VII-Legislación española. Martín de Balmaseda, Fermín. Decretos del rey don Fernando
VII. Tomo I [apéndice a los tomos I, II, III y IV, VI, VIII, y X, y un tomo sin numerar]. Madrid, en la Imprenta
Real, 1814 - 1826. 6 vols en 4º menor. Entre 200 y 500 p, oir vol. Pasta española de época (rozada) los
tomos I y el apéndice; el resto en rústica. .
Salida: 80 €
847. Poesía épica-Épica castellana-Lote de varias obras. Menéndez Pidal, R.. Reliquias de la poesía
épica española, publicadas por.... Madrid, Espasa-Calpe, 1951. Folio. LXXVIII p. 1 h. 292 p. Cubiertas
originales. Primera edición. Junto con: Worringer, Guillermo. El arte egipcio. Problemas de su valoración.
Con 2 grabados y 29 láminas. Madrid, Revista de Occidente, 1927. 4º. 107 p. Láminas. Cubiertas. Primera
edición castellana.. Y: Cuesta, G. Cartas del cardenal... arzobispo de Santiago a la Iberia, periódico
progresista sobbre la necesidad del poder temporal del Papa. Madrid, Imp. de Tejado, 1866. 8º. 307 p.
Lámina litográfica con retrato. Holandesa rozada..
Salida: 30 €
849. Cerámica. [5 libros sobre cerámica]. Londres, 1976. 5 vols. en Folio, 4º y 4º mayor. 1. "A Potter´s
Book", Bernard Leach, Faber and Faber, 1976, XXIII+296 p. Tela con sobrecubierta ilustrada.
Ilustraciones y láminas. 2. "Maioliche veneziane del Cinquecento da collezioni private", Paolo Canelli,
Milán, 1990, sin paginación. Cubierta original ilustrada, láminas en color. 3. "Porcelaine de la compagnie
des Indes", Michel Beurdeley, Office du Livre, Suiza, 1962, 225 p. Tela, exlibris, ilustraciones y láminas
montadas. 4. "La porcelaine des manufactures européennes du 18º siècle", Siegfried Ducret, Silva Zurich,
1971, 139 p. Tela con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones y láminas (algunas montadas). 5. "Rossetti
vische vinovo", Valentino Brosio, Görlich editore, 1973, 222 p. Ilustraciones y láminas.
Salida: 50 €
853. Facsímil. Nebrija, Antonio. La tabla de la diversidad de los días y horas y partes de hora en las
ciudades villas y lugares de España y otros de Europa: q les responden por sus paralelos. s.l, Sancho Rayón,
c.a 1874. 4º. Sin paginación (4 h). Rústica ilustrada. Texto en letra gótica. Edición facsímil. Salvá y
Catalina, basándose en el testimonio de Hernando Colón en su Registrum, lo consideran impreso en
Alcalá alrededor de 1517. Pedro Vindel, en su Bibliografía Gráfica, da Pamplona 1499; dato que siguen
Sánchez y Haebler. Palau recoge ambas citas y supone dos ediciones diferentes. Antonio Odriozola lo
fecha definitivamente en Alcalá, alrededor del año 1517. El facsímil reproduce fielmente el original. En la
cara anterior de la cubierta, reproduce junto al título el retrato del humanista. En la cara posterior,
incluye la marca empleada por los sucesores de Nebrija.
Salida: 70 €
854. Facsímil. [Aqui comiençan unas coplas de las comadres. Fechas a ciertas comadres no to cado en las
buenas: saluo de las malas y d sus leguas y hablas malas: y de sus afeytes y sus azeites y blanduras: de sus
trajes otros sus tratos]. s.l, Sancho Rayón, s.a (siglo XIX). 4º. Sin paginación (12 h). Rústica deteriorada en

cubierta superior. Texto en letra gótica.
Salida: 70 €
855. Facsímil. Burgos, Andrés de. [Relacio verdadera del re bato q dieron Quatrocientos y cincueta, turcos
en el almadraua de Zaara, y a donde saltaron en tierra y a q ora y que fustas trayan. Y la gente q murió de
una parte y de la otra, y la que lleva rocatiua]. s.l, Sancho Rayón, 1562. 4º. Sin paginación (2 h). Rústica.
Texto en letra gótica. La presente edición sigue fielmente el original. La cara anterior de la cubierta
reproduce la portada, y la posterior incluye la marca que el impresor complutense Juan de Brocar utilizó
a mediados de siglo.
Salida: 70 €
856. Facsímil. Avellaneda, Bernardino de. [Coplas compuestas por bernardino de Avellaneda beneficiado
en Gamonal: y capella del muy magnifico señor don Pero Xuarez de Velasco dean de Burgos mi señor: en las
quales de cotiene lo q hasta agora su magestad ho cocluydo en el oecumenico y universal Cocilio ... d[e]
Ratisbona : y d[e]l exercito q se hordena para castigar los rebeldes]. s.l, Sancho Rayón, c.a 1546. 4º. Sin
paginación (folio plegado en 4 h escritas por ambas caras). Pliego de cordel. Texto en letra gótica.
Bernardino de Avellaneda, fue un marino, político, mecenas y bibliófilo español, al servicio de los reyes
Felipe II, Felipe III y Felipe IV.
Salida: 70 €
858. Facsímil-Medicina-Trucos y remedios. [Agüero de Trasmiera, Juan]. [Probadas flores. Romanas de
famosos y doctos varones compuestas para salvo... Nuevamente impressas y corregidas: y enmendadas. Con
additiones]. s.l, Sancho Rayón, c.a (1880). 4º. Sin paginación (9 h). Cubierta original, en papel de hilo.
Texto en letra gótica. Facsímil de la edición de 1512. Recopiladas por Juan Agüero de Trasmiera, y
publicadas por primera vez hacia 1512, son un conjunto de recetas para la salud, trucos de magia blanca,
remedios para los males del cuerpo y del espíritu y divertidas fórmulas de cosmética y cocina. Representa
un grimorio popular de amplia difusión, que gozó de gran fama hasta caer en los Indices de libros
prohibidos por la Inquisición española a mediados del siglo XVI.
Salida: 70 €
859. Publicaciones periódicas-Guatemala-Guerra de la Independencia Española. Gazeta de
Guatemala, del jueves 2 de febrero de 1809. Tomo XI, número 34. Guatemala, 1809. 8º. 4 h. Gazeta de
Guatemala (1729-1821). En sus inicios ofreció información de festividades religiosas. A finales del siglo
XVIII, el periódico ya constaba de 8 páginas, y contenía información y noticias de economía, medicina,
política, y acontecimientos religiosos, civiles, literarios y comerciales. Durante esta época se incluían
también monografías geográficas sobre el Reino de Guatemala. Luego de unos años de circulación, esta
publicación fue suspendida, pero posterior a la Independencia de Guatemala y a la creación de La
República, la Gaceta de Guatemala se convirtió en el diario oficial de la nueva República .
Salida: 75 €

861. Guerra de Sucesión Española. [Relación de la feliz victoria, que ha conseguido su magestad contra
las Armas Imperiales, en el Campo de Luzara, el día 15 de agosto de 1702]. Madrid, Antonio Bizarón, 1702.
4º menor. Sin paginación (2 h escritas por ambas caras). Pequeña galería de polilla en margen inferior de
la segunda hoja.
Salida: 50 €
862. Carlos III. Caroli III. Hispaniarum regis natalitia. Pamplona, Benedicto, 1784. 4º menor. XVII f.
Rústica.
Salida: 100 €
863. Navarra. [Noticia del importante canal de regadío de la Villa de Puente de la Reyna, en el Reyno de
Navarra, finalizado con notorio beneficio de su término en 29 de agosto de este año]. Navarra, Imprenta
Real, 1790. 4º menor. Sin paginación (2 h escritas por ambas caras).
Salida: 60 €
864. Carruajes-Hacienda Pública. Belliure y Viciano, Vicente.. Leyes y reglamento que rigen el impuesto
sobre carruajes y caballerías de lujo : suscinta reseña histórica de la legislación del impuesto y notas al
Reglamento que lo rige de fecha 26 de julio de 1898. Madrid, imp. de Lo Judicial y lo Justiciable, 1898. 8º.
66 p, y 4 estados plegado. Cubiertas originales (la anterior desprendida); papel algo quebradizo.
Salida: 30 €
865. Pleitos de la Iglesia. Marroig, Fray Francisco. El supuesto coplero criado en las montañas de Lluch...
presbítero religioso agustino. Contextación defensiva á los crímenes que le imputa Don Juan Ferrá en su
acusación fiscal á los REOS de los alborotos del 30 de abril de 1813. Mallorca, Imprenta de Felipe Guasp,
1813. 3 tomos en un vol. en 8º mayor. I: 28 f II: 24 f III: 31 f. Cubierta original. Manchas de agua en
esquinas superior e inferior derecha.
Salida: 140 €
866. Doctrina política-Republicanismo del s. XIX. Villaamil, Fermín.. La libertad : folleto democráticorepublicano . Barcelona, Est. tip. de Jaime Jepús, 1868. 8º mayor. 100 p. Cubiertas originales, deterioradas
en el lomo. Única edición.
Salida: 20 €
867. Real Cédula. Álvarez de Palma, Blas Joaquín. Nos Don Blas Joaquín Álvarez de Palma, por la gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Granada... A todos nuestros Diocesanos, salud, paz, y amor
fraternal en nuestro Señor Jesucristo. Granada, Imprenta de Nicolás Moreno, 1824. 4º menor. 7 f.
Salida: 20 €

869. Enseñanza-Córdoba. Medina y Gales, José Antonio. A la... Dirección General de Estudios dedica el Dr.
.. director del insigne Colegio Nacional de Humanidades de Ntra. Sra. de la Asunción de Córdoba los
exámenes públicos de primeras letras, latinidad, francés y dibujo.... Córdoba, imp. de Noguer y Manté, 1839.
8º. 21 p. Cubiertas de papel.
Salida: 20 €
870. León. [3 folletos]: Fíate en la virgen y no corras. Oficio de cancelada á los seres...declaración de don
Gerónimo Gómez González. 1815-21. 3 folletos en un vol. en 8º mayor. Rústica. 1. "Fíate en la virgen y no
corras", Juan López Cancelada, Madrid, 1821, Francisco Martínez Dávila. Hoja plegada al final. 9 h. 2.
"Oficio de Cancelada á los Sres. de la Junta Nacional pidiendo se le concediese lo que á D. Gerónimo
Gómez sobre caídos", Juan López Cancelada, León, 1820, Imprenta de la Viuda de Rivero. 5 h. 3.
"Declaración de Don Gerónimo Gómez González contra Cancelada en la causa del liberalismo", León,
1815, Imprenta de la Viuda de Rivero, 3 h.
Salida: 90 €
871. Silvicultura-Regeneracionismo. Costa Martínez, Joaquín. El arbolado y la patria. Madrid, Biblioteca
Costa, 1912. 8º. 3 h, 184 p, 2 h. Precisa encuadernación. Falta cubierta anterior.
Salida: 25 €
872. Santander-Siglo XIX. Representación dirigida al Rey Nuestro Señor por la ciudad y consulado de
Santander. Madrid, Imprenta de Don Francisco de la Parte, 1815. 8º menor. 11p. Un ejemplar en la
Biblioteca Central de Cantabria.
Salida: 55 €
873. Ferrocarriles españoles-Asturias. Estatutos de la compañía anónima del ferrocarril de Langreo en
Asturias,. Gijón, Tip. de , s.a. [1873]. 8º mayor. 28 p. Cubiertas mudas.
Salida: 110 €
874. Bibliofilia. Aguiló Fuster, Plácido. Apuntes bibliográficos acerca de cuatro incunables españoles
desconocidos. Barcelona, Fidel Giró, 1888. 4º. 27 p. Cubierta original. Texto a dos tintas en algunas
páginas.
Salida: 20 €
877. Medicina. Valero-Ribas, J. Enciclopedia Salvat de Ciencias Médicas. Barcelona-Madrid, Salvat, 1955. 5
vols. en folio menor. I: X+1040 p. II: 2 h, 991 p. III: 3 h, 1034 p. IV: 3 h, 999 p. V: 2 h, 1082 p. . Numerosas
ilustraciones. Holandesa editorial.
Salida: 20 €

878. Navarra-Arte. Huici, S. y V. Juaristi. El Santuario de San Miguel de Excelsis (Navarra) y su retablo
esmaltado. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. Folio mayor. 181 p, 2 h. Holandesa puntas moderna, con
rozaduras en puntas y lomo. Cubiertas originales. Ilustraciones en negro y láminas en color.
Salida: 40 €
879. Publicaciones periódicas-Nazismo. Signal. Berlín, 1940-1944. 4 vols. en Folio. Años 1940, 1941
(17 números entre los dos años; 6 de ellos en francés, italiano, inglés y alemán), 1941-42 (21 números),
1942-43 (21 números), 1943-44 (23 números). Holandesa rozada. Numerosas ilustraciones y fotografías
en blanco y negro. La revista Signal se publicó entre abril de 1940 (el primer número que se ofrece es el
2) y abril de 1945, y fue el principal órgano de propaganda del ejército alemán durante los años de la
segunda guerra mundial. Se publicaron en total 112 números (5.036 páginas). Constituye una magnífica
fuente de información, y destacan sus fotografías, en blanco y negro y en color, procedentes en muchos
casos de las Compañías de Propaganda (PK) del ejército alemán.
Salida: 130 €
880. Bibliofilia-Romancero. Hartzenbusch, Juan Eugenio. Romancero pintoresco o colección de nuestros
mejores romances antiguos. Madrid, Guillermo Blázquez -. Altae, 2004. Folio. XXVI+186 p. Ilustraciones y
láminas en b/n. Símil piel editorial con estampaciones doradas. Textos recopilados por Juan E.
Hartzenbusch para la edición romántica de 1848..
Salida: 20 €
881. Toledo-Sevilla-Iglesia Española. Campoverde, Juan de. Sevillano, Nicasio. Defensa christiana,
política y verdadera de la primacía de las Españas que goza la Santa Iglesia de Toledo contra un manifiesto
que con título de memorial dado al Rey ha publicado la Santa Iglesia de Sevilla. Madrid, en la Imprenta
Real, por Joseph Rodríguez de Escobar, 1726. Folio. 22 h, 558 p, 1 h. Frontis grabado. Piel de época, muy
rozada. Primera edición. # Palau 41557..
Salida: 130 €
883. Antropología-Libros ilustrados. Díaz de Benjumea, Nicolás. Costumbres del universo, o descripción
y pintura de la fisonomía peculiar de las más importantes naciones del globo. Barcelona, Alou hermanos,
1864-66. 2 vols. en Folio mayor. I: 423 p II: 432 + XII p. Holandesa rozada con estampaciones doradas en
cubiertas; cortes dorados. Grabados. Algunos puntos de óxido. Contracantos dorados.
Salida: 60 €
884. Miniaturismo-Retratos. Tomás, Mariano. La miniatura retrato en España. Madrid, Ministerio de
Asuntos Exteriores, 1953. Folio. 92 p. XCVI láminas en color con retratos. Holandesa editorial puntas con
nervios, rozada.
Salida: 30 €

886. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Ibérica 1893: semanario científico, literario y
artístico con la colaboración de distinguidos escritores españoles e hispano-americanos, ilustrado por los
mejores artistas nacionales y extranjeros. Tomo undécimo. Barcelona, Establecimiento Tipográfico de ,
1893. Folio mayor. 832 p. Profusión de ilustraciones y láminas (algunas en color). Holandesa editorial
estampada, con rozaduras en puntas y extremos del lomo.
Salida: 30 €
887. Publicaciones periódicas. La ilustración Artística. Periódico semanal de literatura, artes y ciencias,
redactado por los más notables escritores nacionales. Profusamente adornado con una magnífica colección
de grabados debidos a los primeros artistas nacionales y extranjeros. Tomo XI, año 1892. Barcelona,
Montaner y Simón, 1892. Gran folio. 848. Holandesa con leves rozaduras; lomo con ruedas y hierros en
seco. Ilustraciones y publicidad de la época.
Salida: 30 €
889. Galicia. Vieiros. Revista do padroado da cultura galega do méxico. Vigo, Asa, 1989. Folio. Sin
paginación. Ilustraciones. Cartoné editorial con estuche ilustrado.
Salida: 20 €
890. Compañía de Jesús. Cordara, Julio Cesar. Historiae Societatis Jesu. pars sexta, Complectens res gestas
sub Mutio Vitellescho, tomus secundus ab anno Christi MDCXXV, ad annum MDCXXXIII. Roma, Typis
Civilitatis Catholicae, 1859. Folio mayor. VII+726 p, 1 h. Holandesa época con nervios, rozada.
Salida: 35 €
891. Moda. Racinet, Albert. Historia del vestido. Madrid, Libsa, s.a. [ca. años 80 del s. XX]. Folio. 320 p. Con
la reproducción en color de las láminas de la edición del XIX. Cartoné editorial con sobrecubierta.
Salida: 30 €
892. Arquitectura-Túnez. [Planos de la capilla de San Luis en Túnez]. [París, 1841]. Folio. 9 láminas
litográficas (dos de ellas a doble página); . dos láminas son de la planimetría de la zona, y otras dos son
retratos del Rey de Túnez, y del ministro de finanzas. Con encuadernación en cartoné de e´poca.
Salida: 20 €
894. Exégesis bíblica. Hugo de San Caro, Beato (ca. 1190-1263). Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis
concordantiae... ad recognitionem jussu Sixti V Pont. Max. Bibliis adhibitan ; primum Francisco Luca.
Venecia, apud Nicolaum Pezzana, 1741. Folio. 6 h, 1028 p. Piel época con deterioros; tejuelo, nervios y
hierros dorados en el lomo.
Salida: 50 €

895. Cerámica. Charleston, Robert J. World ceramics. An illustrated history edited by... London, Hamlyn,
1975. Folio. 352 p. Láminas en color e ilustraciones en b/n, todas fotográficas. Tela editorial con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
896. Patrimonio monumental. Reyes Gómes, Fermín de los. Y Juan Cuéllar Lázaro. Palacios y alcazares
de España. Madrid, Ed. Rueda, 2002. Folio. 303 p. Con magníficas reproducciones fotográficas en color.
Cartoné editorial ilustrado. Perfecto estado.
Salida: 20 €
897. Patrimonio monumental. Jiménes Esteban, Jorge. Murallas de España. Madrid, Ed. Rueda, 2002.
Folio. 303 p. Con magníficas reproducciones fotográficas en color. Cartoné editorial ilustrado. Perfecto
estado.
Salida: 20 €
898. Jazz. Kernfeld, Barry. The new Grove Dictuinary of Jazz. Londres, Macmillan, 1991. Folio menor.
XXXII+1358 p. Ilustrado con reproducciones fotográficas. Cartoné editorial con sobrecubierta.
Salida: 25 €
900. Viajes regios. Viaje de S.M. el rey Don Alfonso XII de Borbón a varios países extranjeros en Septiembre
de 1883. Madrid, Asilo de Huérfanos, s.a. [1884]. Folio menor. 180 páginas, 1 hoja. Iniciales adornadas a
dos tintas. Cubiertas originales. Papel de hilo. Este viaje, proyectado para visitar a los soberanos
extranjeros que le acogieron durante su expatriación, comenzó el día 3 de Septiembre en la Coruña y, tras
breve estancia en San Sebastián, se continuó por Francia, Baviera, Austria, Alemania, Bélgica y Francia de
nuevo, regresando a Madrid el día 2 de octubre. # Palau. 361550- 1.
Salida: 50 €
901. Arte. Pantorba, Bernardino de. El pintor Jiménez Aranda. Ensayo biográfico y crítico. Madrid,
Bibliográfica, 1972. Folio. 200 p. Láminas con ilustraciones, una en color. Tela con sobrecubierta. Portada
a dos tintas. Ejemplares numerados.
Salida: 30 €
903. Publicaciones periódicas-Humor gráfico. La Codorniz: la revista más audaz para el lector más
inteligente. Enrique Herreros 1903- 1977. Madrid, Ayutamiento, 1983. Folio. Sín paginar. Profusión de
ilustraciones, láminas y dibujos. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 30 €

904. Cristóbal Colón-Homenajes. Kelsey, Albert. Programa y reglamento del concurso para la selección
de un arquitecto para el faro monumental que las naciones del mundo erigirán en la República Dominicana
a la memoria de Cristóbal Colón. s.l [Buenos Aires], Unión Panamericana, 1928. 2 tomos en un vol. Folio.
72 p (a partir de la página 30 comienza la segunda parte, y texto a dos columnas). Cubierta original.
Portada a dos tintas. Ilustraciones en blanco y negro. Retrato del General Horacio Vázquez, presidente de
la República Dominicana. Hoja plegada con plano en blanco y negro.
Salida: 35 €
911. Literatura del siglo XX. Malraux, André. Oraciones fúnebres. Madrid, Anabasis, 1996. Folio. 75 p.
Cubierta original.
Salida: 25 €
912. Manuscrito-Pleitos-Salamanca. Querella que el obispo de Salamanca presenta al auditor de la Rota
contra del colegio de s. Sebastián de dicha ciudad sobre negarle ejercer el derecho de visita. Salamanca,
1643. Folio. 8h. Firma manuscrita del obispo Juan Bautista de Salamanca.
Salida: 80 €
913. Historia de Francia-Ilustradores. [2 álbumes ilustrados]: Vercingétorix raconté par Henri de
Villefosse imagé par Jean-Jacques Pichard. Henri IV, raconté par Robert Burnand imagé par Pierre Noël.
Paris, Gründ, 1936-55. 2 álbumes en Folio. I. Vercingétorix: 31 p; II. Henri IV: 30 p, 1 h.
Salida: 20 €
914. Toros-Dedicatoria autógrafa. Vindel, Pedro. Estampas de toros. Reproducción y descripción de las
mas importantes publicadas en los siglos XVIII y XIX relativas a la Fiesta Nacional. Introducción de Gregorio
Corrochano. Madrid, Librería de Pedro Vindel, 1931. Folio. XII+ láminas. CCC láminas, algunas coloreadas.
Tela editorial. Portada a dos tintas. Frontis. Tirada de 500 ejemplares numerados (nº 364).
Salida: 200 €
915. España-Fronteras y límites. Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de la
península é islas adyacentes, aprobada por S.M. en el Real Decreto de 21 de abril de 1834. Madrid, Imprenta
Real, 1834. Folio. 248 p. Holandesa con nervios y hierros dorados. Portada con escudo xilográfico.
Salida: 100 €
916. Madrid. Sociedad Española de Amigos del Arte. Exposición del antiguo Madrid. Catálogo general
ilustrado. Madrid, Gráficas Reunidas, 1926. Folio. 360 p, LXX láminas. Cartoné editorial impreso, con
lámina en blanco y negro montada en cubierta superior. Se presentaron al público 1916 objetos y
documentos, muchos de ellos representados en láminas, con planos, vistas, residencias reales, objetos,
telas y cuadros religiosos; Iglesia y conventos de Madrid, edificios particulares, patronos de Madrid,
paseos... # Palau 85662.

Salida: 50 €
917. Navegación. Las artes de la mar. Barcelona, Blume, 1966. Folio cuadrado. 280 p. Numerosas
ilustraciones explicativas. Tela con sobrecubierta.
Salida: 20 €
920. Toros-Publicaciones periódicas. El burladero. Madrid, Impreso en Hauser y Menet, 1964. Folio
mayor. Paginación varia. Holandesa con pequeño roce en extremos del lomo y puntas; lomo con ruedas
doradas. Numerosas fotografías e ilustraciones en blanco y negro.
Salida: 25 €
921. Militaria-Caballería. Weck, Hervé de. La Cavalerie à travers les âges. Lausanne, Edita Vito, 1980.
Folio menor. 227 p, 2 h. Ilustrado con dibujos y reproducciones fotográficas. Tela editorial con
sobrecubierta.
Salida: 20 €
922. Erótica-Libros ilustrados. Cela, Camilo José. Enciclopedia del erotismo. Madrid, Sedmay, 1976. 4
vols en 4º mayor. 1200 p. Ilustracionesen negro y color, algunas a toda p. Guaflex editorial con
sobrecubierta. Primera edición..
Salida: 50 €
924. Vexología-España. Calvo Pérez, José Luis; Grávalos González, Luis. Banderas de España. Vitoria,
Silex, 1983. Folio. 254 p. Tela con sobrecubierta. Ilustraciones en color de 675 banderas con su reseña
explicativa.
Salida: 20 €
926. Andalucía-Arqueología. Mata Carriazo, Juan de. Tartesos y el Carambolo: investigaciones
arqueológicas sobre la Protohistoria de la baja Andalucía. Madrid, Dirección Gral. de Bellas Artes, 1973.
Folio cuadrado. 730 p. 1 h. Láminas e ilustraciones fotográficas en negro y color. Tela editorial. Primera
edición. Suntuosa edición de caracter científico.
Salida: 30 €
928. Militaria-América. Uniformes del Ejército de América (Nueva España, Nueva Granada, Alto Perú).
Madrid, Ministerio de Defensa, 1990. Folio. Sin paginar. Las láminas reproducen los dibujos
pertenecientes al Archivo General de Indias de Sevilla y al Archivo General de Simancas. Estudio realizado
por Juan Marchena Fernández, A. Gumersindo Caballero y Mª Jesus Lorenzo. Piel editorial con nervios y
doble tejuelo. Edición de 350 ejemplares.

Salida: 35 €
929. Militaria-Estados Unidos de América-Filipinas. Uniformes del Ejército de América y Filipinas (Sur
de los Estados Unidos, Real Cuerpo de Ingenieros, Médicos y Oficiales Civiles de la Administración Militar.
Filipinas). Madrid, Ministerio de Defensa, 1991. Folio. Sin paginar. Las láminas reproducen los dibujos
pertenecientes al Archivo General de Indias de Sevilla y al Archivo General de Simancas. Estudio realizado
por Juan Marchena Fernández, A. Gumersindo Caballero y Mª Jesus Lorenzo. Piel editorial con nervios y
doble tejuelo. Edición de 350 ejemplares. .
Salida: 50 €
931. Fernando VI-Militaria. El ejército de Fernando VI. Obra editada por el Ministerio de Defensa para
conmemorar la pascua militar de 1993. Madrid, Artegraf, 1993. Folio. 437 p. Numerosas láminas en color,
9 de ellas plegadas con soldados y banderas. Símil piel. Estan láminas pertenecientes a los fondos de Anne
Brown Military Collection, corresponden a distintos periódos, con distintos estilos, y realizados por
diferentes artistas; aunque el núcleo de la obra se refiere al ejército de Fernando VI.
Salida: 50 €
933. Barcelona-Fotografía. Garrut, José Mª. y otros. Barcelona. Barcelona, Castell, 1980. Folio cuadrado.
392 p. Gran cantidad de ilustraciones fotográficas con vistas, personajes anónimos, escenas cotidianas,
etc. Tela editorial ilustrada. Estuche editorial ilustrado. Un estudio exhaustivo de la capital catalana desde
dievrsos puntos de vista: histórico, artístico, económico y cultural.
Salida: 20 €
934. Goya. Lafuente Ferrari, Enrique. Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya. Madrid,
Sociedad Española de Amigos del Arte, 1947. Folio mayor. 378 p, XXXVIII láminas en sepia. Ilustraciones.
Cartoné editorial impreso (el plano posterior deteriorado por humedad (la mancha ha afectadi a las 4
últimas hojas.
Salida: 20 €
935. Madrid. Álvarez Ezquerra, Alfredo. Relaciones topográficas de Felipe II: Madrid. Madrid, CSIC, 1993.
3 vols. en folio. Estudio introdutorio: 193 p. Tomos I y II: 988 p. Ilustraciones y láminas en negro y color.
Tela editorial. Se adjunta folleto con apéndice y mapas plegados. estuche cartoné editorial.
Salida: 30 €
936. Literatura del siglo XIX. Montépin, Javier de. El bigamo, gran novela dramática. Edición de todo lujo,
adornada con numerosas láminas tiradas á parte y en color, traducida al castellano para el correo de
ultramar. París, Administración del correo, 1883. 4º mayor. 333 p. Holandesa estampada con el lomo
rozado. Frontis. Grabados. Leves puntos de óxido. Cortes dorados.
Salida: 20 €

937. Iberismo. Ribera y Rovira. Ensayos iberistas. Portugal y Galicia nación: Identidad étnica, histórica,
filológica, literaria y artística. Barcelona, R. Tobella, 1911. 4º mayor. 52 p, 2 h. Holandesa con hierros
dorados en el lomo. Dedicatoria autógrafa. Portada a dos tintas. Exlibris de Ribera y Rovira. Láminas en
blanco y negro. Conserva cubiertas.
Salida: 70 €
938. Almanaques. Almanaque de "La actualidad" para 1908. Barcelona, Talleres Anuario de la
Exportación, 1908. 4º mayor. Sin paginación. Holandesa con nervios y leves rozaduras en los cantos.
Ilustraciones y fotografías en blanco y negro, anuncios de la época.
Salida: 50 €
939. Hagiografía. Capecelatro, Alonso. Vida de San Felipe Neri. Barcelona, La Hormiga de Oro, 1895. Folio
menor. XII+567 p. Retrato e ilustraciones. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
941. Arte. Blanch, Montserrat. Manolo. Barcelona, Polígrafa, 1972. Folio cuadrado. 336 p. Centenares de
ilustraciones y láminas en negro y color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada, con pequeño roce en
esquina inferior derecha del plano superior. Manolo Hugué (1872-1942), fue un pintor y escultor
español. Destacó como representante del novecentismo catalán de principios del siglo XX.
Salida: 25 €
942. Fútbol-Literatura siglo XX. Cela, Camilo José. Once cuentos de fútbol, con once pinturas de Pepe.
Madrid, Editora Nacional, 1963. Folio menor. 81 p. Láminas con ilustraciones en color de Pepe (José Sáinz
González: 8 años). Tela editorial con sobrecubierta también ilustrada por Pepe. Primera edición.
Salida: 20 €
945. Caza. Robertson, Kevin. El tiro perfecto. Colocación del tiro para la caza mayor africana. Madrid,
Editorial Solitario, 2003. Folio menor. VII+279 p. Guaflex con sobrecubierta. Fotografías en color.
Salida: 130 €
948. Imprenta. Blanco Belmonte, M. R; Córdoba, R. de; y White, M. El maestro Ibarra. Homenaje que la
Casa Gans, al celebrar sus bodas de oro, dedica al gran impresor Joaquín Ibarra. Madrid, Gans, (1931). Folio
menor. VII+93 p. Retratos y facsímiles. Cartoné.
Salida: 20 €

949. Filología castellana. Kossoff, David. Vocabulario de la obra poética de Herrera. Madrid, Aguirre,
1966. 4º mayor. XXXII+360 p. Rústica. Intonso. Publicado por la Real Academia Española, a expensas de la
Fundación Conde de Cartagena.
Salida: 20 €
952. Guerra Civil Española-Franquismo-Libros ilustrados-Fotografías. Arrarás, Joaquín; Sainz de
Tejada, Carlos. Historia de la Cruzada Española. Tomo IV . Madrid, Ediciones Españolas, 1940. Primera
edición. Folio. 131 p. Láminas en color y numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
953. Farmacia-Historia-Libros ilustrados. Varios. Historia general de la farmacia. El medicamento a
través del tiempo. Volumen 2. Madrid, Ediciones Sol, 1986. Primera edición. Folio. 840 p. Profusión de
ilustraciones fotográficas a color. Símil piel editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
954. Literatura hispanoamericana del siglo XX. García Márquez, Gabriel. El general en su laberinto.
Bogotá (Colombia), Oveja Negra, 1989. 4º menor. 284 p. Tela con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
955. Generación del 27. León, María Teresa. Juego limpio. Buenos Aires, Goyanarte, 1959. 4º. 263 p.
Cubierta original ilustrada.
Salida: 20 €
956. Poesía del siglo XX. Tagore, Rabindranath. Pájaros perdidos (sentimientos). Madrid, S. Aguirre,
1934. 4º. 93 p, 3 h. Tela editorial con sobrecubierta con ligeras manchas de agua en el lomo. Anotaciones
a lápiz en algunas páginas. Prólogo de Juan Ramón Jiménez. Traducción de Zenobia Camrpubí Aymar.
Salida: 20 €
957. Toros-Sevilla. Cepeda y Guzmán, Carlos de. Descripción de una fiesta de toros y cañas que celebró la
Maestranza de Caballería de Sevilla el año 1671, por... Precédela un estudio biográfico- crítico por Santiago
Montoto. Sevilla, Artes y Oficios, 1913. 4º. 71 p. Holandesa nervios, con el lomo rozado.
Salida: 100 €
959. Navarra-Legislación foral. García de Sola, Francisco. Comunidad de regantes de las Huertas
Mayores y Campos Unidos de Tudela. Tudela, 1943. 4º. 45 p. Rústica con portada orlada, protegido en
carpeta con encuadernación en holandesa.

Salida: 40 €
960. Bibliografía-África-Asia. Ternaux-Compans, Henri. Bibliothèque Asiatique et Africaine ou Catalogue
des ouvrages relatifs a l'Asie et a l'Afrique qui ont paru depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'en 1700.
[Suplemero]. París, chez Arthus Bertrand, s.a. [ca. 1845]. 8º. De la p, 281 a la 347. Conserva cubierta
anterior. Pasta valenciana (firmada V. Arias), con doble tejuelo, nervios y lomo cuajado; corte superior
dorado.
Salida: 20 €
961. Literatura venatoria-Teatro español. Basurto, Fernando. Diálogo del cazador y del pescador.
Edición, introducción y notas de Alberto del Río Nogueras. Huesca, Larrumbe, 1990. 8º mayor. CXVI+80 p, 3
h. Cubierta original. Este texto apareció en 1539, y desde entonces está sin reeditar. Conecta con la
corriente europea que reivindica los placeres de la caza frente al deporte cinegético.
Salida: 30 €
963. Literatura francesa-Ilustradores. Louys, Pierre. La femme et le pantin. Illustré de douze gravures
en couleurs de Jean Virolle. Paris, Kra, 1930. 8º. 179 p. Láminas en color por Jean Virolle. Cubiertas
originales. Ejemplar numerado de tirada limitada. Se acompaña suite de las 12 láminas.
Salida: 30 €
964. Literatura francesa-Ilustradores. Willy/Colette. Claudine en ménage. Avec des aquarelles de Grau
Sala. Paris, La Bonne Compagnie, 1947. 4º. 192 p. Intonso en parte. Láminas en color por Grau Sala.
Cubiertas ilustradas. Edición limitada.
Salida: 40 €
965. Erótica-Ilustradores. Desergy, René-Michel. Diane gantée. Orné de onze héliogravures. Paris,
Collection des orties blanches, 1932. 8º. 264 p. Intonso. Ilustraciones a toda plana en blanco y negro, de
contenido erótico. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
966. Erótica-Ilustradores. Fulbert, Florence. Humillations chéries. Avec 16 illustrations de J.X. Dumolin.
Paris, Collection des orties blanches, 1936. 4º. 289 p. Ilustraciones a toda plana en blanco y negro, de
contenido erótico. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
967. Literatura francesa-Ilustradores. Aymé, Marcel. La Vouivre. Avec douze aquarelles par Grau Sala.
Paris, Le rayon d´or, 1951. 4º. 240 p. Cubiertas originales. Ilustraciones en color a toda página. Ejemplar
numerado de tirada limitada. Se acompaña suite de las 12 láminas.

Salida: 60 €
968. Viajes por España. Sermet, Jean. L'Espagne du sud. Paris, Arthaud, 1953. 4º. 396 p. Láminas
fotográficas y mapa plegado. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
969. Literatura gallega. Arce Robledo, Carlos de. La borrachera de los olvidados. Barcelona, Picazo, 1971.
Primera edición. 8º. 287 p. Tela editorial con estampaciones doradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
970. Negritud-Poesía siglo XX. Valdés-Cruz, Rosa E. La poesía negroide en América. New York, Las
Americas Publishing, 1970. 8º mayor. 257 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
971. Editores-Memorias, semblanzas, personajes, anécdotas, etc. Ruiz-Castillo Basala, José. El
apasionante mundo del libro. Memorias de un editor. Madrid, Agrupación Nacional del Comercio del Libro,
1972. Primera edición. 8º. 217 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Exlibris de
tampón.
Salida: 20 €
972. Literatura española del siglo XX. Vázquez Montalbán, Manuel. Los mares del sur. Barcelona,
Planeta, 1979. Primera edición. 8º. 286 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Exlibris de
tampón. [Es la novela más famosa del detective Pepe Carvalho. Fue incluida en la lista de las 100 mejores
novelas en español del siglo XX del periódico español "El Mundo". En 1979 la novela fue galardonada con
el Premio Planeta].
Salida: 20 €
973. Generación del 27. Hernández, Miguel. Viento del pueblo. Madrid, Ed. de la Torre, 1992. 2 vols. en
4º. I: [Facsímil de la edición de Valencia, 1937]; 154 p, 3 h. Con ilustraciones fotográficas de Tréllez. II:
[Introducción y notas], 174 p. Cubiertas. Con estuche cartoné editorial.
Salida: 25 €
974. Viajes. Lyautey. Lettres du tonkin et de Madagascar (1894-1899). Paris, Armand Colin, 1921. 4º.
IX+666 p. Mapas plegados. Cubiertas originales, rozadas. Segunda edición en 1 vol.
Salida: 20 €

975. Europa. Opisso, Alfredo. Historia de la Europa Moderna. Barcelona, Ramón Molinas, (finales s. XIX).
2 vols. en 4º. 439 p; 387 p. Ilustraciones. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
976. Poesía del siglo XVI. Figueroa, Francisco de. Poesías de.... Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles,
1943. 4º. XIII+274 p, 7 h. Holandesa con nervios y lomo rozado. Portada a dos tintas.
Salida: 20 €
977. Literatura Siglo de Oro-Bibliofilia. Castillo Solórzano, Alonso de. Huerta de Valencia. Prosas y
versos en las academias de ella. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1944. 4º. XL+322 p, 2 h.
Cubierta original. Portada a dos tintas. Con el facsímil de la portada de la edición de Valencia 1629. De la
serie "Sociedad de bibliófilos españoles. Segunda época, 15".
Salida: 20 €
978. Facsímil-Cancioneros-Bibliofilia. López Maldonado. Cancionero, dirigido a la ilustrísima Señora
Doña Thomasa de Borja y Enríquez mi señora, y de las villas de Grajar y Valverde y su tierra. Madrid,
[Talleres Lusy], 1932. 4º. 189 f. Tela con tejuelo. Facsímil de la edición de Madrid de 1586, impreso en
casa de Guillermo Droy.
Salida: 20 €
979. Historia económica de España-Dictadura de Franco-Agricultura, ganadería, industria y
comercio. González González, Manuel-Jesús. La economía política del Franquismo (1940-1970). Dirigismo,
mercado y planificación. Madrid, Tecnos, 1979. Primera edición. 4º. 460 p. Gráficos. Cubiertas originales
ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
980. José Antonio Primo de Rivera-Archivos secretos-Política española del s. XX. Primo de Rivera y
Urquijo, Miguel . Papeles póstumos de José Antonio. Los escritos que recogió Indalecio Prieto y que el
general Franco intentó conseguir, infructuosamente, desde que tuvo conocimiento de sus existencia hasta el
fin de sus días. Barcelona, Plaza & Janés, 1996. 4º. 394 p. Láminas fotográficas. Cartoné editorial con tipos
dorados; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
981. Historia de España-Cánovas-Política española del siglo XIX. Meléndez, Leonor. Cánovas y la
política exterior española. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944. Primera edición. 4º menor. 460 p.
Retrato. Cubiertas originales.
Salida: 20 €

982. Literatura francesa-Ilustradores. Munthe, Axel. Le livre de San Michele. Paris, Moulin de Pen-Mur,
1947. 4º. 423 p. Ilustraciones y láminas en color por Brunelleschi. Cubiertas originales ilustradas. Carpeta
y estuche editorial. Ejemplar numerado. Se acompaña de suite de 8 láminas.
Salida: 70 €
984. Cristóbal Colón-Facsímil. Pérez-Bustamante, Ciriaco (ed.). Libro de los privilegios del almirante Don
Cristóbal Colón (1498). Estudio preliminar, edición y notas por... Madrid, Real Academia de la Historia,,
1951. 4º mayor. LXV+202 páginas, 2 hoja. A partir de la p, 113 se reproduce el documento original. Piel
editorial, con estampaciones en seco en los planos; nervios en el lomo.
Salida: 35 €
985. Economía-Finanzas. Ceballos Teresi, José G. La realidad económica y financiera de España en los
treinta años del presente siglo. S.l [Madrid], Tall. Tipográficos de , s.a. [años 30 s. XX]. 8 vols en 4º Unas
550 p por vol. Tela editorial.
Salida: 25 €
986. Marruecos-Viajes en el siglo XIX. Sestri, Jukián A. de. Por todo Marruecos: descripción completísima
del imperio, con sus ciudades, puertos, naturaleza geográfica y pasado histórico; estado social, político y
religioso; usos y costumbres, escenas públicas y privadas, apisajes, anécdotas, etc.. Barcelona, Edit. Ramón
Molinas, s.a. [1897]. 4º. 409 p. 1 h.. Ilustraciones grabadas. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
987. Ballet y baile español. Puig Claramunt, Alfonso. Guía técnica, sumario cronológico y análisis
contemporáneo del ballet y baile español. Barcelona, Montaner y Simón, 1944. 4º. 4 h, 199 p, 2 h. Tela
editorial. Numerosas fotografías e lustraciones en blanco y negro.
Salida: 20 €
988. Cataluña. Piferrer, P. y Pi Margall, F. España, sus monumentos y artes: Cataluña. Barcelona, Cortezo,
1884. 2 vols. en 4º. I: 540 p. II: 566 p. Tela editorial estampada con escudo en el plano. Vista plegada,
ilustraciones y láminas cromolitográficas y montadas.
Salida: 20 €
989. Jesuitas-Nueva España. Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España. Segunda
edición. Prólogo de Francisco González de Cossio. México, Editorial Academia Literaria, 1955. 4º. LII+8 h
láminas, 12 h, 414 p, 22 h. Holandesa con nervios y hierros dorados.
Salida: 35 €

991. Facsímil. Mosquera de Barnuevo, Francisco. La Numantina. Madrid, 2000. 4º menor. 9 h 4+371 f.
más h. de índice. Arpillera editorial con lámina montada. Edición numerada a mano (79/101). Facsímil de
la edición Madrid, 1613.
Salida: 20 €
993. Literatura del siglo XIX. Marlitt, Eugenia. La princesita de los brezos. Barcelona, Montaner y Simón,
1896. 4º. 424 p. Ilustraciones. Láminas cromolitográficas. Holandesa editorial estampada.
Salida: 20 €
994. México. Rubio Mañé, J. Ignacio. Notas y acotaciones a la historia de Yucatán, de Fr. Diego López
Cogolludo, O.F.M.. México, Editorial Academia Literaria, 1957. 4º. Paginación varia. Holandesa con nervios.
Conserva cubiertas. De la "Colección de Grandes Crónicas Mexicanas".
Salida: 35 €
995. Descubrimiento de América-Historia. Morales Padrón, Francisco. Historia del descubrimiento y
conquista de América. Tercera edición. Madrid, Editora Nacional, 1973. 4º. 613 p. Holandesa, lomo con
nervios y hierros dorados. Conserva cubiertas. Ilustraciones en blanco y negro.
Salida: 20 €
998. Filosofía-Humanismo. Villalón, Cristóbal de. El crotalón. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles,
1871. 4º. VI+422 p, 1 h. Holandesa, nervios y ruedas doradas en el lomo. Corte superior dorado. Conserva
cubiertas originales. Portada a dos tintas. El Crotalón es una obra humanista; se puede explicar como una
metáfora de la transmisión del saber. Esta cargada de reminiscencias de la Antigüedad (Pitagoras,
Homero, Virgilio, Apuleyo, Lucano) y es considerada una obra erasmista.
Salida: 100 €
1002. Historia sagrada-Libros ilustrados. Champeau. Vida de San José... Con una corona poética.
Barcelona, Espasa y compañía, s.a [fin s. XIX]. Folio menor. 2 h, XII+830 p,1 h. Ilustraciones y láminas
cromolitográficas. Holandesa editorial con estampaciones doradas. Óxido.
Salida: 20 €
1003. Leyes de Indias. Torquemada, F. Juan de. Monarquía indiana. Tercera edición. México, Salvador
Chavez Hayhoe, 1943. 3 vols. en 4º mayor. I: 21 h, 768 p, 37 h II: 9 h, 623 p, 29 h III: 8 h, 4 p (prólogo),
634 p, 21 h. Holandesa con puntas, lomo con nervios. Conserva cubiertas. Exlibris de tampón. Mapa
plegado en tomo I.
Salida: 70 €

1004. Facsímil-Moneda-Carlos IV. Vales Reales de S. M. el Rey. Madrid, Fab. Nacional de Moneda y
Timbre, 1993. Folio. Estuche editorial en tela que contiene: 13 vales reales emitidos entre 1795 y 179899 ; 8 vales reales para socorro de la Luisiana del año 1795; 11 cédulas de la Caja de Reducción del año
1799, y 4 cédulas de la Caja de Consolidación del año 1799.
Salida: 40 €
1005. Censos-España. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Censo de la población de
España según el empadronamiento hecho el 31 de diciembre de 1897 por la... Madrid, Imprenta de la
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1899. 4º menor. XIV+430 p, 1 h. Tela editorial.
Salida: 20 €
1006. Diccionario-Catalán. Esteve, Joaquín. Joseph Belvitges. Antonio Juglá y Font. Diccionario CatalánCastellano-Latino. Barcelona, en la oficina de Tecla Pla viuda, 1803. 2 tomos en un vol. en folio. I: 4 h, 419
p. II: 2 h, 429 p. Piel época muy rozada.
Salida: 35 €
1007. Bibliografía. Gachard, M. La bibliotheque nationale, a Paris. Notices et extraits des manuscrits qui
concernent l'historie de Belgique. Bruxelles, M. Hayez, 1875-1877. 2 vols. en Folio. I: LX+546 p. II: VI+612
p. Holandesa época con doble tejuelo. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1008. Militaria-Organización administrativa del Estado. Bergós y Casals, Arturo. De re Militari.
Nomenclator de los municipios y cajas de recluta de España. Barcelona, Imp. "La Casa de los Secretarios" de
Bayer Hnos., s.a. [1925]. Folio. 191 p. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
1009. Moda-Libros ilustrados. Wilcox, R. Turner. The mode in costume. Nueva York, Charles Scribner's
Sons, 1942. Folio menor. 395. Profusamente ilustrado con dibujos que ilustran las tendencias en el vestir
desde los antiguos egipcios hasta los años 40 del s. XX. Tela editorial.
Salida: 20 €
1010. Dalí. Romero, Luis. Todo Dalí en un rostro. Barcelona, Blume, 1975. Folio menor. 357 p. Numerosas
ilustraciones y láminas en negro y color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1011. Trajes-Hispanismo. Rodríquez de Rivas, Mariano. Trajes de España. Prólogo del... Marqués de
Lozoya. Láminas de Teodoro Delgado. Glosas por... Barcelona, Caralt, 1958. Folio. Sin paginar. Láminas en
color. Tela editorial; plano anterior afectado levemente por humedad, pero el resto en muy buen estado.

Salida: 25 €
1012. Vizcaya-Economía. Homenaje a la economía de Vizcaya. Revista financiera del Banco de Vizcaya
1901-1951. Bilbao, Grijelmo, 1952. Folio. 483 p. Numerosas ilustraciones, planos y mapas, algunos
plegados, en negro y color. Cubiertas originales .
Salida: 20 €
1013. Bibliografía. Sheely, Eugene P. Guide to reference books. Chicago, American Librery Associaton,
1976. 4º mayor. XIX+ 1015 p. Texto a dos columnas. Tela editorial.
Salida: 25 €
1014. Vexilología. Reglamento de Banderas insignias y distintivos. Madrid, 1945. Folio. 12 h+XXIV
láminas, que acogen 75 figuras en color. Holandesa editorial con escudo grabado en oro en plano
posterior.
Salida: 25 €
1019. Publicaciones periódicas-Literatura infantil. Joaquín Avendaño y Mariano Carderera
(directores). La Aurora: periódico de los niños [año 1951 (año I), y año 1853 (febrero a diciembre). Madrid,
Imp. de A. Vicente, 1851 y 1853. 12 vols. en 8º. I: [Año 1851]; 384 p, 3 h.; y [Año 1853]; 33-382 p, 1 h
(falta mes de enero para estar el año completo). El año 1851 en un vol. con encuadernación holandesa de
época; y el año 1853 en 11 entregas, cada una con sus cubiertas originales. Con 32 páginas y periodicidad
mensual, esta publicación de ideario conservador, cuyo lema era Virtud, Ciencia y Trabajo, contaba con
algunos grabados a página entera que hacían más atractiva su lectura para los niños. Así, en el tercer
número de la publicación y acompañando un reportaje sobre los inicios del ferrocarril en España,
podemos ver un grabado de lo que fue la primera estación de Atocha,.
Salida: 50 €
1020. Viajes por España-País Vasco. Fedden, Katharine; Fedden, Romilly. The Basque Country. Painted
by Romilly Fedden. Described by... Boston, A. & C. Black, LTD, 1921. 4º menor. XVI+196 p, 2 h. Láminas en
color por Romilly Fedden. Tela editorial estampada. Primera edición.
Salida: 50 €
1021. Picaresca-Literatura s. XVIII-Libros ilustrados. Lesage, A. R. The adventures of Gil Blas of
Santillana... Londres, printed for Richard Phillips, 1807. 4 vols. en 8º. I: XXXV+403 p. II: 338 p. III: XI+365
p, 24 p. IV: XI+402 p. Anteportadas y láminas grabadas. Piel época, desprendida, tomo I y IV falta tapa
superior.
Salida: 45 €

1023. Literatura francesa-Siglo XIX. Béranger, P. J. de. Oeuvres complétes de.. Édition unique revue par
l'auteur ornée de 104 vignettes en taille-douce. París, Perrotin, 1834. 4 vols. en 8º mayor. I: Anteportada,
retrato. XCV+320 p. II: 413 p, 1 h. III: 411 p, 2 h397 p, 1 h. Láminas grabadas al acero. Holandesa época;
lomo con hierros dorados. Óxido.
Salida: 35 €
1024. Viajes por España. Lomas, John. Spain... Illustrated by sir Edgar T. Wigram and Joseph Haddon.
Londres, A & C Black, 1925. 8º mayor. VII+282 p. Láminas en color por Edgart Wigram y Joseph Haddon.
Tela editorial.
Salida: 45 €
1028. Generación del 98. Baroja, Pío. Obras completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1946 - 1951. 8 vols. en
4º. I: XV+1377 p. II: 1453 p. III: 1295 p. IV: 1326 p. V: 1360 p. VI: 1276 p. VII: 1364 p. VIII: 1137 p. Símil
piel editorial con hierros dorados y planchas gofradas. Corte superior tintado.
Salida: 55 €
1029. Discursos-Política inglesa. Fox, Charles James y William Pitt. Recueil de discours prononcés au
Parlement d'Angleterre,. París, Le Normant, Magimel, Anselin et Pochard, 1819. 11 vols en 8º mayor Unas
400 p, por vol. Ejemplar en rama, con las cubiertas originales mudas y sin desbarbar.
Salida: 55 €
1030. Literatura del Renacimiento. Ariosto, (Ludovico). Roland furieux. Poeme heroique de...
Traduction,nouvelle par M***. Ámsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1771. 859. 10 vols en 12º 3 vols.
en 8º. I: 489 p. II: 454 p. III: 443 p. Holandesa s. XIX, con doble tejuelo y nervios en el lomo; cortes sin
desbarbar.
Salida: 30 €
1031. Política-Felipe V. A. M. Testament politique du Cardinal Jules Alberoni recueilli de divers mémoires,
lettres & entretiens de son eminence. Lausanne, Marc-Michel Bousquet, 1753. 8º. XX+339 p. 1 h. Holandesa
s. XIX, con los planos restaurados. Interesantísimo testamento político (del que se cuestiona su
autenticidad) del secretario de Felipe V. Primera edición.
Salida: 20 €
1033. Moral católica. [Paz, Juan de] Ossorio de la Cadena, Antonio. La virtud en el estrado. Visitas
juiciosas. Crítica espiritual. A costa de Bartholome Ulloa. Madrid, Andrès Ortega, 1766. 8º menor. 4 h, 375
p. Pasta española época; lomo con tejuelo y ruedas doradas. Exlibris de tampón de antigua bibliteca.
Tercera impresión, según consta en la dedicatoria. Antonio Ossorio de la Cadena es pseudónimo de Juan
de Paz. Doctrina moral a través de conversaciones entre mujeres.
Salida: 55 €

1034. Literatura epistolar-Renacimiento español. Isla, José Francisco. Cartas de Juan de la Encina.
Obra de... Contra un libro que escribió Don Josef de Carmona, cirujano de la Ciudad de Segovia, intitulado:
Método Racional de curar Sabañones. Tercera edición. Barcelona, Viuda Piferrer, 8º menor. 142 p, 1 h. Piel
época con ruedas doradas en ambos planos. Lomo con ruedas y hierros dorados. Firma autógrafa en
portada.
Salida: 35 €
1035. Agricultura-Jardinería. [Le Lorrain de Vallemont, Pierre]. Curiosidades de la naturaleza y del arte,
sobre la vegetación ó la agricultura y jardinería en su perfección: el secreto de la multiplicación del trigo, y
los medios de aumentar considerablemente la renta de la hacienda de campo: nuevos descubrimientos para
crecer, multiplicar y hermosear las flores y las frutas, &c. Escrito en francés por... y traducido por D. José
Orguiri, y se dedica a los honrados labradores. Quarta impresión. Madrid, Repullés, 1806. 8º. 8 h, 295 p.
Pasta española época, lomo con tejuelo y ruedas doradas.
Salida: 70 €
1036. Filología. Suárez, Marco Fidel. Estudios gramaticales. Introducción a las obras filológicas de Andrés
Bello. Madrid, imp. de A. Pérez Burrull, 1885. 8º menor. XVI+382 p, 1 h. Pasta española época, con tejuelo.
Salida: 20 €
1037. Moral católica. Pellicer de Velasco, Manuel. Consejos familiares de... caballero del orden de
Santiago, gentil-hombre Barlet, Servan de la boca del Rey Don Felipe V, y Teniente del Comando General de
la Infantería y Caballería de España, a su sobrino Don Diego Pellicer y Bustamante, con motivo de pasar á
servir en el exército. Instruyéndole para cumplir con las obligaciones de christiano, caballero y soldado.
Madrid, Oficina de Gerónimo Ortega y Herederos de Ibarra, 1794. 8º menor. 38 f. Holandesa. Consejos de
Manuel Pellicer sobre cómo ser un buen soldado.
Salida: 130 €
1038. Literatura española del siglo XX-Castilla-Firma autógrafa. Berlanga, Andrés. La gaznápira.
Barcelona, Editorial Noguer, 1985. 8º. 202 p. Tela con tejuelo; tipos e hilos dorados. Firma y dedicatoria
autógrafa. Escaso en comercio. [La Gaznápira, recoge la esencia de lo que ha sido buena parte de la tarea
intelectual de su autor: la recuperación de la cultura rural castellana y, muy especialmente, de su léxico.
Un lenguaje perdido. Un legado cuyo ocaso ancla sus raíces en la despoblación y la sangría de un mundo,
el de la España interior, que aún hoy seguimos dejando escapar].
Salida: 20 €
1040. Novela histórica del siglo XIX-Literatura de aventuras y viajes-Lote de varias obras. Scott,
Walter. Waverley novels. Guy Mannering or The Astrologer; Peveril of the peak. Edimburgo, Cadell &
Company - Robert Cadell, 1829 - 1831. Ediciones tempranas. 8º. XXXI+311 p; 352 p. Láminas e
ilustraciones en portadas. Tela de época, con deterioros. Edición escasa en comercio. [Guy Mannering y
Peveril of the peak son novelas de Waverley de Walter Scott , publicadas de forma anónima. Según una

introducción que Scott escribió en 1829, originalmente tenía la intención de escribir una historia de lo
sobrenatural, pero cambió de opinión poco después de comenzar. Las obras fueron un gran éxito, la
primera edición se agotó el primer día de publicación].
Salida: 20 €
1041. Historia de la brujería. Caro Baroja, Julio. Las brujas y su mundo. Madrid, Alianza Editorial, 1966.
8º. 379 p. Tela con tejuelo; tipos e hilos dorados; conservando en el interior la cubierta anterior original
ilustrada.
Salida: 20 €
1043. Humor gráfico-Humor sarcástico. Perich, Jaume. Autopsia. (Cuando un bosque se quema, algo
suyo se quema, señor conde). Barcelona, Circulo de Lectores, 1971. 8º. 229 p. Numerosas ilustraciones del
autor. Cartoné editorial ilustrado. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1044. Literatura española del siglo XIX-Realismo literario-Tradiciones, costumbres y vida
cotidiana. Palacio Valdés, Armando. El origen del pensamiento. Madrid, Victoriano Suarez, 1919. 8º. 330
p. Cubiertas provisionales. [Armando Palacio Valdés (1853-1938) fue un escritor y crítico literario
asturiano, perteneciente al realismo del siglo XIX. Es un gran creador de tipos femeninos; posee una gran
sensibilidad y empatía y es diestro en la pintura costumbrista y concede al humor un papel importante en
su obra. Es seguramente, junto a Vicente Blasco Ibáñez, el autor español del siglo XIX más leído en el
extranjero. Fue dos veces nominado al Premio Nobel].
Salida: 20 €
1045. Hispanismo. Pigault-Lebrun. La folie espagnole. París, Barba, 1805. 4 vols. en 8º. I: 3 h, 224 p II: 3
h, 236 p III: 3 h, 249 IV: 3 h, 223 p. Cartoné de época con tejuelo, con leves rozaduras en el lomo. Frontis.
Colección de novelas españolas sustentadas en la comicidad de sus personajes y situaciones.
Salida: 110 €
1046. Moral-Pecados. Suárez Casañ, Vicente. Conocimientos para la vida privada. Barcelona, M. Maucci,
1893. 10 obras en un vol. en 8º menor. Paginación moderna. Tela con estampaciones. Leves manchas de
óxido.
Salida: 30 €
1047. Viajes por España-Guerra de la Independencia Española-España vista por extranjeros.
Savine, Albert. L'Espagne en 1810. Souvenirs d'un prisonnier de guerre anglais. D'apress les documents
d'archives et les mémoires. Illustrations documentaires. París, Louis-Michaud, 1909. 8º. 188 p, 1 h.
Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Holandesa moderna, con tejuelo y nervios en el lomo.
Primera edición.

Salida: 20 €
1049. Memorias-Mujer-Siglo XVIII. [Launay, Marguerite de]. Memoires de madame la Baronne de Staal.
Londres, 1787. 3 vols. en 12º. I: XII+255 p; y un retrato grabado de la autora. II: 2 h, 288 p. III: 2 h, 244 p.
Piel época con tejuelo y hierros dorados en el lomo; triple filete en los planos; cortes dorados; estuche
moderno. Bonito ejemplar.
Salida: 40 €
1050. Química-Agricultura. Wagner, R. Química (industrial y agrícola). Tratado teórico práctico... que
comprende los descubrimientos más recientes y aumentado en lo conveniente a los españoles por d.
Francisco Nacente y Soler. Sexta edición. Barcelona, Francisco Nacente, 1891. 3 vols. en folio. I: 800 p. II:
796 p. III: "Atlas"; 2 h, 20 p, + atlas de láminas. Holandesa editorial estampada.
Salida: 45 €
1052. Agricultura-Bibliografía. Antón Ramírez, Braulio. Diccionario de bibliografía agronómica y de
toda clase de escritos relacionados con la agricultura, seguido de un índice de autores y traductores con
algunos apuntes biográficos. Madrid, Rivadeneyra, 1865. 4º mayor. XVIII + 1015 p, 1 h. Holandesa
moderna, nervios y hierros dorados en el lomo. Conserva cubierta anterior (con pequeños deterioros).
Salida: 20 €
1054. Pintura francesa-Siglo XIX. Toulouse-Lautrec. Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1992. Folio.
558 p. Tela con sobrecubierta ilustrada, con pequeña rozadura en margen inferior de la cubierta superior.
Ilustraciones en negro, láminas en color.
Salida: 30 €
1056. Pleitos entre nobles-Badajoz. Informe por doña Isabel María Pacheco Portocarrero, Cordova...
Marquesa de la Torre de las Sirgadas. En el pleyto con... doña Mariana Enriquez de Cardenas, Colón, Toledo,
y Portugal, Condesa de Mo[n]tenuevo... Duque de Medinaceli... [y otros]... en el que se manifiesta, y refiere la
indubitada verdad de ser legítima descendiente de don Pedro Portocarrero, y doña Juana de Cardenas su
muger, fundadores del Mayorazgo de la Puebla. Granada, Imprenta Real , 1752. Folio. 1 hoja (con grabado
calcográfico, imagen de la virgen de Sta. María de la Cabeza); 69 f. Portada orlada. Tela moderna con
tejuelo en el plano anterior.
Salida: 100 €
1057. Topografía-Ingeniería. Ruíz Amado, Hilarión. Tratado de topografía moderna. Barcelona, Thomas,
1903. 2 vols. en Folio. I: 648 p, 7 h II: 443 p, 6 h. Holandesa con ruedas doradas en el lomo. Muy ilustrado.
Interesante texto de su época.
Salida: 50 €

1059. Facsímil-Crónica Real. El llibre dels feyts del Rey en Jacme. Edición facsímil del manuscrito de
Poblet (1343). Barcelona, Universidad, 1972. Folio menor. 26 p, y el facsímil. Pergamino editorial, con
tejuelo y estampaciones doradas; estuche deteriorado.
Salida: 20 €
1060. Facsímil-Militaria. Collado, Luis. Platica manual de artilleria en la qual se tracta de la excelencia de
el arte militar, y origen de ella, y de las máquinas... de la invención de la pólvot¡ra y artillería. Madrid, Graf.
Nilo, 1985. Folio. 112 f. Facsímil de la ediión de Milán, 1592. Símil pasta española.
Salida: 25 €
1061. Libros ilustrados. Masson, Frédéric. Aventures de guerre, souvenirs et récits de soldats. Recueillis et
publiés. Illustrés par F. de Myrbach. París, Boussod, Valadon et Cie, 1894. Folio. XI+162 p, 1 h. Holandesa
puntas con estampación dorada en planos. Ligero deterioro en lomo superior. Corte superior dorado.
Ilustraciones en color. Un capítulo dedicado al principio de la ocupación francesa de la península en 1808
(Somo-Sierra).
Salida: 80 €
1062. Cine. Gubern, Román. José Luis Guarner. 100 años de cine. Barcelona, Difusora Internacional, 1976.
2 vols. en folio. I: 248 p, 3 h. 292 p, 6 h. Y un disco sencillo de vinilo con voces de grandes artistas y
directores. Muchas ilustraciones en negro y color. Tela editorial. Estuche ilustrado.
Salida: 20 €
1063. Cartografía-Portugal. Cortesao, Armando. Avelino Teixeirada Mota. Portugaliae monumenta
cartographica... Volume IV. Lisboa, Lissabon, 1960. Folio gigante (62x49 cm). XIX+159 p, y 2 h; `De la
lámina 390 a la 519. Cartoné editorial. Texto en inglés y portugués. Además de las biografías de los
principales cartógrafos, la obra contiene una breve descripción de cada mapa, trazando su historia,
buscando aún una posible datación.
Salida: 25 €
1065. Lote-Historia de España. [Lote 16 libros en castellano sobre temas y obras literarias españolas]. 16
vols. en 4º y 8º. Ediciones del siglo XX. Encuadernaciones editoriales. No disponemos de relación de
libros de este lote.
Salida: 30 €
1066. Literatura francesa-Publicaciones periódicas. Histoire de l'Academie Royale des inscriptions et
Belles-Lettres... Tome vingt-troisieme [et trente-septième]. París, l'Imprimerie Royale, 1756 y 1774. 2 vols.
en 4º mayor. I: 4 h, 350 p, 1 h, 421 p. II: 4 h, 754 p, 1 h. Piel época con deterioros; doble tejuelo, nervios y
profusión de hierros dorados en el lomo.
Salida: 35 €

1070. Manuscrito-Milicia Nacional-Córdoba. Caballeros del año 1637. Copia simple de todos los
caballeros alistados por Hixos Dalgo notorios en esta ciudad de Lucena dicho año de 37 en virtud la orden de
su Majestad para servirle donde se les ordenase. [Lucena, 1637]. Folio. 4 h, manuscritas y 2 h blancas.
Salida: 75 €
1071. Manuscrito. [Testamento de Gaspar Fuster, doctor en derecho de Valencia, residente en Lloch de
Burjasot]. 1648 (2 de septiembre). Folio. 4 h, de pergamino. Texto escrito en valenciano. Legajo sin
encuadernación. Cubiertas de papel con título.
Salida: 75 €
1073. Manuscrito-Cantabria-Prensa. El observador imparcial del Juebes 12 de mayo de 1814. Reflexiones
políticas y morales sobre la división y creación de la Provincia de Santander según la Ley Constitucional.
Número 2. Santander, Oficina de D. Lucas Maria de la Fuente, 1814. Folio. 2h. En el catálogo de
publicaciones periódicas de Cantabria de la Biblioteca Municipal de Santander (1809-1996), 1997, el
periódico Semanario Cántabro, aparece en la relación de publicaciones periódicas imaginarias, pérdidas o
citadas por terceras fuentes que no aparecen en este Catálogo.
Salida: 75 €
1074. Manuscrito-Bodas reales. Lista de las funciones de la boda de la Infanta [María Josefina de
Saboya]. 1 hoja, en folio manuscrita por ambas caras. Programa de las fiestas con motivo de la boda de la
infanta en Turín en abril de 1770. La infanta era hija de María Antonia Fernanda (hija de Felipe V). María
Josefina se convirtió en condesa de Provenza, por su matrimonio realizado el 16 de abril de 1771 con Luis
Estanislao de Francia (1755-1824), conde de Provenza, nieto del rey Luis XV.
Salida: 110 €
1075. Manuscrito-Cantabria. Seminario Cantabro del domingo 20 de agosto de 1820. Número 19.
Santander, Imprenta de D. Clemente María Riesgo, 1820. Folio. 2h. En el catálogo de publicaciones
periódicas de Cantabria de la Biblioteca Municipal de Santander (1809-1996), 1997, el periódico
Semanario Cántabro, aparece en la relación de publicaciones periódicas imaginarias, pérdidas o citadas
por terceras fuentes que no aparecen en este Catálogo.
Salida: 90 €
1076. Manuscritos-Militaria-Galicia. [Dos documentos relativos al regimiento de Infantería Galicia]. 2º
mitad del s. XVIII. 1. "Estado de la antigüedad de los ofiziales del primero y segundo batallón del
Regimiento de Infantería Galicia especificando el día, mes y año del último empleo de cada uno". 2 h, en
4º menor, manuscritas por 2 caras. 2. "Methodo a que deven arreglarse los capitanes de dicho cuerpo
para el reparto del medio vestuario". 1 h, en folio manuscrita por una cara.
Salida: 110 €

1078. Manuscrito. [Carta enviada al Duque de Gandía por su hermano dando noticia del desafío acordado
para los olivares de Atocha, sobre el Conde Alba y el de Peñaranda sobre los recelos de una comedianta y la
entrada en La Coruña de 13 navíos franceses]. Madrid, 1684 (23 de enero). 1 h, en folio manuscrita por
ambas caras.
Salida: 100 €
1079. Manuscritos-Alta sociedad-Siglo XVIII. [Conjunto de 7 documentos dirigidos al Marqués de
Guevara por diversos aristócratas madrileños informándole de actos sociales como bodas, visitas
protocolarías, reuniones etc]. 2 h, en folio, manuscritas por una de sus caras. Mensajes de el Duque de
Losada, Duque de Medinaceli, Conde de Baños, Marués de Villafranca y otros.
Salida: 140 €
1080. Imprenta-Libros prohibidos-Ilustración. Real cédula de S. M... por la qual se prohíbe la
introducción, y curso en estos Reynos de un libro intitulado año 2440, con la data de su impresión en
Londres año de 1776, sin nombre de autor, ni de impresor. Madrid, imp. de Pedro Marín, 1778. Folio. 4 h. El
año 2440 (de Louis-Sébastien Mercier) es la primera ucronía de la historia que, pese a su éxito de ventas
en el último tercio del siglo XVIII, fue prontamente prohibida en Francia y en España por sus tendencias
contrarias al orden reaccionario y legitimista.
Salida: 130 €
1081. Manuscrito-Madrid-Cristóbal Colón. Bautista Díaz, Juan. Memoria para establecer en Madrid, con
motivo del cuarto centenario de Cristóbal Colón, un medio de embellecimiento, salubridad y utilidad general
de esta Corte y beneficioso en varios conceptos para las rentas del Exmo. Ayuntamiento. Madrid, 1891.
Folio. 6 h.
Salida: 90 €
1082. Ingeniería civil. Levantamiento rápido de planos al alcance de todos. s.l, 1899. Folio. XXI+68 p.
Rústica. Obra de un ingeniero de Minas, profesor de la Escuela de Madrid. Con 9 láminas en color.
Salida: 20 €
1083. Publicaciones periódicas-Escultura. Forma [La Sculpture a la Vme exposition internationale des
Beaux-Arts. Barcelone - 1907. 1907. Folio menor. Con reproducciones fotográficas de esculturas de Rodin,
hermanos Oslé, C. Meunier, Victor Rousseau, A. Bartholomé, Rombaux, I. Smith. Cubiertas.
Salida: 30 €
1084. Pleitos-Málaga. Breves apuntamientos hechos por la villa de Tolox en el pleyto con las villas de
Alozayna, Yunquera y Casarabonela. S.i.t. [fin s. XVII], Folio. 6 f. Portada orlada y con viñeta xilográfica.
Salida: 55 €

1085. Comercio español-Ayuntamientos-Lote de varios impresos. Real cédula de S. M... por la qual se
manda, que en las ciudades, y villas donde huviere comerciantes, y no esté establecido Consulado, el
corregidor, o Alcalde Mayor, con el Ayuntamiento, elijan un comerciante de por mayor, y otro de por menor...
Madrid, en la imp. de Pedro Marín, 1773. Folio. 3 h, impresas por cinco caras. Junto con: Real cédula de S.
M... en que para evitar los daños que causa el ganado cabrío al fomento de los arbolados, se manda
guardar los prevenido en el cap. 16... de la Recopilación. Madrid, imp. de la viuda de Marín, 1790. Folio. 4
h, impresas por 7 caras. Papel timbrado.. Y: Real provisión de Su Magestad... creando un promotor de
concursos, obras pías, y otros juicios universales en Madrid. Madrid, en la of. de Antonio Sanz, 1769.
Folio. 4 f..
Salida: 30 €
1086. Pleitos entre nobles-Mayorazgos-Valladolid. [Ruiz de Ogarrio, Miguel]. Jesus, María y... El
licenciado don Juan Bautista de Hoyos, abogado de los Reales Consejos... curador adlitem de d. Carlos Miguel
Stuard Fitz James, Duque de Berwick y Liria m. 99. En el pleyto con la... Marquesa de Malpica... Duque de
Osuna... Sobre la tenuta y posesión del Mayorazgo y Estado de Medina de Rioseco y sus agregados. Madrid,
en la imp. de Fermín Villalpando, 1800. Folio. Portada, y 17 f: F. Timbrado en el v. de la última h, y
rubricado.
Salida: 40 €
1092. Publicaciones periódicas-Libros. La sabiduría del siglo, orgullo de la ciencia, gloria e la
ilustración. Maremagnum de los vivos y recuerdos de la época. Libro de memoria para todos, ilustrado con
grabados. Madrid, 1850. Folio. 12 p. Rústica. Numerosas viñetas.
Salida: 50 €
1094. Pleitos entre nobles-Sevilla. Por don Joseph Francisco Vicente de Borja, cavallero de la Orden de
Santiago, Regidor perpetuo de Madrid... Se suploca la determinación favorable en el recurso introducido en
el Consejo de los Autos de Vista.. de 1715... que se pretende se declaren por nulas las particiones hechas en el
año de 1676 en... Sevilla. S.i.y. [ca. 1716], Folio. 4 f. . Al fin firmado Joseph Bermudez.
Salida: 55 €
1097. Manuscrito-Navarra-Fernando VII. Poder real (copia auto.da del) dado al virrey Duque de CastroTerreño para convocar y celebrar cortes en Navarra para la jura de Fernando VII. Villafranca de Ebro, 1828
(21 de abril). Folio. 5 h, manuscritas por cinco caras. Protegidas por cubiertas de cartoné época.
Salida: 70 €
1098. Manuscrito-Carlos II-Caballos. Carlos II. Provisión sobre la cría y defensa de la raza caballar.
Folio. 6h. Papel timbrado.
Salida: 35 €

1100. Manuscrito. Chacón de Figueroa, Juan . [Carta al duque y conde de Oliva en la que notifica el
fallecimiento de Pedro Sans de Alboy, regente del Consejo Supremo de la Corona de Aragón, y lo bien “que le
va” al regente Chacón con el duque de Lerma]. Madrid, 1600 (29 de agosto). Pliego de 2 h, en folio,
manuscrito por 2 caras. Firma manuscrita de Chacón de Figueroa.
Salida: 85 €
1101. Sevilla. [Anuncio que dice:] La Comunidad del Real Convento Casa Grande de... S. Francisco convoca
al piadoso pubelo sevillano...en... acción de gracias por la reparación de su antiguo templo y restauración en
el de los Sagrados Corazones. Sevilla, en la Imprenta Real, 1815. 1 hoja (41x27 cm), impresa por una cara.
Salida: 70 €
1102. Funcionarios públicos-Siglo XVIII. Relación de servicios del doctor don Joseph Antonio Becerril,
natural de la ciudad de Teruel, en el Reyno de Arag´pn. S.i.t. [Madrid, 1728]. Folio. Pliego de 2 h, en folio,
impreso por tres caras. ..
Salida: 30 €
1103. Manuscrito-Madrid-Obras públicas. Listado de los jornales y materiales devengados y gastados en
la obra del pozo que se ha hecho en la calle del Espejo, casa del almacén del carbón perteneciente a mi
señora doña Theresa Valera y Salcedo, de orden del señor don Joseph de Larnuy, su administrador, desde el
lunes 8 de agosto de este presente año que empezó la obra hasta el día de la fecha que es en la forma sig.te.
Madrid, 1764. Pliego de 2 h, en folio, manuscrito por sus cuatro caras. Importes detallados de los jornales
y materiales de la obra de un pozo en la calle del Espejo, 1764. Firma manuscrita del administrador.
Salida: 40 €
1104. Manuscrito. Auto de pedimento del Real conbento de Santa Fee la Real de Toledo contra Andrés
Rodríguez vecino de Nambroca. [Toledo, Monasterio de Comendadoras de Santiago. 1749- 1750. Folio, 25
h., Papel timbrado, Legajo sin encuadernar.
Salida: 50 €
1106. Pamplona. Angulo, Francisco Antonio. Relación de los títulos, méritos, y Grados de el Doctor Don
Miguel Ignacio de Luquin, canónigo expressé professo de la Iglesia Cathedral de Pamplona. Madrid, 1755.
Folio. Sin paginación (2 h escritas por una sola cara).
Salida: 30 €
1107. Pleitos por mayorazgos-Zaragoza. Memorial ajustado del pleito... entre los curadores de don
Mariano López Fernández de Heredia, conde de Burtea, vecino de... Zaragoza. Con don José Antonio de
Aragón, Azlor y Pignatelli, Duque de Villahermosa... Sobre la sucesión en propiedad del mayorazgo fundado
en... 1591 por doña Esperanza de Gurrea, de la villa de Castellar y lugares de Torres de Berrellén y Lazaida.
Madrid, imp. de la vda. de Vallín, 1817. Folio. 27 p.

Salida: 30 €
1109. Guerra de la Independencia Española-Tributos. [Circular del Consejo de Regencia para facilitar
el pago del tercio por donativo de las alhajas de oro y plata de los templos y particulares, para sufragar los
gastos de guerra. Comienza:] Excmo. Señor. Para el más fácil y exacto cumplimiento del Decreto.... S.i.t.
[Cádiz, 1811]. Pliego de 2 h, en folio, impreso por dos caras. Se adjuntan 2 cartas manuscritas relativas a
la cuestión.
Salida: 40 €
1110. Manuscrito-Comercio de géneros. Precios de los artículos que se construyen en esta fab.ca para
varios cuerpos del Ejército. Barna, 1828 (30 de mayo). Pliego de 2 h, en 4º, manuscrito por tres caras. Con
membrete (grabado al cobre): "Jorge Paricio F.te de Morriones, Hechillas... en Barna. Firmado "Jorge
Paricio".
Salida: 35 €
1111. Guerra de la Independencia Española-Murcia. [Bando sobre la recogida de plata de particulares
para sufragar la Guerra. Comienza:] Aviso al Público. La Junta Superior de Observación y defensa con fecha
de 28 del anterior noviembre.... S.i.t. [Murcia, 1810]. 1 h, en folio impresa por una cara. Anotación
manuscrita en lápiz azul en la parte superior.
Salida: 40 €
1112. Publicaciones periódicas-América. Suplemento de la gaceta del gobierno de Guatemala del
sábado 30 de julio de 1814. Guatemala, en la imp. de Beteta, 1814. 1 h, en 4º menor, impresa por ambas
caras. Se anuncian las elecciones de diputados a Cortes y las de sus respectivos suplentes.
Salida: 35 €
1113. Hoja volante-Guerra de la Independencia Española. [Proclama contra José Bonaparte.
Comienza:] La Verdad a España. La naturaleza ha reservado siempre a la verdad un grado mui superior
atodos los esfuerzos del Arte. S.i.t. [Al fin: Sevilla, 1808 (20 de junio)]. Pliego de 2 h, en 8º mayor, impreso
por las cuatro caras.
Salida: 55 €
1114. Manuscrito. [Documentación genealógica relativa a las familia Robles y ventas de Retamosa y
Camarena]. Documentos del siglo XVIII. Genealogías, partida de bautismo, partida de matrimonio.. Unas
16 hojas con la documentación referida.
Salida: 100 €

1115. Pasaporte. [Pasaporte concedido por Ignacio Balanzat de Orbay, mariscal de Campo a Cecilio
Rincón, sargento segundo natural de Navalagamella, corregimiento de Madrid]. Madrid, 1822 (25 de
febrero). Pliego de 2 h, en folio mayor, impreso y/o manuscrito por dos caras. Firmado Balanzat. Con
escudo real grabado al cobre en la cabecera.
Salida: 55 €
1116. Publicaciones periódicas-Guerra de la Independencia Española-Cataluña. Gazeta militar y
política del principado de Cataluña del sábado 7 de septiembre de 1811. Num. 108. S.l. [Barcelona], Imp. de
la Junta Superior del Principado, 1811. De la p, 859 a la 870. Con noticias de la Guerra en Cataluña.
Salida: 85 €
1117. Manuscrito-Genealogía. [Árbol genealógico de Francisco Antonio Díaz Pérez,]. siglo XVIII. 1 hoja
(30x65. Incluye fechas de bautismo.
Salida: 80 €
1118. Manuscrito-Armada-Guerra con Francia. [Estado que manifiesta la Marina que tenía el Ejército
Francés en 1808]. S.l., 1808. 1 h, en folio, manuscrita por una cara. Expresa navíos, artillería, ingenieros
hidráulicos, marinería, maestranza.
Salida: 100 €
1119. Manuscrito-Guerra de la Independencia Española. [Razón de la contribución para poder dar el
subsidio necesario a la tropa francesa que se halla acantonada en esta villa (Carrión)]. Carrión, 1808. Pliego
de 2 h, en 8º mayor, manuscrito por una cara. Se expresa la catidad de pan, paja, cebada y vino que deben
aportar los 17 pueblos relacionados. Firmado por Francisco Gutiérrez en Carrión el 25 de noviembre de
1808.
Salida: 60 €
1120. Guerra de la Independencia Española. [Partes de oficio de los exercitos y guerrillas]. Cádiz, Imp.
del estado Mayor General, 1812. 4 hojas en 8º mayor, impresas por las ocho caras.
Salida: 140 €
1121. Manuscrito-Valencia. Actes de la heretat de Almat y dels altres troses anexos y una caseta en lo
Arrabal de Oliva. 1575. 1 hoja de pergamino (22x29 cm).
Salida: 100 €
1123. Conquista de Méjico. Prescott, William H. History of the conquest of México, with a preliminary
view of the ancient mexican civilization, and the life of the conqueror, Hernán Cortés... In three volumes.
París, A. and W. Galignani, 1844. 3 vols. en 8º. I: XXIV+308 p. II: XIV+305 p. III: XIV+341 p. Y dos mapas

plegados. Óxido. Exlibris de tampón en las portadas. Holandesa época rozada. .
Salida: 25 €
1124. Colonias Españolas de América-Mestizaje-Historia. Salas, Alberto M. Crónica florida del
mestizaje de las Indias. Siglo XVI. Buenos Aires, Editorial Losada, 1960. Primera edición. 4º. 214 p.
Ilustraciones y láminas. Tela editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
1125. Disidencia cubana-Represión política-Fidel Castro. Valladares, Armando. Prisionero de Castro.
La patética voz de un gran poeta encarcelado. Barcelona, Editions Grasset, 1982. Primera edición
española. 4º. 174 p. Cubiertas originales ilustradas. [Armando Valladares Pérez (1937) es un escritor
cubano y ex embajador estadounidense, quien trascendió a la opinión pública internacional como
prisionero político y de conciencia, por sus 22 años en prisión y su carácter de opositor a la revolución
cubana, pero además por su intento de hacerse pasar por paralítico en su estancia en prisión. Según los
detractores del régimen cubano y el propio Valladares, se le sometió a diversos tipos de tortura y trabajos
forzados].
Salida: 20 €
1127. Cataluña-Azaña-Historia del siglo XX. Contreras, Josep. Azaña y Cataluña. Historia de un
desencuentro. Barcelona, Edhasa, 2008. Primera edición. 4º. 408 p. Cartoné editorial ilustrado. Perfecto
estado.
Salida: 20 €
1128. Represión franquista-Postguerra Española. Aroca Sardagna, José Mª. Los republicanos que no se
exiliaron. La postguerra española de un ex-comisario político. Barcelona, Acervo, 1969. 4º. 276 p. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada. [Memorias del autor, ex comisario político del de la República,
juzgado y condenado a muerte por un Tribunal Militar].
Salida: 20 €
1129. Mujeres españolas célebres-Guerra Civil Española. Fox Maura, Soledad. Constancia de la Mora.
Esplendor y sombra de una vida española del siglo XX. Prólogo de Paul Preston. Sevilla, Espuela de Plata,
2008. Primera edición española. 8º. 367 p. Ilustraciones fotográficas a toda página. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio. Perfecto estado. [Constancia de la Mora (1904-1950) es una de las figuras
españolas más paradójicas y enigmáticas de los años treinta. Aristócrata, nieta de Antonio Maura y nacida
en un entorno privilegiado y conservador, rompió con los cánones de la época al convertirse en una
Republicana militante, divorciarse, y enviar a su única hija a la Unión Soviética. Apasionada defensora de
la democracia española, se convirtió en una de las propagandistas más importantes de la causa
republicana. Su labor la llevaría al Kremlin y a la Casa Blanca. Trabó amistad entre otros con Eleanor
Roosevelt, Ernest Hemingway, Paul Elliot, Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, etc.].
Salida: 20 €

1130. Alfonso XIII-Monarquía española-Gregorio Marañón. Almagro San Martín, Melchor de. Crónica
de Alfonso XIII y su linaje. Prólogo de Don Gregorio Marañón. Madrid, Ediciones Atlas, 1946. Primera
edición. 4º. 322 p. Aunque pone tomo I es el único publicado. Cubiertas originales ilustradas. [Melchor
Almagro San Martín (1882-1947) fue un escritor, diplomático y político granadino. Como político
consiguió representación en el Congreso en varias ocasiones. En 1909 decide abandonar la política activa,
dedicándose a la diplomacia. París, Viena, Bucarest o Bogotá son algunos de sus destinos, pero su
homosexualidad y algunos escándalos le terminaron costando la carreta diplomática, sin embargo
continuó su carrera política. Murió en Madrid en 1947, abandonado y pobre].
Salida: 20 €
1131. Transición política española. Gómez-Morán, Mario. Sobre la Transición. Madrid, Unigraf, 1980.
Primera edición. 4º. 261 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1133. Literatura japonesa-Lote de varias obras. Murakami, Haruki. Sauce ciego, mujer dormida / El
elefante desaparece. Barcelona, Tusquets, 2008 / 2016. 2 vols. en 4º. 386 p / 344 p. Cubiertas originales
ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1134. Felipe II-Vida cortesana-Historia de España. García Prieto, Elisa. Una corte en femenino. Servicio
áulico y carrera cortesana en tiempos de Felipe II. Madrid, Marcial Pons, 2018. 4º. 310 p. Cubiertas
originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1135. Delibes-Viajes-Literatura española del siglo XX. Delibes, Miguel. Europa: parada y fonda.
Barcelona, Plaza y Janés, 1981. 8º mayor. 239 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1137. Teología. Reiffenstuel, Anacleto. Theologia moralis a reverendo patre ... et novissime A. P. Flaviano
Ricci a Cimbria. Bassano del Grappa (Italia), apud Remondini, 1773. 2 tomos en 1 vol. en 4º I: XVI+336 p.
II: 362 p. Holandesa, s. XIX, rozada.
Salida: 35 €
1139. Plantas medicinales-Medicina natural. Bassagaña y Bonhome, Pedro. Flora médico-farmacéutica
abreviada, ó sea, descripción de las plantas medicinales, indígena y exóticas mas usadas y algunas otras
notables que no lo son con indicación de su duracion, del pais en el que habitan, de la época en que florecen
las que crecen en España, de sus usos farmacéuticos, sus virtudes medicinales, etc. etc : dispuestas según el
método natural. Barcelona, Imprenta de Narciso Ramírez, 1859. 4º. 608 p. Tela con leve rozadura en lomo

superior.
Salida: 30 €
1140. Formación de sacerdotes. Septem tubae sacedotales, siue Selecti Septem SS. Patrum Tractatus...:
quibus de nouo addita est Tuba Octaua, SS. Saluiani, et Vincentij Lirinensis / cum notis Stephani Baluzij..
Lion, sumptibus Societatis Bibliopolarum, 1680. 4º. 8 h, 682 p, 23 h, 222 p, 9 h. Portada a dos tintas con
viñeta xilográfica. Piel época muy rozada; nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 30 €
1141. Militaria-Cataluña. Pavía, Manuel. Memorias sobre la Guerra de Cataluña desde marzo de 1847
hasta setiembre del mismo año y desde noviembre de 1847 a setiembre de 1848. Madrid, Imp. de D. B.
González, 1851. 4º. 284 p. Media holandesa época con hierros dorados en el lomo; los planos forrados en
tela (nueva). Manchas de óxido. # Palau 215370: Manuel Pavía Lacy nació en Granada en 1814 y murió en
Madrid en 1896. Escribió estas memorias durante el tiempo que estvo sín mando, de 1848 a 1852.
Salida: 80 €
1142. Publicaciones periódicas-Sociedad. Museo de las familias Tomo segundo. Madrid, Mellado, 1844.
4º mayor. 308 p. Holandesa rozada; falta esquina inferior derecha del plano superior. Grabados en
madera a la testa.
Salida: 30 €
1143. Química-Manuales y tratados. Gregorio Rocasolano, Antonio de; Lavilla Llorens, Felipe. Tratado
de química. Contiene las más importantes aplicaciones a las artes, industria, agricultura, medicina, higiene,
etc. Zaragoza, Gambón, 1935. 4º. 843 p. Ilustraciones. Encuadernación holandesa en piel y tela con tipos y
ruedas doradas.
Salida: 20 €
1144. Sucesión monárquica del régimen franquista-Historia de España. Vilallonga, José Luis de.
Franco y el Rey. La espera y la esperanza. Barcelona, Plaza & Janés Editores, 1998. Primera edición. 4º
menor. 293 p. Numerosas láminas fotográficas. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1145. Cervantina-Biografía. Lucía Megías, José Manuel. La madurez de Miguel de Cervantes. Una vida en
la corte (1580-1604). Madrid, EDAF, 2016. Primera edición. 4º. 396 p. Numerosas ilustraciones a color.
Cubiertas originales ilustradas. [A su vuelta del cautiverio de Argel, se gana la vida como funcionario en el
laberinto de la corte. Entre sus tareas figuran la de ser correo real en Orán, comisario de abastos,
cobrador de impuestos, juez ejecutor de su Majestad, ayudante de edición para el librero Francisco de
Robles, contable, etc. La leyenda dice que fue en la cárcel, donde mayor sosiego encontró para sus
aficiones literarias. En estos veinticinco años también tuvo tiempo de tener amores con Ana Franca,
reconocer a su hija natural Isabel de Saavedra y casarse en Esquivias con Catalina de Salazar].

Salida: 20 €
1146. Ingeniería industrial. Marqués y Fabra, Ramón. Resumen de las lecciones de motores térmicos.
Teoría y principales aplicaciones a las máquinas de émbolo, turbinas y motores de explosión. [Barcelona],
Lit. J. Torrellas, 4º. 2 h (portada y anteportada tipográficas); y 742 p, de texto; 1 h; y XIV p, de tablas.
Texto reproducido del manuscrito por impresión litográfica. Gráficos explicativos. Tela editorial rozada.
Salida: 20 €
1148. Publicaciones periódicas-Miscelánea. Estrada, Gregorio. Revista popular de conocimientos útiles.
(Madrid), 1880- 89. 9 vols. en folio. Paginaciones varias. Ilustraciones y publicidad de la época. Los 9
volúmenes comprenden las XXXVII entregas que comprende la obra. Encuadernados en tela editorial (en
varios vol. deteriorada y/o desprendida). Difícil de encontrar completa en comercio. Publicación
madrileña, de periodicidad semanal, cuyo objeto era divulgar la ciencia y que fue acogida con general
aplauso en la España de la Restauración; la revista se ofrecía gratis a los suscriptores de la Biblioteca
Enciclopédica Popular Ilustrada. En la publicación se abordaban temas científicos del momento como los
últimos experimentos en el campo de la electricidad, nuevos materiales como el celuloide, el cálculo de
probabilidades aplicado al juego de la Lotería, artículo que se extendió durante varios números, pero
también conocimientos prácticos como un procedimiento para limpiar los encajes, medios para alejar las
hormigas de los jardines o cómo conservar los huevos con el ácido salicílico.
Salida: 140 €
1149. Relaciones entre Iglesia y Estado-Siglo XIV. Filippini, Francesco. Il cardinale Egidio Albornoz.
Bolonia, Nicola Zanichelli, 1933. 4º. VI p, 1 h, 463 p. Láminas. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1150. Economía. La banca española en la restauración. Madrid, Imprenta Nacional, 1974. 2 vols. en 4º. I:
589 p. II: 553 p. Ilustraciones. Cubiertas ilustradas.
Salida: 20 €
1151. Carlismo-Bibliografía. Azcona, José María. Zumalacárregui. Estudio crítico de las fuentes históricas
de su tiempo... Prólogo del Conde de Rodezno. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1946. 4º. 599 p.
Láminas. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 20 €
1155. María Estuardo-Biografía-Historia. Zweig, Stefan. María Estuardo. Barcelona, Juventud, 1949. 8º
mayor. 351 p. Tela editorial con tipos e hilos dorados.
Salida: 20 €

1156. Segunda República-Guerra Civil Española-Fotografías. Rivas, Fernando. El Frente Popular
(Antecedentes de un alzamiento). Madrid, Librería Editorial San Martín, 1976. Primera edición. 8º mayor.
394 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. [El Frente Popular fue una coalición electoral
española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero, consiguió
ganar las últimas elecciones de la Segunda República antes del golpe de Estado que desencadenaría la
Guerra Civil].
Salida: 20 €
1158. Colonias Españolas de América-Legislación. Ayala, Manuel Josef de. Diccionario de gobierno y
legislación de Indias.Tomo VIII. Revisión, notas e índices por Laudelino Moreno. Madrid, Compañía IberoAmericana de Publicaciones, 1929. 4º. 2 h, 401 p. Cubierta original. Intonso en algunas páginas. Tomo VIII
de la serie "Colección de Documentos inéditos para la Historia de Hispano-América".
Salida: 20 €
1159. América-Iglesia Católica. Mendieta, Gerónimo de. Historia eclesiástica indiana. Tomos II, III, IV.
México D.F, Salvador Chavez Hayhoe, 1945. 3 vols. en 4º menor. II: 215 p, 2 h III: 227 p IV: 255 p.
Cubiertas originales. Falta el tomo IV. Intonso en algunas páginas.
Salida: 60 €
1162. Guerra Franco-Prusiana (1870-1871). Perales, Juan B. Francia y Prusia. Crónica de la guerra en
1870. Madrid, Tomás Rey, 1870-71. 3 vols. en 4º mayor. I: XXIX+900 p. II: 980 p. III: 1112 p, 8 h. Láminas
litográficas, algunas plegadas, y mapa. Holandesa época, rozada.
Salida: 45 €
1163. Bibliofilia-Libros de Caballerías. Baladro del Sabio Merlín. Madrid, Joyas Bibliográficas, 1956. 4º.
XXXI+175 p, e índice. Pergamino a la romana con ruedas doradas en ambos planos, y tejuelo. Viñetas.
Estuche. Edición numerada de 250 ejemplares.
Salida: 40 €
1166. Derecho colonial. Mojarrieta, José Serapio. Ensayo sobre los juicios de residencia. Madrid, Imprenta
de Alhambra y Compañía, 1848. 4º menor. VIII+194 p, 1 h. Holandesa s. XIX, con tejuelo. Galería de polilla
en la 8 primeras hojas, que no impide la lectura. Única edición.
Salida: 35 €
1168. Literatura española-Shakespeare. Par, Alfonso. Shakespeare en la Literatura Española. Madrid,
Victoriano Suárez, 1935. 2 vols. en 8º mayor. 359 p; 317 p. Cubiertas. Intonso.
Salida: 20 €

1171. Memorias-Guerra Civil Española-Humor. Chumy Chúmez. Yo fui feliz en la guerra. Barcelona,
Plaza & Janés, 1986. Primera edición. 8º. 206 p. Ilustrado con dibujos del autor. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1172. Literatura bélica-Segunda Guerra Mundial. Des Cars, Guy. El oficial desconocido. Barcelona,
Rauter, 1944. Primera edición española. 8º. 201 p. Tela editorial con tipos dorados y sobrecubierta
ilustrada. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1173. Memorias, anécdotas, semblanzas, opinión, sucesos-Anticomunismo-Antifascismo. Silone,
Ignazio. Salida de urgencia. Prólogo y traducción de Dionisio Ridruejo. Madrid, Revista de Occidente, 1969.
Primera edición española. 8º. 305 p. Cubiertas originales. Exlibris de tampón. Cerco de humedad antigua
en primeras páginas. [Ignazio Silone es el seudónimo de Secondino Tranquilli (1900-1978), un escritor
italiano. Fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista Italiano (PCI) en 1921 y fue uno de
los líderes del partido durante el régimen fascista. Silone abandonó Italia en 1927 para viajar en una
misión a la Unión Soviética y, en 1930, se asentó en Suiza. Mientras estaba allí, declaró su oposición a Iósif
Stalin y a los altos rangos de la Internacional Comunista. Debido a esto, fue expulsado del PCI].
Salida: 20 €
1174. Viajes alrededor del mundo-España-Indias. Schmidl, Ulrico. Derrotero y viaje a España y las
Indias. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944. 8º. 152 p, 3 h. Cartoné editorial con nervios.
Salida: 20 €
1176. Franquismo. Morodo, Raúl. Acción española. Orígenes ideológicos del franquismo. Guadalajara,
Tucar, 1980. Primera edición. 8º. 410 p. Cubiertas originales ilustradas. [Raúl Morodo Leoncio (1935) es
un jurista y político gallego. Catedrático de Derecho Político y Constitucional, fue cofundador con Enrique
Tierno Galván del Partido Socialista Popular, alcanzando relevancia en los años de la Transición
democrática española. Con posterioridad ha desempeñado diversas embajadas].
Salida: 20 €
1177. Natación. Hoffmann, Hans. Técnicas, estilos y entrenamiento del nadador deportivo. Barcelona,
Librería Sintes, 1936. Primera edición española. 8º. 76 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1178. Política española-Tradicionalismo. Pradera, Víctor. El estado nuevo. Madrid, Cultura Española,
1941. 8º. 276 p. Cubiertas originales. [Juan Víctor Pradera y Larumbe (1872-1936) fue un político e
ideólogo navarro, de pensamiento tradicionalista. Fue asesinado por milicianos del bando republicano
unos meses después de iniciada la guerra civil española].

Salida: 20 €
1179. José Antonio Primo de Rivera-Memorias-Falange Española. Rojas, Carlos. Memorias inéditas de
José Antonio Primo de Rivera. Barcelona, Planeta, 1977. Primera edición. 8º. 309 p, 1 h. Cartoné editorial
con sobrecubierta ilustrada. Premio Ateneo de Sevilla.
Salida: 20 €
1180. Generación del 98-Naturalismo literario español-Literatura erótica de principios del siglo
XX. Trigo, Felipe. En la carrera (Un buen estudiante en Madrid). Madrid, Renacimiento, 1930. 8º . 328 p.
Encuadernación holandes en piel y tela con nervios; tipos e hilos dorados; conservando en el interior las
cubiertas originales ilustradas. [Felipe Trigo Sánchez (1864-1916) fue médico rural y militar, y escritor
extremeño. Su experiencia como estudiante forastero en la capital la plasmaría en la novela "En la
carrera". Marchó voluntario a unas Filipinas en plena rebelión donde estuvo a punto de perder la vida,
siendo recibido como "el héroe de Fuerte Victoria". La mayor parte de las novelas de Felipe Trigo tienen
como tema principal el erotismo, aunque priman sus inquietudes regeneracionistas, cercanas a las ideas
de los miembros de la generación del 98. En pleno apogeo de su popularidad Felipe Trigo acabó de un
tiro con su vida].
Salida: 20 €
1181. Guerra Civil Española-Emigración española. Araquistain, Luis. Sobre la Guerra Civil y en la
Emigración. Estudio preliminar de Javier Tusell. Madrid, Espasa Calpe, 1983. Primera edición. 8º. 356 p.
Retrato. Cubiertas originales. [Luis Araquistáin Quevedo (1886-1959) fue un periodista, escritor y
político cántabro adscrito a la generación del 14. Miembro del PSOE, perteneció al círculo de Largo
Caballero y Tomás Meabe, a quien le unía una gran amistad. Está considerado como el ideólogo de la
radicalización de PSOE durante la Segunda República. Al estallar la Guerra, adoptó postulados más
radicales aún y justificó la represión. Su carácter se fue atemperando tras el exilio hacia la
socialdemocracia].
Salida: 20 €
1182. Ilustradores y dibujantes-Cómic. Fernández Sastre, Augusto; Caballero, Carlos. Pili, Polito y
Lucero, dan la vuelta al mundo entero. Dibujados por Augusto con textos de Caballero. Edición de Luis
Conde. Madrid, Reino de Cordelia, 2017. 4º apaisado. 85 p. Profusamente ilustrado con viñetas. Holandesa
en tela y cartoné ilustrado con sobrecubierta. [El ilustrador Augusto Fernández Sastre se convirtió en uno
de los pioneros del cómic español gracias a las aventuras de Poli, Polito y Lucero, dos hermanos que
siendo niños recorren solos el mundo junto a su perro. Las peripecias se narran mediante unas aleluyas
escritas por Carlos Caballero que alcanzaron gran éxito en Unión Radio. La primera entrega, "Poli, Polito y
Lucero dan la vuelta al mundo entero, se publicó seriadamente entre 1932 y 1934 en la revista Ondas y
en 1935 se recopilaron en" un álbum. Los dibujos recuerdan al primitivo Tintín de Hergé y las aleluyas
son un claro antecedente de la poesía infantil que popularizó Gloria Fuertes y que procede de la tradición
del cuento ilustrado europeo del siglo XIX. El experto en cómic Luis Conde prologa esta edición que
rescata un tebeo infantil de antes de la guerra, ahora completamente restaurado, respetando el formato y
la composición de la obra original].

Salida: 20 €
1183. Oración. Botello Froes de Figueredo, Luis. Semana espiritual para el exercicio catholico saludable y
cotidiano de la oración mental. Compuesta en idioma portugues por el licenciado.... S.i.t. [Sevilla], s.a.
[1731]. 12º alargado. 12 h, 176 p. Viñetas xilográficas. Pergamino época. # No en Palau ni en el CCPBE.
Salida: 50 €
1184. Crímenes, delitos y asesinatos célebres-Extremadura. Vilabella, José Manuel. El crimen de Don
Benito. Madrid, Albia, 1983. Primera edición. 8º. 254 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1186. Cantabria-Santuarios marianos. Sainz de los Terreros, Manuel. Breve reseña de los santuarios
marianos de la provincia de Santander. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1906. 4º menor. 156 p, 2 h.
Ilustraciones fotográficas a toda p. Holandesa época, con nervios en el lomo.
Salida: 25 €
1187. Fábulas-Política del siglo XIX. F. de C. y R.. Apológos o fábulas políticas. Madrid, imp. de d.
Baltasar González, 1849. 8º menor. 109 p, 1 h. Holandesa época.
Salida: 50 €
1189. Arqueología-Etnografía-América. Cuervo Márquez, Carlos. Estudios arqueológicos y etnográficos.
Prehistoria y viajes americanos. Madrid, Editorial América, 1920. 8º. 257 p, 1 h. Holandesa moderna, lomo
con nervios y hierros dorados.
Salida: 20 €
1190. Etnografía-América-Antropofagia. Salas, Julio C. Etnografía americana. Los indios caribes. Estudio
sobre el origen del mito de la antropofagia. Madrid, Editorial América, 1920. 8º. 235 p, 2 h. Holandesa
moderna, lomo con nervios y hierros dorados.
Salida: 20 €
1191. Personajes ilustres-Siglo XIX-Retratos. Iconografía española de contemporáneos. Madrid, Imp.
Contemporánea, 1905. 8º menor. 163 p. Holandesa época.
Salida: 30 €
1192. Legislación española-Agua. Abella, Fermín. Manual de la legislación de aguas. Madrid, imp. de E.
de la Riva, 1870. 8º menor. 155 p, 1 h. Holandesa época.

Salida: 30 €
1193. Segunda República-Historia de España-Iglesia Católica. Los católicos y la República. Madrid,
Manuel Rubio, 1934. Primera edición. 8º. 77 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1196. Generación del 27-Guerra Civil Española-Madrid. Aub, Max. Campo del Moro. México DF,
Joaquín Mortiz, 1963. 8º. 256 p. Tela editorial con sobrecubierta. Firma en portada. Primera edición.
Salida: 20 €
1197. Literatura de aventuras y viajes-Siglo XIX. Arlincourt, Vizconde de. La estrella polar. Segundo
viaje del peregrino. Barcelona, Juan Oliveres, 1843. 8º. 445 p. Pasta española época con tejuelo.
Salida: 20 €
1199. Militaria-Caballos. López, Julián. Recopilación, o sea instrucción manual de la táctica militar de
caballería. Madrid, Pedro Sanz, 1826. 8º menor. 431 p. Lámina y estado plegados. Pasta española con
tejuelo y ruedas doradas. Primera edición.
Salida: 35 €
1200. Revolución Francesa. Jacques, Necker. De la Révolution française Nouvelle édition. Avec des
additions de l'Auteur. París, de l'imprimerie de J. Drisonnier, 1797. 4 vols. em 8º menor. I: XII+324 p. Y un
retrato grabado del autor. II: 2 h, 366 p, 1 h. III: 2 h, 373 p. IV: 2 h, 358 p. Piel jaspeada, época; tejuelo y
filetes dorados en el lomo. Segunda edición (la primera es de 1796), la más completa y apreciada, de la
célebre obra del banquero calvinista ginebrino Jacques Necker, El autor llegó a ser ministro de Hacienda
de Luis XVI y que hasta el último momento intentó reformar la monarquía. para evitar la revolución, que
luego estalló violentamente en 1789.
Salida: 100 €
1201. Filosofía. Proudhon, P. J. Filosofía del progreso- Programa-Con una carta del autor sobre sus ideas
económicas. Madrid, Alfonso Durán, 1868. 2 vols. en 8º. 188 p, 184 p; 220 p. Holandesa época.
Salida: 20 €
1202. Viajes. Lefebvre, Rene. Paris en América. Madrid, Alfonso Durán, 1867. 8º. 440 p. Cerco de antigua
humedad. Holandesa de época.
Salida: 20 €

1203. Guerra de Marruecos. Lara, Juan Felipe de. De Madrid a Uxda (frontera de Marruecos). Madrid,
Imp. Ricardo González, 1913. 8º. 200 p, 1 h. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 20 €
1204. Sociología-Marruecos. Falgueras y Ozaeta, Ignacio. Estudios sobre Sociología y Derecho de
Marruecos. Madrid, Imp. de la Rev. de Legislación, 1909. 4º. 400 p, 1 h. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 20 €
1205. Literatura inglesa del s. XX. Maugham, W. Somerset. La sombra verde. Barcelona, Bruguera, 1970.
Primera edición española. 8º. 222 p. Tela editorial con estampaciones doradas. [William Somerset
Maugham (1874-1965) fue un escritor británico, autor de novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro.
Durante la década de 1930 fue considerado el escritor más popular y mejor pagado del mundo. A lo largo
de 60 años escribió más de 100 relatos y 21 novelas, además de gran número de piezas teatrales,
biografías, libros de viajes y ensayos].
Salida: 20 €
1206. Órdenes religiosas-Portugal-Concilio de Trento. Vida de D. Fr. Bartholome de los Martires, del
Orden de Santo Domingo, Arzobispo de Braga... Traducida en castellano de la que escrivieron en frances ...
los reverendos padres de la misma Orden de Predicadores. Madrid, en la Imprenta de Manuel Fernández,
1727. 4º. 18 h, 512 p; 1 lámina con retrato calcográfico del biografiado (" "B. Audran Sc."). Pergamino de
época. El beato Bartolomé de los Mártires (Lisboa, 1514 - 1590) dejó escrita una extensa obra de teología
y espiritualidad. Aceptando la dignidad de arzobispo de Braga por obediencia, participó como Primado de
las Españas, en las etapas finales del Concilio de Trento (1562-1563).
Salida: 180 €
1207. América Precolombina. Martín Rubio, María del Carmen. En el encuentro de dos mundos: los incas
de Vilacabamba. Prólogo de Francisco Valcarcel B. Madrid, Atlas, 1988. 4º. XVII+241 p, 1 h. Tela con
tejuelo. Ilustraciones a toda página.
Salida: 20 €
1208. Análisis y estudio-Conquistadores españoles. Calvete de Estrella, Juan Cristóbal. Elogio de Vaca
de Castro. Estudio y traducción por José López de Toro. Oviedo, CSIC, 1947. 4º. XXXVIII+177 p. Tela con
tejuelo. Conserva cubierta. Portada a dos tintas. Cristóbal Vaca de Castro fue un licenciado en leyes y
magistrado español; enviado al Perú para resolver las diferencias entre pizarristas y almagristas. Al
arribar al Perú, tuvo que encargarse de reprimir la rebelión de Diego de Almagro el Mozo y ejercer el
gobierno, entre los años 1542 y 1544.
Salida: 20 €
1209. Historia. López de Toro, José. Cuarta década de Alonso de Palencia. Madrid, Real Academia de la
Historia, 1970-74. 2 vols. en 4º. I: 260 p, 267 p II: 244 p. Tela editorial con tejuelo. Cubiertas originales.

Intonso.
Salida: 20 €
1210. México. Basalenque, Diego. Historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, del
Orden de N.P.S. Agustín. Introducción y notas de José Bravo Ugarte. México, Editorial Jus, 1963. 4º menor.
XI+446. Pasta española con leves roces en el lomo. Lomo con nervios y doble tejuelo. Algunas láminas en
blanco y negro (una de ellas con mapa ilustrado de la Provincia Augustiniana de Michoacán).
Salida: 20 €
1211. Historia de España-Monarquía española. Vaca de Osma, José Antonio. De Carlos I a Juan Carlos I.
Madrid, Espasa- Calpe, 1986. Primera edición. 2 vols. en 4º. I: 542 p. II: 547 p. Numerosas láminas,
ilustraciones y mapas. Símil piel editorial con tipos dorados; sobrecubiertas ilustradas.
Salida: 20 €
1212. País Vasco. Gorosabel, Pablo de. Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles,
partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa. Con un apéndice de las Cartas-Pueblas y otros documentos
importantes. Tolosa, Gurruchaga, 1862. 4º. VI+734 p, 1 h. Tela editorial con puntas y lomo rozado.
Salida: 80 €
1214. Gramática francesa. Chantreau, Pedro Nicolás. Arte de hablar bien francés o gramática completa.
Madrid, Antonio de Sancha, 1809. 564. 4º menor. XX+251+343 p. Piel de época, deteriorada. Humedad en
últimas hojas. Sacado todo de los mejores maestros como: Wailly, du Marsais, Port-Royal, Fromant,
Condillac, y demás escritores citados en esta obra.
Salida: 20 €
1216. Religión-Cementerios. Informe dado al Consejo por la Real Academia de la Historia... sobre la
disciplina eclesiástica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas. Madrid, Antonio de Sancha,
1786. 8º mayor. LXI+103+VIII p. Cubiertas provisionales. Intonso.
Salida: 35 €
1218. Historia de España-Siglo XVII-Decadencia del Imperio Español de los Austrias. Palacio Atard,
Vicente. Derrota, agotamiento, decadencia, en la España del siglo XVII. (Un punto de enfoque para su
interpretación). Madrid, Rialp, 1949. Primera edición. 8º. 207 p. Cubiertas originales con sobrecubierta.
Escaso en comercio. [Vicente Palacio Atard (1920-2013) fue un historiador y catedrático español,
académico de la Real Academia de la Historia].
Salida: 20 €

1219. Historia de España-Agricultura, ganadería, industria y comercio. Anes, Gonzalo. La crisis
agrarias en la España moderna. Madrid, Taurus, 1970. Primera edición. 8º. 453 p. Gráficos desplegables.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1220. Historia de España-Relaciones internacionales de España. Pereira, Juan Carlos. Introducción al
estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX). Madrid, Akal, 1983. Primera edición. 8º mayor.
254 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1221. Revolución española de 1854-Liberalismo español del siglo XIX-Historia de España. Kiernan,
V.G. La revolución de 1854 en España. Madrid, Aguilar, 1970. Primera edición española. 4º. 318 p.
Cubiertas originales ilustradas. [La Revolución de 1854, también conocida con el nombre de Vicalvarada
por haberse iniciado con el enfrentamiento entre las tropas sublevadas al mando del general Leopoldo
O'Donnell y las tropas gubernamentales en las cercanías del pueblo madrileño de Vicálvaro, fue un
pronunciamiento militar seguido de una insurrección popular, que se produjo entre el 28 de junio y el 28
de julio de 1854 durante el reinado de Isabel II. Se puso fin así a la década moderada (1844-1854) y se
dio paso al bienio progresista (1854-1856)].
Salida: 20 €
1222. Viajeros-Mediterráneo. Church, E. M. Sir Richard Church in Italy and Greece... With a portrait.
Edimburgo y Londres, William Blackwood and sons, 1895. 8º mayor. X+356 p. Lámina con retrato. Tela
editorial.
Salida: 20 €
1224. Crítica literaria-Crítica histórica. Menéndez Pelayo, Marcelino. Estudios y discursos de crítica
histórica y literaria. Madrid (Santander), CSIC (Aldus), 1941-42. 7 vols. en 8º mayor. I: XII+420 p. II: 405
p. III: 388 p. IV: 395 p. V: 418 p. VI: 444 p. VII: 388 p. Holandesa pergamino con doble tejuelo. Corte
superior tintado.
Salida: 100 €
1228. Andalucía-Historia-Tradiciones, costumbres y vida cotidiana. Camacho Ansino, Juan.
Andalucía: riqueza y diáspora. Jaén, Nova, 1974. Primera edición. 8º mayor. 178 p. Láminas fotográficas.
Cubiertas originales ilustradas Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1230. América-Jesuitas. Jarque, Francisco. Ruiz Montoya en Indias (1608-1652) por el Dr.... Madrid,
Victoriano Suárez, 1900. 4 vols en 8º. I: 2 h, 336 p. II: 2 h, 341 p. III: 2 h, 356 p. IV: 2 h, 331 p, 1 h.
Cubiertas originales. Ruiz Montoya, sacerdote jesuita, misionero y escritor peruano, dedicó gran parte de
su vida a trabajar por las tribus indígenas guaraníes. Su vida y obras son el referente histórico del que se

vale la varias veces premiada película "La Misión". De la "Colección de libros raros y curiosos que tratan
de América".
Salida: 35 €
1232. Antologías-Poesía española del siglo XX-Firma autógrafa. Morales, Rafael. Obra poética
completa (1943-1999). Madrid, Calambur Poesía, 1999. Primera edición de la recopilación. 4º. 364 pq.
Cubiertas originales ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa. Buen estado.
Salida: 20 €
1233. Farmacia. Soubeiran, E. Nuevo tratado de Farmacia teórica y práctica... traducido conforme a la
última edición francesa y considerablemente aumentado. Barcelona, Lib. de la vda. e hijos de Mayol, 1845.
2 vols. en 4º menor. I: 3 h, XXVIII+539 p. II: 937+14 p, . Pasta española época, con doble tejuelo, y ruedas
doradas en los lomos; pequeños desperfectos en la encuadernación. Algunos puntos de óxido.
Salida: 30 €
1234. Aguilar-Edición especial. Dario, Ruben. Poesías completas. [Edición del centenario (1867-1967)].
Madrid, Aguilar, 1967. 2 vols. en 4º. LXXIX+1309 p. Retrato. Piel editorial con estampaciones doradas.
Cortes dorados y guardas de moaré. Estuche.
Salida: 55 €
1235. Conquista de América-América Precolombina. Prescott, William H. History of the conquest of
Peru. With a preliminary view of the civilization of the Incas... In two volumes. París, A. and W. Galignani
and co, 1847. 2 vols. en 8º. I: XXIV+315 p. II: XVI+335 p. Con dos láminas (un mapa, y firmás facsímiles de
F. Pizarro). Holandesa época rozada. Exlibris de tampón en las portadas. Las esquinas superiores
derechas de las portadas recortadas.
Salida: 25 €
1236. Francisco Franco-Hitler-Relaciones internacionales de España. Garriga, Ramón. Las relaciones
secretas entre Franco y Hitler. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1965. Primera edición en castellano. 8º. 391 p.
Cubiertas originales ilustradas. [Ramón Garriga Alemany (1908-1994) fue un periodista, escritor e
historiador español. Afín al bando sublevado durante la guerra civil, fue corresponsal en la Alemania nazi
durante la Segunda Guerra Mundial].
Salida: 20 €
1238. Liberalismo español del siglo XIX-Historia de España. Romanones, Conde de. Un drama político.
Isabel II y Olózaga. Madrid, Espasa-Calpe, 1941. Primera edición. 8º. 148 p. Láminas. Cubiertas originales
ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €

1239. Personajes ilustres en la historia de España-Política española del siglo XIX-Hispanismo.
Schramm, Edmund. Donoso Cortés. Su vida y su pensamiento. Madrid, Espasa-Calpe, 1936. Primera edición
española. 4º. 343 p. Retrato. Cubiertas originales, leve pérdida de papel en pie del lomo. [E. Schramm
perteneció, junto a H. Obermaier y otros hispanistas, al Centro de Intercambio Intelectual GermanoEspañol en los años 20. Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés (1809-1853), fue un filósofo,
parlamentario, político y diplomático extremeño, funcionario de la monarquía española bajo el régimen
liberal. Fue evolucionando hacía una ideología conservadora].
Salida: 20 €
1240. Literatura juvenil-Libros ilustrados. Foa, Eugénie. Bibliotheque historique de la Jeunesse. París,
Desforges, s.a. [ca. 1850]. 3 vols. en 8º mayor. I: 2 h, 296 p. 1 h. II: 2 h, 302 p, 1 h. III: 2 h, 322 p. 1 h.
Láminas grabadas a acero. Bonita encuadernación uniforme de época; holandesa, con hierros dorados en
el lomo; cortes dorados.
Salida: 50 €
1242. Comercio. Rufino, Casimiro. Macsimas mercantiles para la educación y deberes recíprocos de
comerciantes y dependientes por mayor y menor... . Madrid, en la imprenta de la Guía del Comercio, 1844.
8º. Retrato grabado del autor, 260 p. Y el prospecto de lanzamiento. Holandesa época: Primera edición.
Salida: 35 €
1244. Poesía francesa-Ilustradores. Jammes, Francis. Elégies. Poésies diverse. Paris, Émile-Paul Frères,
1943. 8º. 188 p. Viñetas de Grau Sala. Impresión a dos tintas sobre papel de color. Cubiertas. Edición
numerada.
Salida: 20 €
1245. Bilbao. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratacion de la M. N. y M. L. Villa de
Bilbao, (insertos sus reales privilegios). Aprobadas, y confirmadas por el Rey Nuestro Señor Don Felipe
Quinto (que Dios guarde), año de 1737. Villanueva y Geltrú,, en la Oficina de José Rubió, 1813. 8º mayor.
Portada, 1 h, 353 p, 31 h (índice). Pasta española de la época con tejuelo. Grueso papel. Exlibris de
tampón en la portada y en la última hoja. # Palau 202727..
Salida: 50 €
1246. Medicina. Buchholtz, Federico. Guía elemental del médico práctico. Madrid, Imp. de Enrique
Teodoro, 1880. 4º menor. 422 p, 1 h. Holandesa época rozada. Papel quebradizo.
Salida: 20 €
1248. Costumbres. Grand-Carteret. L´Histoire-La Vie-Les Moeurs et la curiosité. Paris, Librairie de la
Curiosité et des Beaix-Arts, 1927. 5 vols. en Folio. I: VIII+470 p II: 4 h, 470 p III: 3 h, 474 p IV: 3 h, 474 p V:
3 h, 474 p. Holandesa con puntas, lomo con doble tejuelo y hierros dorados. Ilustraciones y láminas. Corte
superior dorado.

Salida: 130 €
1251. Comercio-Sociedad-Cádiz. [Colectivo]. La Burguesía Mercantil Gaditana (1650-1868). Cádiz, Inst.
de Estudios Gaditanos, 1976. 4º menor. 319 p. Láminas. Símil piel editorial.
Salida: 20 €
1252. Guerras Carlistas. Uranga, José Ignacio. Diario de guerra del teniente general d. José Ignacio de
Uranga (1834-1838). San Sebastián, Diputación de Guipuzcoa, 1959. 4º. 142 p, 1 h. Lámina con retrato.
Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1253. Propiedades de la Iglesia-País Vasco. Insausti Treviño, Sebastián. Las parroquias de Guipuzcoa.
San Sebastián, Dip. de Guipuzcoa, 1964. 4º. 176 p. Cubiertas.
Salida: 20 €
1254. Literatura del siglo XX. Gómez de la Serna, Ramón. Senos. Barcelona, Círculo de Lectores, 1972. 4º
cuadrado. 349 p. Ilustraciones en negro y color. Tela editorial.
Salida: 20 €
1256. Lengua española-Diccionario. Bordas y Cortada, Martí. Diccionario castellano-catalán-latinofrancés-italiano. Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 1842-48. 3 vols. en 4º. I: 992 p II: 841 p III: 890 p. Pasta
española con leves rozaduras en el lomo. Puntos de óxido en algunas páginas.
Salida: 20 €
1257. Moral-Navarra-Siglo XIX. Santa Teresa, Marcos de. Compendio moral salmaticense según la mente
del angélico doctor en el que se reduce a mayor brevedad el que en lengua latina público el R. P. Fr. Antonio
de San Josef, Procurador General de la Curia Romana por la Congregación de Carmelitas Descalzos de
España. Propónense en él todas las questiones de la teología moral con toda brevedad y claridad, conforme á
los principios de la mas sana doctrina: corregido e ilustrado con las novísimas bulas, constituciones y
decretos de los sumos pontífices, y reales órdenes de nuestros católicos monarcas. Formado en lengua vulgar
por el R. P. Fr. Marcos de Santa Teresa, Exprovincial de Carmelitas Descalzos de la Provincia de San Joaquín
de Navarra. Tomo II. Madrid, Imprenta de la Calle de la Greda, 1808. 4º menor. VIII+635 p.
Encuadernación de época en pasta española con doble tejuelo; tipos, hilos y hierros dorados; cortes
tintados. Edición escasa en comercio. [Marcos de Santa Teresa (1742-1832). Religioso carmelita descalzo
y moralista español, nacido, en Ágreda. Entre 1802 y 1805 ocupa el cargo de Superior de la provincia
carmelita de San Joaquín de Navarra. El agitado año de 1808 se publica en Madrid la que se presenta
como segunda edición de esta obra. El Apéndice o advertencia impreso para la edición de 1805 no
aparece en esta segunda edición de 1808, pero el autor ha reajustado convenientemente el texto de los
lugares afectados por aquellas advertencias].

Salida: 20 €
1259. Guerra Civil Española-Historia de España-Libros ilustrados-Fotografías. Vila-San-Juan, José
Luis. Enigmas de la Guerra Civil Española. Barcelona, Nauta, 1974. Primera edición. 8º. 366 p. Numerosas
ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. [José Luis Vila-San-Juan
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 1 de febrero de 2004) fue un historiador, periodista y publicista español.
Fue aviador militar, pero tras abandonar su carrera en el ejército se dedicó a la publicidad durante tres
décadas].
Salida: 20 €
1261. Crítica política y social-Lenguaje. Lozano, Irene. El saqueo de la imaginación. Cómo estamos
perdiendo el sentido de las palabras. Barcelona, Debate, 2008. Primera edición. 4º. 227 p. Cubiertas
originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1262. Guerra de la Independencia Española-Mujeres españolas célebres-Novela histórica. Ruiz
Fuentes, Gabriel. Madrid 1808. Su lucha e independencia. El romance de Manuela Malasaña. Madrid,
Entrelíneas, 2008. Primera edición. 8º. 225 p. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1263. Historia-Derecho. Sempere, Juan. Historia del Derecho Español por... Continuada hasta nuestros
días. Madrid, Imp. de la Sdad. Literaria y Tipográfica, 1844. 8º mayor. 571 p, 1 h. Holandesa época rozada,
con hierros románticos en el lomo.
Salida: 20 €
1264. Libros prohibidos-Relación Iglesia y Ciencia. Index librorum prohibitorum. SSMI D. N. Leonis XIII
... Constitutiones apostolicae de examine et prohibitione librorum. Romae, Typis Vaticanis, 1900. 4º.
XXIII+316+8 p. Holandesa con doble tejuelo, nervios y hierros en seco.
Salida: 20 €
1265. Literatura s. XIX-Libros ilustrados. Le Sage, Alain René. Historia de Gil Blas de Santillana... Nueva
edición en 4º mayor adornada con veinte primorosas láminas abiertas en acero. Barcelona, Est. tip. del
Artista, 1856. 4º mayor. 360 p. Láminas grabadas. Pasta española época, con decoración dorada en el
lomo. Algunas manchas de óxido.
Salida: 25 €
1268. Juegos de azar. Kamarino. Nuevo vademecum del treinta y cuarenta. Madrid, Imp. de J. Lacoste,
1913. 4º. 98 p. Láminas fotográficas (fachadas de casinos europeos). Cubiertas originales.

Salida: 20 €
1269. Antologías-Poesía española del siglo XX. Hidalgo, José Luis. Poesías completas. Barcelona, DVD,
2000. Primera edición de la recopilación. 8º mayor. 349 p. Cubiertas originales. Escaso en comercio. [José
Luis Hidalgo, fue un poeta y pintor español, en el grupo de la poesía existencial española de posguerra y la
denominada "Quinta del 42"].
Salida: 20 €
1270. Literatura española actual. Rosa, Isaac. Final feliz. Barcelona, Planeta, 2018. Primera edición. 4º.
340 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1272. América-Exploradores y conquistadores españoles. Mampel González, Elena. Lopez de Aguirre.
Crónicas 1559-1561. Barcelona, Editorial 71/2, 1981. 4º. XVIII+306 p, 6 h (láminas en blanco y negro, una
de ellas es un mapa plegado), 3 h. Tela editorial con tejuelo. Conserva cubiertas. Láminas con fotografías
en blanco y negro de manuscritos, mapas, escenas de marcha y combate. Primera edición.
Salida: 30 €
1273. Literatura hispanoamericana-Premio Nobel. García Márquez, Gabriel. Del amor y otros
demonios. Barcelona, Mondadori, 1994. Primera edición española. 4º. 190 p. Cartoné editorial ilustrada.
Salida: 20 €
1274. Antologías-Literatura española del siglo XX. Mateo Díez, Luis. El pasado legendario. Madrid,
Alfaguara, 2000. Primera edición de la recopilación. 4º. 608 p. Cartoné editorial ilustrado. Perfecto
estado.
Salida: 20 €
1275. América Precolombina. Betanzos, Juan de. Suma y narración de los incas. Madrid, Atlas, 1987. 4º.
XCIII+317 p, 2 h. Holandesa, con nervios. Lámina con fotografías de manuscritos en blanco y negro.
Salida: 20 €
1277. Hagiografía. [Hamon, André Jean Marie]. Vida de San Francisco de Sales : Obispo y Príncipe de
Ginebra, fundador de la Orden de la Visitación de Santa María, conocida en España con el nombre de
Salesas... escrita en francés según los manuscritos y autores contemporáneos por el Sr. Cura de San Sulpicio y
traducida por una religiosa del primer monasterio de la Visitación de Santa Maria de esta Corte. Madrid,
Rivadeneyra, 1914. 4º. 750 p. Cubierta original; refuerzo en el lomo. Segunda edición revisada y
precedida de un ensayo intitulado San Francisco de Sales.

Salida: 20 €
1279. Literatura española del siglo XX. Millás, Juan José. La soledad era esto. Barcelona, Destino, 1990.
Primera edición. 8º. 180 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1282. Sociedad-Política. Donoso Cortés, Juan. Obras de... Nueva edición aumentada con importantes
escritos y varios documentos relativos al mismo autor. Publicada por su hermano don Manuel. Madrid, Soc.
editorial San Francisco de Sales, 1891-94. 3 vols. en 4º. I: CXV+372 p. II: 648 p. III: 958 p. Holandesa con
puntas de época; doble tejuelo y hierros en el lomo.
Salida: 35 €
1283. Marruecos Español. Maura Gamazo, Gabriel. La cuestión de Marruecos desde el punto de vista
español. Madrid, Romero, 1905. 4º. VII+303 p. Cubiertas originales, rozadas. # Palau 158575.
Salida: 25 €
1284. Literatura inglesa. Book of the poets Chaucer to Beattie. Londres, published by Scott, Webster &
Geary, 1842. 8º mayor. Frontis grabado, XXXII+458 p. . Viñetas calcográficas. Tela editorial rozada.
Salida: 30 €
1285. Personajes célebres de la historia-Disolución de la Unión Soviética-Libros ilustradosFotografías. Taubman, William. Gorbachov. Vida y época. Barcelona, Penguin Randon Hause, 2018.
Primera edición española. 4º. 826 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial con
sobrecubierta ilustrada. Muy buen estado. [Narrada por el Premio Pulitzer, William Taubman. Cuando
Gorbachov se convirtió en el líder de la Unión Soviética en 1985 la URSS era sin duda una de las dos
superpotencias mundiales. Cuatro años más tarde, la perestroika y la glásnost, máximos exponentes de
sus políticas liberales, habían conseguido transformar profundamente el comunismo soviético, lo que le
granjeó enemigos de todo el espectro político].
Salida: 20 €
1286. Compositores y músicos célebres-España. Moro Vallina, Daniel. El compositor Carmelo Bernaola
(1929-2002). Una trayectoria en la vanguardia musical española. Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País vasco, 2019. Primera edición. 4º. 450 p. Cubiertas originales ilustradas. Muy buen
estado. [Carmelo Alonso Bernaola (Ochandiano 1929-Madrid 2002) fue un compositor, profesor de
música y clarinetista español. Miembro de la denominada "Generación del 51", está considerado uno de
los máximos exponentes de la música española en la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su carrera
compuso más de 300 obras entre música culta, canciones populares como el himno del Athletic Club, y
numerosas bandas sonoras para cine y televisión, entre ellas las sintonías de Verano azul y La clave].
Salida: 20 €

1287. Frenología. Pers y Ramona, Magin. Revista frenológica. Publicación destinada á difundir en todas
las clases de la sociedad el conocimiento de la frenología y sus numerosas, útiles é importantístimas
aplicaciones. Villanueva y Geltrú (Barcelona), Imprenta y Librería de D. José Pers y Ricart, 1852. 4º. 384 p.
Holandesa con pequeñas rozaduras en el lomo. Puntos de óxido.
Salida: 60 €
1288. Viajes por España-Libros ilustrados. Recuerdos de un viage por España. Tercera y cuarta parte.
Madrid, Mellado, 1850. 2 partes en 1 vol. en 4º. I: 170 p II: 145 p. Ilustrado con grabados en madera a la
testa. Pasta española con leves deterioros en cubierta superior; lomo con ruedas doradas. Tenues
manchas de agua en margen superior en últimas páginas.
Salida: 20 €
1289. Historia-Lenguas-Europa. Rodríguez Adrados, Francisco. Historia de las lenguas de Europa.
Madrid, Gredos, 2008. Primera edición. 4º. 356 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1290. País Vasco-Antropología-Etnografía. Varios. Homenaje a D. José Miguel de Barandiarán. Una
jornada cultural en compañía de nuestro maestro. San Sebastián, Auñamendi, 1963. Primera edición. 8º .
232 p. Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada. [José Miguel de Barandiarán y Ayerbe (18891991), fue un sacerdote, antropólogo, etnólogo y arqueólogo vasco. Es conocido por sus numerosas
investigaciones relativas al folclore y etnografía vasca. Hijo de agricultores de la Guipúzcoa rural de
finales del siglo XIX, su interés por la etnografía y la prehistoria le llevó a elaborar numerosas obras sobre
antropología y la mitología tradicionales del País Vasco].
Salida: 20 €
1292. Romanticismo-Danza-Música. Bouteron, Marcel. Danse et musique romantiques. París, Le Goupy,
1927. 4º. 180 p, 2 h. Cubierta original con sobrecubierta. Frontis calcográfico. Grabados e ilustraciones en
blanco y negro. Tenues puntos de óxido en algunas páginas. Ejemplares numerados (486/1075).
Salida: 20 €
1294. Burgos. Amador de los Ríos, Rodrigo. España, sus monumentos y arte; su naturaleza e historia:
Burgos. Barcelona, Cortezo, 1888. 4º. 1081 p. Ilustraciones y 6 láminas montadas, y 2 cromolitografías.
Tela editorial estampada. Cortes pintados.
Salida: 20 €
1295. Hispanoamérica-Historia. Archivo General de Indias. Colección de documentos inéditos para la
Historia de Hispano-América. Tomo IX. Madrid, C.I.A.P, 1930. 4º. 447 p. Cubierta original con leves
rozaduras. Ligeras manchas de agua en cubierta superior. Tomo I de "Pasajeros a Indias. Catálogo

metodológico de las Informaciones y Licencias de los que allí pasaron, existentes en el Archivo General de
Indias, siglo primero de la colonización de América, 1492-1592".
Salida: 20 €
1296. América. Herrera, Antonio de. Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra
firme del mar océano. Prólogo y notas de Antonio Ballesteros-Beretta. Tomo I. Madrid, Academia de la
Historia, 1934. 4º. LXXXVIII+274 p, 2 h. Cubierta original ilustrada, con leves rozaduras en el lomo.
Mapas.
Salida: 20 €
1297. Hispanoamérica-Historia. Instituto Hispano-Cubano de Historia de América. Colección de
documentos inéditos para la Historia de Hispano-América. Tomo XIV. Madrid, C.I.A.P, 1932. 4º. 539 p.
Cubierta original rozada. Cubierta superior y lomo ligeramente desprendidos, y con tenues manchas de
agua y óxido. Tomo III del "Catálogo de los fondos americanos del Archivo de protocolos de Sevilla".
Salida: 20 €
1298. Bibliografía-Hagiografía. Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae Regiae Bruxellensis.
Pars I: codices latini membranei. Tomus I [et II]. Bruselas, typis Polleunis Ceuterick et Lefébure, 1886. 2
vols. en 4º. I: 2 h, 614 p, 1 h. II: 557 p. Exlibris de tampón en las portadas. Holandesa pergamino, con
tejuelo en el lomo. Editado por la Bolandist Society, este conjunto de dos volúmenes es un catálogo
exhaustivo de todos los manuscritos hagiográficos que se encuentran en la Biblioteca Real de Bruselas.
Salida: 30 €
1299. Cataluña. Cutchet, Luis. Cataluña vindicada. Barcelona, Imp. Nueva de Jaime Jepús y Ramón
Villegas, 1858. 8º menor. 400 p, 1 h. Tela moderna. Primera edición. # Palau 66609.
Salida: 50 €
1300. Nueva España. Aguilar, Fray Francisco de. Historia de la Nueva España. Copiada y revisada por
Alfonso Teja Zabre. México, Andrés Botas, 1938. 4º. 100 p, 2 h. Tela editorial con tejuelo. Conserva
cubiertas.
Salida: 20 €
1301. Antologías-Teatro español. Marsillach, Adolfo. Teatro completo. Madrid, Punto de Vista, 2018. 4º.
582 p. Cubiertas originales. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1302. Cosmografía-Historia-Divulgación científica. Cassinello Espinosa, Andrés. La medida del cielo.
Momentos estelares en las ciencias del cosmos. Madrid, Guillermo Escolar, 2019. Primera edición. 4º. 299 p.

Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Buen estado. [La obra ofrece una historia del cosmos a
partir del hilo conductor de los progresos en las mediciones de planetas, estrellas, galaxias, etc. Desde que
Aristarco de Samos ideó un método para averiguar la distancia que separa a nuestro planeta del Sol y la
Luna, hasta los descubrimientos más recientes sobre la colisión de agujeros negros en el cosmos].
Salida: 20 €
1303. Alcalá de Henares. Reymundo Tornero, Anselmo. Datos historicos de la ciudad de Alcala de
henares. Alcala de henares, Tallleres penitenciarios, 1951. 8º mayor. 1144 p.. Ilustraciones en blanco y
negro. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
1304. Historia de México. El conquistador anónimo. Relación de algunas cosas de la Nueva España y de la
gran ciudad de Temestitan Mexico. Escrita por un compañero de Hernán Cortés. Prólogo y notas de León
Díaz Cardenas. México, Editorial América, 1941. 8º. 55 p, 2 h. Pasta española lomo con tejuelo y nervios.
Primera versión castellana completa. Ilustraciones en blanco y negro.
Salida: 60 €
1305. América-Viajes. Núñez Cabeza de Vaca, Alvar. Relación de los naufragios y comentarios de...
Adelantado y Gobernador del Río de La Plata. Madrid, Lib- Gral. de Victoriano Suárez, 1906. 2 vols. en 8º. I:
XXX+388 p. II: XII+428 p. Tela con tejuelo, conservando cubiertas superiores originales.
Salida: 35 €
1306. América. Aguado, F. Pedro de. Primera parte de la recopilación historial resolutoria de Sancta
Marta y Nuevo Reino de Granada de las Indias del Mar Océano. Bilbao-Madrid-Barcelona, Espasa-Calpe,
1930-31. 3 vols. en 8º mayor. I: 455 p II: 447 p III: 424 p. Tela editorial con tejuelo. Conserva cubiertas.
Salida: 35 €
1307. Mariología-Dogmas Marianos. Sánchez Lucero, Gonzalo.. Dos discursos theologicos en defensa de
la Immaculada Concepcion de la Virgen Sanctissima Madre de Dios y Señora Nuestra . Granada, por la viuda
de Sebastian de Mena,, 1608. 8º. 4 h, 118 f. Injerto en el margen superior de las 2 primeras hojas.
Pergamino época. Viñeta xilográfica en portada y otra de mayor tamaño en el v. de la 4ª h. Primera
edición. # 3 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 180 €
1308. América del Norte. Parkman, Francis. France and England in North America. A series of historical
narratives. Part first. Boston, Little, Brown and Company, 1865. 4º menor. XXII+420 p. Tela con lomo y
cubiertas desprendidas. Retrato calcográfico de Menéndez. Mapas ilustrados.
Salida: 20 €

1310. Barcelona-Siglo XIX. Manifiesto de las operaciones principales de la Junta de Barcelona creada en
10 de agosto y disuelta en 22 de octubre de 1835 cuya redacción encargó a los vocales que lo suscriben..
Barcelona, Imprenta de Tomas Gaspar, s.a. [1835]. 8º menor. 54+147 p, 3 h. Cubiertas originales mudas.
Salida: 30 €
1311. Meditación. Desjardins, Arnaud. La meditación. Barcelona, Kairos, 1990. Primera edición española.
8º. 205 p. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio. [Arnaud Desjardins (1925-2011) es uno de
los primeros occidentales en descubrir y hacer descubrir, mediante documentales televisados, las
grandes tradiciones espirituales ignoradas por los europeos: el hinduismo, el budismo y el sufismo].
Salida: 20 €
1312. Kafka-Literatura de principios del siglo XX. Kafka, Franz. la condena. Buenos Aires, Emecé,
1952. 8º. 216 p. Cubiertas originales, rozadas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1317. Formación de sacerdotes-Confesores. Daon, Roger François (1678-1749). Conducta de
confesores en el Tribunal de la penitencia ... Impresa de orden de ... el Obispo de Bajeux ; y traducida del
frances al castellano sobre la sexta edicion ... aumentada del mismo autor ... por .... Madrid, por la viuda de
Barco López, 1817. 4º menor. XXIV+563 p, 1 h. Pasta española época, con tejuelo. Sin las guardas.
Salida: 20 €
1318. Mística. Nieremberg, Juan Eusebio. Diferencia entre lo temporal y eterno. Crisol de desengaños, con
la memoria de la eternidad. Barcelona, Consortes Sierra y Martí, 1792. 4º menor. 516 p, 6 h. Pasta
española época con tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
1319. Recetarios. De Gandulfo, Petrona C.. El libro de Doña Petrona. Recetas de arte culinario. Argentina,
Libro Edición Argentina, 1950. 4º menor. 594 p, 1 h. Símil piel con leves rozaduras en el lomo. Numerosas
ilustraciones en color. Leves puntos de óxido. Trigésimo tercera edición, reformada y aumentada por la
autora.
Salida: 20 €
1320. Geografía universal. Balbi, Adrian. Compendio de Geografía Universal redactado bajo un nuevo
plan, con presencio de los últimos tratados de paz y los descubrimientos más recientes. Madrid, imp. de
Emilio Fernández de Angulo, 1836. 3 vols. en 8º. I: Portada, 464 p. II: 548 p. III: 587 p. Falta tomo IV para
ser obra completa. Holandesa puntas de época rozada.
Salida: 20 €

1322. Reforma de la Iglesia-Trienio liberal. Pinta Nava, Manuel de la.. Plan de reforma del estado
eclesiástico, secular y regular, que, á la soberanía de la nación reunida en sus Cortes Ordinarias presenta ... .
Madrid y reimpreso en Barcelona, en la imp. de José Rubió, 1820. 4º menor. 64 p. Cubiertas de
protección; sin desbarbar.
Salida: 20 €
1323. Jardinería. Boutelou, Claudio. Tratado de las flores, en que se explica el método de cultivar las
plantas que sirven para adorno de los jardines. Madrid, Francisco Martínez Dávila, 1827. 4º. VIII + 409 p.
Precisa encuadernación. Sin desbarbar.
Salida: 35 €
1324. Mística. Madre de Dios, Valentín de la. Fuero de la conciencia y compendio salmanticense moral.
Obra utilissima para los ministros y ministerio del santo sacramento... Barcelona, Jaime Suria, 1704. 4º
menor. 8 h, 567 p. Pergamino época.
Salida: 45 €
1325. Gramática. Márquez de Medina, Marcos. El arte explicado y gramático perfecto. Madrid, Viuda de
Ibarra, 1804. 4º menor. 683 p. Pergamino época.
Salida: 50 €
1326. Comercio-Francia. Pérez de Guzmán, Juan. La discusión parlamentaria de el tratado de comercio
con Francia, bajo el punto de vista del trabajo y de la riqueza nacional. Madrid, Manuel G. Hernández, 1882.
8º. 384 p. Holandesa época, deteriorada. Dedicatoria autógrafa. Exlibris de tampón.
Salida: 50 €
1327. Jesuitas. Gutiérrez de la Huerta, Francisco. Dictámen del fiscal..., presentado y leído en el Consejo de
Castilla sobre el restablecimiento de los Jesuítas. Madrid, Agustín Espinosa, 1845. 8º. VIII+306 p.
Holandesa época rozada.
Salida: 35 €
1328. Cocina-Monarquía española. Celada, Eva. La cocina de la Casa Real. Barcelona, Belacqua, 2004. 4º
cuadrado. 387 p. Cartoné con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones en color.
Salida: 25 €
1329. Sericultura. Delprino. La nouvelle sériciculture enrichie de 20 planches démonstratives avec laquelle L´Éducation des vers à soie a été changée en agréable passe-temps. Acqui (Italia), Borghi, 1867. 4º.
80 p. Cubierta original ilustrada. Láminas plegadas e ilustraciones sobre la cría de los gusanos de seda.

Salida: 70 €
1330. Vizcaya-Arquitectura popular. Ybarra, Javier de y Garmendia, Pedro de. Torres de Vizcaya.
[Tomos II y III]. Madrid, Diana, 1946. 3 vols. en 4º. II: La merindad de Uribe. 282 p+VIII. III: Las
merindades de Bustria, Marquina, Durango, Zornoza, Arratia. 429 p. Falta tomo I para ser obra
completaMapas y numerosas láminas. Conserva cubiertas s # Palau. 377741.
Salida: 35 €
1331. Derecho. Álvarez Martínez, Cirilo. Nociones fundamentales del derecho. Madrid, Carlos BaillyBailliere, 1855. 4º. 108 p, 2 h. Holandesa de época, rozada.
Salida: 20 €
1332. Enfermedades tropicales. Netter, A. y otros. Maladies exotiques... Avec 28 figures intercalées dans
le texte. París, J. B. Bailliere et fils, 1912. 4º. 439 p. Tela editorial. Ilustraciones.
Salida: 20 €
1333. Teatro. Altadill, Antonio. El tanto por ciento, novela escrita sobre el argumento de la comedia de
Ayala... Edición de lujo adornada con preciosas litografías del Sr. Planas. Barcelona, Lib. Española de I.
López, 1863. 4º. Frontis, 555 p. Retrato y láminas. Tela editorial. Puntos de óxido..
Salida: 20 €
1334. Literatura francesa-Novela histórica-Libros ilustrados. Flaubert, Gustave. Oeuvres complètes
illustrées de... Salammbô. Illustrations de Alfred Lombard. Édition du centenaire. París, Librairie de France,
1922. 4º. 3 h, 425 p, 1 h. Holandesa con puntas, lomo con nervios. Ilustraciones a toda página y viñetas.
Corte superior dorado.
Salida: 20 €
1335. Química Industrial. Grandmougin, Eugene. L'essor des industries chimiques en France. Ressources
et avenir de ces industries. Industries chimiques étrangéres. París, H. Dunod et E. Pinat, 1917. 4º. VIII+330
p. Holandesa tela moderna con tejuelo.
Salida: 20 €
1336. Máquinas de vapor. El Vapor: su producción y empleo con descripción de las manufacturas de
Babcock & Wilcox Limited. Nueva York, The Babcock and Wilcox Co, 1914. 4º. 210 p. Tela rozada en las
puntas y parte superior del lomo, interior en buen estado. Ilustraciones, fotografías y láminas en blanco y
negro. Segunda edición española de esta obra divulgadora de las máquinas fabricadas por B & W.
Salida: 20 €

1338. Literatura del siglo XX. Gómez de la Serna, Ramón. Senos. Barcelona, Círculo de Lectores, 1972. 4º
cuadrado. 349 p. Ilustraciones en negro y color. Tela editorial.
Salida: 20 €
1340. Paremiología-Bibliografía. García Moreno, Melchor. Catálogo paremiológico. Madrid, Sociedad
Española de Artes Gráficas, 1918. 4º mayor. 4 h, 248 p, 2 h, + 37 p. Ilustraciones. Cubierta original con
título a dos tintas en cubierta superior. Edición numerada de 350 ejemplares.
Salida: 60 €
1341. Historia-Marina-Ilustradores. Chack, Paul. Les prodigieuses batailles du Bailli de Sufren. Paris,
Ligue Maritime et Coloniale, 1944. 4º mayor. 189 p. Grabados en talla dulce por Raoul Serres, Charles
Mazelin y Rene Cottet. Cubiertas originales. Ejemplar en rama, numerado de tirada limitada.
Salida: 40 €
1342. Ruinas romanas-Exposiciones. La ciutat romana de Pollentia. Palma de Mallorca, Museo de
Mallorca, 1982. 4º. Sin paginación. Cubierta original ilustrada. Numerosas ilustraciones. Pollentia fue una
ciudad romana y es el yacimiento arqueológico de época romana más importante en Mallorca.
Salida: 20 €
1344. Colombia. Cardale de Schrimpff, Marianne. Calima. Diez mil años de historia en el suroccidente de
Colombia. Santafé de Colombia, Fundación Pro Calima, 1992. 4º cuadrado. 188 p. Cartoné con
sobrecubierta. Ilustraciones y fotografías.
Salida: 25 €
1345. Galante-Bibliofilia-Ilustradores. Régnier, Henri de. La pêcheresse. Bruselas, Éditions du Nord,
1944. 4º. 257 p. Intonso. Ilustraciones y láminas en color por Brunelleschi. Cubiertas ilustradas. Carpeta y
estuche a juego. Ejemplar numerado de tirada limitada.
Salida: 70 €
1349. Cervantina-Enología-Pintura. Liste des grands vins 1953. Sous le signe de Don Quichotte. Paris,
1952. 4º. 40 p. Láminas e ilustraciones en color por León Gischia sobre el tema del Quijote y ornamentos
de Alfred Latour. Cubiertas (con alambre en espiral). Draeger pour les Établissements Nicolás.
Salida: 60 €
1350. País Vasco. Visages du pays basque. Paris, Éditions des horizons de france, 1948. 4º. 165 p.
Cubierta original ilustrada. Fotografías en blanco y negro e ilustraciones en negro y color. Mapa plegado.

Intonso.
Salida: 25 €
1351. Pirineos. Martignon, Andrée; Fourcassié, Jean. Les Pyrénées centrales. Paris, Éditions Alpina, 1946.
4º. 159 p. Cubierta original ilustrada. Fotografías en blanco y negro.
Salida: 25 €
1352. América. Blanco, Antonio. La lengua española en la historia de California. Madrid, Cultura
Hispánica, 1971. 4º mayor. 826 p. Tela con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1354. América-Organización administrativa del Estado. Bayle, Constantino (S. J.). Los cabildos
seculares en la América española. Madrid, Sapientia, 1952. 4º. 814 p. Láminas. Tela editorial con tejuelo y
hierros dorados; sobrecubierta. Gran investigación de primera mano sobre la fundación y organización
de las primeras ciudades americanas (municipios).
Salida: 20 €
1355. Psicología. Jung, Carl Gustav. Tipos psicológicos. Barcelona, Edhasa, 2008. 8º. 712 p. Cubiertas
originales. [Carl Gustav Jung (1875-1961) fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura
clave en la etapa inicial del psicoanálisis, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada
psicología de los complejos y psicología profunda. Aunque durante la mayor parte de su vida centró su
trabajo en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica, también incursionó en otros
campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía y la sociología
hasta la crítica del arte y la literatura].
Salida: 20 €
1356. Cine-Memorias, anécdotas y curiosidades. Garci, José Luis. A este lado del gallinero. Visiones en
Technicolor y Cinemascope. Madrid, Reino de Cordelia, 2018. Primera edición. 8º. 340 p. Ilustraciones.
Cubiertas originales ilustradas con sobrecubierta ilustrada. [Para las generaciones de posguerra el cine
era la salida más poderosa a otros mundos, una puerta a la libertad y la imaginación. Algunos llegaron a
hacer profesión de aquella afición, como José Luis Garci. Reúne una serie de textos literarios donde
aborda su pasión por las películas y el mundo en torno al celuloide. Recuerdos de infancia y juventud,
análisis críticos sobre géneros, recuerdos de actores y películas].
Salida: 20 €
1357. Cocina. Juaristi, Adriana de. Cocina. Madrid, Espasa Calpe, 1962. 4º. 351 p. Ilustraciones y láminas
en color. Cubierta original ilustrada, rozada.
Salida: 20 €

1359. Danza. Crawford Flitch, J.E. Modern dancing and dancers. Londres, Grant Richards, 1912. 4º. 228 p.
Tela editorial desgastada, con ilustración y lomo rozado. Láminas en blanco y negro y en color.
Salida: 20 €
1361. Romancero. Madrigal, Miguel de. Segunda parte del Romancero General y flor de diversa poesía.
Madrid, CSIC, 1948. 2 vols. en 4º mayor. I: XI+379 p II: 397 p. Cubiertas originales con lomo ligeramente
rozado en un extremo. Intonso.
Salida: 20 €
1363. Literatura Siglo de Oro. González de Godoy, Pedro. Discursos serio-jocosos sobre el agua de la vida.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1959. 4º menor. 189 p. Cubierta original. Portada a dos tintas.
Intonso.
Salida: 20 €
1365. Historia de la Iglesia. Sponde, Henri de (1568-1643).. Annales Sacri. París, sumptibus D. de la
Noue, 1639. Folio mayor. 5 h, 530 p, 27 h. Portada calcográfica ("Iaspar Isac fecit"). Piel época con
pequeños deterioros.
Salida: 120 €
1367. Hagiografía. Ribadeneira, Pedro de. [Vies de Saints]. ca. 1650. Folio. Desde la p, 9 hasta 1288.
Faltan preliminares, p, 1 a 8, y las hojas de tabla (que se presenta manuscrita). Encuadernación casera en
piel vuelta. Ejemplar a examinar.
Salida: 30 €
1371. Mobiliario inglés. Hildesley, P.T. Proyectos de mobiliario y decoración ingleses, por... Prólogo de
Henry Percival Shapland. Barcelona, Editorial Canosa, 1929. Folio. VIII+87 p. Holandesa con sobrecubierta
ilustrada. Contiene más de doscientos setenta perspectivas y dibujos a escala.
Salida: 30 €
1372. Bibliofilia-Encuadernaciones. Les plus belles reliures de la réunion des bibliothèques nationales.
Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales, s.a (siglo XIX). Folio. Sin paginación. Ejemplar en rama.
Camisa y estuche. Láminas (algunas montadas).
Salida: 100 €
1374. Publicaciones periódicas. Baschet, René. L´Illustration. L'Exposition coloniale, 27 junio. París,
L´Illustration, 1931. Folio. Varia. Cubierta original. Ilustraciones.
Salida: 30 €

1375. Publicaciones periódicas. Baschet, René. L´Illustration, Exposition coloniale, 25 de mayo. Paris,
L´Illustration, 1931. Folio. Varia. Cubierta original ilustrada. Numerosas ilustraciones.
Salida: 30 €
1376. Vanguardias-Olimpismo. [Suite Olympic Centennial]. Barcelona, 1992. Catálogo de la colección
propiedad del COI de artistas de vanguardia . Reproducciones fotográficas en color de las obras, Y
semblanza biográfica de cada uno de los artistas. Y folleto promocional del catálogo.
Salida: 20 €
1377. Poesía catalana-Siglo XX-Libros ilustrados. Ràfols-Casamada, Albert. Policromia o la galeria dels
miralls. Barcelona, Polígrafa, 1999. Folio. Con reproducciones (12), a toda p, de los aguafuertes de RáfolsCasamada. Rústica con sobrecubiertas. Edición de 500 ejemplares, bilingüe catalán-castellano.
Salida: 20 €
1379. Porcelana-Italia. Levy, Saul. Le porcellane italiane. Milán, Görlich, 1960. 2 vols. en folio. I: 135 p, 2
h. Láminas. II: 4 h, y láminas. Láminas (con reproducciones fotográficas en negro y color (algunas
deterioradas por humedad antigua). Tela editorial.
Salida: 20 €
1380. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana. Madrid, 1899. 2 tomos en
un vol. en folio mayor. 408 p; 388 p. Ilustraciones y láminas. Publicidad de la época. Holandesa época con
rozaduras en extremos del lomo y cubiertas con leves deterioros.
Salida: 50 €
1381. Publicaciones periódicas-Grabados. Álbum Artístico [de la Ilustración Española y Americana].
Madrid, 1882. Folio mayor. Con unos 30 grabados a doble página (que reproducen conocidas pinturas);
algunos plegados. Holandesa editorial con estampaciones; ligeros desperfectos.
Salida: 35 €
1382. Publicaciones periódicas-Exposiciones universales-Barcelona. Carrera, Salvador (director). La
Exposición. Órgano oficial [de Barcelona]. Barcelona, 1886 (agosto) - 1888 (diciembre). Folio mayor.
Números 1 a 75. Con ilustracioones. Encuadernación editorial semidesprendida.
Salida: 30 €
1383. Publicaciones periódicas-Siglo XIX-Sociedad. Philipon. Le journal pour rire. Journal d'images,
journal comique, critique, satirique et moqueur. (Paris), Aubert, 1853. Gran folio. Paginaciones varias.

Holandesa rozada. Numerosas ilustraciones. En algunas páginas, falta parte de hoja.
Salida: 30 €
1384. Publicaciones periódicas. Ilustración Artística. Periódico semanal de literatura, artes y ciencias,
redactado por los más notables escritores nacionales. Profusamente adornado con una magnífica colección
de grabados debidos a los primeros artistas nacionales y extranjeros. Tomo IV, año 1885. Barcelona,
Montaner y Simón, 1885. Gran folio. 416 p. Holandesa con nervios y hierros dorados. Ilustraciones en
blanco y negro.
Salida: 30 €
1385. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana 1894. Madrid, 1894. 2
tomos en un vol. en Gran folio. I: 404 p II: 408 p. Holandesa con rozaduras en cubiertas. Ilustraciones en
blanco y negro, publicidad de la época. Puntos de óxido en algunas páginas.
Salida: 40 €
1386. Historia naval-Colonialismo europeo. Cipolla, Carlo M. Cañones y velas en la primera fase de la
expansión europea 1400-1700. Barcelona, Ariel, 1967. Primera edición española. 8º. 187 p. Láminas.
Cubiertas originales, rozadas. Exlibris de tampón. Subrayados en texto con pinturas. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1387. Filipinas españolas-Historia-Misioneros. Merino, Manuel. Agustinos evangelizadores de Filipinas
1565-1965. Madrid, Archivo Agustiniano, 1965. Primera edición. 4º. 581 p. Cubiertas originales ilustradas.
Exlibris de tampón. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1388. Religión-Grabados-Ilustración. Almeida, Teodoro de. El hombre feliz independiente del mundo y
de la fortuna o Arte de vivir contento en qualesquier trabajos de la vida. Obra escrita en portugués, segunda
edición, corregida y aumentada con notas y estampas . Madrid, Imprenta Real, 1788. 3 vols. en 8º. I:
CIV+304 p II: 312 p III: 336 p. Frontis y láminas grabadas. Falta mapa. Piel época los dos primeros, y
holandesa s. XIX el tercero.
Salida: 35 €
1390. Viajes por España-Libros ilustrados. Imbert. L'Espagne, splendeurs et misères. Voyage artistique
et pittoresque... Illustrations d'Alexandre Prevost. Paris, Plon, 1875. 8º. 383 p. Láminas. Holandesa con
hierros dorados en el lomo. # Foulché, 601.
Salida: 25 €

1391. Literatura siglo XX-Guerra Civil Española. Aub, Max. Campo francés. [París], Ruedo Ibérico,
1965. 8º mayor. 316 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 20 €
1392. Literatura estadounidense del siglo XX-Best seller. Thompson, Morton. No serás un extraño.
Barcelona, Bruguera, 1957. 4º menor. 844 p. Tela editorial. La novela fue llevada al cine por Stanley
Kramer en 1955.
Salida: 20 €
1393. Cataluña-Política. Pujol, Jordi. Una política per Catalunya, amb una entrevista-epileg per Manuel
Ibáñez Escofet. Barcelona, Nova Terra, 1976. Primera edición. 8º. 255 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1396. Cómic-Literatura juvenil. Chitty chitty, bang bang. Barcelona, Bruguera, 1973. 8º. 218 p.
Numerosas viñetas. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
1397. Poesía española del siglo XIX. Crespo, Rafael José de. Poesías epigramatarias de... del Consejo de
S.M. oidor de la Real Audiencia de Aragón. Zaragoza, Francisco Magallón, 1827. 8º menor. 164 p.
Holandesa época con nervios.
Salida: 20 €
1398. Agricultura. Tesoro de labradores. Agricultor práctico. Obra indispensable a todos los que se dedican
a la agricultura. S.l [Madrid], Lib. Americana, s.a [2ª mitad del s. XIX]. 2 partes en un vol. en 8º. I: 297 p II:
229 p. Holandesa época con pequeñas rozaduras.
Salida: 20 €
1401. Cristianismo-Jesuitas. Felix, [Joseph]. El progreso por medio del Cristianismo. Conferencias de
Nuestra Señora de París. Madrid, Imp. y Lib. Universal, 1869 - 1871). 14 vols. en 12º. (años primero a
demicuarto). Mas de 300 p, por vol. Holandesa época.
Salida: 20 €
1402. Literatura gauchesca. Güiraldes, Ricardo. Don Segundo Sombra. Buenos Aires, 1927. 8º. 363 p, 1
h. Tela época.
Salida: 20 €

1403. Memorias-Renacimiento italiano-Mujeres célebres. Marqués y Espejo, Antonio (n. 1762)..
Memorias de Blanca Capello : gran Duquesa de Toscana, para la historia de la virtud, en la humilde y alta
fortuna . Madrid, en la imp. de Antonio Cruzado, 1803. 8º menor. 6 h, 225 p. Pasta española época. Bianca
Cappello (Venecia, 1548 - Poggio a Caiano, Prato, 1587) gran duquesa consorte de Toscana, amante y
luego esposa del gran duque Francisco I de Medici, se hizo famosa por haber sido centro de numerosas
intrigas y fallecida según algunos autores por envenenamiento un día después que su marido Francisco.
Salida: 25 €
1404. Viajes-Mediterráneo. Lamartine, Alphonse de (1790-1869). Souvenirs. Impressions, pensées et
paysages pendant un voyage en Orient: 1832-1833. Bruselas, E´Laurent, 1836. 4 vols. en 16º. I: 411 p. II:
493 p. III: 471 p. IV: 423 p; un estado y un mapa plegados. Algunos deterioros. Holandesa de época con
puntas.
Salida: 30 €
1405. Literatura española del siglo XX-Guerra Civil Española-Segunda Guerra Mundial. Fernández
Santos, Jesús. Jaque a la dama. Barcelona, Planeta, 1982. Primera edición. 8º. 245 p. Cartoné editorial con
sobrecubierta ilustrada. Exlibris de tampón. Premio Planeta 1982. [Jesús Fernández Santos (Madrid, 9 de
noviembre de 1926 - ibid, 2 de junio de 1988) fue un escritor, articulista, crítico de cine y director de cine
y de documentales, español, de familia leonesa].
Salida: 20 €
1406. Literatura bélica-Segunda Guerra Mundial-Nazismo. Saint-Loup. Los voluntarios. Barcelona,
Luis de Caralt, 1967. Primera edición española. 8º. 414 p. Cubiertas originales ilustradas. Exlibris de
tampón. [Marc Augier, alias: Saint-Loup (1908-1990) fue un escritor francés inicialmente cercano al
anticapitalismo, el primitivismo y el socialismo, ideas que luego mezcló con el nacionalismo fascista.
Formó parte de las Waffen SS. En 1945 escapó a Argentina en donde trabajó para el Ejército de Argentina,
asesoró al presidente Juan Domingo Perón y fue instructor de montañismo de su esposa Evita. Continuó
escribiendo para medios de extrema derecha que promovían el paganismo, el ecologismo y el racismo.
Era un apologista de los voluntarios extranjeros de las SS con quienes había servido].
Salida: 20 €
1408. San Sebastián. San Sebastián y sus alrededores. Guía ilustrada por Z. Leizaola, con un plano
detallado de la ciudad y setenta grabados, reproducciones de fotografías de los señores. San Sebastián, J.
Baroja e Hijo, 1898. 8º. 152 p, 11 h. Símil piel con leves rozaduras. Ilustraciones y fotografías en blanco y
negro.
Salida: 90 €
1409. Ortografía castellana. Real Academia Española. Ortografía de la lengua castellana compuesta por...
séptima impresión, corregida y aumentada. Madrid, Viuda de Ibarra, 1792. 8º. XII+208 p, 9 h. Pasta
española con tejuelo y nervios. Ligeros puntos de óxido. Láminas con diferentes tipos de letras a mano.

Salida: 30 €
1411. Caligrafía. Cotarelo y Mori, Emilio. Los grandes calígrafos españoles. I: Los Morantes. Madrid,
Revista de Archivos, 1906. 8º. 110 p. Retrato y láminas. Pasta española con tejuelo en el lomo.
Salida: 25 €
1413. Facsímil-América-Leyes de Indias. Casas, Bartolomé de las. Brevissima relacion de la destruycion
de las Indias [De la Colección de tratados. 1552-1553. Biblioteca Argentina de Libros Raros Americanos.
Tomo III]. Buenos Aires, Talleres S. A. Casa Jacobo Peuser, 1924. 4º. 7 h, 648 p, 15 p con índice alfabético .
Cubierta original. Facsímil de la edición de Sevilla, 1552.
Salida: 20 €
1414. Conflictos entre Estado e Iglesia-Revolución Francesa. Costa, Juan Natividad. Manual de
Misioneros, ó ensayo sobre la conducta que pueden proponerse observar los sacerdotes llamados al
restablecimiento de la Religión en Francia.. Barcelona, en la imp. de la Vda. e hijos de d. Antonio Brusi,
1823. 8º. 2 h, 404+XX p. Pasta española época rozada; tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
1415. Teatro del siglo XX-América. Amézaga, Elías. Yo, demonio... andanzas y naveganzas de Lope de
Aguirre, fuerte caudillo de los invencibles marañones. San Sebastián, Ediciones Vascas EV Argitaletxea,
1977. 4º menor. 402 p, 1 h. Tela editorial con tejuelo. Conserva cubiertas. Tercera edición.
Salida: 20 €
1416. Colonias en América-Historia de España. Pereyra, Carlos. La obra de España en América. Madrid,
Aguilar, 1930. 8º mayor. 331 p. Holandesa, lomo con nervios y tejuelo.
Salida: 25 €
1418. Teología. Concina, Daniele. Fr. Danielis Concina Ordinis Praedicatorum Disciplina apostolicomonastica: dissertationibus theologicis illustrata & in duas partes tributa... accedunt Selecta quaedam
veterum theologorum monumenta. Venecia, Tipografía Balleoniana, 1750. 4º. LX+432 p. Pergamino de
época.
Salida: 90 €
1419. Literatura galante. Fontaine, Jean de la. Contes et nouvelles en vers. Nouvelle édition publiée par N.
Scheuring. Lion, Imprimerie Louis Perrin, 1874. 2 vols en 8º. I: Anteportada, frontis calcográfico,VIII+226
p II: 3 h, V p, 1 h, 272 p. Holandesa puntas, con nervios. Exlibris de "Biblioteca de D. Feliciano Ramírez de
Avellano, Marqués de la Fuensanta del Valle". Grabados a toda página y viñetas grabadas.

Salida: 50 €
1420. Órdenes religiosas. Officia propia sanctorum ordinis hospitalitatis S.P. N. Joannis De Deo.
Profratribus in nostrate congregatione hispana commorantibus... secundo demandata. Madrid, Viuda de
hijos de Marin, 1801. 4º menor. LVI+155 p. Pasta española con pequeños deterioros, lomo con tejuelo y
ruedas doradas. Portada y texto a dos tintas. Tenues manchas de agua en margen superior en algunas
páginas.
Salida: 40 €
1421. Publicaciones periódicas-Erótica. La Nueva Perla: colección de lecturas sicalípticas, sarcásticas y
voluptuosas. Madrid, Ed. Polen, 1979. 13 vols en 8º menor. Colección completa. Unas 80 p, por vol. Todos
con sus cubiertas. Ilustrados con fotografías antiguas y reproducción de dibujos y cuadros eróticos de
diversos autores y estilos. presenta cuatro obras totalmente desconocidas para el lector hispano:
Tableaux Vivants; Hijas de tal Madre; el Poder del Hipnotismo y Laura Middleton, cuyos méritos se
repartieron a partes iguales, París y Londres a finales del siglo XIX..
Salida: 35 €
1423. Crítica histórica. Bossuet, Jacobo Benigno. Discurso sobre la historia universal... Tomo primero.
Madrid, Compañía General de Impresores, 1842. 8º. XII+320 p. Pasta española con tejuelos y hierros
dorados.
Salida: 20 €
1424. Poesía del s. XVIII. Lobo, Eugenio Gerardo. Obras poéticas... Nueva edición corregida y aumentada...
Tomo primero [de dos]. Madrid, Jochin Ibarra, 1758. 8º mayor. 16 h, 316 p, 2 h; falta fragmento (papel
blanco) en la 7ª h, de preliminares. Pergamino a la romana s. XIX. # Palau 139456.
Salida: 35 €
1425. Ilustración Española-Encuadernación-Impresión Ibarra. Sarmiento, Martín. Demonstracion
critico-apologetica del Theatro Critico Universal... Tomo primero. Pamplona, en la imp. de Benito
Cosculluela, 1787. en 4º menor. XL+484 p. Pergamino época semidesprendida .
Salida: 20 €
1426. Biobibliografía-Guerra de Secesión Americana. Le general La Fayette. Catalogue des livres,
estampes, autographes et souvenirs composant la collection de M. Blachateau exposée à l'occasion du
centenaire de la mort du... La Fatette (20 mai 1834). París, Pershing Hall, 1934. 4º menor. XI+200 p.
Láminas. Cubiertas originales.
Salida: 20 €

1428. Literatura española del siglo XX. Gil, Ildefonso-Manuel. La moneda en el suelo. Barcelona, José
Janes, 1951. 8º. 219 p. Tela editorial. Primera edición del primer libro del autor.
Salida: 20 €
1430. Ferrocarriles. Guía General de Ferrocarriles. Guía General de Ferrocarriles [Año 45. Octubre 1936.
Número 531]. Madrid, 1936. 4º. 314 p. Rústica con manchas de agua en las cubiertas. Publicación
mensual. Muy ilustrada. Con el gran Mapa general de los Ferrocarriles de España, que no suele estar
presente. Muy interesante, por estar publicada en plena Guerra Civil Española.
Salida: 30 €
1431. Diplomacia española. Villa-Urrutia, Marqués de. Fernán Núñez, el embajador (con cinco retratos).
Madrid, Francisco Beltrán, 1931. 4º. 266 p. Retratos. Holandesa con tejuelo, nervios y hierros dorados.
Salida: 20 €
1432. Talavera de la Reina-Producción de seda. Rulière, Juan. Representación al Rey que de orden del
Marqués de Squilace hizo Don Juan Rulière, director de las R. Fábricas de seda, oro y plata de Talavera de la
Reina. 21 de diciembre de 1759. Talavera de la Reina, (1ª mitad del s. XX). 8º apaisado. 76 p, 31 h. Copia
mecanográfica del siglo XX. Holandesa con puntas, nervios y doble tejuelo en el lomo.
Salida: 80 €
1433. Manuscrito-Poesía española del siglo XIX. Sánchez- Escandón y Morquecho, Manuel. [Loa al
Combate del Callao, dedicado a la memoria del insigne Méndez- Núñez. El combate del Callao, loa original,
del auditor de Marina… d. Manuel Sánchez- Escandón y Morquecho]. 1866-70. 4º menor. 81 p, 17 h. Cortes
dorados. Poesía y texto. Dedicado al sr. D. Juan Bautista Topete, en señal de su distinguida y alta
consideración. Notas de las fragatas que han tomado parte en el combate pp. 60- 78. Biografía del Exmo.
Señor contralmirante d. Casto Méndez Núñez pp.79- 81. Numerosas hojas blancas sin paginar, al fin se
encuentra el prólogo y nombre del autor. # Un ejemplar en la BNE falto del final.
Salida: 140 €
1434. Manuscrito-Galicia. Compendio de algunos varones ilustres de Galicia, nativos y próximos
originarios celebres por su virtud, literatura y dignidades eclesiásticas. Se comprehenden los autores
anónimos que han escrito de linajes correspondientes a este reino. s. XVIII. 8º mayor. 513 p, algunas en
blanco. Diccionario biográfico que comienza por la letra B. 1 vol., 4º, 513 pp., algunas en blanco. Entre las
páginas 347 y 382 faltan algunas hojas. Manuscrito escrito por al menos dos manos. Anotaciones
marginales. Encuadernado en pasta española época, con tejuelo, nervios y hierros dorados.
Salida: 190 €
1435. Manuscrito-Galicia-Siglo XVIII. Galicia. Inédito. Descripción de Galicia hecha "por un chusco que la
palpó con pocos dineros". Galicia, siglo XVIII. 4º menor. 1h, 14p, 2h. Pasta española. Lomo con nervios y
hierros dorados.

Salida: 275 €
1436. Generación del 98. Baroja, Pío. [Dos obras de Pío Baroja]: Aurora roja. La lucha por la vida. Madrid,
Renacimiento - Rafael Caro Raggio, 1910-17. 2 vols. en 8º mayor. I: Aurora roja: 360 p II. La Busca: 321 p.
Cubiertas originales.
Salida: 25 €
1437. Literatura española del siglo XIX-Tradiciones y costumbres. Caballero, Fernán. La gaviota.
Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1974. 8º. 301 p. Láminas ilustradas. Portada a dos tintas y
ornamentos tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con hierros
dorados en lomo y planos. [Fernán Caballero es el seudónimo utilizado por la escritora y folclorista
española Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea (1796-1877). Cultivó un pintoresquismo de carácter
costumbrista y su obra se distingue por la defensa de las virtudes tradicionales, la monarquía y el
catolicismo. Su pensamiento se inscribe dentro del regeneracionismo católico de la época, influido por las
ideas de su padre, el hispanófilo alemán Juan Nicolás Böhl de Faber].
Salida: 20 €
1438. Taxidermia. Lecoq, H. y Boisduval, A. Taxidermie, enseignee en bix lecons, ou art d'empailler les
oiseaux, les quadrupedes, les reptiles et les poissons. Paris, Chez Terry, 1826. 8º. 185 p. Láminas plegadas.
Cubiertas originales. Puntos de óxido.
Salida: 60 €
1439. Libros de Caballerías-Bibliofilia. (Treviez, Bernard de). Historia del noble y venturoso caballero
Pierres, hijo del Conde de Provenza y de la gentil doncella Magalona, hija del Rey de Nápoles. Barcelona,
Horta, 1946. Folio. 143 p, enmarcadas. Frontis, portada e ilustraciones a todo color realizadas por D'Ivori.
Encuadernación editorial en pergamino rígido Corte superior dorado. Edición numerada de 375
ejemplares .
Salida: 50 €
1441. Pintura-Madrid. Sentenach y Cabañas, Narciso. La Pintura en Madrid desde sus orígenes hasta el
siglo XIX. Madrid, Imprenta de San Francisco de Sales, 1907. 4º mayor. 258 p+3 h+24 láminas. Piel con
nervios, doble tejuelo y hierros dorados. Ilustraciones en blanco y negro. Anotaciones manuscritas en
algunas páginas.
Salida: 35 €
1442. Música. Anglés, Higinio. La música en la Corte de Carlos V. Barcelona, CSIC, 1944. Folio. XII+217 p.
Música notada. Piel con estampaciones doradas en los planos. Lomo con ruedas y hierros dorados. Corte
superior tintado. Música notada.
Salida: 120 €

1443. Caricaturas. Tovar Siles, Manuel. Álbum. Madrid, s.a (siglo XX). 4º mayor. Sin paginación.
Holandesa con nervios y hierros dorados. Numerosas caricaturas. Manuel Tovar Siles (1875-1935), fue
un dibujante y caricaturista español que también firmó algunos trabajos como "Don Hermógenes".
Salida: 30 €
1444. Historia de Francia-Revolución Francesa. Lamartine, A. de. Historia de los Girondinos. Escrita en
francés por.. y traducida al castellano por D.F. Madina-Veytia. Madrid, Gaspar y Roig, 1860. 4º mayor. 602
p. Holandesa con cantos y puntas con leves roces. Grabados (algunos de ellos son retratos).
Salida: 25 €
1445. Toros. Ansorena, Galería de Arte. Exposición temas taurinos. Madrid, Grafur S.A, 1987. Folio. Sin
paginación (8 h). Rústica. Ilustraciones en color con escenas taurinas.
Salida: 25 €
1446. País Vasco-Geografía. Carreras y Candi, Francisco (dir.). Geografía General del País Vasco-Navarro.
Barcelona, Alberto Martín, s.a. [1910]. 6 vols. en 4º mayor. I y II: Julio Altadill. "Provincia de Navarra".
1099 p. 1009 p. III: Serapio Múgica. "Provincia de Guipúzcoa". 1122 p. IV: Carmelo Echegaray. "Provincia
de Vizcaya"; 2 h, 1028 p. V: Vicente Vera. "Provincia de Álava"; 753 p, 1 h. VI: "País Vasco-Navarro"; 998 p,
1 h. Holandesa editorial estampada, con lomo rozado (algunos, ligeramente deteriorado). Numerosas
ilustraciones fotográficas, y láminas.
Salida: 80 €
1447. Antropología-Folklore. Carreras y Candi, F. Folklore y costumbres de España. Barcelona, Alberto
Martín, 1934. 3 vols. en 4º mayor. I: 608 p, 1 h II: 623 p III: 705 p. Holandesa editorial estampada, con
leves defectos. Numerosas ilustraciones, láminas y viñetas en negro y color.
Salida: 25 €
1448. Ballet-Historia. Haskell, Arnold. A picture history of ballet. Londres, Hulton Press, 1958. 4º. 24 p,
558 h ilustraciones y láminas fotográficas en blanco y negro. Tela editorial, puntas del lomo con pequeñas
rozaduras. Primea publicación del año 1954; revisado y reimpreso en 1957). Dedicatoria. Numerosas
ilustraciones y fotografías en blanco y negro.
Salida: 20 €
1449. Literatura francesa. Daumier, M. H. Les cent et un Robert-Macaire. París, Chez Aubert et Cie, 1840.
4º mayor. Sin paginación. Holandesa. Ilustraciones. Leves puntos de óxido.
Salida: 45 €

1450. Ferrocarriles. La industria de material ferroviario en España. Madrid, Altamira, 1961. 2 vols. en
Folio. 202 p y láminas fotográficas en blanco y negro. Rústica ilustrada en estuche. Muy ilustrado.
Salida: 20 €
1451. Museo del Prado. Dayot, Armand. Le Prado de Madrid: Publié sous la direction de... Ouvrage illustré
de 90 planches hors texte en couleurs. París, Pierre Lafitte, s.a. . 2 vols. en folio. I: 273 p, 2 h. II: 273 p, 3 h.
Láminas en color montadas. Holandesa época, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
1452. Autógrafos-Falsificaciones. Bordier, Henry. Une fabrique de faux autographes ou récit de l´affaire
vrain lucas. París, León Techener, 1870. Folio. 110 p, 1 h, 7 láminas con facsímil de autógrafos. Holandesa.
Denis Vrain-Lucas fue un estafador y falsificador francés que vendía cartas y otros documentos
falsificados a coleccionistas de manuscritos franceses; incluso escribió supuestas cartas de figuras
bíblicas, personajes romanos y egipcios todas en francés. En 1854 comenzó a falsificar documentos
históricos, especialmente cartas. Empezó utilizando material de escritura, y tintas de fabricación propia
del período apropiado, y falsificó principalmente documentos de autores franceses. A medida que sus
falsificaciones fueron aceptadas, continuó produciendo cartas de otros personajes históricos. Llegó a
acercarse al matemático y coleccionista francés Michel Chasles, y le vendió cartas falsificadas,
supuestamente escritas por Robert Boyle, Isaac Newton y Pascal. En una, Pascal supuestamente afirmaba
que había descubierto las leyes de la gravedad antes que Newton. Durante 16 años, Vrain-Lucas falsificó
un total de 27.000 autógrafos, cartas y otros documentos de personajes históricos, escritos en francés
contemporáneo y en papel con filigrana. En 1867, Chasles se acercó a la Academia Francesa de Ciencias,
afirmando tener pruebas de que Pascal había descubierto la gravedad antes que Newton. Al mostrar las
letras, los estudiosos de la Academia notaron que la letra era muy diferente en comparación con las letras
que definitivamente eran de Pascal. Chasles defendió la autenticidad de las cartas, pero finalmente se vio
obligado a revelar que Vrain-Lucas se las había vendido. Vrain-Lucas tuvo que falsificar más cartas para
explicar los errores anteriores. El debate continuó hasta 1868, y al año siguiente fue arrestado por
falsificación.
Salida: 100 €
1453. Arquitectura-Fotografías antiguas. Stigler. Interessante bauten. Quelques bâtiments intéressants.
s.l, s.i, s.a (siglo XX). 4º mayor. 98 p, 1 h. Tela editorial. Numerosas fotografías en blanco y negro sobre
arquitectura.
Salida: 25 €
1454. Arquitectura-Francia. Wybo, Georges. Réflexions et croquis sur l´architecture au pays de France.
París, Hachette, 1918. 4º. VII+91 p. Título pegado en cubierta. Numerosas ilustraciones en blanco y negro.
Texto orlado.
Salida: 25 €

1455. Publicaciones periódicas. Los contemporaneos 1911. Nº 106 al 157. Madrid, Alrededor del Mundo,
1911. 51 números en 2 vols. en 4º. Ilustraciones. Publicidad de la época. Holandesa época. Cada número
con sus cubiertas originales.
Salida: 70 €
1457. Crónica Real. Barrantes Maldonado, Pedro. Crónica del rey don Enrique tercero deste nombre en la
Casa de Castilla y de León. Copilada por... Madrid, casa de Manuel Galiano, 1868. 8º. 2 h, 125 p, 1 h. Tirada
de 300 ejemplares. Exlibris de la biblioteca de Joaquín García Icazbalceta.
Salida: 50 €
1458. Literatura francesa-Siglo XVIII. Silva, Francisco María de. Década epistolar sobre el estado de las
letras en Francia. Segunda edición. Madrid, en la imp. de Sancha, 1792. 8º. 6 h, 323 p. Pasta española época
rozada; tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Salida: 50 €
1460. Poesía Siglo de Oro. Valdivielso, Josef de. Romancero espiritual en gracia de los esclavos del
santísimo sacramento para cantar cuando se muestra descubierto por... precedido de un prólogo por Miguel
Mir. Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1880. 8º menor. XXIII+462 p. Piel con nervios y estampación
dorada en los planos; cortes, cantos y contracantos dorados. Exlibris. Retrato. Portada orlada, a dos tintas.
Salida: 100 €
1461. Memorias-Viajes-África. Douville; J. B. Viaje al Congo y al interior del África Equinoccial verificado
en los años de 1828, 29 y 30... Traducido al español por D. Francisco Pérez de Anaya [tomos 3º, 5º y 6º].
Madrid, imp. de Tomás Jordán, 1835. 3 vols. en 8º menor. III: 251 p. V: 181 p. VI: 147 p, 1 h. Una lámina en
los tomos 5º y 6º. Cubiertas originales. La colección completa son 6 tomos. obra de la colección "Nueva
Biblioteca de Viajes Modernos". .
Salida: 50 €
1462. Moral-Pensamiento. Ballot, José Pablo. Pasatiempo de un gotoso en los ratos de tolerancia.
Razonamientos morales y literarios entre el licenciado Carrasco y Don Prudencio. Barcelona, Imprenta de
Brusi, 1816. 8º menor. XII+378 p, 1 h. Tela con tejuelo. Puntos de óxido.
Salida: 50 €
1463. Historia sagrada. Fleury. Catechisme historique, contenant en abregé l'Histoire Sainte et la doctrine
chretienne. Lion, Jean-Marie Bruyset pere & fils, 1786. 8º. XII+419 p. Piel época con deterioros.
Salida: 20 €

1464. Antigua Grecia-Arte antiguo-Lote de varias obras. Bronces del Museo Nacional arqueológico de
Atenas / Acrópolis de Atenas y su museo / Obras maestras del mármol del museo nacional de Atenas. Vitoria,
Apolo, s.a (fin s.XX). 3 vols. en 8º. Profusión de láminas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1465. Literatura portuguesa-Realismo del siglo XIX. Eça de Queiroz, José María. Prosas bárbaras.
Madrid, Biblioteca Nueva, (principios del s. XX). 8º. 277 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1466. Realismo mágico-Literatura italiana. Bontempelli, Massimo. El hijo de dos madres. Prólogo y
traducción del italiano de Julio Gómez de la Serna. Barcelona, Atlántida, 1951. Primera edición española.
8º. 209 p. Ilustraciones de E. Mora. Cartoné editorial (falta el lomo). [Massimo Bontempelli (1878-1960)
fue un escritor italiano que, junto a sus amigos Alberto Savinio y Giorgio De Chirico, introdujo el
Surrealismo en Italia, aunque, según su concepción teórica, lo llamó "realismo mágico"].
Salida: 20 €
1468. Geometría. Hijosa, Manuel. Compendio de la geometría práctica, con un breve tratado para medir
terrenos, dividirlos y levantar planes arreglados a ellos. Madrid, Imprenta Real, 1815. 8º. 140 p, 5 láminas
plegadas. Piel, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. Tenue mancha de agua en margen inferior de la
cubierta superior. # Palau 114730.
Salida: 80 €
1470. Literatura del siglo XX-Valencia. Val, Luis de. La primera falta. Valencia, Pascual Aguilar,
(principios s.XX). 8º menor. 227 p. Holandesa. rara edición de este conocido folletista valenciano (18671930). Ejemplar con exlibris de su biblioteca.
Salida: 20 €
1471. Poesía. Abenamar. Poesías. Madrid, Boix, 1842. 8º. 264 p. Piel rozada; estampaciones en seco, y
ruedas doradas, en los planos. Ilustraciones. Puntos de óxido.
Salida: 100 €
1472. Tauromaquia. Montes, Francisco. Arte de torear á pié y a caballo, refundido y aumentado por el
aficionado Pilatos. Madrid, Librerías de Francisco Iravedra, 1876. 8º. 252 p, 2 h. Tela con tejuelo. Manchas
de óxido. Comprende también la biografía completa del célebre espada, voces y técnicas del arte, y las
plazas de toros que existen en España, con el número de localidades que cada una tiene.
Salida: 100 €

1473. Moral católica-Pecados. Duarte Ab Aragonia, Diego. Brevis expositio propositionum damnatarum .
Venecia, ac Bassani, apud Jo: Antonium Remondinum, s.a. [1679]. 8º menor. 323 p. Encuadernación de
época en piel de cerdo, con nervios en el lomo, y planchas en seco en los planos.
Salida: 30 €
1475. Literatura francesa-Siglo XIX. Bibliophile Jacob. Anecdotes/ Les aventures du faux chevalier de
warwick. Paris, Librairie de Bibliophiles, 1880. 2 obras en un vol. 8º. XIII+178 p; 115 p. Láminas.
Holandesa puntas época. Corte superior dorado.
Salida: 50 €
1476. Protestantismo. Cobbett, William. Historia de la Reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda. En la
cual se demuestra que dicha reforma ha empobrecido y degradado la masa del pueblo en ambos paises.
Madrid, Imp. y lib. de Sancha, 1827. 2 vols.. en 8º. I: XVIII+342 p. II: 388 p. Holandesa s. XIX, con nervios y
ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
1477. Jesuitas-América. Lope del Rodo, Juan. Idea sucinta del probabilismo : que contiene la historia
abreviada de su origen, progresos y decadencia, el examen critico de las razones que lo establecen y un
resumen de los argumentos que lo impugnan. En Lima, : en la Imprenta Real calle de Palacio : se vende en
la libreria de la misma calle, 1772. .. 4º menor. 37 h, 127 p. POrtada a dos tintas. Pergamino época.
Portada con pequeñas tachaduras con tinte blanco (amarilleado). Primera edición de este libro sobre la
controvertida doctrina del Probabilismo (es justificado realizar una acción, aún en contra del consenso
social, si es que hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que sus resultados posteriores sean buenos,
optando así por la libertad). En América Latina, los jesuitas introdujeron y fueron los principales
responsables de propagar el probabilismo en toda la región. # Palau 139857.
Salida: 225 €
1478. Poesía-Siglo XVIII. Les saisons. Poeme. Traduit de l'Anglois de Thompson. Paris, Perrot, 1779. 8º. 10
h, 332 p. Láminas. Piel de época, rozada, con hierros dorados. Cortes dorados.
Salida: 35 €
1479. Historia de la Iglesia. Osmont du Sellier - Fleury, Claude (l'Abbé). Justification des discours et de
l'histoire ecclésiastique de. Nacy, aux depens de Joseph Nicolai, 1737. 8º. XXVI+356 p, 1 h. Pergamino a la
romana con tejuelo.
Salida: 35 €
1481. Música. López-Chavarri, Eduardo. Historia de la Música. Barcelona, Imp. Elzeviriana y Lib. Camí,
1929. 2 vols. en 8º. I: 238 p, 1 h. II: 283 p, 2 h. Ilustraciones. Holandesa moderna, con nervios y hierros
dorados en el lomo. Conserva cubiertas.

Salida: 45 €
1482. Barcelona-Rebeliones populares. [Alvárez. J. A. de]. La revolución y bombardeo de Barcelona en
1842. Escrita por un sargento primero, que era en aquella época, del batallón de artillería de la milicia
nacional de esta ciudad.. Barcelona, A. Albert, 1843. 8º. 210 p. 1 lámina. Media holandesa en pergamino;
tejuelo. Óxido. # Palau 302125.
Salida: 25 €
1483. Historia de España-Portugal. Henault, Charles Jean Francois (1685-1770). Nouvel abrege
chronologique de l'Histoire d'Espagne et Portugal, divisé en huit périodes. París, chez Jean - Thomas
Herissant, 1765. 2 vols en 8º menor. I: 2 h, 745 p. II: Portada, 704 p, 2 h. Piel época; lomos nuevos, con
doble tejuelo, nervios y hierros dorados.
Salida: 25 €
1485. Ciencia del suelo-Geología de España-Extremadura. Diputación Provincia de Badajoz. Estudio
de los suelos de la tierra de barros. Madrid, Coullaut - Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 1980. 4º.
245 p. Mapa desplegable, láminas, gráficos y cortes geológicos. Cubiertas originales. Exlibris de tampón.
Raro en comercio.
Salida: 20 €
1486. Fabricación de armas. Bottée y Riffault. Traité de l'art de fabriquer la poudre a canon... précédé
d'un exposé historique sur l'établissement du service des poudres et salpêtres en France. París, Leblanc... de
l'imprimerie de Herhan, 1811. Folio menor. 6 h, CLXIII p, 10 h, de tablas (una de ellas plegada), 537 p. Sin
encuadernación.
Salida: 50 €
1487. Enseñanza-Siglo XVIII. (Romero de Leis, Fernando, (trad.). Erasto ó El amigo de la juventud :
lecciones familiares, en las que se dan a los jóvenes ... ideas competentes sobre la mayor parte de los
conocimientos humanos ... traducida en español ... por [tomos I, II y VI]. Madrid, Imp. de Fermín Villalpando,
1819. 3 vols en 8º menor. I: XVI p, 2 h, 333 p. II: 358 p. VI: Portada, 383 p, 2 h. Cubiertas protectoras de
papel; sin desbarbar e intonsos. Falta tomo III, IV y V para ser obra completa. # Palau 80394.
Salida: 25 €
1488. Navarra. Ibáñez, Eduardo. Esbozo histórico de la villa y parroquia de Villatuerta por su actual
párroco... Pamplona, imp. Capuchinos, 1930. 8º menor. 107 p, 2 h. Láminas. Cubiertas originales.
Salida: 20 €

1489. Guerras Carlistas-Historia de España. Martínez Laínez, Fernando. El Rey del Maestrazgo. Luces y
sombras del caudillo carlista Ramón Cabrera. Barcelona, MartÍnez Roca, 2006. 8º mayor. 175 p. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1491. Vanguardias. Marchán Fiz, Simón. Summa Artis...Vol. XXXIX. Las vanguardias históricas y sus
sombras (1917-1930). Madrid, Espasa-Calpe, 1996. Folio menor. 724 p. Ilustraciones y láminas en color.
Tela editorial con sobrecubiertas.
Salida: 20 €
1492. Picaresca-Literatura s. XVIII-Libros ilustrados. Lesage, A. R. The adventures of Gil Blas of
Santillana. London, Longman, Hurts, rees and Orme, 1809. 4 vols. en 4º. I: XXXV+462 p. II: 454 p. III: 6 h,
467 p. IV: 456 p. Láminas grabadas. Piel época con nervios y ruedas doradas, rozada; desprendida, tomo
III falta tapa superior.
Salida: 55 €
1494. Climatología-Agricultura-Historia de México. Reyna, Teresa. Relaciones entre la sequía
intraestival y algunos cultivos en México. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1970.
Primera edición. 4º. 64 p. Mapas desplegables y gráficos. Cubiertas originales. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1495. Asturias-Universidad Española-Lote de varias obras. Sela, Aniceto. Extensión universitaria
memorias correspondientes a los cursos de 1898 a 1909; La extensión universitaria en Gijón, en el primer
año de 1902 a 1903. Oviedo, Universidad de Oviedo, 2007. 2 vols. en 4º. 34 p, 285 p; 33 p, 185 p. Cubiertas
originales .
Salida: 20 €
1496. Inquisición-Personajes relevantes en la historia de España-Asturias. Novalin, José Luis. El
Inquisidor General Fernando de Valdés (1483- 1568). Su vida y su obra. Oviedo, Universidad de Oviedo,
2008. 4º. XXXV + 394 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Fernando de Valdés Salas (Salas,
Asturias, 1483 - Madrid, 9 de diciembre de 1568), fue un poderoso político y eclesiástico español, muy
influyente durante el siglo XVI. Inquisidor general y presidente del Consejo Real de Castilla].
Salida: 20 €
1497. Publicaciones periódicas. Perojo, José del. Nuevo mundo. 1910. Madrid, Imprenta y Fotograb. de
Nuevo Mundo, 1910. Folio. Sin paginación. Holandesa; lomo con nervios y ruedas doradas, ligeramente
deteriorado por ambos extremos. Numerosas ilustraciones fotográficas y publicidad de la época.
Salida: 25 €

1498. Heráldica. Piferrer, Francisco. Archivo heráldico. Armas, timbres y blasones de nuestra ilustre noble
española, apéndice a todos los nobiliarios españoles antiguos, y modernos... Tomo I. Madrid, en casa del
autor, 1863. 4º mayor. 263 p, 5 h. Láminas cromolitográficas en color. Pergamino rígido, con el plano
anterior desprendido, y las primeras hojas semidesprendidas.
Salida: 20 €
1500. Baile. Charbonnel, Raoul. El baile. Cómo se bailaba y cómo se baila. Parte técnica por la señora Doña
Berta Bernay. Parte musical por los señores Don Francisco Casadesús y Don Julio Maugué. Traducción de
Antonio Sánchez Pérez. París, Garnier Hermanos Editores, 1901. 4º mayor. X+462 p. Holandesa con
puntas rozadas, y lomo con leves rozaduras en ambos extremos. Exlibris de tampón. Ilustraciones en
blanco y negro, y alguna a color. Partituras musicales.
Salida: 35 €
1501. Bibliofilia-Libros ilustrados. Catalá, Víctor. Retablo. Ilustraciones y cubierta J. Colom. Barcelona,
Ed. Mediterraneo, 1944. 4º mayor. 202 p, 4 h. Ejemplar en rama.
Salida: 20 €
1502. Matemáticas-Ciencias. Commines de Marsilly, J-A. Recherches mathématiques sur les lois de la
matière. Paris, Gauthier-Villars, 1868. 4º mayor. VIII+162 p. Holandesa. Raro.
Salida: 40 €
1503. Matemáticas-Física-Mecánica. Matheu, Emile. Cours de Physique Mathematique. Paris, GauthierVillars, 1873. 4º mayor. VIII+294 p. Holandesa. Interesante obra de este profesor de mecánica de la
Facultad de Ciencias de Besançon. Puntos de óxido.
Salida: 40 €
1504. Goya. Bray, Xavier. Goya. Los retratos. Madrid, Turner, 2015. Folio. 270 p. Cartoné ilustrado.
Numerosas láminas.
Salida: 30 €
1505. Guerra Civil Española-País Vasco. Talon, Vicente. Memoria de la Guerra de Euzkadi de 1936.
Barcelona, Plaza & Janés, 1988. 3 vols en folio. I: "De la Paz a la Guerra"; 288 p. II: "Las campañas"; 299608 p. III: "Por tierra, mar y aire"; De la p. 609 a la 952 p. Ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial con
sobrecubierta. Obra completa.
Salida: 35 €
1506. Sociedad, política, noticias, costumbres, cultura-Tecnología-Globalización. González,
Francisco. La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos. Barcelona, Penguin Randon Hause,

2017. Primera edición. Folio menor. 439 p. Numerosas ilustraciones fotográficas en color. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada. Buen estado. [La revolución tecnológica y la globalización han
abierto lo que este libro denomina La era de la perplejidad. Perplejidad ante cambios muy profundos que
afectan no solo a nuestras vidas, sino también al futuro de la humanidad; cambian la economía, la política,
la sociedad y la vida diaria].
Salida: 20 €
1507. Genealogía y Heráldica-Libros ilustrados-Siglo XIX-Historia de Alemania. Titan von Hefner,
Otto. J. Siebmacher's grosses und allgemeines wappenbuch in verbindung mit mehreren neu herausgegeben
und mit historischen, genealogischen und heraldischen. Zweiter band. Dritte abtheilung der blühende adel
des königreich Sachen. Nuremberg, Verlag von Bauer und Raspe, 1857. Folio. 59 p. + 65 láminas ilustradas
con escudos y blasones. Encuadernación holandesa de época con algunos deterioros. Cerco de humedad
antigua en las páginas de texto. Exlibris de tampón. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1508. Facsímil-Incunable castellano. Torre, Alfonso de la. Visión deleitable. Madrid, Espasa Calpe, 1983.
4º mayor. 32 p, CI f. Ilustraciones. Cubierta original. Intonso. Facsímil de la edición de Tolosa, 1489.
Cortes sin desbarbar.
Salida: 20 €
1510. Comercio-Manuales y tratados. Castañer, Emilio Oliver. Manual del comerciante y del dependiente
de comercio... tomo segundo. Barcelona, Jaime Molinas, 1886. 4º mayor. XX+567 p. Tela con estampaciones
doradas; lomo ligeramente rozado. Portada a dos tintas.
Salida: 25 €
1511. Muebles. Asúa, Miguel de. El mueble en la historia. Madrid, Voluntad, 1930. Folio. 336 p.
Numerosas ilustraciones. Holandesa con nervios y hierros dorados.
Salida: 30 €
1512. Duquesa de Alba. Blanco Soler, Piga Pascual y Pérez Petinto. La Duquesa de Alba y su tiempo.
Madrid, Epesa, 1949. Folio menor. XI+211 p. Láminas. Holandesa nervios moderna con hierros dorados,
conservando cubierta superior original.
Salida: 20 €
1513. Artes industriales. Pérez-Dolz, F. El arte del tapiz y la alfombra en España. Barcelona, Ciba, 1952.
4º. 118 p, 2 h. Láminas en color montadas. Tela editorial.
Salida: 20 €

1514. Manuscrito-Estados Unidos de América-Presas, canales y riegos. Lindley Pickett, Benjamin.
The construction of Bartlett Dam. Illinois (Estados Unidos), Urbana, 1939. Folio. 205 p. Tela. Portada
orlada. Documento original a máquina, con numerosas fotos y planos. Trabajo para obtener el grado de
Ingeniero Civil en la Universidad de Illinois. Muy interesante y muy completo.
Salida: 50 €
1515. Matemáticas-Física-Mecánica. Mathieu, Emile. Dynamique analytique. Paris, Gauthier-Villars,
1878. 4º mayor. VI+320 p. Holandesa. Puntos de óxido. Interesante obra de este profesor de Mecánica de
la Facultad de Ciencias Nancy.
Salida: 40 €
1516. Filosofía-Ciencias. Beron, Pierre. Origine des sciences physiques et naturelles et des sciences
métaphysiques et morales, constatée suivant les lois physiques dans l´origine commune des fluides
impondérables, de la pondérabilité, de la pesanteur, du mouvement et des trois états des corps, aves
plusieurs gravures dans le texte. Paris, Mallet-Bachelier, 1864. 4º mayor. XVI+168 p. Holandesa.
Ilustraciones y puntos de óxido. Muy raro e interesante trabajo de este gran sabio del siglo XIX.
Salida: 40 €
1518. Matemáticas-Ingeniería civil. Mendizábal y Fernández, Domingo. Datos utilizables para el posible
estudio de una nueva instrucción para el cálculo de tramos metálicos. Madrid, Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, 1952. Folio. 125 p. Publicación del Laboratorio de Estudios e Investigaciones
Ferroviarias. Dedicado por el gran ingeniero Mendizábal (especialista en estructuras metálicas) a su
compañero Lanzón. Rústica, hojas plegadas.
Salida: 20 €
1519. Burgos-Ferrocarriles. Los ferrocarriles internacionales y la red peninsular. Ponencia presentada á
la deliberación del Congreso Nacional de Ingeniería. Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1919. 4º mayor.
52 p. Rústica. Interesante trabajo acerca de los trazados de las líneas de Ferrocarriles y su incidencia
sobre Burgos. Muy ilustrado con planos. Con 5 documentos anejos originales sueltos.
Salida: 50 €
1520. Libros ilustrados-Literatura Edad Media-Erótica. Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita). Libro de Buen
Amor. Edición modernizada, prólogo y notas de Nicasio Salvador Miguel... Ilustra Óscar Estruga. Barcelona,
Ed. Marte, 1968. 2 vols. en folio. I: 194 p, 2 h. II: desde la p. 209 hasta la p. 382, 8 h. Símil piel, corte
superior dorado. Estuche rozado. Ilustraciones en color.
Salida: 30 €
1521. Madrid-Política española del siglo XIX. Álbum-Ortego 1857-1868. Madrid, Gaspar, 1881-82. 2
vols. en 4º . 32 p, cada volumen. Numerosas ilustraciones. Cuadernos cosidos de 34 páginas a una tinta.
Antología de viñetas de Francisco Javier Ortego, publicada en dos volúmenes, que incluyó caricaturas,

viñetas, ilustraciones y xilografías de este autor. Según se indicaba en la portada, "la cuarta parte del
producto de las ventas, se destina a la familia del malogrado artista".
Salida: 90 €
1523. Ferrocarriles-Ingeniería. Sánchez Cuervo, Luis. Memoria acerca de la conveniencia y posibilidad
de electrificar los ferrocarriles españoles presentada al concurso de la Asociación de Ingenieros de
Caminos... bajo el lema "Krypton". Madrid, Artes Gráficas, c.a 1914. Folio. 67 p. Un problema muy candente
en la época de este trabajo. El autor fue un conocido ingeniero de caminos. Rústica, dos hojas plegadas.
Salida: 20 €
1525. Sevilla. Tenorio, Nicolás. Noticia histórica de la Real Audiencia de Sevilla. Sevilla, 1924. 4º. 45 p.
Cubierta original con escudo xilográfico. Intonso. Láminas en negro.
Salida: 25 €
1526. Literatura española del siglo XIX-Teatro. Avecilla, Pablo. [Dos impresos]: Avecilla. Cristóbal
Colón, drama histórico en cuatro actos y en verso. Segunda edición. 1856. 2 impresos en 4º menor y 4º. 1.
"Cristóbal Colón...Segunda edición", Madrid, Imprenta de C. González, 1856, 89 p. Cubierta original con
viñeta. 2. "Avecilla", 17 p, falta esquina superior derecha de cubierta superior. Retrato con firma. Breve
biografía del autor.
Salida: 20 €
1527. Semana Santa-Madrid-Fiestas. Santa iglesia catedral de Madrid. [Programa de fiestas y oficios de
Semana Santa en la catedral de Madrid]. Madrid, Harmonium Cottino, 1905. 8º. 4 h.
Salida: 20 €
1528. Cantabria. Resumen de los memoriales del pleito de la villa de Laredo con la villa del puerto de
Santoña sobre el quebrantamiento de la ría y canal de Salve que cada una de las partes pretende ser suya.
Santoña, imprenta de F. Hernández, 1905. 4º menor. 19 h. sueltas. Resumen recortado de un periódico de
los memoriales del pleito de la villa de Laredo con la villa del puerto de Santoña, publicado en tres
entregas.
Salida: 40 €
1529. Manuscrito-Genealogía-Cantabria. Clemente de Zevallos Estrada, Joseph. Origen y descendencia
de la nobilísima y antiquísima casa de Estrada (Asturias de Santillana). Recopilado por el capitán del Real
Cuerpo de Artillería d. Joseph Clemente de Zevallos Estrada. Madrid, 1751. Folio. 10 p. Cubierta original,
plano superior desprendido.
Salida: 80 €

1531. Moda-Grabados. Journal des demoiselles. Paris, 1899. Conjunto de 11 grabados de moda en color
provenientes de la mencionada publicación. 10 de 33x25 cm, y 1 de 29x40 cm. Láminas litográficas
coloreadas.
Salida: 20 €
1532. Publicaciones periódicas-Sátira política. L´Assiette au Beurre, nº 63, 14 juin 1902. Paris, 1902.
Folio. 8 h (pag. 1041 a 1061). Entrega dedicada a la Alianza Franco-Rusa con ilustraciones de Grandjouan.
Salida: 20 €
1533. Pleitos por mayorazgos-Cáceres-Genealogía. Por don Francisco Pereyro de Castro, vecino de...
Caceres, por la persona de doña Leonor de Ulloa y Carbajal, su muger. En el pleyto con don Gonzalo Alvaro
de Ulloa y Carbajal, como... legitimo administrador de... Antonio de Ulloa, su hijo segundo... Sobre la tenuta, y
possession de el vinculo, y mayorazgo, fundado por don Gonzalo de Ulloa. S.i.t. [ca. 1704], 3 pleitos sobre el
mismo asunto: 17 f. 13 f. 9 f, 4 h, y 2 árboles genealógicos.
Salida: 85 €
1534. Real Cédula-Indulto concedido por el Rey-Trienio liberal. Real cédula de S. M... por la qual se
concede indulto y perdón general, con relevación de las penas corporales o pecuniarias en que hayan podido
incurrir,a todas la personas que desde principios del año de 1820 hasta el 1º de octubre de 1823 hayan
tenido parte en los excesos y desçordenes ocurridos en estos reynos con el objeto de sostener... la pretendida
constitución de la Monarquía. Tolosa, por Juan Manuel de la Lama, 1824. Folio. 8 h (la última blanca).
Salida: 45 €
1535. Música. Eresalde, Juan de. Los esclavos felices. Opera de J. C. de Arriaga. Antecedentes, Comentarios,
Argumento y Algunas noticias bio-bibliográficas. Bilbao, Imprenta Mayli, 1935. 4º mayor. 140 p, 1 h.
Láminas. Profusamente ilustrado con letras capitales, orlas, reproducciones, fotograbados, música
notada, etc. Publicidad de la época. Cubiertas originales ilustradas por José Arrue. Prólogo de José Subirá.
Síntesis de Ángel de Ugate-Revenga. Música de Arriaga.
Salida: 25 €
1537. Pleitos-Murcia. Por don Cosme Antonio Galiano, vezino de la villa de Horquera, y colegial theologo
de San Fulgencio de la ciudad de Murcia. En el pleyto con don Joseph de Escobar, clerigo de menores, vezino
de la villa de Roda. Sobre el patronato laycal que fundón don Pedro Garrido, vezino, que fue de dicha villa de
Horquera. S.i.t., [1703]. 13 f. Viñeta xilográfica en portada.
Salida: 45 €
1538. Pleitos por mayorazgos-Mallorca. Adiciónal papel en derecho de don Ramón Fortuñy, vecino de la
ciudad de Palma, en el pleyto con el Conde de Ayamans, el Marqués de Vivot y don Francisco Desbrull. Sobre
la succession del fideicomisso fundado por don Oliveiro Termens y Oleza. S.i.t. [Palma, 1754]. Folio. 13 f.

Salida: 45 €
1539. Pleitos-Propiedades y herencias-Guadalajara. Por Tomás Montero, y doña Ana María Bolea y
Esparça. Con don Ioan Manuel de Mendoza y Gabriel de Rosales, curador ad litem de los hijos menores de
dicho d. Ioan... Sobre la sucesión de bienes y hazienda, que quedo por fin, muerte del capitan Ioan Vela de
Bolea, vezino de la villa de Uzeda. S.i.t. [fin s. XVIII], Folio. 19 f. Viñeta xilográfica en el r. de la 1ª hoja.
Salida: 45 €
1540. Pleitos entre Estado e Iglesia-Santiago de Compostela. Por el... arçobispo, y el dean, y cabildo de
la Santa... Iglesia del señor Santiago... Con don Pedro de Estefania Sorriba, secretario de su Magestad y su
escrivano mayor de rentas de millones del Reyno... Sobre la paga de veinte i quatro mil reales, que la Santa
Iglesia le tiene demandados... en fuerça de los abonos que hizo de Juan Martinez Calvo... vezino que fue de la
villa de Hornillos. S.i.t. , [ca. 1706]. Folio. 20 f.
Salida: 55 €
1542. Pleitos entre nobles-Badajoz. Informe juridico, por el Marques de Cortes de Graena; en el pleyto,
que sigue Con el Conde del Mintijo, el Marqués de Villena y el Duque de Uceda: Sobre la propiedad de los
estados de Noguer, Villanueva del Fresno Y Barcarrota. Granada, Imprenta Real, 1786. Folio. Portada y 39 f.
Texto firmado por Blas Sáchez rodríguez.
Salida: 70 €
1543. Pleitos entre nobleza e Iglesia. Por la fabrica de la Iglesia Parroquial de Santiago el Viejo desta
ciudad, como patrona y administradora de las capellanias que fundo Gaspar Alcaide. Con el Duque de Alcala
y sus bienes y Estados. S.i.t. [mediados del s. XVII], Folio. 10 f. Anagrama de los Jesuitas en el r. del f. 1.
Salida: 55 €
1544. Pleitos entre nobles y el Rey. Por doña Maria de Yepes, tutora, y curadora de doña Phelipa de
Quiroga y Yepes, su hija, y de don Juan Francisco de Quiroga Zuazo Contreras... cavallero, que fue, de la
Orden de Calatrava... En el pleyto con don Francisco Ruiz Espuche, contador de resultas de su Magestad,
como marido de doña Jopsepha.. y oy con su hijo don Joseph Ruiz Espuche. Sobre la propiedad, uso y
exercicio de los oficios de contador del Reyno, y secretario de su Diputacion. S.i.t. , [1696]. Folio. 20 f. Texto
firmado por Joseph de Gurpegui.
Salida: 70 €
1545. Salamanca-Universidad Española. Real Cédula de su Magestad, y señores del Consejo. Sobre la
reforma y arreglo del Colegio mayor de Santiago el Zebedeo, llamado comúnmente de Cuenca de la
Universidad de Salamanca. Madrid, Blas Román, 1777. Folio. Portada, y 19 f. Escudo grabado grabado en
madera.
Salida: 30 €

1548. Publicaciones periódicas. Varios. Pensamiento español, nº II. s.l, Talleres Gráficos La Argentina,
1941. 4º mayor. 64 p. Cubierta original ilustrada. Numerosas ilustraciones y fotografías en blanco y
negro. Publicidad de la época.
Salida: 25 €
1549. Guerra de la Convención-Rosellón. Conde de Santa Clara. Junta de Gerona. [Proclama para que
sus vecinos de Gerona tomen las armas contra los enemigos]. Impreso en Gerona y reimpreso en Barcelona,
s.a. [1795]. 8º. 7 p. Conde de Santa Clara. Junta de Gerona. Guerra de la Convención. Gerona, 4 de febrero
de 1795 .
Salida: 40 €
1550. Hoja volante-Literatura religiosa. Prospecto para la reimpresión de las obras del... D. Fr. Gerónimo
de Lanuza, del orden de Predicadores, obispo que fue de Barbastro y Albarracín. S.i.t., 2ª mitad del s. XVIII].
Pliego de 2 h, en 8º, impreso por sus cuatro caras.
Salida: 20 €
1551. Manuscrito-Militaria-Siglo XIX. Marqués de Francos. Reforma con toda decisión aceptada por
altas dignidades de la milicia e ilustrados generales en su inmensa mayoría y por el ejército aun en los
refractarios a la situación de reserva.. Madrid, 1884 (1 de julio). 8 h, en 4º menor, manuscritas por quince
caras. Informe dirigido a Antonio Cánovas del Castillo. León López Francos (Palencia, 1822-1898) fue
agraciado con el título pontificio de marqués de Francos, que le concedió Su Santidad el papa Pío IX, Con
la Restauración borbónica se halló afiliado al Partido Liberal-Conservador desarrollando una intensa
actividad, especialmente en asuntos militares.
Salida: 35 €
1552. Manuscrito-Jerarquías eclesiásticas-Cádiz. [Carta al obispo de Cadiz comunicándole el
nombramiento del cardenal Carlos Rezzonico como papa Clemente]. 1758 (25 de julio). Pliego de 2 h, en
folio, manuscrito por dos caras.
Salida: 85 €
1554. Imprenta americana-México. Bergoda y Jordán, Antonio. [Discurso del arzobispo leceto de México,
con motivo del regreso a España de Fernando VII. Comienza:] Nos el Dr. D. Antonio Bergosa y Jordán, por la
gracia de Dios.... Dada en el palacio arzobispal de México a 19 de junio de 1814. Impreso en la oficina de
doña Maria Fernández de Jáuregui., 8º. 20 p.
Salida: 65 €
1555. Astronomía-Navegación-Dedicatoria autógrafa. Duflot de Mofras, M. Recherches sur les progres
de l'astronomie et des sciences nautiques en Espagne. Paris, Imprimerie Royale, 1839. Folio. 45 p. Cubiertas

originales. Dedicatoria autógrada a la Academia Real de San Fernando, Ejemplar en gran papel.
Salida: 20 €
1556. Pleitos entre nobles y villas-Zaragoza. [Latorre, Joseph]. Memorial ajustado a los hechos, que
resultan de el pleyto de aprehensión de los términos, u Monte del Castellar, y soto llamado de Santa Inés. A
instancia de don Juan Pablo de Aragón y Azlor, Duque de Villahermosa... y que se han opuesto, y dado sus
proposiciones el Ayuntamiento de la presente ciudad y su Casa de Ganaderos... Zaragoza, por Luis de Cueto,
s.a. 1774]. Folio. 127 p. Documento rubricado.
Salida: 50 €
1557. Movida madrileña-Publicaciones periódicas. Madrid me mata [2 entregas de 1985: nº 8 de mayo
(San Isidro; La primera comunión de Alaska), y nº 9 de junio (Viaje al centro de la Tierra). Madrid, 1985. 2
números en 4º apaisado. Sin paginación. Revista de la Movida Madrileña, centrada en el momento
histórico que atravesaba la capital en el ámbito urbano y sociocultural de vanguardia.
Salida: 20 €
1560. Pleitos-Zaragoza-Zaragoza. [López Valdemoro, Felipe]. Defensa legal por el cabildo de la Santa
Iglesia Metropolitana de Zaragoza en el pleito pendiente... ante el Supremo Tribunal de Justicia con D. Juan
Maritorena... Sobre la entrega y adjudicación de frutos del cabildo por el valor de cerca de tres millones de
reales que piden los expresados d. Juan Maritorena y consortes.... Madrid, imp. de José Palacios, 1840. Folio.
Portada, y 90 p; 3 estados plegados. Cubiertas originales en papel amarmolado.
Salida: 30 €
1563. Manuscrito. Razón de los caballeroseceptuados que tenia la ciudad de Lucena, entonces villa, en los
años 1533, 1535 y 1538 [copia]. 5 hojas en folio. Está esta razon escripta en el memorial antiguo escripto
al parecer de mano de de Fernando de Cordova, no esta autentica esta copia. 5 folios, 1 h. b.150 e..
Salida: 150 €
1564. Órdenes religiosas. Relación de los títulos y grados del maestro fray Joseph Guerrero de Torres,
religioso de la Orden de San Agustín, de la provincia de Andaluzia. Madrid, s.a. [mitad s. XVII]. Pliego de 2 h,
en folio. Anotacion manuscrita presidente del Consejo de Capua en Sicilia, 1703 .
Salida: 50 €
1565. Manuscrito-Testamentos. [Copia del ultimo testamento de d. Pascual Falco de Belaochaga y
Pujades]. 1812 (6 de mayo). 8 hojas, en folio. Papel timbrado.
Salida: 60 €

1566. Manuscrito-Jerez de la Frontera. [Renuncia de un oficio de regidor de la ciudad de Xerez de la
Frontera hecha por d. Juan de Riquelme, en su hijo, Manuel de Riquelme, en virtud de una cédula dada por el
rey d. Enrique IV]. 6 hojas en folio. Cubiertas de papel con título.
Salida: 80 €
1567. Manuscrito-Siglo XVIII-Corte y cortesanos. Princesa de los Ursinos. Consulta de la princesa de los
Ursinos en el gabinete del rey Christianissimo y de Madame Maintenon, traducida del francés al español.
Francia, Gabinete del rey Christianissimo y de Madame Maintenon, siglo XVIII. Folio. 9 h. Es una síntesis
de las memorias de la princesa de los Ursinos.
Salida: 55 €
1568. Manuscrito-Cataluña-Industria textil. Coma, Tomás; Sol y Padris, José. [En un tejuelo de papel
adherido al plano anterior:] Memoria (copia de ) sobre el estado actual de la industria lanera (en los
pueblos de Cataluña entre los años de 1840 a 1847]. Barcelona, 1848. Folio. 15 p. Encuadernación en
cartoné rojo con título. Estado de la fabricación de paños y bayetas en los pueblos de Cataluña.
Salida: 55 €
1569. Manuscrito-Malta. Íliguez de Ayerbe, Felix. [Carta enviada desde Malta al Conde de Velvedel]. 1679
(30 de septiembre). Félix Iñiguez de Ayerbe fue Gran Castellán de Amposta de la Orden de San Juan de
Jerusalén Ayerbe recomienda al hijo del marques de Quintana de las Torres.
Salida: 100 €
1570. Cantabria-Imprenta-Siglo XIX. Pedraja Fernández, Eduardo de la. Primeras páginas de las
investigaciones históricas sobre la introducción de la imprenta en la provincia de Santander, y bibliográficas
de su prensa oficial y particular.... Santander, 1890. Folio. 5 h, . Separata paginada de la p, 223 hasta la 232.
Salida: 35 €
1572. Manuscrito-Real Cédula-Siglo XVII. Carlos II. Cédula expedida para que se haga efectivo el pronto
cobro de lo que se estuviera debiendo en las ciudades, villas y lugares del reino a la Real Hacienda. Sevilla,
1698. Folio. 4 h. Tenues manchas de agua en los bordes.
Salida: 35 €
1573. Manuscrito-Asturias. Delgado, José. Panegírico de santa Catalina patrona de la universidad de
Oviedo, predicado al... claustro el día 25 de noviembre de 1860 por el Dr... catedrático de Filosofía y Letras.
Oviedo, 1860 (25 de noviembre). Folio. 10 h. Al fin firma manuscrita del doctor Jose Delgado. Manuscrito
fechado el 25 de noviembre de 1860. Cubiertas en papel con título.
Salida: 55 €

1574. Manuscrito-La Mesta-Siglo XVII. El Honrado Concejo de La Mesta. El honrado concejo de la Mesta
expone a S.M. los inconvenientes que encuentra. 1664. Folio. 4h.
Salida: 35 €
1575. Manuscrito-Carlos II-Caballos. Carlos II. Carlos II prohibiendo el cruce de garañón con yegua.
Madrid, 1669. Folio. 2h.
Salida: 35 €
1577. Manuscrito-Sevilla-Siglo XVIII. Tamariz y Rivera, Francisco. Súplica a S.M: para que suspenda la
venta de Villamartín (Sevilla), y su entorno. Sevilla, 1791. Folio. 6 h. Cubiertas de papel.
Salida: 55 €
1578. Manuscrito-Felipe III-Siglo XVII. Felipe III. Cédula para que las justicias ordinarias se inhiban de
las causas de los hombres de armas y caballos ligeros y arcabuceros siendo requeridos por el alcalde de las
guardas, pena de veinte mil maravedís. Olmedo, 1605. Folio. 2h.
Salida: 55 €
1579. Publicaciones periódicas-Cantabria. Periódico Montañés, censor imparcial: de 30 de abril de
1820. Num. 1º. Santander, en la imp. de d. José Manuel de Mendoza, 1820. Pliego de 2 h, en folio, impreso
por las cuatro caras. Sobre asuntos relacionados con la Iglesia y la Inquisición.
Salida: 55 €
1580. Breve apostólico. Benedicto XIII. [Breve para dignificar el anuncio de la palabra de Dios.
Comienza:] Don Diego, por la Divina Misericordia... Presbytero Cardenal Astorga. S.i.t. [Madrid, 1728 (8 de
noviembre)]. 1 h (50x35 cm), impresa por una cara.
Salida: 70 €
1581. Pleitos entre nobles y el Rey. Adición al memorial ajustado impreso en fecha 3 de febrero de 1833,
a los autos que seguian en el Real y Supremo Consejo de Hacienda... Con doña María Josefa Alonso Pimentel,
Condesa... Sobre que se incorporen a la Real Corona las tercias que gozaba la Condesa... en diferentes
pueblos del Estado y Condado de Benavente. Madrid, Imp. de Álvarez, 1836. Folio. Portada y 5 p.. Cubiertas
protectoras de papel.
Salida: 20 €
1582. Manuscrito. [Dos documentos de Francisco Pantoja de Ayala, oidor de la Audiencia de Guatemala.
Dos pliegos de 2 hojas en filio. Papel timbrado. Escrituras dadas en la ciudad de Toledo (1644- 1645)..
Salida: 80 €

1583. Administración de justicia-América. [Autos de residencia tomados por Luis de los Ríos y Velasco].
Madrid, 1775 (27 d julio). 4 h, en folio, impresas por siete caras. Luis de los Ríos y Velasco fiscal de la Real
Audiencia de Santo Domingo de d. Joseph Solano. Corresponde con la sentencia original. Madrid, 27 de
julio de 1775. Firmado por Manuel de la Vega, escribano de Cámara y Supremo del Consejo de Indias..
Salida: 100 €
1584. Manuscrito-Guerras de Italia-Siglo XVII. Álvaro de Bazán y Benavides (Marques del Viso). [Carta
enviada al Conde de Linares sobre las pérdidas en las campañas de Italia]. Nápoles, 1646 (1 de julio). Pliego
de 2 h, en folio, manuscrito por dos caras. Firma autografa del marqués del Viso.
Salida: 140 €
1585. Órdenes religiosas-Madrid. Privilegios de la Orden de Nuestro padre San Francisco, para que las
Justicias se los guarden a todos los sindicos y hermanos espirituales de dicha orden. Madrid, 1695 (16 de
marzo). Pliego de 2 hojas, en folio, impreso por las cuatro caras. Papel timbrado. Privilegios de la orden
de san Francisco el Grande.
Salida: 80 €
1586. Manuscrito-Comercio de vino-Toledo. [Documento de entregas de vino realizadas. 1643. Pliego
de 2 h, en folio, manuscrito por las cuatro caras. Recogida de dos cubas. Juan de Esguirza, arriero de
vinos, vecino de Burguillos(Toledo). Entregas de vino desde el martes dos de noviembre de 1643 al 7 de
febrero de 1644..
Salida: 120 €
1587. Militaria-Matrimonios. [Licencia concedida por el Rey al soldado Diego Ruiz para casarse con
Antonia de León, vecina de Cádiz]. Madrid, 1770 (12 de julio). 1 hoja, en folio, impresa y consignada
manualmente por una cara. Firmada por Juan Gregorio Muniain Comendador de Bienvenida de la Orden
de Santiago, teniente general de los exercitos de SM. .
Salida: 80 €
1590. Manuscrito. Antonio Ponce de León. [Carta de Antonio Ponce de León para que se entregue a Pedro
Jofre el dinero necesario para los negocios con un clérigo]. Madrid, 1643 (17 de julio). Pliego de 2 hojas, en
folio, manuscrito por dos caras. Antonio Ponce de León y Chacón señor de la villa de Polvoranca.
Residente en Madrid. Carta de poder en papel timbrado, 1642. .
Salida: 100 €
1591. Manuscrito-Inquisición-Toledo. [Ofico del Santo Oficio de la ciudad de Toledo]. Toledo, 1643 (16
de abril). Pliego de 2 hojas, en folio, manuscrito por las cuatro caras. Papel timbrado. Bernardo de
Córdoba y Andrade, consultor del Santo Oficio. .

Salida: 80 €
1592. Manuscrito-Órdenes religiosas-Siglo XVII. manuscritmanuscri Juan Tomas de Rocaberti . [Dos
cartas con firma manuscrita de Rocaberti]. 1. Orden del maestro general de los Dominicos, fray Juan
Tomas de Rocaberti, renovando las asignaciones hechas al reverendo P. Fr. Juan Martinez, confesor real y
asignándole la señalada en su convento originario de Santa Cruz de Segovia. Roma, convento de Santa
Maria, 16 de marzo de 1674.Notificacion al interesado en el convento de Santo Tomás de Madrid. 2. Carta
de Juan Tomas de Rocaberti a Juan Martinez en al que da cuenta que le envía la asignación deseada.
Roma, 10 de marzo de 1674. Sello . Juan Tomas de Rocaberti, Maestro general de la Orden de
Predicadores, inquisidor general..
Salida: 100 €
1593. Compañía de Jesús. [Impresos de pagos a Juan Suárez de Figueroa, confidente de la Compañía. Para
que los ceda y abone]. ca. fin s. XVII. 8 hojas en folio, impresa por todas las caras.
Salida: 120 €
1594. Pasaporte-Militaria-Siglo XVIII. [Pasaporte para los once artilleros y marineros del navío del Rey
nombrado La Princesa]. El Pardo (Madrid), 1743 (28 de marzo). 1 hoja en folio impresa y con los datos
consignados (manuscritos) por una cara. Pasporte firmado por Joseph del Campillo , Almirante General
de todas las Fuerzas Marítimas de España y de las Indias.
Salida: 100 €
1597. Manuscrito. Batallón de Caracas. Estado que manifiesta la fuerza, calidad, entretenimiento y demás
circunstancias de este batallón y piquete de Caballería según revista de inspección pasada por el Inspector
General. ca. 1800. 1 h, de 26x34 cm, manuscrita por una cara. V.B. Rafael Verde. C.A. van Zoelen lo
escribió.
Salida: 75 €
1598. Manuscrito-Bilbao. Grimaldo, José. [Carta a Juan de Elizondo relativa al cargo de juez veedor del
contrabando de Bilbao]. S.l., 1710 (6 de febrero). Pliego de 2 h, en 8º, manuscrito por una cara.
Salida: 140 €
1599. Manuscrito-Comercio de géneros-Canarias. Marques de la Ensemada. [Carta al Marqués de
Ustariz respecto a introducir en las islas Canarias géneros de Inglaterra]. El Pardo, 1745 (13 de febrero).
Pliego de 2 h, en 8º, manuscrito por tres caras. Firma autógrafa.
Salida: 250 €

1600. Publicaciones periódicas-Política europea-Siglo XIX. Río, Guillermo del. Minerva Peruana.
Publicada por... Núm. 43. Lima, 1807 (7 de julio). 8º mayor. De la p, 318 a la 325. Con diversas noticias
sobre las relaciones entre las potencias europeas de la época.
Salida: 75 €
1601. Conquista de Orán-Siglo XVIII. Copia del real decreto que su Majestad se ha servido enviar al
Consejo de Castilla. S.i.t. [Sevilla, 1732]. 8º. 4 h, impresas por sus ocho caras. Con "Nota de los regimientos
de infantería, caballería y dragones nombrados para salir a campaña, y del número que se compone cada
regimiento… y de los pertrechos de guerra y boca". Restauraciones marginales.
Salida: 90 €
1602. Hoja volante-Literatura religiosa. Prospecto de la obra Compendium Salmanticense in duos tomos
distributum Universae Theologiae Moralis, auctore R. P. Fr. Antonio a S. Joseph. S.i.t. [Madrid, ca. 1790]. 1 h,
en 8º, impresa por sus dos caras.
Salida: 20 €
1603. Manuscrito-Tribunal de la Rota. [Cédula de concesión de honores del Tribunal de la Rota a Miguel
Antonio de Antuñano]. Madrid, 1818 (10 de septiembre). Pliego de 2 h, en folio. Con firma manuscrita del
duque del Infantado.
Salida: 20 €
1604. Hoja volante-Libros-Iglesia Española. Subscripción a una obra intitulada: colección en latín y
castellano de las bulas, constituciones, encíclicas, breves y decretos. Madrid, en la Imprenta Real, 1790.
Pliego de 2 h, en 8º, impreso por sus cuatro caras. Manchas de agua.
Salida: 30 €
1605. Guerra de la Convención-Portugal. Estado General del cargamento de la fragata portuguesa la
Medusa procedente de Brasil para Oporto, apresada por la división francesa del Comandante Robín,
conducida a esre puerto [Cádiz]. Cádiz, Josef Niel, 1795. 1 h, en folio impresa por una cara. El cargamento
consistía fundamentalmente de algodón, cuero, almidón y arroz.
Salida: 35 €
1606. Hoja volante-Hagiografía. Prospecto a la obra de las vidas de los padres, mártires, y otros
principales santos. Valladolid, en casa de la vda. e hijos de Santander, 1789. Pliego de 4 h, en 8º, impreso
por sus ocho caras.
Salida: 20 €

1607. Sociedades patrióticas-Jerez de la Frontera. [Edicto de promoción de la economía y la educación
en la ciudad]. La Real Sociedad Patriótoca de los Amigos del País de esta... ciudad de Xerez de la Frontera...
ofrece los premios siguientes. S.i.t. [Jerez de la Frontera, 1787]. 1 h (40x31 cm) impresa por una cara. Con
sello de tampón de la Real Sociedad Económica; deterioros marginales.
Salida: 70 €
1611. Poesía española del siglo XVIII-Sevilla. Ave María a las solemnes fiestas, en la reducción del sin
pecado del Rosario de señor S. Vicente de Sevilla, haviendose quedado la noche del día martes cinco de
noviembre, a causa de la lluvia, en las casas del Excelentissimo... Rodrigo Caballero de Illanes, caballero de la
orden de Santiago, Maestre de campo general del Consejo de Su Magestad.... S.i.t. [Sevilla, 1737], 8º. 16 p.
Texto orlado. Raro impreso sevillano en el que se narra la procesión para celebrar un milagro de S.
Vicente.
Salida: 80 €
1612. Sevilla-Siglo XIX-Epidemias. Tamariz, Mariano. Medios propuestos por Don Joseph Queraltó, físico
de cámara de S.M. Director de la Real Junta de la Facultad Reunida, director general por S.M. de la epidemia
que haya reynado... Para que el pueblo sepa desinfeccionar y precaverse vuelva a reproducir la que le ha
consternado. Sevilla, Viuda de Vázquez y Compañía, 1801. 4º. 16 p. Interesante folleto para establecer las
normas para desinfectar.
Salida: 50 €
1613. Poesía del s. XVIII. Díaz de la Vega, Teodomiro Ignacio. San Felipe Neri a el Clero. Poema por el
poeta filosofo... Lo da a luz el P. D.... Sevilla, Imp. de Manuel Nicolás Vázquez y Cia, 1775. 8º mayor. 8 h.
Salida: 80 €
1615. Pliegos poéticos. Los once amores nuevos. Barcelona, por los herederos de Juan Jolis, s.a [1º cuarto
del s. XIX]. Pliego de 2 h, en 8º mayor, impreso por las cuatro caras. Viñeta xilográfica en el r. de la 1ª hoja.
Se cuentan las aventuras amorosas del Conde de Arcos.
Salida: 80 €
1616. Pliegos poéticos-Poesía religiosa-Siglo XVIII. Daniel, Manuel. Afectos de un corazón contrito,
fundados en el psalmo 50. Miserere mei Deus. Escritos por.... Madrid, por Isidori de Hernández Pacheco, s.a.
[2ª mitad s. XVIII]. 8º mayor. 11 p.
Salida: 100 €
1617. Certámenes literarios-Poesía del s. XVIII-Granada. El patrocinio de las Bellas-Letras: poema
recitado en la apertura del certamen que celebró el día 16 de diciembre de 1797 el estudio público de letras
humanas establecido con aprobación de S. M. en la ciudad de Granada. Sevilla, Felix de la Puerta, s.a.
[1798]. 8º mayor. 24 p. Mancha de agua.

Salida: 100 €
1618. Poesía jocosa y satírica-Siglo XVIII. Tonadilla á solo titulada La ciencia currutaca. [Al fin:]
Málaga, Imprenta de Yglesias y Martínez, s.a. [fin s. XVIII]. 8º. 16 p. Bajo el nombre de currutacos se critica
a los hombres que se preocupan sólo de su vestimenta, y que no hacen nada de provecho ala sociedad.
Salida: 80 €
1619. Órdenes religiosas-Sevilla-Siglo XVII. Convento de Regina Angelorum (Sevilla). Bulas y estatutos
apostolicos del convento, y colegio de Regina angelorum, de Sevilla, De el Orden de Santo Domingo. S.i.t.
[Sevilla, ca. 1626]. 8º. Portada (con dos escudos heráldicos grabados al cobre), 55 p, 3 h . Cosido, pero sin
encuadernación. Y varios cuadernillos manuscritos relativos al tema. # Sólo un ejemplar en el CCPBE.
Salida: 65 €
1620. Doctrina católica-Jerarquías eclesiásticas. Cabot, Jaime (1782-1845). Algunas serias reflexiones
de J. C. sobre la carta pastoral del i. s. d. Felix Torres Amat, obispo de Astorga, dirigido al clero y pueblo de su
diocesis a 6 de agosto de 1842. Segunda edición corregida y aumentada por el mismo autor.. Barcelona,
Impr. y Libr. de Pablo Riera, 1843. 8º. 435 p. Cubiertas originales. Acotacionea a bolígrafo. Óxido. # Palau,
I38728.
Salida: 20 €
1621. Manuscrito-Cocina y gastronomía. La Gastronomie par Mr. Bereu. s.a. [mitad s. XIX]. Cuaderno en
12º, sin encuadernación, con 17 hojas manuscritas por la misma mano.
Salida: 35 €
1622. Manuscritos-Autógrafo. Gayarre, Julián. [Carta de Julián Gayarre firmada en Barcelona en mayo de
1887 dirigida a Ramón Michelena, I Conde de Michelena y empresario del Teatro Real de Madrid]. En la
carta le comunica que ha dado cara blanca al sr. Lago para que le arregle en año teatral y realizar
funciones en Madrid. Le envía la contestación que ha recibido, y verá por el contenido que será imposible
cantar en Madrid en invierno. Firma autógrafa de Julián Gayarre. Y una carta del sr. Lago, dirigida a Julián
Gayarre, fechada en Londres el 30 de abril de 1887 en la que le dice que respecto a Madrid no puede
decirle nada, si le dejará libre o no, porque ha tomado compromisos para Moscú, Viena y Odessa, y podrá
obtener de 7500 a 10000 francos por función, sin contar que le esperan en Roma y Nápoles con los
brazos abiertos. En San Petersburgo no concluyo su temporada. Le pide que no se comprometa para nada
en Madrid y espera que no le deje “colgado”.
Salida: 140 €
1623. Cuba-Epistolario. Cañete, Manuel. La paz de Cuba. Epístola a Á D. Adelardo López de Ayala. Madrid,
Imprenta y Fundición de M. Tello, 1879. 8º menor. 10 p.
Salida: 40 €

1624. Poesía religiosa-Siglo XIX. Oraciones y alabanzas en forma de un amoroso canto de Trisagio
dedicadas a la Santísima Virgen María... en el misterio de su gloriosa Asunción a los Cielos. Madrid, Imp. de
don Eusebio Aguado, 1837. 8º menor. Portada, 15 h. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1626. Literatura siglo XVII-México. Apello Corbulacho, Juan Carlos de. Voces del desengaño para la
Penitencia escritas por... Sobre el texto de seis décimas compuestas por... Isidro de Sariñana, obispo de
Oaxaca. Madrid, en la imp. de Francisco Xavier García, 1774. 8º menor. 35 p. Cubiertas de época en papel
amarmolado. # Palau 13743.
Salida: 20 €
1627. Sociología-Reino de León. Muñoz y Romero, Tomas. . Del estado de las personas en los reinos de
Asturias y León en los primeros siglos posteriores a la invasión de los árabes. Madrid, Imp. de D. G.
Hernando, 1883. 12º. 166 p, 1 h. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1629. Bibliografía. [11 libros de bibliografía sobre temas varios]. Madrid, 1999-2007. 11 vols en 4º. Entre
200 y 800 páginas por volumen. En rústica. Autores como Miguel Calvo Rebollar, Jose Luis Checa
Cremades, Lorenzo Hervás y Panduro, Vicente Santiago Mulas .
Salida: 30 €
1638. Lote de invendidos. [Conjunto de 15 obras que salieron en subasta de forma independiente y no se
vendieron sobre Argentina, política, inquisición, Carlismo, País Vasco, entre otros. Ediciones del s.XIX y s.XX].
[SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA
SOLICITEN].
Salida: 65 €
1639. Lote de invendidos. [Conjunto de 11 obras que salieron en subasta de forma independiente y no se
vendieron, sobre literatura, entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS
OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 50 €
1641. Lote de invendidos. [Conjunto de 11 obras que salieron en subasta de forma independiente y no se
vendieron, sobre religión, mujer, hebraica, Sevilla, entre otros. Ediciones del s. XIX y s.XX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 20 €

1642. Lote de varias obras. [Lote de 17 libros con obras y teoría literarias, arte y política].
Encuadernaciones editoriales. Se facilitará listado a los propietarios.
Salida: 20 €

