SUBASTA 206 –9 DE JULIO 2020
1 Aguilar. Cordovez Moure, José María. Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Madrid, Aguilar,
1957. 4º menor. 1600 p. Retrato e ilustraciones. Piel editorial.
Salida: 55 €
2 Literatura italiana-Prerrenacimiento. Dante. Dante. Con nuove , et utili ispositione. Lion, apresso
Guglielmo Rovillio, 1575. 823. 12º. 627 p, 5 h. Piel s. XVIII, con nervios y hierros dorados en el lomo;
pequeños defectos en la encuadernación. Retrato de Dante grabado en madera dentro de medallón en
la p, 6; y 3 viñetas grabadas en madera en texto a toda página al comienzo de los capítulos "Infierno,
Purgatorio y Paraíso"..
Salida: 500 €
3 Electricidad. Nollet, (Jean Antoine). Lettres sur l'Electricité. Dans lesquelles on examine les
découvertes qui ont été faites sur cette matiere depuis l'année 1752. París, chez H L. Guerin & L. F.
Delatoue, 1760. 328. 2 vols. en 8º menor . I: XII+251 p. II: Portada, XII+284 p; y 10 láminas plegadas
grabadas al cobre. Piel época, con doble tejuelo, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 50 €
4 Geometría-Matemáticas. Montucla, Jean Étienne. Histoire des recherches sur la quadrature du
cercle. París, chez Ch. Ant. Jombert, 1754. 327. 8º menor. XLIII p, 2 h, 304 p, 2 h; 8 láminas plegadas.
Piel época, con nervios y hierros dorados en el lomo. Primera edición del tratado de Montucla sobre la
cuadratura del círculo, que fue la primera obra publicada que trata de resolver el problema de geometría
que consiste en hallar con solo regla y compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la de un
círculo dado. Hoy se sabe que el problema es irresoluble por la relación del número Pi en el área del
círculo.
Salida: 170 €
5 Literatura italiana-Renacimiento. Tasso, Torquato. Il Goffredo. Poema eroico del signor... con gli
argomenti del signor Gio: Vicenzo Imperiale. Padua, Stamperia del Seminario, apresso Gio Manfre,
1749. 815. 8º menor. 23+550 p. Piel época, rozada, con nervios y tejuelo. Rueda dorada en
contracantos. 20 láminas grabadas (una por cada canto). # Edición no mencionada en Gamba y Brunet.
Salida: 35 €
6 Historia antigua-Clásicos latinos. Rufo, Quinto Curccio. De rebus Alexandri Magni, cum notis ad
modum Iohannis Min-Ellii. Ámsterdam, sumptibus Societatis, 1734. 849. 8º menor. Frontis calcográfico, 9
h, 518 p, 19 h. Piel época, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 65 €
7 Literatura Siglo de Oro-Portugal. Camoens, Luis de. Os Lusiadas do Grande... Principe dos
poetas de Hespaha. [Junto con:] Rimas do grande.... Lisboa, por Antonio Crasbeeck de Mello, 1670.
814. 2 libros en un vol. en 12º . 1: 4 h, 469 p, 4 h. Preliminares remarginados o restaurados
(especialmente la portada). 2: 4 h, 371 p; con pequeña restauración en la esquina superior externa

desde la p, 359 hasta el final. Piel s. XVIII, rozada, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo
Temprana edición de la obra maestra de la literatura en portugués (la primera edición, Lisboa, 1572). Se
la considera una de las mejores epopeyas de épica culta del Renacimiento.
Salida: 140 €
8 Cervantina. García Arrieta, Agustín. El espíritu de Miguel de Cervantes y Saavedra o la Filosofía de
este grande ingenio... va añadida al fin de él una Novela Cómica, intitulada La Tía Fingida, obra
póstuma del mismo Cervantes, hasta ahora inédita. Madrid, Imp. de la Vda. de Vallín, 1814. 12º.
XLII+228 p. Pasta española de época, con tejuelo. # Palau 98334..
Salida: 70 €
9 Gótico-Filosofía moral. (San Vicente Ferrer). Expofitio dece pceptor bti Vince. Perutilis expositio
decem preceptorum legis per modum fermonum. S.i.t (aunque Lyon, Petrus Vicens), 1523. 8º. 30 h, con
el texto de 50 líneas y a dos columnas. Grabado en madera a la vuelta de la portada, representando el
paraíso terrenal, en el que presidido por Dios vemos a Adán y Eva. Pergamino moderno. Lomo rotulado.
Primera edición, en letra gótica, de este raro texto de San Vicente Ferrer sobre los diez preceptos. #
Palau 293708 y 293768.
Salida: 800 €
10 Militaria-Historia de Francia. (Sachsen, Moritz von, Graf (1696-1750).. Historia de Mauricio,
Conde de Saxe ... : Tomo primero [-segundo] ... traducida al español, por D. Joseph Francisco de
Lapaza y Sarría.. En San Sebastián :, en la Imprenta de Lorenzo Joseph Riesgo y Montero, 1754. 305. 2
vols. en 8º menor . I; 8 h, V-XV p, 1 h, 2+468 p, (falta la última h, p. 469- 470 p, y 2 h de preliminares). II:
416 p. Piel época con tejuelo y nervios en el lomo. Mauricio de Sajonia (Goslar, Baja Sajonia, 1696 Chambord, Francia, 1750) es considerado el mejor general francés que hubo entre los generales de la
época de Luis XIV y los generales de la época de la revolución francesa# Un sólo ejemplar completo en
el CCPBE.
Salida: 70 €
11 Imperio Turco. Mena, Manuel Antonio de. Historia general del imperio othomano. Madrid, Manuel
Fernández, 1737. 2 vols. en 8º menor. I: "Contiene cinco cartas". 18 h, 205 p, 9 h. II: "Contiene tres
cartas y una relación curiosa, por Monsier de la Croix, del viage de Marsella a Constantinopla. 4 h, 224
p, 7 h. Pergamino de época. No en Palau.
Salida: 200 €
12 Geografía antigua-España. Estrabón. Libro tercero de la geografía de Estrabón, que
comprehende un tratado sobre España antigua. Traducido del latín por Don Juan López.. Madrid, por la
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787. 8º menor. 3 h, 30+290 p; falta mapa que indica Palau.
Holandesa puntas pergamino, s. XIX; tejuelo en el lomo. # Palau, 84303.
Salida: 90 €
13 Viajes por España-Dedicatoria autógrafa. Guimet, Émile.. A travers L'Espagne: lettres familières
avec des post-scriptum en vers par Henri de Riberolles. Lion, chez Charles Méra, 1862. 8º menor. 263 p.
Holandesa época. Dedicatoria autógrafa. # No en el CCPBE.
Salida: 200 €
14 Madrid. Jouy, M. de. Madrid ou observations sur les moeurs et usages des espagnols au
commencement du XIX siecle. Orné de gravures et vignettes. París, Pillet Aine, 1825. 2 vols. en 8º. I: 2
h, 308 p. II: 2 h, 306 p (plano plegado). Frontis. Ilustraciones. Holandesa época. Puntos de óxido. El
viaje se realizó en 1823 y 1824. # Palau 125182.
Salida: 300 €

15 Cocina. Berenguer de Mongat, Jacobo. Novísimo cocinero universal. Arte d ela nueva cocina,
puesta al alcance de toda clase de fortunas. Barcelona, H. de Mayol, 1848. 2 vols. en 8º. I: 382 p. II. Arte
de trinchar: 2 h, 321 p. Láminas. Pasta española de época. # Palau 27711.
Salida: 140 €
16 Picaresca-Madrid. Santos, Francisco (1617-1698). El no importa de España. Madrid, por Domingo
García Morras, 1668. 8º menor. 4 h, 269 p, 1 h. Pasta valenciana, s. XIX, con nervios en el lomo. Obra
costumbrista en la que reflejó sobre todo los ambientes más marginales de la Corte (prostitutas,
alcahuetas, hechiceras, velleras (depiladoras), valentones, ladrones, timadores...). La edición príncipe
es de 1667.
Salida: 400 €
17 Alquimia. [Dos obras de alquimia del s. XVII]. 1.
Sendivogius, Michael. "Novum lumen
chemicum, e naturae fonte et manuali experientia depromptum. Cui accssit tractatus de sulphure.
Auctoris anagrama divi leschi genus amo". Ginebra, sumptibus I. Ant. & Samuelis de Tournes, 1673.
11+175 p. Marca tipográfica en portada.
2.
Braccesco, Giovanni. "De Alchemia dialogi duo. Numquam ante hac, conjction sic editi, correcti,
& emaculati. Praemittuntur propositiones centum viginti novem". Hamburgo, apud Johannem
Naumannum & Georgium Wolffium, 1673. 8 h, 272 p. Portada a dos tintas con marca tipográfica.
Las dos obras en el mismo volumen en 8º, con encuadernación en pergamino rígido de época. Reune
las obras de dos alquimistas muy conocidos en su época; el polaco Michal Sedziwoj, que estuvo al
servicio del emperador Rodolfo II de Austria. El abate Giovanni Braccesco, conocido por la sutilidad de
sus teorías y por sus profundos conocimientos sobre la ciencia alquímica, como se demuestra en la obra
que se ofrece.
Salida: 600 €
18 Encuadernación-Bibliofilia. Claretie, Jules. Chambolle-Duru (enc.). Bouddha. 1 frontispice et 10
vignettes dessinés par Robaudi. París, Lib. L. Conquet, 1888. 8º. 2 h, 84 p. Edición numerada de 400
ejemplares; éste es uno de los 150 (55/150) impresos sobre papel Japón. Bella encuadernación en
tafilete, firmada "Chambolle-Duru"; decorada con mosaicos geométricos en lomo y planos; cortes
dorados. Exlibris J. Huvé.
Salida: 200 €
19 Clásicos griegos-Clásicos griegos. Homero. La Iliada de..., traducida del griego en verso
endecasilabo castellano por D. Ignacio García Malo. Madrid, en la Imp. de Verges, 1827. 842. 3 vols. en
8º. I: LXXX+320 p. II: 349 p, 1 h. III: 326 p. Pasta española de época, con tejuelo y hierros dorados en el
lomo. Ignacio García Malo (Garcimuñoz, Cuenca, 1760 - 1812) es el helenista español más importante
de la Ilustración. # Palau 115862.
Salida: 80 €
20 Pérez Galdós-Episodios Nacionales. Pérez Galdós, Benito. España trágica. Madrid, Perlado,
Páez y Compañía, 1909. 8º. 330 p, 3 h. Holandesa época tela. Primera edición.
Salida: 35 €
21 Autobiografía-Mujer-Militaria. Erauso, Catalina de. Histoire de la Monja-Alferez Doña Catalina de
Erauso écrite par elle-même; et enrichie de notes et documens par Joaquín María de Ferrer. París,
Bossange, Libraire, 1830. 8º menor. 3 h, 345 p (desde la p.239 y hasta el final:) Pérez de Montalvan,
Juan. "La monja alférez. Comedie fameuse" (traducidas ambas del español al francés por L.V.,
probablemente Louis Viardot). Piel de época, con pequeña falta en la parte superior del lomo. Cortes
tintados. # Palau 80401. Doña Catalina Erauso, nacida en San Sebastián de Guipúzcoa el año 1585,
narra en este curioso y singular libro de extraordinarios acontecimientos de su vida en Chile, Perú y
otras partes de América, disfrazada en traje de hombre, sirviendo en los ejércitos de Felipe III y Felipe

IV. Murió en el pueblo de Cuitlaxtla, Méjico, el año 1650.
Salida: 140 €
22 Clásicos latinos. López, Diego. Aulo Persio Flacco, traduzido en lengua castellana por... Burgos,
Juan Bautista Varesio, 1609. 900. 8º menor. 8 h, 228 f, 3 h (falta la última hoja). Pergamino época.
Manchas de agua. Primera edición en castellano, que incluye el texto original en latín y un extenso
comentario de las seis Sátiras de Persio. # Palau 223.859.
Salida: 200 €
23 Historia de Europa-Siglo XV. Commynes, Philippe de (1445-1509). Les memoires de Messire
Philippe de Commines, cheualier seigneur d'Argenton: sur les principaux faits [et] gestes de Louys XI [et]
Charles VIII, son fils, rois de France. Roven, chez Iean Berthelin, 1605. 901. 8º menor. 12 h, 881 p, 13 h.
Junto con 33 h, manuscritas de época por ambas cara. Pergamino época.
Salida: 110 €
24 Crítica literaria. Gándara, [Miguel Antonio de la.] (1719-1783). Almacen de frutos literarios
ineditos de los mejores autores. Nº I.º [y único publicado]. Murcia, Por Miguel Domingo, 1811. 8º menor.
1 h, 276 p, 1 h. Pasta española de época con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Hojas de guarda y
cortes tintados. Buen estado de conservación.
Salida: 80 €
25 Pedagogía-Lenguas. Comenius, Johann Amos (1592-1670).. J.A. Comeni Ianua Linguarum
reserata / cum Graeca Versione Theodori Simonii Holsati ; innumeris in locis emendata à Stephano
Curcellaeo qui etiam Gallicam novam adjunxit.. Ámsterdam, apud Ludovicum Elzevirium, 1649. 54. 8º
menor. 12 h, 266+238 p. Pergamino época. Anotaciones antiguas en portada. Una de las obras más
importantes de la historia de la didáctica y, específicamente, de la historia de la enseñanza de lenguas
(la primera edición es de 1630).
Salida: 100 €
26 Viticultura. Castell de Pons, Antonio. Cartilla ilustrada de la viticultura y el arte de elaborar los
vinos, con especialidad los tintos ú ordinarios, destinados al uso común del pueblo. Barcelona,
Renaixensa, 1878. 8º. 159 p. Ilustraciones. Tela moderna, conservando la cubierta superior original. No
en Palau.
Salida: 120 €
27 Humanismo-Proverbios. Erasmus, Desiderius (1467-1536). Adagiorum epitome, ex novissima D.
Erasmi Roterodami aeditione exquisitisime recognita & trecentis amplius adagiis aucta. Amberes, apud
Ioannem Steelsium, 1537. 56. 8º menor. Portada, 254 f, 26 h. Piel s. XIX, con tejuelo, y filetes dorados
en el lomo.
Salida: 225 €
28 Equitación. Aguilar, Pedro de.. Tratado de la cavalleria de la Gineta .Compuesto y ordenado por
el Capitan ... ; añadido en esta impression muchas adiciones del mesmo Auctor ... ; contiene diuersos
avisos y documentos y otras muchas reglas utiles y necessarias. Málaga, por Iua[n] Rene, a costa de los
herederos del autor, vendese en casa de Iuan de Cea, 1600. 8º. 12 h (incluso portada), 98 f, 5 h.
Chagrín rojo, s. XX, con tejuelo y nervios en el lomo (firmada "B. Vera"); funda de protección. Escudo
xilográfico en portada; y grabado a toda p. en el v. Anotación manuscrita del s. XVII en portada. Última
h, remarginada en la parte inferior. Se trata de una de las obras sobre caballería y gineta más
completas (con Ilustraciones xilográficas a toda plana) y mejor valoradas de las escritas en España. No
sólo dedica explicaciones a los ejercicios de equitación sino también a los aparejos más adecuados para
su práctica. # Palau 3625 nota.

Salida: 2.500 €
29 Bibliofilia. Labessade, Leon. Le droit du Seigneur et la Rosiere de Salency. Paris, Librairie
Ancienne et Moderne Edouard Rouveyre, 1878. 8º mayor. XVI+253 ++3 h. Reducida edición a 100
ejemplares numerados en papel de hilo. Cuidada encuadernación holandesa con nervios en la lomera.
Hojas de guarda en papel de aguas. Ejemplar impostado.
Salida: 90 €
30 Concilios y Sínodos. Pérez Pastor, Francisco. Diccionario portatil de los concilios, que contiene
una suma de todos los concilios generales, nacionales, provinciales, y particulares. Madrid, en la
imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1772. 2 vols. en 4º menor. I: 3 h, 532 p. II: Portada (con pequeña
restauración en el margen interno) 531 p. Sellos de tampón de antigua librería en la portada. Pergamino
a la romana moderno.
Salida: 90 €
31 Moral-Siglo XVII. López, Diego. Los Nueve Libros de los Exemplos y Virtudes Morales de Valerio
Máximo, traduzidos y comentados en Lengua Castellana por... Madrid, Imprenta Real, a costa de
Melchor de Valvás, 1655. 559. 4º. 4 h, 170 f. Escudo grabado en portada. [Junto con:] "Comento sobre
los nueve libros de los exemplos y virtudes morales de Valerio Máximo en que se explican historias,
antigüedades y el sentido de lugares dificultosos que tiene el autor". Ídem i.t. 1654. 158 f, 6 h. Óxido.
Pergamino época.
Salida: 200 €
32 Literatura siglo XX. Gil- Albert, Juan. Crónicas para servir al estudio de nuestro tiempo. Valencia,
El Turia, 1932. 8º. 181 p, 1 h. Láminas fotográficas. Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa; falta
fragmento de papel que impide leer la dedicatoria.
Salida: 120 €
33 Poesía castellana. Onis, Federico de. Antología de la poesía española e hispano americana
(1882-1932). Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1934. 8º mayor. XXXV+1212 p. Tela editorial,
rozada en la parte superior del lomo.
Salida: 150 €
34 Miscelánea-Humanismo en España. Cascales, Francisco. Cartas philológicas, es a saber de
letras humanas... explicaciones de lugares, lecciones curiosas, documentos poéticos, observaciones,
ritos i costumbres. Madrid, Sancha, 1779. 341. 8º. 406 p, 1 h. Pergamino época.
Salida: 50 €
35 Divorcio-Adulterio-Mujer. Peñalver y Peñalver, Narciso José II, Conde de Peñalver (m. 1881).
Posiciones absueltas por D. Narciso José de Peñalver, Conde de Peñalver; en la causa civil de divorcio,
por adulterio; seguida contra su esposa, D.a Dolores Zamora de Quesada; ante el juzgado de 1ª
Instancia del distrito de Palacio, de esta capital;. Barcelona, Establecimiento tipográfico de Luis Tasso,
1875. 385. 4º. VII+158 p, 1 h, 321 p. Holandesa época con tejuelo, nervios y hierros en seco en el lomo;
leves deterioros. Única edición. # Sólo 3 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 70 €
36 Botánica-Caribe. Grisebach, A. H. R. Flora of the British West Indian Islands. Londres, Lovell,
Reeve & Co, 1864. 387. 8º mayor. XVI+789 p. Tela editorial. Primera edición.
Salida: 275 €
37

Imprenta. Méndez, Francisco. Tipografía española o historia de la introducción, propagación y

progresos del arte de la imprenta en España. Madrid, Escuelas Pías, 1861. 4º. XIV + 436 p.
Ilustraciones, estado plegado y lámina en color. Pasta española época. con tejuelo. Segunda edición
muy ampliada por Dionisio Hidalgo. El P. Méndez público su obra en 1796, casi un siglo después las
noticias que se tenían sobre la introducción y primeros impresores en España se habían multiplicado y
la documentación encontrada en los archivos fomentó el estudio y la publicación de esta "nueva" obra.
Salida: 250 €
38 Imprenta española. Mendez, Francisco (O.S.A.) (1725-1803). Typographia española ó Historia de
la introduccion, propagacion y progresos del arte de la imprenta en España... : tomo I [único publicado].
Madrid, en la imp. de D. Joachin Ibarra, 1796. 4º menor. Portada, XVIII+427 p. Exlibris de varias
bibliotecas. Bonita encuadernación s. XX, en pasta española; lomo con tejuelo, nervios y hierros
dorados; rueda dorada en los planos; corte superior dorado.
Salida: 750 €
39 Literatura satírica. (Lozano Perez Ramajo, Manuel). Apología del Asno : compuesta en renglones
asi como versos por un Asnólogo aprendiz de Poeta. [Al fin:] Burdeos, Imprenta de Lawalle Jóven, s.a.
[mitad s. XIX]. [En portada:] Asnopolis, 18269. 145. 8º. Portada con viñeta litográfica, 104 p. Holandesa
de época. Mancha marginal de agua y la portada corta del margen inferior. # Palau 13899 nota.
Salida: 85 €
40 Salamanca. Santíssima Trinidad, Manuela de la. Fundación del Convento de la Puríssima
Concepción de Franciscas Descalzas de la ciudad de Salamanca: su regla y modo de vivir con la
relación de las vidas de algunas religiosas. Salamanca, en la Imprenta de María Estévez, impressora de
la Universidad a costa de Pedro Álvarez de Vega, 1696. 4º menor. 14 h. (incluso portada orlada), lámina
grabada al cobre con imagen de "Nª. Sª. de la Limpia Concepción", 558 p. 1 h. Junto con: Noboa,
Gabriel de. "Epicedio Sacro. Panegyrico a las inmortales memorias de la V. Madre sor Manuela de la
Trinidad". Salamanca, por María Estévez, 1696. 8 h. 32 p. Las dos obras encuadernadas en holandesa
nervios conhierros dorados en el lomo. Única edición # Palau 300104 y 300105.
Salida: 350 €
41 Fábulas. Esopo. Fabularum Aesopicarum collectio; : Quot quot graece reperiuntur.- Accedit
interpretatio latina;Exemplar oxoniense de anno. Leipzig, Impensis Joannis Christiani Martini, 1741. 94.
8º mayor. Lámina grabada, 23 h, 334 p, 5 h. Óxido. Portada a dos tintas y con viñeta calcográfica, Piel
época con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Tipografía griega y latina.
Salida: 100 €
42 Literatura francesa-Siglo XVIII. Marmontel, (Jean-François). Contes moraux. París, chez J.
Merlin, 1765. 48. 3 vols. en 8º. I: Anteportada, retrato y frontis calcográfico, XVI p, 1 h, 345 p. II: 2 h,
frontis, 376 p. III: 4 h, frontis, 312 p. Láminas calcográficas. Holandesa, s. XIX con doble tejuelo y hierros
dorados. Manchas de agua en el tomo I.
Salida: 70 €
43 Doctrina política-Emblemas. Saavedra Faxardo, Diego de. Idea de un príncipe politico, y
christiano representada en cien empresas por... Va enmendada en esta sexta impression de todos los
yerros que avia en las otras. Valencia, por Francisco Cipres ... : a costa de Mateo Regil, 1675. 4º menor.
8 h, 694 p. Ilustrado con los emblemas grabados en madera (alegóricas sobre la educación del príncipe
intercaladas en el texto). Pergamino época. Aunque en la portada dice ser 100 la empresas, en realidad
son 101. # Palau 283458: Omite los emblemas.
Salida: 200 €
44 Numismática-Facsímiles. Barthe, Juan Bautista. Medallas de la proclamación de S. M. la Reina
Doña Isabel II. Madrid, Fuentenebro, 1841. 8º. 109 p. Retrato y láminas. Pasta española de época con

tejuelo. Exlibris de tampón. # Palau 25040.
Salida: 180 €
45 Relaciones internacionales de España. Álvarez Núñez, José. La frontera hispano-francesa.
Ensayo para su rectificación. Artículos publicados en el periódico "El Correo". Madrid, F. Fernández,
1886. 4º. 89 p. Mapa plegado de los Pirineos. Holandesa puntas de época. # Palau 8763.
Salida: 100 €
46 Relojería. Charost, Felipe y Pedro. Tratado meteórico de la reloxería simple dividido e dos partes.
Madrid, Blas Román, 1795. 8º mayor. XVI+151 p. Piel de época con tejuelo y ruedas doradas en los
planos, lomo rozado. # Palau 67197:No registra paginación.
Salida: 200 €
47 Poesía del s. XVIII. Léonard, M. Poésies pastorales, suivies De la Voix de la Nature, Poëme, des
Lettres de Sainville & de Sophie, & d'autres Pièces en vers et en prose. Ginebra y Paris, Chez Lejay,
Libraire, 1771. 8º mayor. X+222 p, 1 h. Precioso frontispicio de Marillier y grabado por De Ghendt.
Ilustrado además con 2 viñetas y 2 colofones de Eisen y grabados por Dhendt y Aliamet. Plena piel de
época con hierros dorados en el lomo, algo rozada en las puntas, cortes marbleados. Interior muy buen
estado de conservación.
Salida: 200 €
48 Militaria. Gracian, Diego. De Re Militari. Primero volumen. Onosandro Platonico, de las calidades
y partes que ha de tener un Excelente Capitán General, y de su officio y cargo. Segundo volumen.
César renovado, que son observaciones militares, ardides, y avisos de guerra, que uso. Barcelona,
Claude Bornat. (Al fín:) Fue impresso el presente libro en la muy noble y muy leal Ciudad de Barcelona,
en Casas de Claude Bornat impressor y librero, al Aguila fuerte, 1567. 4º menor. 12 h, 203 f. Pergamino
de época con cierres de botón. # Palau 201577: "Precioso libro... Granata ofreció ejemplar por 5000 pts.
en 1957". Salvá: Mi ejemplar está falto del frontis, y por lo mismo he tenido que sacar el título de lo que
dicen Nicolás Antonio y Huerta en la biblioteca militar...". Almirante.p.341,c.2: Colaciona ejemplares de
varias bibliotecas, todos incompletos.
Salida: 600 €
49 Generación del 27. Aleixandre, Vicente. Espadas como labios. Madrid, Espasa Calpe, 1932. 4º
menor. 106 p. Holandesa moderna, conservando cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 170 €
50 Viajes por España. Gasparín, Condesa de. Paseo por España. Relación de un viage a Cataluña,
Valencia, Alicante, Murcia y Castilla. Valencia, José Domenech, 1875. 4º. 299 p. Holandesa moderna,
con tejuelo, nervios y hierros en seco.
Salida: 120 €
51 Viajes por España. Brinckmann,. Promenades en Espagne pendant les années 1849 et 1850.
París, chez Frank, 1852. 8º. 2 h, 346 p. Holandesa época, con nervios y filetes dorados en el lomo.
Salida: 300 €
52 Viajes por España. Robersart, Comtesse J. de. Lettres d'Espagne...Nouvelle édition
considérablement augmentée. Paris, Desclée de Brouwer, 1929. 4º. 332 p. Ilustraciones. Cubiertas
originales. Holandesa nueva con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 120 €

53 Francia-España. Dupuy, Pablo. Compendio elemental de las diferencias más notables entre
Francia y España. Barcelona, Imp. de Joaquín Verdaguer, 1829. 8º menor. 2 h, VII+179 p. Holandesa
época, con tejuelo, nervios y hierros dorados..
Salida: 90 €
54 Viajes por España-Dedicatoria autógrafa. Tandonnet, Henri. Castille, Andalousie, Grenade.
Vues et souvenir. Paris, Albert Savine, 1890. 8º. 2 h, 330 p, 1 h. Holandesa moderna con nervios y
hierros dorados en el lomo; conserva la cubierta anterior. Dedicatoria autógrafa. # Foulché 790.
Salida: 150 €
55 Viajes por España-Libros ilustrados. Desbarolles, (Adolphe). Les deux artistes en Espagne.
Paris, Collection Georges Barba, 1865. 8º. 2 h, XII+344 p. Láminas. Holandesa época con tejuelo, y
nervios. Tercera edición (la 1ª es de 1855). # Foulché, 418D.
Salida: 150 €
56 Caballos. Fernandez de Andrada, Pedro.. De la naturaleza del cavallo : en que estan recopiladas
todas sus grandezas, juntamente con el orden que se a de guardar en el hazer de las castas y crias de
los potros y como se an de domar ... y el modo de enfrenarlos y castigarlos de sus vicios. Sevilla, 1580.
4º menor. 20 h, 152 f. Portada con escudo xilográfico real. Pergamino época. Galerías de polilla
marginal, sin afectar. Plano anterior de la encuadernación con pequeña falta de material. Única edición
rara. # Palau 88014: "Obra estimada".
Salida: 2.500 €
57 Viticultura. (Arnoux, Charles Albert). La vigne. Voyage autour des vins de France. Etude
physiologique, anecdotique, humoristique et meme scientifique par Bertall. Paris, E. Plon, 1878. Folio
menor. 2 h, 659 p. 447 dibujos de Bertall, 97 en forma de lámina y 350 dentro del texto. Holandesa
puntas de época con la parte superior de la lomera deteriorada, conservando cubiertas originales.
Charles Albert Arnoux, fue ilustrador, caricaturista y grabador francés; uno de los ilustradores más
fecundos del siglo XIX, y pionero de la fotografía.
Salida: 225 €
58 Dalí. Dalí: A study of his art-in-jewels. The colecction of the owen cheatham fountation. Foreword
by A. Hyatt mayor. Comments and captions by the artist. Edited by Lida Livingston. New York, Clarke
and Way, 1959. Folio menor. 67 p, 1 h; 24 encartes; 1 en b/n con el retrato de Dalí y 23 en color con la
joyas por él diseñadas, subtituladas y por él comentadas. Holandesa editorial. Raro catálogo, cuya
edición se vendió íntegramente en Estados Unidos.
Salida: 130 €
59 Toros. Dayot, Armand. Les courses de taureaux. Paris, Ludovic Baschet, s.a (1889). Folio. VII+59
p. Ilustraciones y 8 láminas en color de M. Luque. Cubiertas originales ilustradas, reforzadas en el lomo.
Óxido.
Salida: 100 €
60 Carlos V-Cataluña. (Oms, Ramón de). Privilegio que concedió..., Carlos V. Reuy de Castilla al
Señor Don Carlos de Oms, Governador General de los Condados de Roffeson, y Cerdaña... y á Don
Juan de Ons su hermano. S.i.t (pero fechado en Barcelona, a 23 de agosto de 1674). Folio. 4 h, con el
texto en castellano. Cartoné moderno. En la primera edición, Palau 201479, reseña que fue impresa en
Barcelona, por Rafael Figueró, en 1679; por lo que consideramos que esta segunda, no colacionada por
él, lo fue hacia 1680.
Salida: 110 €

61 Navarra-Legislación foral. Fueros del Reyno de Navarra desde su creación hasta su feliz unión
con el de Castilla. Pamplona, por Longas, 1815. 766. Folio. Portada (con escudo calcográfico), 24+299
p. [Junto con:] "Diccionario para facilitar la inteligencia de estos fueros dispuesto por don Felipe Baraibar
de Haro". Ídem i.t.. 36 p, 2 h. Una lámina calcográfica plegada "Coronación y levantamiento del Rey de
Navarra sobre su escudo". Piel época con tejuelo, y lomo cuajado.
Salida: 275 €
62 Arquitectura española-Siglo XX-Segunda República. Luis Sainz de los Terreros. Madrid,
Ediciones de Arquitectura Edarba, 1936. Folio. VII p, y 43 láminas con reproducciones fotográficas, 6 h
(publicidad de la época). Tela editorial. De la colección "Arquitectura contemporánea en España".
Prólogo de Teodoro de Anasagasti. Luis Sainz de los Terreros fue el creador de la revista "La
construcción moderna", Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Fusilado en 1936 por su
filiación política y su amistad con José Antonio Primo de Rivera. # Palau 285541.
Salida: 100 €
63 Salamanca. Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Salamanca, vidas de sus obispos y cosas
memorables de su sede. S.i.t (Salamanca, primera mitad s. XVII). Folio. De p. 199 a p.370 p. Holandesa
moderna con nervios y tejuelo.
Salida: 180 €
64 Clásicos latinos-Sociedad-Roma. Marcial, Marco Valerio (ca. 38-ca. 100). Matthaei Raderi de
Societate Iesu. ad M. Valerii Martialis Epigrammaton libros omnes : plenis commentariis, novo studio
confectis, explicatos, emendatos, ilustratos. Maguncia, Sumptibus Ioannis Kinckii : Excudebat
Hermannus Maresius, 1627. 297. Folio. 16 h, 940 [i.e. 980 p], 30 h. Portada a dos tintas y con marca
tipográfica. grabado xilográfico plegado entre las p, 176 y 177; abundantes pero discretas galerías de
polilla. Papel tostado u oxidado. Piel época, con nervios. Ejemplar sin guardas.
Salida: 140 €
65 Genealogía. Salazar y Castro, Luis de. Historia genealógica de la Casa de Lara justificada con
instrumentos y escritores de inviolable fe. Madrid, en la Imprenta Real, por Mateo de Llanos y Guzmán,
1696-97. 456. 4 vols. en folio. I: 8 h. 713 p. II: Portada, 891 p. III: 586 p. IV: "Pruebas de la Historia de la
Casa de Lara sacadas de los instrumentos de diversas iglesias y monasterios, de los archivos... ". 728 p.
Ídem i.t. 1694. Escudos genealógicos grabados en madera. Piel s. XVIII, con tejuelo y filetes dorados en
el lomo. Corto de márgenes afectando a algún titulillo. En el tomo I anotación manuscrita en la hoja de
respeto: "Las notas manuscritas que van en los márgenes de las hojas de este tomo son puestas en los
años de 1817 y 1858". La Casa de Lara, uno de los cinco linajes más importantes de la Castilla
medieval, tuvo enorme influencia tanto en este reino como en el de León en el período comprendido
entre fines del siglo XI y mediados del siglo XIV; su poder fue comparable al de la monarquía, a la que
estabilizó o desestabilizó en varias ocasiones. En esta obra, referencia y ejemplo a imitar por cuantos
han dedicado su trabajo a la Genealogía, se narra con gran rigor su historia. # Palau 286803.
Salida: 700 €
66 Calendario-Clásicos latinos. Neapolis, Carolus. Caroli Neapolis anaptaxis ad fastos P.Ovidii
Nasonis. Amberes, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti,, 1639. 296. Folio. Frontis calcográfico ("E.
Quellinus pinxit. I. Neeffs sculpsit"), 15 h, 304 p, 15 h. Tipografía griega y latina. Ilustrado con grabados
xilográficos. Piel época, con nervios en el lomo; ejemplar sin guardas. Algunos pliegos tostados.
Salida: 170 €
67 Irlanda. Keating, Jeoffry. The general history of Ireland ... collected by the learned... faithfully
translated from the original Irish language...by Dermod O'Connor. Dublín, printed by James Carson,
1723. 288. Folio. Lámina calcográfica laminada (retrato de Brian Boru rey de Irlanda el año 1027), 3 h,
IV+XIX p, 4 h, 159+122 p, 6 h; 3 láminas grabadas con escudos heráldicos. La p, 103-104 de la 2ª
secuencia con falta de parte del texto. Holandesa s. XIX, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo.

Geoffrey Keating ( c. 1569 - c. 1644) sacerdote católico irlandés, escribió Foras Feasa (traducida al
inglés como The general history of Ireland). La obra rastrea la historia de Irlanda desde la creación del
mundo hasta la invasión de los normandos en el siglo XII, basada en las ricas tradiciones históricas y
pseudohistóricas nativas (incluida la de los milesios ), poesía histórica, anales y registros eclesiásticos.
El Foras Feasa circulaba en manuscrito , ya que la administración inglesa de Irlanda no daría autoridad
para imprimirlo debido a sus argumentos pro católicos hasta 1723.
Salida: 170 €
68 Monasterios y conventos-Órdenes religiosas. Sandoval, Prudencio de (O.S.B.) (ca.
1551-1620). Primera parte de las fundaciones de los monesterios [sic] del glorioso Padre San Benito ...
y de los santos ... varones desta sagrada religion, que desde el año DXL ... hasta el año DCCXIIII ... han
florecido en estos monesterios [sic]. Madrid, por Luis Sánchez, 1601. 761. Folio. 4 h, 50+96+84 f, 8 h.
Texto a dos columnas. Ilustrado con grabados xilográficos (de San Benito con un árbol y monasterio y 7
escudos a toda página de los monasterios historiados). Portada con escudo xilográfico de Felipe III.
Texto con apostillas marginales. Iniciales, cabeceras y remates de texto grabados xilográficos. Texto
con reclamos. Pergamino época. Comprende esta primera parte (la 2ª no se publicó) "Principios de la
orden de San Benito de castilla", "Monasterio de San Pedro de Cardeña", "San Millán de la Cogolla" (de
la que falta el f. 1), "Santo Toribio de Liébana", "San Claudio de León" y otros. Primera edición muy rara
en comercio. # Palau 2971742.
Salida: 300 €
69 Literatura oriental. Las mil y una noches. Barcelona, Nauta, 1964. 2 vols. en folio menor. I: 666 p.
II: 723 p. Ilustraciones y ornamentos de J. Narro. Piel editorial estampada. Estuches cartoné.
Salida: 120 €
70 Numismática. Sáez, Liciniano. Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas
que corrían en Castilla durante el reinado del Señor Don Enrique III, y de su correspondencia con las del
Señor Don Carlos IV. Madrid, Benito Cano, 1796. 293. Folio. XXXII + 520 p. Tabla plegada y lámina
grabada. Pasta española época con tejuelo.
Salida: 140 €
71 Biblia. Biblia Sacra Vulgatae editionis [...] Editio Nova, notis nchronologicis, historicis et
geographicis illustrata. Amberes, apud Joannem Baptistam Verdussen, 1715. 505. 2 tomos en un vol. en
4º mayor. Frontis calcográfico, 3 h, XX+624 p. [Junto con:] "Sacrorum Bibliorum pars altera, complectens
prophetas cum libris Machabaeorum et Novum Testamentum". 576+74 p. `Piel de época, muy rozada;
nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 85 €
72 Geometría. Carnot, L(azare) N(icolas) M(arguerite ). Géometrie de Position, par. de l'Institut
National de France, de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. París, chez J. B. M.
Duprat, 1803. 508. 4º mayor. 2 h, XXXVIII p, 1 h, 489 p; y XV láminas plegadas. Piel época, con tejuelo,
nervios, y hierros dorados en el lomo.
Carnot (1753 - 1823) fue conocido sobre todo por su papel como "Organizador de la Victoria" de las
Guerras Revolucionarias Francesas. Con su "Geometría de posición aparece al mismo tiempo que
Monge como uno de los creadores de la geometría moderna. Carnot en este trabajo trata de la
geometría proyectiva más que de la descriptiva. También contiene una elaborada discusión del sentido
geométrico de las raíces negativas de una ecuación algebraica. Edición original.
Salida: 170 €
73 Monarquía española-Edad Media. (Marcos Burriel, Andrés). Memorias para la vida del Santo Rey
Don Fernando III dadas a luz con apéndices y otras ilustraciones por Miguel de Manuel Rodriguez.
Madrid, en la imprenta de la viuda de Don Joaquín Ibarra, 1800. 174. Folio. 2 h (con manchas de óxido),
XXXVI+574 p; una lámina calcográfica ("Jf. Garrido lo grabó", retrato de Fernando III). Pasta española

época, con tejuelo, y nervios. Se describe lo justo del gobierno del Rey Fernando III, lo glorioso de sus
conquistas y lo grande de sus acciones. No todo son halagos, sino que también hay conflictos de
elección para mejorar su reinado. El reinado de Fernando III tuvo esplendor gracias a su Corte y
vasallos por lo que Fernando III fue nombrado héroe. Andrés Marcos Burriel y Miguel de Manuel y
Rodríguez no fueron los primeros en redactar unas memorias sobre la vida de Fernando III, sino el
arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada, y el obispo de Tuy don Lucas, que fueron testigos
de los sucesos. Única edición muy rara. # Palau 37573.
Salida: 600 €
74 Derecho-Leyes de Toro. Gómez, Antonio. Opus praeclarum et utilissimum super Legibus Tauri.
Salamanca, excudebat Andreas a Portonarijs, 1560. 756. Folio. 323 f. Anotaciones marginales y
subrayados de época; en la última hoja faltan esquinas externas, afectando exclusivamente al nº de
folio. Escudo xilográfico en portada (marca del impresor). Pergamino época. # El CCPBE colaciona 323,
[1], 18 h.
Salida: 250 €
75 Incunable-Clásicos latinos-Oratoria. Quintiliano, Marco Fabio.. Quintilianus cum commento. [Al
fin:] Venecia, per Bonetum Locatellum: mandato ac sumptibus nobilis viris Octaviani Scoti Civis
Modoetienses, 1493. Folio. *6,a-z8, &8, ?6, X6 (falta última h, blanca). Bella composición tipográfica
(tipografía redonda romana) con los comentarios orlando el texto principal. Sellos de tampón en la
portada y en la 2ª h. Holandesa s. XIX deteriorada; planos semidesprendidos. La oratoria de Quintiliano
con los comentarios de Raphael Regius. Regius (1440-1520) fue un humanista establecido en Venecia,
que colaboró con la floreciente industria tipográfica de la ciudad; fue el primero en intentar corregir los
numerosos errores ("depravaciones") en el texto de Quintiliano.
Salida: 2.250 €
76 Agricultura. Rozier, (François; 1734-1793). Cours complet d'Agriculture théorique, pratique,
économique, et de Médecine rurale et Véterinaire. París, Rue et Hôtel Serpente, 1781 - 1800. 514. 10
vols. en 4º mayor . I: VI p, 1 h, 704 p. II: 4 h, 680 p. III: 3 h, 685 p. IV: 2 h, 692 p, 1 h. V: 3 h, 747 p. VI: 2
h, 735 p. VII: 2 h, IV+760 p. VIII: 2 h, 8+709 p. IX: 2 h, 674 p, 1 h. X: "París, A la Librairie d'Education et
des Sciences et Arts"; :2 h, 499 p.Tomo IX con mancha marginal de agua en las últimas hojas. Muchas
láminas calcográficas (la mayoría de ellas plegadas). Bonita encuadernación uniforme de época, aunque
con algunas rozaduras, en piel, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; planos con
rueda dorada. Buen ejemplar.
Salida: 500 €
77 Clásicos latinos y griegos. Plutarco. Vitae parallele cum singularis aliquot graece et latine...
Recensuit Augustinus Bryanus. Londres, Ex Officina Jacobi Tonson & Johannis Watts, 1723-1741. 154.
6 vols. en folio . I: Frontis ("T. Thornhill pinx; G. Van der Guch del.") y 33 h, 415+105 p. II: 594 p. III: 590
p. IV: 611 p. V: 468 p, 30 h. VI: 2 h, 96+107 p. Viñetas calcográficas. Tipografía griega y latina. Plena
piel época, con doble tejuelo, nervios y lomo cuajado; esquinas rozadas. Papel levemente tostado.
Edición muy estimada de las "Vidas paralelas" de Plutarco. Brunet dice sobre ella "Belle edition qui
represénte le texte de l'édition de Paris, 1624";. Agustín Bryan (m. 1726) fue un erudito de los autores
clásicos y clérigo de la Iglesia de Inglaterra educado en St Paul's School y el Trinity College. El presente
trabajo se imprimió justo antes de su muerte.. Los textos en latín y griego se imprimieron principalmente
según la edición de París de 1624, aunque con algunas correcciones y comentarios.
.
Salida: 650 €
78 Construcción naval. Juan, Jorge. Examen marítimo theórico práctico, o tratado de mechánica
aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás embarcaciones... Tomo I
[único publicado]. Madrid, en la Imprenta Real, 1793. 151. Folio. Anteportada y 626 p, 14 láminas
calcográficas plegadas. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Considerada entre

los mejores tratados de Europa en su género, (fue traducida al inglés, francés e italiano y se adoptó
como libro de texto en la mayoría de países europeos, entre ellos Francia e Inglaterra) la primera edición
es de 1771. Esta segunda edición es más rara tiene el valor añadido de estar anotada por el matemático
y marino Gabriel Ciscar. Considerada como una de las contribuciones más significativas para la ciencia
náutica ejecutada por el geómetra y marino Jorge Juan y Santacilla. # Palau 125467..
Salida: 500 €
79 Historia-Suiza. Ortiz de la Puebla, Vicente. Historia general de la República de Suiza desde los
tiempos más remotos hasta nuestros dias, ó sea, Suiza bajo el punto de vista militar, social, político, etc.
Barcelona, Victor Pérez y Comp, 1871. Folio. 844 p. Láminas litográficas. Holandesa época con nervios,
rozada.
Salida: 100 €
80 Concilio de Trento-Humanismo. Torres, Francisco de (S.I) (ca. 1509-1584). Francisci Turriani ...
Aduersùs Magdeburgenses Centuriatores pro Canonibus Apostolorum, & Epistolis Decretalibus
Pontificum Apostolicorum, libri Quinque. Florencia, Ex Officina Bartholomaei Sermartelli, 1572. Folio. 12
h, 590 p, 1 h (blanca), 16 h. Marca tipográfica en portada. Impresión en tipografía romana redonda y
griega; a línea tirada. Muy bella encuadernación en piel de cerdo sobre tabla con nervios y gofrados
platerescos; cierres metálicos. Dos exlibris de tampón en la portada.
Francisco de Torres (Herrera de Pisuerga -Palencia-, 1507/1508 - Roma,1584) comenzó su formación
en Alcalá de Henares, con las disciplinas propias de artes, con las que obtuvo el título de maestro en
1534. Pío IV lo requirió como teólogo para la tercera de las sesiones del Concilio de Trento. Participó,
especialmente, en las comisiones de teólogos que dilucidaban, el sacrificio de la misa, los sacramentos
del orden y del matrimonio, la obligación de residencia de los obispos en sus diócesis. Esta obra aborda
esta problemática. # Adams, T 1187.
Salida: 650 €
81 Filología. Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana. Madrid, Viuda de Ibarra,
1803. Folio. 4 h, 929 p. Piel de época con nervios, rozada.
Salida: 200 €
82 Grecia clásica-Geografía antigua. Pausanias. Pausaniae accurata Graeciae descriptio, qua
lector ceu manu per ean regionem circumducitur. A Guilielmo Xylandro Augustano diligenter recognita, &
ab innumeris mendis repurgata. Franfurt, apud haeredes Andreae Wecheli, 1583. 466. Folio. 6 h, 358 p;
359 a 508 columnas, 38 h. [Sigue con portada propia:] "Pausaniae de veteris graeciae regionibus
commentarii loculentissimi". Ídem i.t. 6 h, 302 p, 303 a 352 col. Marca del impresor en el v. de la última
hoja. Texto en tipografía griega y latina. En esta segunda parte galería de polilla en el margen interior
desde el comienzo hasta la p, 100. Encuadernación de época en piel vuelta, rozada; nervios en el lomo.
La descripción de Grecia del lidio Pausanias (siglo II) da una información muy detallada sobre los
monumentos artísticos y algunas de las leyendas relacionadas con ellos. Su obra describe las
observaciones hechas durante sus viajes y sus investigaciones personales. Los descubrimientos
arqueológicos realizados en épocas actuales han confirmado su exactitud. Por ello es considerada como
la primera guía turística que conocemos. Cuenta su estancia en Atenas, describe los Juegos Olímpicos,
los templos dóricos y la mitología griega.
Salida: 500 €
83 Economía política-Jurisprudencia. Castillo de Bovadilla (Jerónimo). Política para corregidores y
señores de vassallos en tiempo de paz y de guerra y para prelados en lo espiritual y temporal... Añadida
y mejorada por el autor y los índices mejorados. Madrid, en la Imprenta Real de la Gazeta, 1775. 2 vols.
en folio menor. I: 2 h, 940 p. II: 2 h, 824 p. Piel época con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo. Clásico de la economía política y la jurisprudencia. Conoció muchas ediciones, pero a partir de la
tercera el texto original sufrió importantes mutilaciones debidas al Índice de 1632. Jerónimo Castillo de
Bobadilla es uno de nuestros clásicos liberales de la Escuela de Salamanca, su tratado constituye una
obra de referencia sobre la ciencia política y administrativa del Siglo de Oro español. # Palau 48278.

.
Salida: 180 €
84 Clásicos griegos-Sofistas. Isocrates. Isocratis orationes et epistolae cum latina interpretatione
Hier. VVolfij ab ipso postremùm recognita ;. [Ginebra], excudebat Henricus Stephanus, 1593. 528. 14 h,
427+131+XXXIIII p, 5 h (la 1ª blanca), 31 p, 9 h. Pasta española s. XVIII, con tejuelo, nervios y filetes
dorados en el lomo. Al final manuscito: "Expurgue este libro intitulado Isocrates Orationes et epistolae
conforme al expurgatorio nuevo del Sto. Offi.o yo don Min. de Luxarra... en Vilbao a 3 de septiembre de
1613".
Salida: 450 €
85 País Vasco. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación... de Bilbao. Madrid, en
la Oficina de Pedro Marín, 1787. Folio. Portada a dos tintas, 350 [sic. 370] p, 33 h. Piel de época, con
hierros dorados. Alguno ejemplares llevan frontis, careciendo de él otros desde la imprenta.
Salida: 100 €
86 Sevilla-Felipe V. Solis, Antonio de. Annales eclesiásticos i seglares de la... Ciudad de Sevilla, que
comprehenden la olimpiada o lustro de la Corte en ella. (Al fin:) Sevilla, F. J. de Blas, s,a [1747]. Folio.
27 h. 250 p; falta p, 59-60. Portada calcográfica con motivos arquitectónicos; magnífica lámina, plegada
(80x29 cm), grabada al cobre (muestra la procesión a la traslación del cuerpo del Rey San Fernando;
falta otra lámina). Texto recuadrado. Pergamino de época deteriorado. Exlibris del Marqués de Pidal. El
supuesto autor perteneció a la Compañía de Jesus. # Palau 11660.
Salida: 100 €
87 Crónica-Pueblos germánicos. Viduquindo de Corvey (ca. 925-ca. 973). VVitichindi Saxonis
rerum ab Henrico et Ottone I Impp. gestarum libri III: unà cum alijs quibusdam raris et antehac non lectis
diuersorum autorum historijs, ab... D.CCC. usq[ue] ad praesentem aetatem. Basilea, apud Io.
Heruagium, 1532. Folio. 14 h, 394 p, 1 h. Sign.: a6, ß8, a-b6, A-K6. Iniciales grabadas. Marca tipográfica
en portada y última h. Exlibris de la biblioteca del Marqués de Pidal
Rara primera edición de la llamada "Crónica de los Sajones". La crónica fue escrita durante la vida del
emperador Otto el Grande, probablemente alrededor de 968. Comenzando con el origen de los sajones,
la historia se reduce a la muerte de Otto en 997. La primera parte del trabajo se toma de la tradición,
pero la obra trata sobre eventos contemporáneos ya que el autor estaba familiarizado con la vida en la
corte y los sucesos cotidianos. El trabajo está dedicado a Matilda, abadesa de Quedlinburg, hija del
emperador Otto. # Adams W, 215.
Salida: 275 €
88 La Rioja. Govantes, Angel Casimiro de. Diccionario Geográfico-Histórico de España. Sección II.
Comprende La Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos. / Suplemento a
la sección segunda.... Madrid, Viuda de Jordán e hijos / Imprenta de la Real Academia de la Historia,
1846 / 1851. 2 obras en 1 vol. Folio. 4 h, 348 p, 14 p, 1 h. Holandesa moderna. # Palau 73001. (La
sección I: Madrid, 1802, trata de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa).
Salida: 120 €
89 Historiografía-Historia de España. Schott, Andreas. Johann Pistorius. Franciscus Schottus.
Hispaniae illustratae seu Rerum vrbiumq. Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae scriptores varii ... :
quorum seriem sequens post praefationem pagina exhibet : tomis aliquot divisi. Operâ & studio doctorum
hominum. Franfurt, apud Claudium Marnium, & Haeredes Iohannis Aubrij, 1603, 1606 (T. III), y 1608 (t.
IV). 467 y 527. 4 vols. en folio . I: 6 h, 1189 p, 19 h; la p, 482 con parte del texto expurgado. Sin los dos
mapas que llevan algunos ejemplares. II: 2 h, 1378 p, 37 h.. III: 6 h, 1014 p, 13 h, y 37 árboles
genealógicos plegados (de reyes y nobles españoles.); faltan la secuencia de 346 p, que indica Palau.
IV: 4 h, 479 p, 6 h. Papel tostado. Los 4 vols. encuadernados en pergamino de época.
Andreas Schott, Jesuita y humanista, instalado en España, donde impartió griego en la Universidad de

Toledo y en la de Zaragoza, publicó junto con el historiador alemán Johann Pistorius esta importante
compilación de las obras históricas sobre la Monarquía hispánica más importantes publicadas hasta el
momento. ". # Palau 305068: " Constituye esta interesante obra una verdadera biblioteca o archivo
histórico".
Salida: 350 €
90 Historia de España. Mariana, Juan de. Historia General de España... Completada con todos los
sucesos que comprenden el escrito clásico sobre el reinado de Carlos III... la historia de su
levantamiento... y la de nuestros días por Eduardo Chao. Madrid, Gaspar y Roig, (segunda mitad s.
XIX). 5 vols. en folio menor. I: 618 p. II: 679 p. III: 674 p. IV: 615 p. V: 757+CII p Numerosas ilustraciones
y láminas. Holandesa nervios con doble tejuelo moderna, conservando cubiertas originales.
Salida: 130 €
91 Navegación-Astronomía. Mendoza y Ríos, José de. Colección completa de tablas para los usos
de la navegación y astronomía náutica por el capitán de navío que fue de la Armada... Madrid, Imp. de J.
Martín Alegría, 1850. 177. Folio. XI p, 4 h, 548 p. Holandesa época, rozada. Tablas de astronomía
náutica destinadas a facilitar la determinación del horario y altura de los astros, que contiene asimismo
tablas para corregir las alturas observadas del sol o la medición de las distancias, y tablas logarítmicas.
Salida: 65 €
92 Facsímil-Balnearios. Ebolo, Petrus de. Nomina et virtutes balneorum Putheoli et Baiarum et
tabula super balneis Puteoli (Ms. 860. Biblioteca Universitaria de Valencia). Valencia, Scriptorium, 1997.
2 vols. en folio . I: [Estudios y transcripción]; 195 p (texto en castellano e inglés). Holandesa editorial. II:
[Facsímil]; 37+[1] fols; plena piel estampada en seco, hojas símil pergamino envejecido, iluminación y
dorado de gran calidad. Poema médico sobre los baños de Pozzuoli y Baia. Reproducción facsimilar del
Manuscrito 860 de la Biblioteca Universitaria de Valencia; reproduce el texto escrito por Pedro de Éboli
(ca 1160-ca 1220) entre 1196/97, dedicado al emperador Federico II, rey de Sicilia, o a su padre Enrique
VI; el manuscrito de Valencia fue copiado en el tercer cuarto del siglo XV en la corte aragonesa de
Nápoles. Los poemas contenidos en el manuscrito de Valencia describen los baños medicinales de una
región volcánica situada al oeste de Nápoles..
Salida: 300 €
93 Geografía antigua-Clásicos griegos. Estrabón. Strabonis Rerum geographicarum libri septem
decim. Basilea, Ex Officina Henricpetrina, [al fin:] 1571. 458. Folio. 55 h, (la 4ª blanca), 977 p, 1 h. Con
27 mapas xilográficos a doble página, y de menor tamaño. Pergamino época desprendido. Portada y
última hoja con pequeños desperfectos en los márgenes. Texto paralelo en griego y latín
Apreciada edición de la geografía de Estrabón, enriquecida por los mapas xilográficos de Sebastian
Munster, utilizados en varias ediciones de Ptolomeo. # Adams S1907.
Salida: 1.200 €
94 Militaria. Rousset. Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-1871). Paris, Tallandier,
(principios s. XX). 2 vols. en folio. I: 507 + XV p. II: 491 + IX p. Numerosas ilustraciones y láminas,
algunas plegadas. Holandesa editorial. Cortes tintados.
Salida: 100 €
95 Madrid. (Quintana, Gerónimo de). [A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de
su antiguedad, nobleza y grandeza]. [Madrid, en la Imprenta del Reyno, 1629]. 176. Folio. Del f. 2 al 455
f (incluso los 265-266, que faltan en muchos ejemplares, y que fueron arrancados por orden del Consejo
de Castilla en el siglo XVIII), 5 h. Faltan 5 h de preliminares, 5 finales de ly el f. 1 (cuyo texto se
reproduce manuscrito, s. XVIII). Frontis grabado (con mínima restauración en la esquina inferior
externa). Holandesa, s. XVIII, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. La parte noble contiene
biografías de los hijos ilustres de la ciudad. # Palau 244758: "Obra nutrida de datos y digna de
consulta"..

Salida: 170 €
96 Valencia. Reverentes obsequios que al apóstol valenciano San Vicente Ferrer ofrecen el clavario
D. Ignacio Baeza Mas de Pelayo y contribuyentes á su fiesta de la calle del Mar en los días 20, 21 y 22
de abril 1816. Valencia, en la imp. de D. Benito Monfort, s.a. {1816]. 8º. 31 p; y una lámina calcográfica
(imagen de San Vicente). Óxido. Media holandesa moderna.
Salida: 140 €
97 Medicina. Fritze, Juan Federico. Compendio sobre las enfermedades venéreas del doctor...
Madrid, Villalpando, 1804. 8º mayor. 2 h, VII-XVI+214 p, 1 h. Papel tostado; y pequeña mancha de
oxidación en el margen superior (sin afectar). Pasta española de época con tejuelo.
Salida: 110 €
98 Jerez de la Frontera. Cancela y Ruiz, Manuel. Año I. Guía oficial de Jerez para 1882 por.... Jerez,
Imprenta de la Crónica de Jerez, 1882. 8º. 4 h, 334 p, y 40 p, de publicidad. Holandesa cartoné editorial.
Salida: 70 €
99 Literatura francesa-Libros ilustrados. Musset, Alfred de. Litterature et critique. Paris, Au Moulin
de Pen- Mur, 1949. 4º. 279 p. Láminas en color por Brunelleschi. Cubiertas. Ejemplar en rama. Carpeta
y estuche cartoné. Impresión a dos tintas. Se acompaña suite de las láminas.
Salida: 65 €
100 Onanismo. Pouillet, Dr. Thésée. (1849-1923). Psychopathie Sexuelle de l'Onanisme chez
l'homme avec une introduction sur les abus génitaux. Paris, L. Battaille et Cie, s.a [1883]. 8º. 2 h, 300 p.
Holandesa puntas. Papel de guardas. Ligeros puntos de óxido. Primera edición de este completo y raro
tratado sobre el onanismo. Thésée Pouillet fue un médico francés especializado en sexualidad y
especialmente en onanismo. Es anecdóticamente conocido por abogar por la clitoridectomía..
Salida: 90 €
101 Poesía-Humanismo en España-Cartagena. Cascales, Francisco. Tablas poéticas del lic...
Añadese en esta II. impresión: Epístola Q. HJoratii Flacci de arte poetica in methodum redacta, versivus
horatianis... Madrid, Antonio de Sancha, 1779. 340. 8º. Retrato del autor (a. Carnicero del.t, Moreno
Tejada sc.); XXIV+360 p. Pergamino rígido época El discurso de la ciudad de Cartagena abarca desde
la p.317 hasta el final. En estas "Tablas poéticas", impresas por primera vez en 1617 (escritas en 1604)
gracias a la intervención de Diego Saavedra Fajardo y con la ayuda del conde de Castro, Cascales
acude particularmente al Arte poética de Minturno y al comentario de Francesco Robortello. # Palau
47157.
Salida: 100 €
102 La teoría de la evolución humana. Darwin, Charles (1809-1882). The descent of man and
selection in relation to sex... In two volumes... with illustrations. Londres, John Murray, 1871. 2 vols. en
8º . I: VIII+423 p. II: VIII p, 1 h ("postcript"), 475 p. Ilustrado con grabados en madera a la testa que
muestran la flora y la fauna estudiada por Darwin. Bella encuadernación de época, en holandesa con
puntas, nervios y profusión de hierros dorados en el lomo; corte superior dorado.
En "El origen de las especies", su obra fundamental publicada en 1859, Darwin estableció la explicación
de la diversidad que se observa en la naturaleza; Darwin, en esa obra evita discutir el lugar ocupado por
el Homo sapiens en el esquema de selección natural, declarando solo que se arrojará luz sobre el
origen del hombre y su historia. Doce años más tarde cumplió su promesa con "The descent of man", en
el que comparó las características físicas y psicológicas del hombre con rasgos similares en simios y
otros animales, mostrando cómo incluso la mente y el sentido moral del hombre podrían haberse
desarrollado a través de procesos evolutivos. Al discutir la ascendencia del hombre, Darwin no afirmó
que el hombre descendiera directamente de los simios tal como los conocemos hoy, sino que

simplemente declaró que los ancestros extintos del Homo sapiens tendrían que clasificarse entre los
primates. Es significativo que la palabra evolución aparece aquí por primera vez en cualquiera de las
obras de Darwin, (en la página 2 del primer volumen). Primera edición (el primer tomo en segunda
tirada).
Salida: 2.000 €
103 Viajes-Italia. Barthelemy, (Jean Jacques). Voyage en Italie de M. l'abbé Barthelemy... Seconde
edition augmentée d'une notice sur madame de Choiseul. París, chez. F. Buisson, 1802. 74. 8º. 2 h,
XXIV+432 p. Holandesa época, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Primera edición separada de esta obra póstuma, que contiene 49 cartas escritas al Conde de Caylus
durante su viaje a Italia. Barthelemy visitó Italia de 1755 a 1757, por orden y a expensas del gobierno,
para enriquecer el Gabinete de medallas que tenía bajo custodia.
Salida: 100 €
104 Geografía-Europa. Gutiérrez de la Hacera, Pascual Ramón. Descripción general de la Europa, y
particular de sus estados, y cortes, especialmente de las ciudades, villas y pueblos notables de España.
Con la chronología y sucesos memorables. Madrid, en la imp. de don José Doblado, 1782. 2 vols. en 8º .
I: 6 h, 419 p. II: 24 h, 384 p. Pergamino época.
Salida: 140 €
105 Enseñanza-Geografía. Robbe, (Jacques). Methode pour apprendre facilement la Geographie,
dedie'e a Monseigneur le Duc du Mayne. París, chez Antoine Dezallier, 1695. 2 vols. en 8º menor . I:
Frontis calcográfico, 12 h, 592 p, 10 h. II: 2 h, 414 p, 4 h, 140 p, 10 h. Mapas calcográficos plegados.
Piel moderna, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados.
Salida: 140 €
106 Historia-Geografía. Buffier, Claudio. Géographie Universelle, exposée dans les differentes
méthodes qui peuvent abréger l'étude. París, chez Pierre-François Giffart, 1759. 21. 8º. XXIV+439 p, 1 h;
y 17 mapas plegados (falta uno -Francia- para estar completo). [Junto con:] "Nouveau traité de la Sphére
exposé en diferentes métodes". París chez Marc Bordelet, 1738. 4 h, 87 p. Piel época rozada, con
tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 80 €
107 Biblia. La Biblia vulgata latina traducida al español y anotada... por el Rmo. P. Phelipe Scio de S.
Miguel. Madrid, Benito Cano, 1794-1797. 482 y 483. 19 vols. en 8º. Frontis y retrato grabados por
Vázquez y Selma. Pasta española época, con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo; en la parte
inferior del lomo todos los tomos llevan grabado en oro la expresión "en castellano". Preciosa edición, de
la que se hicieron dos tiradas, la descrita, con el castellano solo, y otra con el texto latino-castellano,
también con 19 vols. Tanto por su tamaño como por la calidad del papel resulta idónea para el
bibliófilo. Muy bonito ejemplar. # Palau 28950.
Salida: 550 €
108 Clásicos latinos. Livio, Tito. Historiarum ab urbe condita libri qui supersunt XXXV. Recensuit J.N.
Lallemand. París, typis Barbou, 1775. 211. 7 vols. en 8º menor . I: LII+588 p. Lámina grabada (retrato de
Tito Livio). II: 2 h, 516 p. III:2 h, 528 p. IV: 2 h, 528 p. V: 2 h, 523 p. VI: 2 h, 520 p. VII: 2 h, 560 p:. Piel
época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo; triple filete dorado en los planos, y cortes dorados..
Salida: 170 €
109 Legislación. Tomo primero [y segundo a séptimo] de la Leyes de Recopilación que contiene los
libros primero [a nono y el índice general de ellas y de los autos acordados]. Madrid, en la imp. de Pedro
Marín - en la imp. Real de la Gazeta, 1777-1776. 474. 7 vols. en 8º . I: 8 h, 1061 p. II: 4 h, 1013 p. III: 4
h, 544 p. IV: 2 h, 444 p. V: 3 h, 866 p. VI: 2 h, 856 p.VII: 2 h, 832 p. Pasta española época, con doble

tejuelo, con nervios y filetes dorados en el lomo.
Salida: 200 €
110 Literatura romántica-Francia. Chateaubriand, François-Auguste. Genie du Christianisme ou
beautés de la religion chrétienne. Lion, de l'imprimerie de Ballanche, 1809. 793. 9 vols., en 12º . Unas
300 p, por vol. Una lámina grabada. Bonito ejemplar con encuadernación de época, en pasta española,
con doble tejuelo, y lomo cuajado.
Salida: 65 €
111 Literatura italiana-Teatro. Metastasio, Pietro. Opere drammatiche del sig. abate.... Venecia,
presso Giuseppe Bettinelli, 1755. 303. 7 vols. en 8º menor . I: Lámina con retrato; 5 h, 504 p. II: 562 p.
III: 412 p. IV: 437 p. V: 5 h, 408 p. VI: XII+370 p. VII. VIII+387 p. Piel época, con doble tejuelo, nervios y
lomo cuajado.
Salida: 100 €
112 América-Jesuitas-Misiones. Gumilla, Joseph. Historia natural civil y geografica de las naciones
situadas en las riveras del rio Orinoco... Nueva impresion mucho mas correcta que las anteriores...
corregido por el P. Ignacio Obregón de los Clérigos. Barcelona, en la imp. de Carlos Gibert y Tutó, 1791.
543. 2 vols. en 4º menor . I: XIV+360 p. II: 2 h, 352 p; plano plegado (facsimiliado sobre papel antiguo).
Retrato grabado y 6 láminas calcográficas. Pasta española de época, con doble tejuelo, nervios y lomo
cuajado. Obra de extraordinaria relevancia para los americanistas; la insistencia de Gumilla en la
exploración y colonización de la cuenca del Orinoco en lugar de preocuparse por su vida dentro de la
Compañía de Jesús, explica, sin duda alguna, que Colombia posea ahora el 35 % de la cuenca del
Orinoco. El principio del Uti possidetis juris que se mantuvo como idea en la partición del territorio
español en América entre las nuevas repúblicas que iban apareciendo, resultó fundamental en el
trazado de una delimitación algo extraña y, aparentemente, fortuita. La penetración de los jesuitas en la
cuenca del Orinoco (José Gumilla, Bernardo Rotella y otros) significó, de la misma forma que los
capuchinos valencianos en la península de la Guajira, una ganancia de territorio por parte de la actual
Colombia, antes Nueva Granada, y una pérdida del mismo por parte de Venezuela. # Palau 111193..
Salida: 400 €
113 Artes industriales-Románico-Dedicatoria autógrafa. Tàpies, Antoni; Wagensberg, Jorge;
Yarza Luaces, Joaquín. El Tapís de la Creació. Barcelona, Edicions 62, 2007. Gran folio (46x33 cm).
[210] p. Extraordinarias láminas fotográficas. Tela editorial, con impresión en seco: "In Principio";
estuche arpillera editorial. Edición numerada de 611 ejemplares; éste que se ofrece es uno de los 26
numerados de la A/Z a la Z/Z, con dedicatoria manuscrita de A. Tàpies.
El tapiz de la Creación, románico del siglo XI, es una pieza única y excepcional entre los pocos
bordados que se conocen y se conservan de esa época; tiene unas dimensiones de 3,58 x 4,50 metros.
Desarrolla un tema teológico tal y como puede verse en los manuscritos españoles contemporáneos.
Aunque recibe el nombre de tapiz, un paño ornamental tejido en su totalidad, no lo es. Se trata de un
bordado o labor donde los hilos añadidos siguen la silueta diseñada de los motivos y figuras, realizado
con la técnica llamada pintura a la aguja.
Este libro que se ofrece cuenta con un cuerpo central con una extensa secuencia de fotografías de los
diversos detalles del tapiz, que van acompañadas de citas del Génesis. Las imágenes se completan con
un estudio de la simbología a cargo del medievalista Joaquín Yarza, profesor emérito de la Universitat
Autònoma de Barcelona..
Salida: 700 €
114 Clásicos latinos y griegos-Historia antigua. Gregorio de Tours, Santo (538-594). Opera Omnia
necnom Fredegarii scholastici epitome et chronicum cum suis continuatoribus et aliis antiquis
monumentis ad codices manuscriptos & veteres editiones collata, emendata & aucta atque notis &
observationibus illustrata. París, excudebat Franciscus Muguet, 1699. Folio mayor. 57 h, 1404 col. 25 h.
Texto a dos columnas. Portada con viñeta xilográfica. Grabado calcográfico a doble página (fachada de
la Basílica de San Germán del Prado). Exlibris de la biblioteca del Marqués de Pidal. Piel época, con

nervios y lomo cuajado; planos semidesprendidos. Gregorio de Tours escribió varios libros, incluyendo
vidas de santos, pero su obra principal son sus Decem Libri Historiarum o Diez libros de historia, mejor
conocida como Historia Francorum o Historia de los francos. Es la fuente contemporánea más
importante para la historia de los merovingios.
Salida: 250 €
115 Publicaciones periódicas-Toros. El chiquero. revista de toros, teatros, noticias y anuncios.
Zaragoza, Santos, 1887-1888. Folio mayor. 52 números, con texto a 3 columnas, con una bella
cabecera y algunos dibujitos. Año I. Núm. 1; Zaragoza 1887- Año II. Núm. 52; 1 de abril de 1888.
Holandesa editorial, rozada. rara obra completa, aunque según Palau 67836, se continuó en 1899. No
en Díaz Arquer en "L en "La fiesta nacional". Ensayo de bibliografía taurina (Biblioteca Nacional).
Salida: 300 €
116 Salamanca. [Memorias de la Universidad Literaria de Salamanca]. 6 vols. en folio. Años 1880 á
1881, 1881 á 1882, 1889 á 1890, 1890 á 1891, 1892, 1892 á 1893. Cubiertas originales, rozadas.
Salida: 60 €
117 Atlas. Atlas geográfico-descriptivo de la península Ibérica, Islas Baleares, Canarias y posesiones
españolas de Ultramar. Madrid, Biblioteca de Ultramar, 1880. Folio mayor. 4h.+60 mapas en color a
doble página. Holandesa editorial, rozada.
Salida: 150 €
118 Diccionario. Giral del Pino, Joseph. Diccionario español é ingles, é ingles y español. Que
contiene la significación de las voces, su etnología, sus varios sentidos y accepciones própias y
metaphóricas, los terminos de las artes, ciencias, y del comercio; las construcciones y modos... Londres,
A. Millar, J. Nourse y P. Vaillant, 1763. Folio mayor. 375 h. Holandesa moderna con nervios y tejuelo.
Texto a tres a columnas. En la hoja 138, con portada propia y hasta el final: "Diccionario españolinglés". Primera edición. # Palau 102547.
Salida: 250 €
119 Publicaciones periódicas-Poesía del siglo XX-Universidad Española. Ruiz Peña, Juan
(director). Alamo: revista de poesía. Salamanca, Aula de Poesía del Servicio de Educación y Cultura,
1964 -1967. Números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8-9, 11,12. La revista se publicó hasta 1976. 9 vols. en folio menor;
todos con sus cubiertas originales. Con importantes colaboradores como Aleixandre, G. Diego, Guillén,
Angel González y Angel Crespo.
Salida: 150 €
120 Historia natural-Numismática. Plinio Segundo. Cayo. Historiae Naturalis libri XXXVII. Quos
interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus. París, Impensis Societatis, 1741. 636. 2 vols. en
folio mayor (40x25 cm). I: 14 h, mapa plegado (("Paradisi terrestris"), 788 p. II: Portada, 1279 p. Láminas
calcográficas que reproducen monedas. Piel de época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo.
Salida: 500 €
121 Realeza Española-Genealogía. Esteban y Díaz, Wenceslao. Ilustraciones del Árbol
genealógico-cronológico-histórico de los soberanos de España. Toledo, Librería Lara, 1886. Folio. Sin
paginar. Láminas plegadas (faltan la 6º y 7º9. Cubierta superior, con faltas de papel.
Salida: 150 €
122 Pragmática-Gótico castellano-Crisis económica de 1552. Las Pregmaticas que su Magestad
ha ma[n]dado hazer en este año de mill y quinientos y cincuenta y dos para remedio de las grandes

carestias y desordenes q[ue] avia en estos reynos en algunas cosas y para q[ue] no aya revendedores
dellas. [Al fin:] Alcalá de Henares, en casa de Joa[n] de Brocar;, 1552 (a XVI días del mes de julio).
Folio. 14 h. Sign. : A8, B6. Tipografía gótica. Portada con escudo imperial grabado en madera. [Sigue el
texto de la portada:] "y de como se han de arre[n]dar las dehesas para los ganados y de los pastos y
concegiles ... y en lo q[ue] toca a los paños como no se ha[n] de sacar destos reynos ... y de lo q[ue]
toca a las corambres y calçados ... y para q[ue] no aya cofradias de officiales, ansi mismo la declaracion
... de las prematicas q[ue] su Magestad ma¯do hazer el año de mil y quinie[n]tos y quare[n]ta y ocho ...
como se an de examinar los medicos y cirujanos y boticarios y barberos ..., ansi mismo una prematica
para que no se pueda dar a c[am]bio d[e] una feria a otra ..., ansi mismo como se ha de labrar la
moneda de vellon". Pergamino moderno. # Pérez Pastor, Toledo, 259.
Salida: 2.500 €
123 Instrucción de jóvenes-Ilustración-América. Guevara y Basoazabal, Andrea de. Institutionum
elementarium philosophiae ad usum studios ae juventutis. Madrid, Typographia Regia, 1830. 833. 4 vols.
en 8º menor. I: 324 p, 3 láminas plegadas. II: 686 p (falta la última h). III: 496 p; 3 láminas plegadas. IV:
536 p; V lám. plegadas. Holandesa época, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo. Obra dirigida a los
jóvenes novohispanos con el fin de mostrar la posibilidad de mezclar ideas ilustradas con convicciones
religiosas. # Palau 110474.
Salida: 30 €
124 Fábulas. Esopo. Les Fables d'Ésope, mises en français, Avec le sens moral, en quatre vers, à
chaque Fable; Adoptées par l'Université Royale. Nouvelle Édition, ornée de 15 planches. Paris, P.
Gueffier, 1820. 12º. 302 p. Frontispicio grabado e iluminado "Fables D'Esope", 14 láminas de grabados
fuera de texto todos ellos iluminados a mano. Pasta española, con tejuelo y hierros dorados en el lomo,
algo rozada. Puntos de óxido, y pequeña perdida de papel que afecta ligeramente al texto, pág. 37-38.
Edición original bellamente iluminada a mano. De estilo netamente romántico este librito de fábulas para
niños coloreado finamente en gouache.
Salida: 80 €
125 Literatura italiana-Prerrenacimiento. Dante. [Divina Comedia] Il Dante. Con argomenti, &
dechiaratione de molti luoghi novamente revisto & stampato. Lion, per Giovan di Tournes, 1547. 822.
12º. 539 p; las tres primeras hojas (la portada incluida) con mancha de agua en su tercio inferior. La p,
101 con expurgo de época. Piel s. XVII, con deterioros; con nervios en el lomo; planchas y hierros en
seco en los planos. Retrato de Dante grabado en madera dentro de medallón en la portada;.
Salida: 300 €
126 Matrimonio- Libros ilustrados. Venette, N. Pintura del Amor Conyugal considerado en el estado
del matrimonio. Traduccion de la 82a edicion, adornada con cuatro láminas finas y aumentada con notas
por el Dr. L[ebrel]. Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1869. 4 tomos en 2 vols. en 12º. I: 163 p. II:143 p, 2
lams. III: 172 p. IV:138 p, 2 lams. Tomo primero [y II, III, IV, en dos volúmenes]. . Ilustrado con cuatro
láminas de grabados a plena página y fuera de texto. Holandesa tela, con hierros dorados en el lomo.
Corte superior tintado, hojas de guarda pintadas al agua. Edición original con encuadernación de la
época y en buen estado de conservación
Salida: 120 €
127 Literatura italiana-Siglo XVI. (Croce, Giulio Cesare (1550-1609). Bertoldo con Bertoldino e
Cacaseno in ottava rima... Quarta impressione di Bologna. Bolonia, nella stamperia di Lelio dalla Volpe,
(mediados s. XX). 306. s.a [1737] 8º menor. 6 h, 359 p; con 22 láminas grabadas. Piel época, con tejuelo
y hierros dorados en el lomo. Esta es una de las tres ediciones que aparecieron en Bolonia en 1736 en
las prensas de Dalla Volpe. Edición rara.
Salida: 100 €
128

Moda. Varios. El sombrero. Su pasado, su presente y su porvenir. Madrid, La América, 1859. 8º.

173 p. Cubiertas originales ilustradas. Sin desbarbar. Primera edición. # Palau 319109: Cita a todos los
colaboradores.
Salida: 100 €
129 Medicina. Tissot. Aviso a los literatos y a las personas de vida sedentaria, sobre su salud.
Zaragoza, Francisco Moreno, 1771. 8º menor. 6 h, 160 p. Pergamino de época. # Palau 332641.
Salida: 250 €
130 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha. Madrid, Miguel de Burgos, 1826. 835. 2 vols. en 8º menor . I: XXIV+400 p, 1 h, VI
láminas II: 431 p, VI láminas. Las láminas con grabados calcográficos muy del gusto romántico. Piel
época, con tejuelo, y hierros en seco en el lomo; composición de filetes y hierros en seco en los planos.
Texto arreglado con respecto a la última edición corregida por la Real Academia de la Lengua, la más
escrupulosamente corregida. Rara y bella edición. # Palau 52048.
Salida: 225 €
131 Literatura de principios del siglo XX. Dedicatoria autógrafa. Gil-Albert, Juan. La fascinación
de la irreal. Valencia, La Gutenberg, 1927. 8º. 274 p. Ilustraciones de Manuel Redondo. Cubiertas
originales, rozadas. Dedicatoria autógrafa. Es el primer libro que publicó este autor.
Salida: 180 €
132 Salamanca. González de Manuel, Tomás. Verdadera relación y manifiesto apologético de la
antiguedad de las Batuecas y su descubrimiento. Salamanca, Francisco de Toxar, 1797. 12º. 7 h, 88 p.
Pasta española de época con tejuelo. Cortes tintados.
Salida: 70 €
133 Mujeres célebres. Thomas, Mr. Historia, o Pintura del caracter, costumbres, y talento de las
mujeres en los diferentes siglos, dedicada a la Excma. señora Duquesa de Populi, escrita en francés por
[...] y traducida al castellano por D. Alonso Ruiz de Piña. Madrid, Miguel Escribano, 1773. 8º menor. 12
h, 212 p. Piel del s. XX, con nervios e hierros dorados. Cortes pintados. Edición original en lengua
española. #Palau 331704
Salida: 180 €
134 Esgrima. Nouveau jeu de l'homme, comme on le joue prefentement á la court a Paris. Ou l'ont
voit comment se joue. Espadile force, l'homme deux, a trois a cinq... Haye, Jacob van Elinckhuysen,
1702. 8º menor. 214 p. Piel de época con nervios, rozada en las puntas.
Salida: 120 €
135 Perfumería. Galopin, Augustin./ Dr. Caufeynon./ E.-N. Santini de Riols. [Perfumería. 3 obras en
un volumen. 1886-1903]. [1] Le Parfum de la Femme et le sens olfactif dans l'amour. Étude
Psycho-Physiologique. [2] La Volupté et les Parfums. Rapport des odeurs avec le sens génital, le parfum
naturel de la femme. [3] Les Parfums magiques. Odeurs, onctions, fumigations, exhalations, inhalations,
en usage chez les anciens, dans les temples pour consulter les dieux dans le sommeil sacré, ou en
particulier; au moyen age dans différents buts; actuellement dans les cérémonies magiques, etc. Paris,
E. Dentu, Charles Offenstadt, L. Genonceaux & Cie., 1886-1903. 18x11,5 cm. 2 hojas, XXI hojas,
291 páginas, 243 páginas, 2 hojas, 208 páginas. Encuadernación de la época en holandesa media piel y
tela, con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas. Edición original de estas tres obras
sobre Perfumería, encuadernadas en un solo volumen de la época y en muy buen estado de
conservación
Salida: 140 €

136 Heráldica. Aldazával y Murguía, Pedro Joseph de. Compendio heraldico, arte de escudos de
armas segun el methodo mas arreglado del Blason, y autores españoles.... Pamplona, Viuda de Martin
Joseph de Rada, 1775. 8º menor. 12 h, 283 p. 3 láminas plegadas dibujadas por el autor y grabados por
Pedro Antonio Sasas. Pergamino de época. # Palau 6377: Equivoca el año de impresión (indica 1773,
cuando las licencias son de 1775) y colaciona 4 láminas (cuando en realidad son sólo 3, como se puede
comprobar al no haber en el texto mención a Blasón alguno con numeración superior al 83).
Salida: 180 €
137 Gerona. Girbal, Enrique Claudio. Bañolas. Noticias históricas de esta villa. Gerona, Gerardo
Cumané y Fabrelles, 1863. 8º. 102 p. Piel de comienzos s. XX, con nervios y tejuelos, conservando
cubiertas originales. # Palau 102636.
Salida: 200 €
138 Relojería. Sainte Marie Magdeleine, Dom Pierre de.. Traité d'Horlogiographie, contenant
plusieurs manieres de construire sur toutes surfaces toutes sortes de lignes horaires, & autres cercles de
la Sphere.. Lion, 1691. 8º menor. 6 h, 324 p. Sigue el texto de la portada: " Avec quelques instrumens
pour la même pratique, & pour connoître les heures durant la nuit, & l'heure du flux & reflux de la Mer.
Avec les deux Boussoles qui sont en usage pour la navigation des deux Mers. Plus, la methode de
couper en pierre, ou en bois les corps reguliers & autres Poliëdres, par le cube & par le cylindre".
Ilustrado con 73 láminas de grabados de esferas orológicas, sistemas de mesura y cálculo, tablas de
horas del sol, figuras del zodiaco, rosa de los vientos, etc., una de ellas desplegable. Letras capitales,
viñeta ornamentada a principio del prólogo del autor, y culs-de-lamp xilografiados dentro de texto.
Encuadernación, s. XIX, en plena piel con orla gofrada en los planos, nervios y hierros dorados en el
lomo. Cortes tintados. Buen estado de conservación.
Edición original de este importante y clásico tratado sobre los métodos y construcción de esferas para
estudiar y visualizar los cuadrantes solares, cuadrantes de horas, trigonometría esférica, etc..
Salida: 350 €
139 Instrucción de jóvenes. Rollin. De la maniere d'enseigner et d'etudier les Belles-Lettres, par
raport a l'esprit & coeur. París, chez les freres Estienne, 1765 - 1770. 12. 4 vols. en 8º menor . I:
CXXXVIII+464 p, 4 h. II: Portada, 616 p, 2 h. III: 6 h, 577 p, 5 h. IV: 3 h, 681 p, 3 h. Piel época con doble
tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. En esta obra (la más conocida de su extensa producción)
Rollin propone un sistema educativo reformado e innovador, que incluye un uso más frecuente y
extenso de la lengua vulgar, y descarta las tradiciones medievales que aún permanecían.
Salida: 70 €
140 Bibliofilia-Encuadernación-Dibujo original. Nerval, Gérard de. Marius Michel (enc.). Ed.
Rudaux (il.). Sylvie: souvenirs du Valois... 42 compositions dessinées et gravés à l'eau-forte. París,
Librairie L. Conquet, 1886. 8º. XXIV+134 p, 3 h. Texto ilustrado con 42 grabados (sobre dibujos de
Rudaux); (que se ofrecen en otros dos estados diferentes). Conserva cubiertas originales. Extraordinaria
encuadernación, firmada "Marius Michel"; pleno marroquín verde, con nervios y hierros dorados en el
lomo; planos con composición formada con filetes y hierros dorados; contraplanos en marroquín color
habana, con composición de hilos y hierros dorados formado un motivo vegetal (las flores formadas con
pequeños mosaicos en color rojo); guardas de moaré y cortes dorados; estuche forrado en seda.
Edición numerada de 1.000 ejemplares; este es uno de los 180 impresos sobre papel "Japon Imperial"
(nº 9). En la anteportada un dibujo original en color firmado "E. Rudaux".
Salida: 1.500 €
141 Filosofía. Condillac, Etienne Bonnot,. Essai sur l'origine des connnaissances humaines / Traité
des systemes. París, chez les Libraires Associés, 1787. 2 vols. en 8º menor . I: 2 h, retrato grabado,
XVI+383 p. II: 2 h, 334 p. Piel época, con tejuelo.
Salida: 70 €

142 Asturias-Medicina. (Martínez, Ildefonso). De la pelagra y mal de la rosa de Asturias. Madrid,
Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1848. 12º. CVIII+325 p, 2 h. Holandesa época. Obra
realizada por los Redactores del periódico de medicina y cirugia "La verdad" tomado de Faustino Roél,
Etiologia de la pellagra, p. IV. Única edición.
Salida: 130 €
143 Viajes por España. Hartley, Gasquoine. Things seen in Spain. Nueva York, E. P. Dutton and
Company, 1911. 8º menor. 252 p. Láminas fotográficas. Piel editorial con estampaciones doradas Corte
superior dorado. Primera edición.
Salida: 60 €
144 Curiosidades, trucos y remedios caseros. Coloma y Garces, Eugenio. Manual recreativo de
secretos fáciles, curiosos, útiles y necesarios, para la economía y felicidad doméstica, ó sea el sábelo
todo de las madres de familia cubanas a quienes dedica esta obra su autor. Habana, Spencer y
compañía, 1857. 4 tomos en 1 vol. en 8º. I: 160 p, II: 160 p, III: 143 p, IV: 145 p. Holandesa época, un
poco levantada en los cajos. # Palau 56935.
Salida: 80 €
145 Militaria. Gaudi. Instrucción dirigida a los oficiales de Infantería para trazar y construir toda suerte
de obras de campaña, y poner en estado de defensa los cementerios, iglesias, casas de campo,
lugares, villas y ciudades. Escrita alemán por el Señor...General prusiano. Madrid, Tomás Albán, 1806.
8º. 251 p, 20 láminas desplegables, que contienen 46 subláminas. Piel de época, rozada, con tejuelo y
ruedas doradas. # Palau 100660, que colaciona 222 p: Bella estampación en papel de hilo.
Salida: 110 €
146 Episodios Nacionales. Pérez Galdós, Benito. [Tres episodios nacionales]. Madrid, Imp. de "La
Guirnalda". Tres libros en 8º. 1. "7 de julio" (1892). 2: "Un voluntario realista" (1887). 3: "Un faccioso
más" (1893). Holandesa tela época.
Salida: 35 €
147 Biblia-Hebraica. Biblia hebraica ad optimas editiones imprimis Everadi Van der Hooght ex
recensione Aug. Hahnii expressa. Praefactus est ern Fr. Car. Rosenmüller. Editio stereotypa denuo
recognita. Lipsiae, Caroli Tauchnitii, 1838. 8º mayor. VI+1036 p. Con texto en caracteres hebraicos.
Holandesa moderna, conservando cubiertas originales. Puntos de óxido.
Salida: 130 €
148 Caballos. Arcos y Moreno, José. Real Ordenanza de Cavalleria del Reyno : con las ilustraciones
correspondientes ... para la mejor instruccion de los tribunales y profesores ... a fin de conseguir el
restablecimiento de abundantes crias de cavallos... Madrid, en la imp. de Antonio Martín, 1757. 4º
menor. 14 h. 406 p. Escudo Real grabado en madera en la primera h. Pergamino de época
semidesprendido. Muy buen ejemplar. # Palau 15635.
Salida: 250 €
149 Relojería. Zerella y Ycoaga, Manuel de. Tratado general y matemático de reloxería, que
comprende el modo de hacer reloxes de todas clases, y el de saberlos componer y arreglar por difíciles
que sean. Acompañado de los elementos necesareos para ella,... Madrid, Imprenta Real, 1791. 4º. 3 h,
XIV+408 p. 22 láminas plegadas, que contienen un total de 136 figuras, dibujadas por Zerella y
grabadas por Giraldo. Tafilete s. XIX, con nervios en el lomo. Una de las más importantes obras de
relojería españolas por el relojero de cámara de Fernando VI; guardas de seda. Después de estudiar en
Ginebra volvió a España para publicar esta obra y con el ánimo de abrir una escuela de relojería y una
fábrica que pudiese competir con las de Francia e Inglaterra. Segunda edición a 2 años de la primera. #
Palau 380317: Z.

Salida: 550 €
150 Militaria-Cataluña. Arnet y Bonifas, Alberto. Única y tal vez sín ejemplar en la historia, formada
contra D. Rafael Escobar, comandante que fué del Resguardo de Reales Rentas de este Principado de
Cataluña, y demás individuos de su Ronda de comandancia en el año 1816. Barcelona, Joaquín Bosch,
1845. 4º. 85 p. Pasta española de época. No en Palau.
Salida: 70 €
151 Geografía política. Alonso, Mariano. Retrato de un gefe político, osea prontuario para el
desempeño de tan importante cargo. Madrid, Boix, 1845. 8º. 244 p. Pasta española con tejuelo. Desde
la p. 109 "Rápida ojeada sobre la riqueza y condiciones de las cuarenta y nueve provincias de España".
Cerco de humedad en las 4 primeras hojas. Exlibris de tampón. # Palau 8286.
Salida: 100 €
152 Arquitectura militar. Lucuze, Pedro de. Principios de fortificación que contienen las definiciones
de los términos principales de las obras de plaza y de campaña, con una idea de la conducta
regularmente observada en el ataque y defensa de las fortalezas. Barcelona, por Thomas Piferrer, 1772.
8º. 18 h, 318 p, 1 h blanca, 10 láminas calcográficas plegadas. Pergamino a la romana. Cortes tintados.
La obra más importante de este asturiano, figura de gran importancia en la ciencia española del siglo
XVIII. Única edición. # Palau 143474.
Salida: 225 €
153 Militaria. Gerona. Nazareno, Sebastián Jesús de. Caracter español : elogio del valor inmortal de
la Guarnicion de la Plaza de Rosas dispuesto por el R.P.F... Barcelona, Carlos Gibert y Tutó, 1795. 4º.
55 p. 1 plano grabado de Rosas, con su explicación. Cartoné moderno. # Palau 188849. Relato del
sitio de la plaza de Rosas (Gerona) por los franceses(1794-1795), defendida por el teniente General
Don Domingo Izquierdo, auxiliado por la escuadra mandada por Teniente general Don Federico Gravina.
Salida: 325 €
154 Cuba. Sedano, Carlos de. Cuba. Estudios políticos. Madrid, Manuel G. Hernandez, 1872. 4º. 4 h,
457 p. Pasta española de época con tejuelo. # Palau 305675.
Salida: 120 €
155 Iglesia Católica-España-Alimentación. Arzobispo de Lima. Explicación de la bula de la Santa
Cruzada que para la mayor comodidad de los reverendos parrochos, en las instrucción de sus feligreses
acerca del saludable uso de sus gracias y privilegios, y para utilidad de todos los fieles mando imprimir...
Reimpresa en Lima, en la Imprenta Real, 1786. 4º menor. Portada, 193 p. Holandesa s. XIX. # Palau
85339. No en el CCPBE.
Salida: 400 €
156 Mariología-América. Santa María, Francisco Javier Antonio. Vida prodigiosa de la venerable
Virgen Juana de Jesús de la Tercera Orden de Penitencia de nuestro seráphico Padre San Francisco
que floreció en el Monasterio de Santa Clara de Quito. Lima, por Francisco Sobrino, 1756. 4º menor. 25
h, 410 p, 3 h (falta la lámina que indica Palau). Pergamino de época. # Palau 298150 nota; no en el
CCPBE.
Salida: 400 €
157 Relojes-Mecánica. (Hasenfratz, Conrad). Heron mechanicus seu de mechanicis artibus atque
disciplinis eiusdem Horologii astronomici Argentorati in summo templo ercti descriptio. Estrasburgo,
escudebat Nicolaus Wyriot, 1580. 8º. 42 h. Sign.: a4, A-H4, I6. Portada con orla y gran escudo
xilográfico que representa el reloj de la catedral de estrasburgo. Capitulares y viñetas xilográficas

mostrando eclipses de sol y de luna. Falto de la mitad de la hoja E4, suplida por un añadido manuscrito
de época con el texto que faltaba. Piel moderna con nervios en el lomo, ruedas doradas en lomo y
planos.
Rara obra del astrónomo y matemático suizo Conrad Dasypodius (1531-1601), que incluye tres
pequeños tratados; un comentario a la "Mecánica" del físico griego Herón de Alejandría; la descripción
del reloj de la catedral de Estrasburgo, y una tabla de los eclipses de sol y de luna desde el año 1573
hasta 1605". Dasypodius fue el encargado de realizar el reloj astronómico de la catedral de Estrasburgo,
en sustitución de otro del siglo XIV que había dejado de funcionar.
Salida: 450 €
158 El fundamento de la teoría de la-Biología evolutiva. Darwin, Charles. Origen de las especies
por medio de la selección natural ó la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la
existencia. Traducida con autorización del autor de la sexta y última edición inglesa. Madrid - París,
Tipograf-Esterotipia Perojo, 1877. 8º. VII+573 p; y una lámina plegada. Encuadernación original en tela
editorial azul oscuro, con impresiones; sello de la "Revista Conteporánea" en el lomo. Exlibris
manuscrito s. XIX (Victor Manso de Zúñiga -1855-1934-, ingeniero agrónomo que detectó el primer
viñedo riojano afectado por la filoxera en 1899). Muy buen ejemplar con los cortes sin desbarbar.
Primera edición castellana de la obra más conocida de Darwin, publicada por el filósofo positivista
cubano José Perojo y traducida por Enríque Godínez, quien utilizó la sexta edición inglesa, considerada
la definitiva por Darwin.
La obra del científico inglés tardó bastante en llegar a España, aunque fuera ya una figura conocida, por
la gran presión ejercida tanto por la Iglesia como por los sectores más conservadores de las
universidades españolas, que consideraban la obra contraria a las ideas cristianas que, basadas en el
Creacionismo, no aceptaban la argumentación darwiniana sobre el origen de la vida y de la evolución de
las diferentes especies. Esto sucedió con el primer intento de traducir "El origen de las especies",
publicada parcialmente por entregas en 1872 en la "Biblioteca Social, Histórica y Filosófica" siguiendo la
tercera edición francesa de Clémence Royer; dejo de aparecer tras la entrega número 12.
Cuando Godínez decidió realizar una nueva traducción completa de la obra, se puso directamente en
contacto con Darwin, con quien cruzó varias cartas entre abril de 1876 y marzo de 1877, en las que le
hablaba del proyecto. Dos de ellas aparecen publicadas, en inglés y castellano, en el v. de la p, VII,
siendo de mayor interés la primera, en la que Darwin se complace de que la obra se tradujera al
español, pues así sería leída tanto en España como en los países de habla española. Además,
considera la carta como una autorización personal expresa para la edición. Esta edición incluye también
el diagrama que explica la acción de la selección natural (p. 128) y el glosario que realizó W.S. Dallas
para la edición original con el fin de explicar, de la forma más popular posible, algunos de los términos
utilizados por Darwin en su obra. # Palau 68549.
Salida: 3.000 €
159 La teoría de la evolución humana. Darwin, Charles (1809-1882). La descendance de l'homme
et la sélection sexuelle. París, C. Reinwald et cie, 1872. 2 vols. en 8º mayor . I: 2 h, XV+452 p; y
"Catalogue de la librairie de C. Reinwald"; 24 p. II: 2 h, 494 p, 1 h. Ilustrado con grabados en madera a
la testa. Tele editorial (guardas nuevas). Primera edición francesa.
Salida: 900 €
160 Poesía épica-Siglo XVIII-América. Ruiz de León, Francisco. Hernandia. Triumphos de la fe y
gloria de las armas españolas: Poema heroyco. Conquista de México... Proezas de Hernán Cortés.
Madrid, en la imp. de la viuda de Manuel Fernández (borrados los dos primeros guarismos), 1755. 4º
menor. 10 h, 383 p. Piel de época, con blasones dorados sobre ambos planos, plano superior
semidesprendido. # Palau 282022, que da altas cotizaciones: "El autor es natural de Tehuacan de las
Granadas (Obispado de la Puebla de los Ángeles)". Firma el romance heroyco en elogio de Ruiz de
León, el P. Juan de Buedo y Girón, y esto ha dado pie para que algunos considerasen a dicho P. Jesuita
de la obra.
Salida: 250 €
161

Viajes marítimos-Siglo XVIII. Cook, James. Y James King. Troisième voyage de Cook ou

voyage a l'Océan Pacifique, ordonné par le Roi d Angleterre, ...découvertes dans l Hémisphere Nord,
pour déterminer la position & l étendue de la Côte Ouest de l Amerérique Septentrionale, sa distance de
l Asie,. París, Hôtel de Thou, 1785. 347. 4 vols. en 8º mayor . I: 2 h, 512 p. II: 2 h, 512 p. III: 2 h, 592 p.
IV: 2 h, 584+114 p; y 2 estados plegados. Pasta española época, con tejuelo y hierros dorados en el
lomo..
Salida: 200 €
162 Genealogía. Méndez Silva, Rodrigo. Catalogo Real y genealogico de España, ascendencias, y
descendencias de nuestros catolicos principes, y Monarcas supremos...... Madrid, Imprenta de Doña
Mariana del Valle, 1656. 4º. 12 h, 175 f. Viñeta con escudo. Pergamino.
Salida: 180 €
163 Publicaciones periódicas-Teatro. Segismundo: revista hispánica de teatro. Madrid, C.S.I.C,
1965-1986. Números 1 a 44; Los números 1 a 34 encuadernados en 13 vols. en holandesa, con doble
tejuelo, y nervios. Los números 35 a 44 en rústica en 5 vols. Revista publicada por el C.S.I.C, y dirigida
por varios catedráticos e investigadores. Es la revista esencial para conocer la historia del teatro en
España. El contenido está dividido en Estudios, Textos, Cartelera, y Crítica de Libros..
Salida: 250 €
164 Medicina-Libros ilustrados. Beaumont, Blas. Exercitaciones anatómicas, y essenciales
operaciones de cirugía, con un breve resumen de los instrumentos y vendages. Madrid, en la imp. del
Convento de Nuestra Señora de la Merced, 1728. 4º menor. Láminas grabada con retrato, 29 h, 485 p;
11 láminas plegadas (deberían ser 13); y 13 láminas más sin plegar. Portada a dos tintas. Piel de época,
con tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 140 €
165 Mujer-Viajes. Eyma, Xavier. Les femmes du Nouveau-Monde. Paris, D.Giraud, Libraire-Éditeur,
1853. 8º. 396 p. Holandesa época. Primera edición. Louis-Xavier Eyma (16 de octubre de 1816 - 20 de
marzo de 1876) fue un periodista y escritor francés del siglo XIX, autor, entre otros, de novelas, libros de
viajes y obras de teatro. Nacido en Martinica, vivió y trabajo en Nueva-Orleans, condenó la esclavitud y
la masacre de los indios en sus escritos. En este ensayo sobre la mujer en América, Eyma
(1816-1876)que vivió y trabajo en Nueva-Orleans, dedica capitulos a las mujeres de color
Salida: 80 €
166 Matemáticas. Bossut, Charles. Saggio sulla Storia generale delle matematiche di Carlo Bossut.
Prima edizione italiana con riflessioni ed aggiunte di Gregorio Fontana. Milán, presso Nobile e Tosi - G.
P. Giegler, 1802. 364. 4 tomos en 2 vols. en 8º mayor . I: XVI+205 p, 1 h. II: 214 p, 1 h. III: 325 p, 2 h, IV:
2 h, 332 p, 2 h. Pasta española época, con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo. Bossut fue uno
de los compiladores de la Enciclopedia.
Salida: 85 €
167 Colonialismo-Comercio. Raynal, Guillaume-Thomas. Histoire philosophique et politique des
établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes. Ginebra, Juan-Leonard Pellet,
1780. 67 y 356. 10 vols. en 8º mayor y atlas en folio. I: XVI+532 p. II: 2 h, VIII+582 p. III: 2 h, VII+580 p.
IV: 2 h, VIII+472 p. V: 2 h, VII+405 p. VI: 2 h, VII+484 p. VII: XVI+558 p. VIII: 2 h, VIII+548 p. IX: VIII+412
p. X: VI+538 p. Y Atlas; 2 h, 28 p, 50 mapas y 21 estados (la mayoría plegados). Con una lámina
calcográfica enfrentada a cada portada en los vols. de texto. Bonita encuadernación uniforme en piel de
época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados. Tercera edición (la primera es de 1770), aún más
virulenta que las dos precedentes; la obra es una auténtica enciclopedia del anticolonialismo del siglo
XVIII; se trata de unos de esos viajes filosóficos con denuncias mordaces del despotismo, del clero y del
colonialismo. No duda en recurrir a la colaboración de otros escritores como d'Holbach o Diderot, a los
que debe los pasajes más notables..

Salida: 500 €
168 Castilla-Derecho. Jordan Asso y del Río, Ignacio Jordan de; y Rodríguez, Miguel Manuel.
Instituciones del derecho civil en Castilla por los doctores...van añadidas al fin de cada titulo las
diferencias que de este derecho se observan en Aragón por la disposicion de sus fueros.... Madrid, En la
Imprenta de Ramón Ruiz, 1792. 362. 4º menor. 7 h, CXXVI+344 p. Pasta española de época con
tejuelo. # Palau: 18721.
Salida: 50 €
169 Prisiones. Murube y Galan, Francisco. Tratado de las prisiones y sistemas penales de Inglaterra
y Francia, con observaciones generales sobre lo que conviene saber para la reforma de las Españas.
Santiago, Manuel Mirás, 1860. Folio menor. 231 p. Láminas y estado plegado. Holandesa época rozada.
Pequeña mancha de agua en la esquina superior externa de las dos primeras hojas.
Salida: 100 €
170 Aeronáutica. Vindel, Pedro y Díaz Arquer, Graciano. Historia bibliográfica e iconográfica de la
aeronáutica en España, Portugal , Países hispanomericanos y Filipinas, desde los orígenes hasta 1900.
Madrid, M. Minuesa de los Ríos, 1930. Folio. XVII+1 h, 75 p, 80 láminas montadas e ilustraciones en el
texto. Cartón editorial, débil en el lomo. Se colacionan 195 obras. Tirada de 250 ejemplares, en papel de
hilo y numerados. # Palau 369835.
Salida: 200 €
171 Barcelona. Consulado del Mar de Barcelona nuevamente traducido de cathalán en castellano
por don Cayetano de Pallejá. Barcelona, Piferrer, 1732. Folio. 8 h, 199 p, 12 h. Portada lavada y
encolada. Pergamino de época. Cortes pintados. # Palau 59634.
Salida: 400 €
172 Caballos. Fabricación y almacenes. Artículos de guarnicionería. Vitoria. Vente exclusiva de los
guarnicioneros y comerciantes. Tolosa, Federico Álvarez, s.a (1890). Folio mayor. 54 láminas, dibujadas
por Federico Álvarez; 7 con caballos, con diferentes guarniciones y 717 con distintos artículos (estribos,
bocados, filetes, trallas, sillas de montar...). Tela moderna con tejuelo.
Salida: 110 €
173 Defensa del Estado frente a la Iglesia. Memorial-Ajustado hecho de orden del Consejo-Pleno a
instancia de los Señores Fiscales del expediente consultivo visto por remisión de su Magestad... sobre
el contenido y expresiones de diferentes cartas del Rev. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carvajal.
Madrid, en la oficina de Joachin Ibarra, 1768. Folio. 6 h. 204 f. Pergamino de época. El Rey Carlos III se
defiende de las acusaciones del obispo de Cuenca Isidoro de Carvajal y Lancaster en las que manifiesta
que la perdición de España provenía de "la persecución de la Iglesia, saqueada en sus bienes, ultrajada
en sus ministros y atropellada en su inmunidad". Texto con trasfondo eminentemente económico y
jurisdiccional, resultando un cuadro fidedigno de la época.
Salida: 500 €
174 Caligrafía. Olod, Fr. Luis de. Tratado del origen, y Arte de escribir bien : Ilustrado con veinte y
cinco láminas... Barcelona, Carlos Sapera, 1768. Folio. Lámina con retrato de Carlos III, 4 h, 116 p, 26
láminas. Pergamino de época. # Palau. 201093.
Salida: 600 €
175 Fiestas reales-Madrid-Isabel II. Manifiesto de los públicos festejos preparados por la... villa de
Madrid para solemnizar la jura de la... Princesa doña María Isabel Luisa de Borbón. Madrid, Imp. calle
del Amor de Dios, 14 (hijos de Catalina Piñuela), 1833. Folio. 28 p: y 3 grandes litografías plegadas al
final de la obra (realizadas en el Real Establecimiento Litográfico de Madrid. Holandesa de época. Las 3

litografías que acompañan al texto recogen las carrozas y el cortejo que recorrió el centro de la ciudad. #
Palau 148989.
Salida: 225 €
176 Gótico castellano-Polígrafos españoles. Fernández de Madrigal Alfonso. (El Tostado; Madrigal
de las Altas Torres, Ávila 1410-1455). Tostado sobre el Eusebio. Partes I a V. (=) Comiença el comento
o exposicion de Eusebio de las cronicas o tiempos interpretado en vulgar. [al final:] Acabose la primera
parte dl Eusebio por mandado del reverendissimo señor arçobispo de Toledo.. Empressa en la noble
cibdad de Salamanca, por mi Hans gysser Aleman de Silgenstat en el año de mil y quinientos y seis
años a xxviii del mes de septiembre, 1506-1507. 5 volúmenes. 30x21 cm. Gótico. Letras capitales
xilográficas. Portadas orladas y con escudo del cardenal Cisneros. Texto a dos columnas.
Encuadernación de pergamino con el título rotulado en el lomo, igual para los cuatro primeros, y
diferente pero también pergamino antiguo para el quinto volumen. Exlibris manuscrito del convento de
los trinitarios descalzos de Baeza. Al dorso de la portada de la primera parte larga (página completa)
anotación manuscrita de la época que contiene la biografía del autor.
Vol. I, Salamanca por mi Hans gysser Aleman de Silgenstat (1506, 28 de septiembre). 4 hojas
(inclusive portada), CLXXXII folios, (inclusive nueva portada). Vol. II, (1506, 20 de noviembre). 6 hojas
(inclusive portada), CXC folios. Vol. III, (1507, 9 de febrero) 4 hojas (inclusive portada), CXXXVIII folios
(inclusive segunda portada. Vol. IV, (1507, XIII de marzo), 7 hojas (inclusive dos portadas), CLXXVI
folios. La 2º portada, el folio I, y los folios XVII-XXIII, son facsímiles. Vol. V, (1507, 22 de abril). 8 hojas
(inclusive portada), CCII folios. Sufre una pequeña pérdida en la esquina superior de la última hoja.
Colección muy rara completa de las cinco partes.
# Martín Abad 1479.
Salida: 18.000 €
177 Castilla-Genealogía. Berni y Catalá, José. Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de
Castilla. (Valencia, imprenta particular del autor, 1769). Folio mayor. 7 h, XX, 3 h + 522 + XXVIII p.
Portada y lámina con retrato de Carlos III, dibujadas por J. Cameron y grabadas, respectivamente, por
Murgía y Galcerán; lámina del Dosel, entre las páginas 112 y 113; ilustraciones. Pergamino de época. #
Palau. 28302.
Salida: 1.000 €
178 Granada-Libros ilustrados. Pi y Maragall, F. Recuerdos y bellezas de España. Obra destinada
para dar a conocer sus monumentos, antiguedades en láminas dibujadas al natural y litografiadas por F.
J. Parcerisa. Escrita por..: Reino de Granada. Comprende... Jaén, Granada, Málaga y Almería. Madrid,
Repullés, 1850. Folio menor. Frontis en color, 428 p. 50 láminas, incluído el frontis. Holandesa nervios
de época. Esporádicos puntos de óxido. # Palau 224833 y 252871.
Salida: 150 €
179 Crónica Real-Portugal. Pina, Ruy de. y Duarte Galvao (la 1ª crónica). [Seis crónicas de los
primeros reyes de Portugal]. Lisboa, Na Officina Ferreyriana, 1727-1729. 6 obras en un vol. en folio .
1.
"Chronica… D. Affonso Henriques, primeiro Rey de Portugal". (1727). 12 h, 95 p.
2.
"Chronica… D. Sancho I, segundo rey de Portugal" (1727). 8 h, 53 p, 3 h.
3.
"Chronica do… D. Affonso II, terceiro Rey de Portugal" (1727). 8 h, 35 p.
4.
"Chronica do… D. Sancho II, quarto Rey de Portugal" (1728). 6 h, 26 p.
5.
"Chronica do… D. Affonso III, quinto Rey de Portugal" (1728). 6 h, 42 p.
6.
"Chronica do… Dom Diniz, sexto Rey de Portugal" (1729). 6 h, 107 p
Portadas a dos tintas y con escudo real. Excelente encuadernación moderna en plena piel; tejuelo,
nervios y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los planos.
Salida: 700 €
180 Inquisición en América. Manifiesto legal por la testamentaría del señor D. Mateo Amusquivar,
Inquisidor Decano, que fue del Santo Tribunal de estos Reynos, en la delación que se hizo contra su
buena memoria en este Superior Govierno. Impreso en Lima, 1777. Folio. Portada, 142 p, 4 estados

plegados. Cartoné moderno. # No en Palau, ni en el CCPBE.
Salida: 400 €
181 Concilios y Sínodos-Salamanca. Carrillo de Acuña, Pedro. Constituciones synodales del
Obispado de Salamanca copiladas hechas y promulgadas por... Obispo de Salamanca... en la Synodo,
que se celebró... el mes de Abril de 1654. Salamanca, por Diego de Cossio, 1656. Folio. 6 h, 315 p.
Portada con escudo calcográfico de Pedro Carrillo de Acuña.. Piel moderna con tejuelo, nervios y
hierros en seco en el lomo; rueda en seco en los planos.
Salida: 500 €
182 España-Legislación-Siglo XIX. Novísima Recopilación de las leyes de España : dividida en XII
libros : en que se reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II... y se incorporan las
pragmáticas, cedulas, decretos, ordenes... expedidos hasta... 1804 mandada formar por. Madrid,
1805-1807. 5 tomos en tres vols. en folio. I. 2 h, VIII f, XXVI p, 6 h, 338 p; de la p, XIX a la XXII
desprendido y con el margen lateral rozado. II: 3 h, 492 p. III: 3 h, 278+451 p. IV: 2 h, 400 p. V: 3 h, 530
p;. Pergamino época semidesprendido.
Salida: 130 €
183 Bilbao-Comercio. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M. N. y M.
L. Villa de Bilbao. Madrid, Imprenta de Sancha, 1796. 203. Folio. Frontis calcográfico, 2 h, 370 p,32 h.
Pasta española época con nervios, tejuelo y hierros dorados.
Salida: 200 €
184 Economía política. Uztariz, Geronimo de. Theorica, y practica de comercio, y de marina, en
diferentes discursos, y calificados exemplares, que, con especificas providencias, se procuran adaptar a
la Monarchia Española, para su prompta restauracion.... Madrid, en la imprenta de Antonio Sanz,
impressor del Rey, 1757. 196. Folio. 18 h. 454 p. Cabecera en p. 1, con el retrato del autor. Pergamino
de época. Analiza el atraso del comercio en España y aconseja la manera de robustecerlo. Incluye
noticias sobre las disposiciones comerciales de los países europeos y las providencias aplicadas en
favor del comercio y la navegación. Tercera edición. # Palau 346511: Es únicamente reimpresión de la
segunda edición (1742). En algunos ejemplares consta es la portada de la segunda impresión.
Salida: 375 €
185 Gótico castellano-Historia antigua. Mexia, Pedro. Hystoria Imperial y Cesarea: Enla cual en
summa se contiene las vidas y hechos de todos los Cesares emperadores de Roma: desde Julio Cesar
hasta el emperador Maximiliano. [Al fin:] Sevilla, Sebastian Trugillo, 1564. Folio. 6 h, (inc. portada en
rojo/negro y gran escudo imperial), CCCXXXIV f, (que incluyen un centenar de medallones grabados). El
folio CVII está facsimilado. Portada con la esquina inferior externa muy sobada. Tipografía gótica a dos
columnas a dos columnas. Viñetas en madera con el retrato de cada césar. Pergamino antiguo
Bella edición sevillana (la primera es de 1545), rara como todas las del siglo XVI, de este primer tratado
de historia general en castellano siendo pionero en la historiografía veraz que deshecha falsas fuentes.
# Palau 167345..
Salida: 1.300 €
186 Historia de Francia-Militaria. Davila, Enrico Caterino (1576-1631). Historia de las Guerras
Civiles de Francia de... ; que traduxo... de la lengua toscana en la castellana el Padre Basilio Varen.
Madrid, por la viuda de Carlos Sánchez, y a su costa, 1651. 199. Folio. 5 h, 1 lámina con escudo
heráldico grabado, 652 p, 6 h. Pergamino época. Las Guerras de religión de Francia fueron una serie de
enfrentamientos civiles que se desarrollaron en el reino de Francia y en el reino de Navarra durante la
segunda mitad del siglo XVI.; el autor participó activamente en ellas. Primera edición castellana muy
rara en comercio. # Palau 50279.
Salida: 350 €

187 Toledo. Villareal, Francisco de. La Thebaida en poblado. El Convento de la Concepción
Capuchina en la Imperial Toledo: su fundación y progressos. Madrid, Antonio Román, 1686. 201. Folio.
19 h, 346 p. Pergamino época con leves deterioros. Puntos de óxido.
Salida: 170 €
188 La Rioja. González Texada, Joseph. Historia de Santo Domingo de la Calzada, Abrahan de La
Rioja... y noticia de la fundación y aumentos de la Santa Iglesia Cathedral y ciudad nobilíssima de su
nombre. Madrid, por la Vda. de Melchor Álvarez, 1702. 198. Folio. 16 h, 412 p, 4 h. Portada orlada y
adornos tipográficos grabados en madera. Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con
caligrafía gótica. Galería de polilla en el margen inferior (sin afectar al texto). # Palau 105972.
Salida: 250 €
189 Agua-Mallorca. Llabrés, Miquel.. [Aguas de Valldemossa] Recopilación de las reales
concesiones, privilegios [...] en orden al dominio, curso, y uso de la aguas de la fuente llamada de
Mestre Pere con que se riega el Predio Son Bibilono. Del... Monasterio de la Cartuxa de Jesus de
Nazare. Palma, Guasp, 1742. Folio. 4 h, 135 p. Grabado de San Brunboal cobre en la portada y orla
tipográfica. Pergamino de la época. Edición original . Firma autógrafa del autor y autentificación
notarial. Precioso ejemplar. Raro por su corto tiraje.
Salida: 700 €
190 Oratoria-Clásicos griegos. Demostenes. [Orationes. Tomos II y III] Graece et latine. Cambridge,
Ioannes Taylor (Iosephus Bentham Academiae Typographus), s.a. [1747] y 1748. 193. 2 vols. en folio .
II: 13 h, 765 p. III: 7 h, 662 p, 1 h. Tipografía griega y latina. Holandesa s. XVIII muy rozada pero interior
en perrfecto estado; ejemplar sin desbarbar. Las obras de Demóstenes(384 a. C - 322 a.C) constituyen
la última expresión significativa del progreso intelectual ateniense, y ofrecen una profunda visión de la
cultura y la política de la antigua Grecia.
Salida: 140 €
191 Caza-Libros ilustrados. Samat, J. B. Les chiens. Le ginier et ses ennemis. Saint-Étienne,
Manufacture Française d'Armes et Cycles, 1907. [593]. Folio menor apaisado. 190 láminas con
imágenes de animales, con otras tantas h, con el texto explicativo; 2 h. Tela editorial con estampación
en el plano anterior.
Salida: 180 €
192 Derecho-Militaria-América. Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de
intendentes de exército y provincia en el virreinato de Buenos Aires. Madrid, en la Imprenta Real, 1782.
Folio. 30 h. (Incluida portada rehecha a mano), 326 p, que contienen 276 artículos. (Al fín: Es copia de la
original. Josef de Gálvez, con rúbrica. Secretario de estado y del Despacho Universal de Indias). Sigue:
"Leyes de la recopilación de Indias, cédulas reales, ordenanzas y otras soberanas declaraciones, que
deben gobernar para el cumplimiento de lo que se dispone...". 68 h, que incluyen 41 artículos. Continua:
"El rei", (vienen a continuación 15 declaraciones, con las rectificaciones que el rey había verificado tras
la expedición de la ordenanza, después de la consulta hecha al virrey...). 22 p. Se añade: "Reglamento
adicional a la Ordenanza de Intendentes. (Al fin:) Decreto. Palacio Directorial en Santiago. Septiembre
10 de 1821. 10 p, que reúnen 35 artículos. Holandesa s. XIX con puntas y tejuelo. Cortes tintados. Rara
obra no colacionada por Palau, muy bien impresa. El reglamento final redactado en Chile ya
emancipado, según una nota que figura en la guarda posterior del volumen, vale más que la primera
obra....
Salida: 250 €
193 Caballería. Gautier, Leon. La chevalerie. Oubrage auquel l'academie française a decerme le
Grand prix gobert. Paris, Sanard et Derangeon, s.a (1890). Folio. XV + 850 p. Ilustraciones y láminas,
acompañadas de una hoja explicativa. Holandesa puntas valenciana de época, con tejuelo y hierros

dorados en el lomo y ambos planos. Exlibris de tampón.
Salida: 200 €
194 Matemáticas-Imprenta en Alcalá de Henares-Humanismo en España. Pérez de Moya, Juan
(ca. 1513-1596). Tratado de Mathematicas : en que se contienen cosas de Arithmetica, Geometria,
Cosmographia y Philisophia natural.. Con otras varias materias necessarias a todas artes liberales y
mechanicas. Alcalá [de Henares], por Juan Gracian, 1573. Folio. 8 h, 752 p, 10 h. Sign.: [calderón]8,
A-Z8, a-z8, 2A8, 2B10.. Portada con escudo real grabado en madera. Pergamino época.
Pérez de Moya (Santisteban del Puerto, Jaén, ¿1512? - Granada, 1596) fue, quizá, el escritor
matemático más importante del s. XVI. fue un buen difusor de las disciplinas matemáticas y en esta
obra se aplica exclusivamente a esta ciencia. Única edición. # Palau 221702. Martín Abad 795.
Salida: 3.250 €
195 Concilios y Sínodos-Málaga. Santo Tomás, Alonso (fr.). Constituciones synodales del Obispado
de Málaga, hechas y ordenadas por... Obispo de Málaga... en el synodo que celebró en su S. Iglesia
Cathedral, el día 21 de noviembre de 1671. Sevilla, por la viuda de Nicolás Rodríguez, 1674. Folio.
Frontispicio grabado, 5 h, 643 p, 62 h (índices). Portada a dos tintas. Piel de época con el lomo cuajado.
Cortes tintados. Cinta de registro. Mácula lineal decreciente, afecta en el margen exterior de las 14 hojas
rimeras y de las 10 últimas. # Palau 60259.
Salida: 700 €
196 Crónica. Aleny, Joseph de. Antiguedad ilustrada y verdad manifesta acerca la pretensión, si el
Convento da San Feliz de Guixols... es Castillo Terminado. Barcelona, Jacinto Andreu, 1680. Folio. 177
p (Al fín: assi lo sentimos, en Barcelona á 8 de diziembre 1680, Dotor Luys de Valentia. Dotor
Hieronymo de Ferre y Viñals. Dotor Salvador Ribes. Holandesa pergamino, moderno, con el lomo
rotulado. Portada restaurada. # Palau 6887: Refiere un título muy corto y no da paginación. Verdadera
crónica de Sant Feliú de Guixols, Gerona y de su monasterio benedictino fortificado (mencionados por
Tamayo Salazar, Puhadas, Diago, Yepes, Desclot, Roig y Gelpi, Zurita, Fontanella, Argáiz, Marquilles, y
otros), que con 174 hombres de armas y 5 caballeros, colaboró, a las órdenes del Rey Jaime I, a la
conquista de Mallorca. El año 1603, como ya se refiere en el título, fue considerado el Monasterio, a los
efectos castrenses, como "Castillo Terminado", imponiéndose sobre la Villa la autoridad del Abad.
Durante el siglo XVII, el Monasterio, fue considerado como el punto mejor fortificado en el litoral, entre
Barcelona y la frontera francesa...
Salida: 700 €
197 Viajes por España. (Ilsung, Sebastián). Viaje de España por un anónimo (1446- 8). Traducido
directamente del alemán por E.G.R. Madrid, V. Faure, 1883. Folio. 11+XIX p, en letra gótica, enmarcada
y con 9 ilustraciones facsímiles, 6 p de notas. Tela editorial impresa, rozada en el lomo. Papel de hilo.
Procedente de Europa, penetró el viajero en España por Cataluña. Tras visitar Barcelona a la que
compara con la opulenta Venecia, se encaminó a Tortosa, pasando luego por varias ciudades
españolas, y Santiago de Compostela (de la que habla en tales términos, que bien pudiera pensarse
que el objeto principal del viaje fué la peregrinación).
Salida: 350 €
198 Cataluña-Sanidad. Edicto general, comprenhensivo de todas las reales provisiones, y ordenes, y
de los edictos, instrucciones y providencias generales, dadas a este principado de Cataluña, para
preservarle, y resguardarle de la peste, ´ó contagio, que aflige a la provenza. Barcelona, Joseph Texidó,
S.a (1721). Folio. 90 p, 6 h. "Edicto de addición primera al edicto general tocante a la sanidad, dado en
primero de julio de este año 1721, comprehensivo de las reales provisiones, y ordenes de las
providencias, y disposiciones nuevamente dadas de esta publicación...". Barcelona, Ídem, (1721). 21 p.
Holandesa moderna. # Palau 78399, para el primer edicto; el segundo no lo conoció.
Salida: 250 €

199 Barcelona. Albareda, Anselm Marís. Una historia inédita de Monserrat. Abadía de Monserrat,
1922. Folio menor. 189 p. Cubiertas originales. Intonso. Tirada de 25 ejemplares numerados (12).
Salida: 180 €
200 Cataluña-Libros ilustrados. Parcerisa, JF.J. Recuerdos y bellezas de España. Obra destinada
para dar a conocer sus monumentos, antiguedades, paysages etc....Principado de Cataluña....
Barcelona, Imprenta de Joaquin Verdaguer, 1839. 2 vols. en folio menor. I: Frontis, 369 p, y 39 láminas
litográficas. II: Anteportada, frontis cromolitográfico, 350 p, y 33 láminas. Completo de texto y láminas
(algunas con puntos de óxido). Holandesa con puntas de época, con nervios y hierros dorados en el
lomo; corte superior dorado. Muy buen ejemplar.
Salida: 800 €
201 Segovia. Gómez de Somorrostro, Andrés. El acueducto y otras antigüedades de Segovia.
Madrid, Miguel de Burgos, 1820. Folio. XVII+254 p. Con 5 láminas grabadas (3 de ellas plegadas).
Holandesa época. Primera edición. # Palau 104480.
Salida: 350 €
202 Hispanismo-Viajes por España. Gauzence, A. L'Espagne historique, literaire et monumentale.
Toulouse, Delsol, 1846. Folio. 387 p. Texto bilingue francés- español. Ilustraciones y láminas. Manchas
antiguas. Holandesa de época. Foulché 357.
Salida: 90 €
203 Cataluña. Solá, Manuel. Monserrate subterránea. Sus cuevas, sus galerias, 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. Barcelona,
Imprenta Hispana de Vicente Castaños, 1852. Folio. 108 p, 2 h. 17 láminas litografiadas. Holandesa
época.
Salida: 200 €
204 Pueblos y ciudades españoles. Méndez Silva, Rodrigo. Poblacion general de España. Sus
trofeos, blasones y conquistas heroycas, descripciones agradables, grandezas notables....con muchas y
curiosas noticias, flores cogidas en el estimable Jardin de la preciosa antiguedad..... Madrid, Por Diego
Diaz de la Carrera, 1645. Folio. 8 h. 301 f, 4 h; y otra más manuscrita (s. XVIII) con información
estadística. Pergamino época. Grabado en el v. de la h. 8 con retrato de Rodrigo Mendez Silva. Viñetas
y capitulares. Texto a doble columna. Contiene tablas con las poblaciones, ciudades, números de
habitantes etc. Primera ediciòn. # Palau: 163269.
Salida: 500 €
205 Velázquez. Cruzada Villaamil. G. Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva Velazquez,
escritos con ayuda de nuevos documentos. Madrid, Lib. de Miguel Guijarro, 1885. Folio mayor. 3 h. 341
p. 1 h. Profusamente ilustrado con reproducciones de cuadros y dibujos dentro de texto; láminas
algunas de ellas grabadas al aguafuerte por B. Maura. Holandesa puntas de época. Este es el primer
estudio serio sobre la vida y obra del insigne pintor Velazquez. En la página 397 y hasta el final se
encuentra: “Catálogo de los cuadros originales de Velázquez que aún se conservan y de los que han
desaparecido".
Salida: 100 €
206 Aragón. Quadrado, José María. Recuerdos y bellezas de España. Aragón. Láminas dibujadas
del natural y litografías por F.S. Parcerisa. Zaragoza, 1844. 171. Folio menor. Anteportada, frontis
cromolitográfico, 434 p. 51 láminas litográficas. Holandesa época con hierros románticos en el lomo.
Algunas láminas con puntos de óxido..

Salida: 120 €
207 Mallorca. Parcerisa-Piferrer. Recuerdos y bellezas de España. Mallorca. Madrid, s.a. [1840]. 172.
Folio. Portada, 338 p, 29 litografías (algunas con óxido). Holandesa con puntas de época, con hierros
dorados en el lomo.
Salida: 120 €
208 Genealogía-Heráldica-Historia de España. Argote de Molina, Gonzalo. Nobleza del Andaluzia:
Al catolico don Philipe N. S. rey de las Españas... dedico i ofrecio esta historia. Sevilla, por Fernando
Diaz, 1588. Folio (19x20,5 cm). 10 h, 348 f; la portada y los f. 192, 232, 234 y 347 están facsimilados.
Galería puntual de polilla (diámetro aprox. 2 mm) que se hace algo más grande entre los f. 190 y 213.
Pergamino antiguo reutilizado. Ilustrado con grabados xilográficos de escudos nobiliarios. Esta obra es
un relato genealógico de más de quinientos linajes nobiliarios (como el de la Casa de Lara) y contiene
además diversas informaciones históricas y literarias. Entre las primeras descuella la descripción de la
batalla de las Navas de Tolosa; y de las segundas cabe citar la inclusión de la leyenda de Los siete
infantes de Lara y la afrenta de Corpes.
Salida: 550 €
209 Universidad-Salamanca-Genealogía. Ruiz de Vergara, Francisco. Vida del Illustríssimo Señor
don Diego de Anaya Maldonado, Arzobispo de Sevilla. Fundador del Colegio Viejo de S. Bartolomé y
noticia de sus varones excelentes. (Al fin:) Madrid, Díaz de la Carrera, 1661. Folio. 8 h, 438 p, 1 h, 95 p,
(" Discursos genealógicos de la nobilísima familia de Ruiz de Vergara"), y 2 h. Portada con grabado
calcográfico arquitectónico: 2 hojas de grabado calcográfico: "Petrus de Villafranca sculptor Regius fact.
Matriti 1661" el retrato de Felipe IV, y "Petrus de Villafranca sculptor Regius ft." el retrato del biografiado
". Escudo grabado calcográfico de la familia Ruiz de Vergara en página 20 de la segunda secuencia.
Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Rara primera edición. # Palau
282431.
Salida: 600 €
210 Derecho. Carlos IV. Novísima recopilación de las leyes de España dividida en XII libros. En que
se reforma la recopilación publicada por... Felipe II... Y se incorporan pragmáticas, cédulas... hasta el de
1804. Mandada formar por... Carlos IV. Madrid, (En la imprenta de Sancha), 1805-1829. 5 tomos en 3
vols. en folio. I: 2 h, VIII f. XXVI p. 6 h, 338 p. II: 3 h, 492 p.; III: 3 h, 729 p. IV:2 h. 400 p. V: 3 h. 530 p..
Encuadernación uniforme en pergamino de época, con algunos desperfectos, # Palau 195750.
Salida: 130 €
211 Derecho de aposento. Diez Navarro, Andres. Alegacion fiscal por el derecho, y regalias de la del
Real aposento de Corte. S.i.t. [Madrid, 1740]. 4 h, 195 f, 16 h. Portada con escudo real (Fernando VI)
grabado en madera. Pergamino época. # Palau, 73834.
Salida: 400 €
212 Bibliografía-Zaragoza. (Sánchez, Juan Manuel). Bibliografía zaragozana del siglo XV. Por un
bibliófilo aragonés. Madrid, Imp. Alemana, 1908 (al fin: 1907). Folio. XVIII p. 1 h. 205 p. 5 h. 34 láminas
dentro de la paginación con facsímiles (alguno en color), y otros en el texto. Cubiertas originales. Se
colacionan 87 obras. Papel de hilo. Pasta española, con tejuelo, nervios y lomo cuajado. # Palau
294250.
Salida: 200 €
213 Historia de España-Imprenta en Alcalá de Henares. Corral, Pedro del (s. XIV-XV). Cronica del
rey don Rodrigo con la destruycion de España y como los moros la ganaron. Nuevamente corregida.
Alcalá de Henares, en casa de Iuan Gutierrez Ursino .., 1587. Folio. 225 f; Los folios 60, 61, 75, 202, y
210 facsimilados. Sign.: A-Z8, 2A-2D8, 2E8. Excelente encuadernación moderna, en piel, con nervios y
filetes en seco. Portada orlada a dos tintas con grabado xilográfico y P8 orlada con el mismo grab. xil.

donde comienza la segunda parte de la obra. # Martín Abad, 990.
Salida: 800 €
214 Cervantina. Vindel, Francisco. La verdad sobre el "falso Quijote". Primera parte. El "falso Quijote"
fue impreso en Barcelona por Sebastián de Cormellas. Con 102 facsímiles. [Y segunda parte: El "falso
Quijote" fue escrito por Alonso de Ledesma con 37 facsímiles]. Barcelona, Antigua Librería Barba, 1937.
2 partes en un vol. en folio. I: VI+77 p. II: 4 h, 99 p. Cubiertas originales. Holandesa. Edición numerada
de 250 ejemplares.
Salida: 120 €
215 Literatura inglesa-Viajes en el siglo XIX-Café. Knighton, W. Forest life in Ceylon. Londres,
Hurst and Blackett, 1854. 73. 2 vols. en 8º . I: VIII+400 p, y 23 p, de catálogo editorial. II: IV+432 p, y 16
p, de catálogo editorial. Tela editorial. Primera edición, de este relato ficticio de la vida en Sri Lanka,
publicado inmediatamente después de la cabaña del tío Tom (1852) y que describe la dura vida de los
trabajadores de los cafetales.
Salida: 85 €
216 Cantabria-Vizcaya. Risco, Manuel. El R.P.M. Fr. Henrique Florez, vindicado del vindicador de la
Cantabria don Hipolyto de Ozaeta y Gallaiztegui. Madrid, en la imprenta de don Pedro Marín, 1779. 492.
4º menor. 179 p. Pergamino de época.. El autor a la vez que desautoriza la crítica de Ozaeta a Enrique
Florez, analiza las relaciones entre los cantabros y los vizcainos en la historia antigua. # Palau 269478.
Salida: 70 €
217 Filipinas. García Collado, José María. y Manuel Romero B. de Aquino. Homenaje a dos poetas.
Colección de poesías de García Collado y Romero de Aquino, publicada por varios de sus
admiradores. Manila, Tipo-litografía de Chofré y Cia, 1897. 8º. XIV-229 p, 2 h. Dos retratos y dos
portadillas a dos tintas. Tela moderna, conservando cubierta superior original. Obra rara. # Palau
98686.
Salida: 250 €
218 Navarra. Cartas críticas sobre la nueva historia de la Iglesia y obispos de Pamplona, en que se
demuestra con toda evidencia la ignorancia, la parcialidad, inexactitud e infidelidad del historiador sobre
algunos hechos concernientes a la Santa Iglesia. Pamplona, Francisco Erasun y Rada, 1826. 8º. 118 p,
1 h. Holandesa moderna con tejuelo. (Al fín:) Por "El amigo de los canónigos". # Palau 46381: Fuerte
impugnación a la obra "Historia de la iglesia y obispos de Pamplona. (autor, Gregorio Fernández Pérez.
Madrid, 1820- 21. 3 tomos).
Salida: 120 €
219 Militaria-Grabados. Reglamento para el ejercicio y maniobras de la Caballería. Madrid, Imprenta
Real, 1825. 372. 2 vols. en 8º mayor . I: [Texto]; 2 h, 512 p, II: [Láminas]; 73 láminas grabadas plegadas.
Pasta española, de época, con tejuelo y hierros dorados. El libro contiene las bases de la instrucción, las
características del caballo, equipo de la caballería, instrucción del recluta de caballería, manejo de la
lanza a caballo, etc. Ejemplar limpio y en buen estado de conservación.
Salida: 170 €
220 Santa Teresa de Jesús. Juan de San Luis. Historia de la vida y muerte, de la santidad, gloria y
prodigios de Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden del Carmen .. Valencia, por José Ferrer
de Orga, 1813. 481. 2 tomos en un vol. en 4º menor. 7 h, 294 p, 2 h. II: 223 p; una lámina grabada al
cobre (retrato de la santa;, "J. Zapata la dib[uj]o, a[ño] 1814, F. Rocafórt la grabó"). Pasta época, con
doble tejuelo, y ruedas doradas en el lomo. Única edición muy rara.
Salida: 80 €

221 Monarquías europeas-Escocia. Campbell, Hugh. The case of Mary Queen of Scots, and of
Elizabeth Queen of England, legally, briefly, and historically stated. Londres, printed for Sherwood, Jones
and Co, 1825. 545. 8º. XXIII+391. Lámina con retrato grabado (de Lord Danley). Holandesa puntas, de
época; tejuelo y filetes dorados en el lomo. Primera edición.
Salida: 70 €
222 Economía política-Siglo XVIII. Ward, Bernardo. Proyecto económico, en que se proponen varias
providencias, dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su
plantificacion..... Madrid, Joaquin Ibarra, 1779. 138. 4º menor. 2 h, XXVIII+400 p. Pergamino época. De
las pag 320 a 400 se reimprime la "Obra Pia Medio de Remediar la miseria de la gente pobre en
España". Ward propone en esta obra, entre otras medidas liberales, una red de carreteras que
favoreciera el comercio y la industria: "el atraso que padecen en España, la agricultura, las fábricas y el
comercio, bien se sabe que en gran parte procede de la falta de comunicaciones de una provincia con
otra en el interior del reino, y de todas con el mar". Primera edición. # Palau 373988 cita altas
cotizaciones..
Salida: 170 €
223 Militaria-Libros ilustrados. [Tres libros sobre temas militares del siglo XVI]. 8º.
1.
Ruscelli, Girolamo. "Precetti della militia moderna, tanto per mare, quanto per terra". Venecia,
apresso gli heredi di Marchio Sessa, 1568. 4 h, 59 f. Desde el comienzo hasta el f. 10 mancha de agua
en el margen superior. Corto del margen superior sin afectar al texto
28 grabados xilográficos (11 a página completa). Iniciales grabadas en madera. Primera edición de este
influyente manual sobre artillería del Renacimiento tardío; trata de los fuegos artificiales, compilados de
varias fuentes contemporáneas. El Libro II trata la fabricación de minas y cohetes y los últimos inventos
técnicos relacionados con la guerra de asedio y municiones. Los grabados en madera ilustran una
variedad de fuegos artificiales, cohetes, minas y minería, brújulas, un obstáculo con púas, un flotador y
un chaleco salvavidas.
2.
Ferretti, Francesco. "Della osservanza militare del Capitan Francesco Ferretti d Ancona,
Cavalliere di S. Stefano, Libri due. Nel primo de quali ordinatamente si ragiona de costumi, & delle
migliori regole, che deve apprendere, & osservare colui che disegna d essere meritevolmente segnalato
soldato". Venecia, apresso Camillo & Rutilio Borgomineri fratelli, 1568. 16 h, 101 p, 1 h (blanca). Rara
primera edición.
3.
Mora, Domenico. "Il Soldato Di M. Domenico Mora, Bolognese, Gentilhuomo Grisone, et
Caualliere Academico Storditi: nel quale si tratta di tutto quello, che ad un uero Soldato, & nobil
Caualliere si conuiene sapere, & essercitare nel mestiere dellarme. . .". Venecia, appresso Gio. Grisio.
1569. 6 h, 254 p. 13 xilografías en texto, 26 diagramas de letras de formaciones de tropas.
Primera edición del manual ilustrado de Mora sobre el entrenamiento del soldado perfecto. El libro
discute los deberes de un comandante y sus oficiales superiores, tácticas de infantería y órdenes de
batalla, fortificaciones y planes para asediar naves y proteger una ciudad conquistada. Domenico Mora
luchó por el Rey de Polonia en sus campañas contra los turcos otomanos.
Las tres obras reunidas en un vol., en 4º menor, con encuadernación de época, con nervios y hierros
dorados en el lomo.
Salida: 1.100 €
224 León. Risco, Manuel. Historia de la ciudad y corte de León y de sus reyes. Madrid, Blas Román,
1792. 484. 2 vols. en 4º menor . I: 8 h, 429 p. Con el mapa de la ciudad; faltan 3 láminas plegadas. Y: II:
"Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad". Ídem i.t. 2 h, 199 p; con 4
láminas (faltan 2 para estar completo) calcográficas plegadas (representaciones de la fachada de la
Catedral de León y de un pilar y capitel de San Isidro de León). Dos partes en 2 vols. en 4º menor. Pasta
española de época con doble tejuelo. # Palau 269480 y 269481.
Salida: 100 €

225 Matemáticas-Comercio. Pardon, William. A new and compendious system of practical
Arithmetick. Wherein the doctrine of whole numbers and fractions, both vulgar and decimal, is fully
explained, and applied to the several rules or methods of calculation used in trade and business.
Londres, printed for Ricahrd Ware, 1738. 446. 8º. 1 h, IV p, 1 h. 404 p. Piel época, rozada, con nervios.
Edición original.
Salida: 100 €
226 Clásicos latinos. Lactancio, Lucio Celio Firmiano.. Opera omnia quae exstant ad optimas
editiones collata. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1786. 680. 2 vols. en 8º mayor . I:
Anteportada, LIV+394 p. II: Portada, 454 p, e índices. Viñetas calcográficas en las portadas (retratos de
personajes). Pasta época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo..
Salida: 50 €
227 Clásicos latinos-Campo. Scriptores rei rusticae veteres latini e recensione Jo. Matth. Gesneri
cum ejusdem praef. et lexico rustico. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1781. 686. 4
vols. en 8º mayor . I: "Continens Catonen y Varronem"; Anteportada, CLVI+248 p. II: "Continens
Columellam" Anteportada, 566 p. III: "Continens Palladium et Vegetium"; Anteportada, 510 p. IV:
"Lexicum"; sin paginar. Viñetas calcográficas en las portadas (retratos de personajes). Pasta época, con
doble tejuelo y hierros dorados en el lomo..
Salida: 100 €
228 Clásicos latinos. Quintiliano, Marco Fabio.. Opera ad optimas editiones collata: Praemittitur
notitia literaria Studiis Societatis Bipontinae. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1784.
647. 4 vols. en 8º mayor . I: Anteportada, XLVIII+395 p. II: Portada, 392 p, 21 h. III: Anteportada, 401 p.
IV: Anteportada, 449 p. Viñetas calcográficas en las portadas (retratos de personajes). Pasta época, con
doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 100 €
229 Clásicos latinos. Séneca, Lucio Anneo.. Opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia
literaria studiis Societatis bipontinae. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1782. 666. 4 vols.
en 8º mayor . I: Anteportada, XL+304 p. II: Portada, 336 p. III: Portada, 4341 p. IV: Portada, 424 p.
Viñetas calcográficas en las portadas (retratos de personajes). Pasta época, con doble tejuelo y hierros
dorados en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 100 €
230 Asia-Trajes populares. Asiatic Costumes; a series of forty-four coloured engravings, from
designs taken from life: with a description to each subject. Londres, R. Ackermann, 1828. 8º. 2 h, 88 p.
XLIV láminas de grabados de diferentes personajes asiáticos con sus típicos trajes: de músicos,
policías, carteros, porteros, etc., también publicados por R. Ackermann en Londres, en la portada indica
que son coloreadas, nuestro ejemplar esta sin iluminar. Holandesa puntas de época y ruedas doradas
en los planos, nervios, tejuelo y hierros dorados en el lomo, ligero roto en la esquina superior del lomo
con pequeña perdida de piel, por lo general en buen estado de conservación. Exlibris pegado al
contraplano. Precioso libro de trajes, mostrando tipos indios de Calcuta, en nuestro caso estan sin
colorear. No hemos podido localizar ningún ejemplar de este libro en España.
Salida: 120 €
231 Literatura religiosa-Siglo XVIII. Pereyra, Manuel. Vida de San Juan Baptista. Poema épico
sacro: que, en 1120 octavas rithmas, contenidas en diez cantos, (traducion de el idioma portugués, a
Prosodia Castellana, exornada con algunos Apendices de varia erudición Sagrada , y Profana) escrive, y
dedica ... Cádiz, Imprenta Real de Marina de don Manuel Espinosa de los Monteros, [1754]. 8º. 18 h,
380 p. Adornos tipográficos y letras capitales xilográficas. Plena piel de época, reforzada del lomo de
antiguo, cortes pintados. Edición original rara de este poema épico. Al dorso de la portada contiene
impresa una "Nota" del autor sobre la propiedad de esta edición, y sigue la firma autógrafa de Manuel

Pereyra. En las hojas de preliminares contiene diversos sonetos laudatorios y un largo poema a doble
columna y en dos páginas: "Elogiales paranomasias (Paronomasias), que la lyrica obra en Octavas
Rithmas, ya su ingenioso author, dedica afectuosa la Pluma del Rmo. P. Fr. Diego Biedma". # Palau
218969. Aguilar Piñal VI-2327
.
Salida: 250 €
232 Militaria. Rodríguez Maíllo, Manuel. Recuerdos militares. Contiene biografías de toda la Real
Familia... desde 1833 hasta la fecha. Madrid, Ducazcal, 1893. 8º. 227 p. Tela editorial. Exlibris de ramón
Calahorra de Brea. Dedicatoria autógrafa a su amigo y compañero, el brigadier carlista D. Antonio Brea.
# Palau 274292.
Salida: 100 €
233 Derecho. Carlos IV. Novísima recopilación de las leyes de España dividida en XII libros. En que
se reforma la recopilación publicada por... Felipe II... Y se incorporan pragmáticas, cédulas... hasta el de
1804. Mandada formar por... Carlos IV. Madrid, 1805. 295. 5 tomos en 3 vols. en folio. I: 2 h, VIII f, XXVI
p, 6 h, 338 p. II: 3 h, 492 p. III: 3 h, 729 p. IV:2 h, 400 p. V: 3 h. 530 p.. Pasta española de época con
tejuelo. # Palau 195750.
Salida: 200 €
234 Óptica. Cherubin d'Orleans (Padre Michel Lasséré). La dioptrique oculaire, ou la théorique, la
positive, et la mechanique de l'oculaire dioptrique en toutes ses espèces. París, Thomas Jolly & Simon
Bernard, 1671. [al fin:] París, Jean Cusson, 1670. Folio mayor. Portada, 22 h, 419 p, 16 h. Con 56
láminas grabadas al cobre, cinco de ellas dobles; y dos grabados entre el texto. Portada con escudo del
impresor grabado en madera. Falto de la lámina 33 y del frontis. Piel de época restaurada; nervios y
hierros dorados en el lomo.
Primera y única edición de esta importantísima obra, que está considerada como el tratado más
importante sobre la fabricación de lentes ópticas del s. XVII, tanto por su contenido teórico como por la
información práctica que proporciona, toda ella basada en las experiencias del autor: Cherubin d'Orleans
llegó a desarrollar más de 30 modelos binoculares de gran calidad óptica que le permitieron, entre otros,
poder realizar uno de los primeros mapas de la superficie lunar. De especial interés son los capítulos
que el autor dedica a la teoría de los telescopios astronómicos, en los que se refleja la gran influencia
que tuvo en el la Dióptrica de Kepler.
Salida: 3.000 €
235 Libros de artista-Picasso-Toros. Dominguín, Luis Miguel. Pablo Picasso. Toros y toreros. Texte
de... Et une etude de George Boudville. París, aux Editions Cercle d'Art, 1961. Folio. 30 p. Texto en
ingles. Numerosas láminas en negro y color, que reproducen los dibujos de Picasso para la realización
de esta obra. Tela editorial estampada; estuche editorial ilustrado.
Salida: 80 €
236 Topografía. Papell y Llenas, Juan. Tratado completo de dibujo topográfico. 2 partes en folio
apaisado: I: Barcelona, Pons, 1859. 121 p. 30 láminas. II: Barcelona, Diario de Barcelona, 1872. 18 p, 5
láminas. 35 láminas en total. Holandesa época, rozada. Puntos de óxido. # Palau 211775: No da
paginación y número de láminas.
Salida: 150 €
237 Publicaciones periódicas-Ronda. Tajo: revista de la juventud rondeña. Ronda, Grupo Juvenil
de Prensa y Radio Delegación Local de Juventudes, 1959 - 1962. Números 5 a 14, y 16; 9 vols. en folio,
todos con sus cubiertas originales. Rara publicación de muy corta tirada con noticias relativas a Ronda y
su comarca.
Salida: 180 €

238 Doctrina política-Filología latina-Humanismo. Lipsio, Justo. Opera : quae velut in partes antè
sparsa, nunc in certas classes digesta, atque in gratiam & utilitatem legentium, in nouum corpus redacta,
& in II tomis comprehensa. Lion, apud Horatium Cardon, 1613. 538. 2 vols. en folio . I: ,6 h, 84 p, 4 h,
882 [i.e. 886] p. II: 6 h, 899 p. Las últimas hojas de los dos vols. con deterioros. Frontis calcográfico
(estilo arquitectónico; "G. de Fornazeris lineauit et sculpit"); y grabado calcográfico: "P. de Fornazeris
F.", retrato de Justus Lipsius, en el v. de la 6ª h. Piel época, con nervios, rozada, con algunas faltas.
Salida: 170 €
239 Filipinas-Acciones. Real Compañía (de tabacos) de Filipinas. 32x20 cm. Acción de doscientos
cincuenta pesos de a quince reales de vellon con que se interesa en la Real Compañía de Filipinas la
Sra. Dña. Ignacia de Echevarri vecino de Vitoria. Firmas y rúbricas de los dos directores de la Real
Compañía, del contador y del tesorero. Año 1785.
Salida: 200 €
240 Medallas. Lenormant, Fr. Monnaies et medailles, greques, romaines et bizantines. Monnaies
françaises, monnaies feodales et etrangeres... Paris, Lahure, 1935. Folio. XXVI láminas, que acogen las
reproducciones de 1535 monedas. Cubiertas originales, rozadas en el lomo.
Salida: 80 €
241 Medicina-Odontología. Giovanni Matteo Ferrari de Gradi; Abu¯ Bakr Muh?ammad ibn Zakariya
Ra z¯; Antonio Ferrari da Grado. Praxis in nonum Almansoris : omnibus medici[n]e studiosis apprime
necessaria. [Al fin:] Lion, Impressa industria Joannis Moylin al[ia]s de Ca[m]bray ...,, 1527, die xxvii
Aprillis.. 4º. 4 h (la última blanca). CCCCLXXXVII f. Portada a dos tintas, con orla xilográfica y viñeta
(escudo del impresor); restos de exlibris de tampón. Tipografía gótica a doble columna. Encuadernación
original en piel vuelta; deterioros. Interior en muy buen estado.
Salida: 1.200 €
242 Legislación-España-Siglo XVI. Alfonso IX. Fuero real de España. Diligentemente hecho por el
noble rey... ; glosado por el egregio doctor Alonso Diaz de Montaluo ; assimesmo por vn sabio doctor de
la Vniuersidad de Salamanca additionado y concordado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno. S.l.,
s.i., 1543. Folio. 12], CCLXIII f. Sign.: [cruz latina]12, a-z8, A-I8, K7.. Portada a dos tintas y con orla
tipográfica. Corto de márgenes; pequeñas galerías de polilla en todo el vol.; y mancha de agua en la
mitad superior. Pergamino moderno con el lomo rotulado a mano.
Salida: 2.500 €
243 Toros. Bedoya, F. G. de. Historia del toreo y de las principales ganaderías de España. Obra
ilustrada, popular y curiosa. Madrid, Anselmo Sta. Coloma, 1850. 4º mayor. 380 p. 24 láminas dibujadas
y litografiadas por Urrabieta y Miranda; y litografiadas por J. Dodon; cabeceras, capitulares y viñetas.
Piel de época con planos gofrados (papel adhesivo en charnelas). Primera edición. # Palau 26408.
Salida: 900 €
244 Viajes por España. Routier, Gaston. Deux mois en Andalousie et à Madrid. Avec gravures hors
texte. París, Lib. H. Le Soudier, 1894. 4º. 2 h, 141 p; 4 láminas con retratos. Cartoné.
Salida: 100 €
245 Crónica Real. Enríquez del Castillo, Diego. Crónica del Rey D. Enrique el Quarto... por su
capellán y cronista... Madrid, Antonio de Sancha, 1787. Portada, 347 p. . [Junto con:] Cota, Rodrigo de
(El Tío). "Coplas de Mingo Revulgo, compuestas por... glosadas por Hernando del Pulgar". 145 p. Dos
obras en un vol. en 4º mayor. Holandesa s. XIX, rozada en el lomo.
Salida: 400 €

246 Arboricultura-Silvicultura. Duhamel du Monceau. Tratado de las siembras y plantíos de árboles
y de su cultivo. Madrid, Joachín Ibarra, 1773. 4º mayor. 3 h, XIII + LXXII + 363 p. 16 Láminas grabadas,
varias plegadas. Pasta española con tejuelos. # Palau 76619.
Salida: 600 €
247 Navegación. Pitot, Henri. La Theorie de la manoeuvre des vaisseaux, reduite en pratique. Ou les
principes et les regles pour Naviguer le plus avantageusement qu'il est possible. París, chez Claude
Jombert, 1731. 4º mayor. Frontis calcográfico, 12 h, 119 p, 8 h, 12 h, con tablas (2 de ellas plegadas); y
o láminas plegadas con gráficos explicativos. Piel época con nervios (con restauraciones).
Obra que estudia la sobre la maniobrabilidad de los barcos basándose en los principios de Bernoulli.
Fue inmediatamente recomendado por el gobierno francés como un elemento básico de la armada. Las
láminas Las placas muestran las posiciones de maniobra de los buques con la dirección de los vientos y
los diagramas geométricos. Edición única, de esta obra maestra teórica de maniobra naval militar y
navegación en los océanos..
Salida: 250 €
248 Madrid. Quintana, Gerónimo de. A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de
su antiguedad, nobleza y grandeza. Madrid, en la Imprenta del Reyno, 1629. Folio. 5 h, 455 f (incluso los
265-266, que faltan en muchos ejemplares, y que fueron arrancados por orden del Consejo de Castilla
en el siglo XVIII), 11 h. Frontis facsimilado. Preliminares y las hojas de tabla con manchas de agua.
Pergamino época. La parte noble contiene biografías de los hijos ilustres de la ciudad. # Palau 244758:
"Obra nutrida de datos y digna de consulta"..
Salida: 800 €
249 Encuadernación-Dedicatoria autógrafa. Brugalla, Emilio. La encuadernación en París en las
avanzadas del Arte Moderno. Barcelona, Asociación de Bibliófilos, 1954. 4º. 2 h. XI+91 p, 1 h y 50
láminas en huecograbado, tiradas en los Talleres de Alejandro F. de la Reguera. Pasta española de
época con nervios y tejuelo, conservando las cubiertas originales. Corte superior tintado. No en Palau.
Exlibris. Primera edición, en tirada de 220 ejemplares (aquí el 90), no venales, en papel registro de la
casa S. Torras Domench.
Salida: 200 €
250 Guardia Civil. Opisso, Alfredo. La Guardia Civil y su tiempo. Episodios de la historia
contemporánea de España. Sucesos políticos- las guerras- el terrorismo- el bandolerismo y su
represión. Barcelona, Molinas y Maza, s.a (1914). 2 vols. en 4º. I: 606 p. II: 637 p. Láminas en color y
b/n. Holandesa de época.
Salida: 140 €
251 El origen de la Mecánica Analítica. Lagrange, Joseph Louis (1736-1813).. Méchanique
analitique.. París, chez la Veuve Desaint [al fin: de l'imprimerie de Philippe-Denys Pierres], 1788. 735. 4º
mayor. XII+512 p. Pequeñas manchas de tinta en el corte lateral. Cartoné época.
En esta obra Lagrange recoge, completa y unifica los conocimientos acumulados desde Newton. El
libro, para sus contemporáneos una referencia, es una apología de la utilización de las ecuaciones
diferenciales en mecánica. En el libro extiende la ley del trabajo virtual, y hace de ella un principio
fundamental, y con la ayuda del cálculo diferencial, deduce toda la mecánica de sólidos y fluidos.
Edición príncipe.
Salida: 3.000 €
252 Astronomía-Matemáticas. Cousin, Jacques Antoine Joseph. Introducción al estudio de la
Astronomía Física, escrita en francés por... Traducida al castellano por D. Pedro de Ziriza. Madrid, en la
Imprenta Real, 1796. 734. Folio menor. Portada, VIII+302 p, 1 h; 2 láminas plegadas. Pasta española
época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Primera edición castellana.

Salida: 170 €
253 Fábulas-Mitología. Banier, (Antoine). La Mythologie et les fables expliquees par l'Histoire. París,
chez Briasson, 1738 - 1740. 3 vols. en 4º . I: 2 h, XXIV+670 p, 1 h. II: 2 h, V+732 p. III: Portada, VI+700
p. Tomos I y II con galerías de polilla marginales (sin afectar al texto). Piel época, con doble tejuelo,
nervios y hierros dorados en el lomo. Primera edición.
Salida: 80 €
254 Marina Española. Bauer Landauer, Ignacio. La marina española en el siglo XVI: Don Francisco
de Benavides (jefe de cuatro galeras) cuatralvo de las galeras de España. Madrid, Jesús López, 1921.
4º. 479 p. Láminas. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 100 €
255 Burgos. Amador de los Ríos, Rodrigo. Burgos. Fotograbados y heliografías de Laurent, Joarizti y
Mariezcurrena. Dibujos de Isidro Gil. Cromos de Xumetra.. Barcelona, Daniel Cortezo y Cia., 1888. 4º.
1081 p. Láminas montadas de fotografías. 2 láminas ilustradas en color de campesinos burgaleses.
Preciosas ilustraciones y fotografías. Tela editorial en rojo y negro con el escudo de Burgos estampado.
Cortes pìntados. # Palau 10657.
Salida: 110 €
256 Caballos. Fernández de Castroverde, Carlos. El caballo. Su constitución, resistencia y
conservación. Estudio completo sobre el mismo, redactado en conformidad con el estado actual de las
ciencias naturales y utilizando los adelantos más recientes de zoología. Barcelona, La Aurora, 1886. 4º.
238 p, 1 h. Ilustraciones. Tela editorial ilustrada. # Palau 88270.
Salida: 120 €
257 África. García Navarro, Melchor. Redenciones de cautivos en África (1723- 1725). Prólogo y
notas por Fr. Manuel Vázquez Fajardo. Madrid, Diana, 1946. 4º mayor. 597 p. Láminas. Holandesa de
época. No en Palau.
Salida: 100 €
258 Teatro-Siglo XIX. Lemercier de Neuville, Louis. Les Pupazzi noirs, Ombres animées. Notice
historique sur les Ombres. Construction du Théâtre et des Ombres. Machination des Personnages.
Intermèdes et Pièces. Paris, Charles Mendel, Éditeur, [1896]. 4º. 306 p, 6 p. 53 modelos de "sombras",
56 planchas que detallan los mecanismos. Holandesa época con nervios. Edición original de este
precioso libro. Louis Lemercier de Neuville o La Haudussière (1830-1918), de nombre real Louis
Lemercier, fue un titiritero, periodista, columnista, dramaturgo y narrador de historias francés. Creó el
teatro francés de Pupazzi. Publicó muchos trabajos sobre el mundo del teatro de cabaret, y también
sobre el de los titiriteros
Salida: 140 €
259 Guerra de la Independencia Española. Rodríguez Solís, E. Los guerrilleros de 1808. Historia
popular de la guerra de la independencia. Madrid, Cao y Val, 1887-88. 2 vols. en 4º . Más de 500 p. en
22 cuadernos (completo). Holandesa editorial. Primera edición.
Salida: 140 €
260 Iconografía-Grabado. Rouille, Guillaume (1518-1589). Primera [-II] parte del promptuario de las
medallas de todos los mas insignes varones que ha avido desde el principio del mundo : con sus vidas
contadas brevemente. Traduzido agora nuovamente por Iuan Martin Cordero. En Lion :, en casa de
Guillermo Rouillio,, 1561. 402. 2 partes en un vol. en 4º menor. I: 6 h, 168 p, 2 h. II: 250 p, 3 h.
Pergamino de época, con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.

La edición príncipe de esta obra es de Lion, en 1553. Primera edición castellana; el trabajo incluye
retratos dibujados en medallas, y biografías breves de muchos personajes notables. Se considera uno
de las maravillas del grabado primitivo en madera. El libro incluye unos 950 retratos. # Palau 279714.
Salva 3590.
Salida: 800 €
261 América-Filipinas. Leclerc, Ch. Bibliotheca Americana: Catalogue reisonné d'une tres- preciuse
collection de livres anciens et modernes sur l'Amerique et les Philippines. París, Maisonneuve et Cie.,
1867. 4º. VIII+407 p. Holandesa nervios de época. # Palau 133963: Catálogo bien trabajado en el que
se describen 1647 obras.
Salida: 225 €
262 Historia de España-Militaria. Martínez Villergas, Juan. Paralelo entre la vida militar de Espartero
y la de Narváez. Obra interesante por su objeto, útil para los que quieran saber á punto fijo las hazañas
de los espresados generales... Madrid, J. Antonio Ortigosa, 1851. 4º. 320 p. Holandesa época con
hierros dorados en el lomo. Óxido. # Palau 156277.
Salida: 100 €
263 Bibliografía-Arquitectura. Zamora Lucas, Florentino y Ponce de León, Eduardo. Bibliografía
española de arquitectura (1526-1850). Madrid, Asociación de Libreros y Amigos del Libro, 1947. 4º. 205
p. Ilustraciones, viñetas y 29 láminas litográficas en los Talleres Hauser y Menet. Cubiertas originales.
Intonso. Edición de 200 ejemplares, en papel de hilo "Guarro". # Palau 379229.
Salida: 100 €
264 Militaria-América. Camba, [Andreu]. Memorias para la historia de las armas españolas en el
Perú. Por el General... Madrid, Sociedad Tip. de Hortelano y Cia, 1846. 2 tomos en 4º. I: 1 h. XIV+451 p.
II: 477 p. Mapa plegado en color de la América Meridional en 1840 (Palau colaciona otro mapa y planos,
inexistentes). Holandesa de comienzos del s. XX, con nervios, tejuelos y hierros dorados. Exlibris. #
Palau 40913 y 98539: "Primera edición. El general García Camba, según opinión de los Mitre, López,
Bulnes y otros, es el más imparcial de los historiadores españoles. Fué testigo ocular de los hechos que
narra. Con adiciones originales inéditas". García Rico.9158: Obra muy escasa.
Salida: 200 €
265 América. Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Introducción y notas de Joaquín Ramírez Cabañas. México DF, Pedro Robredo, 1939. 3 vols. en 4º. I:
409 p. II: 284 p. III: 416 p. Mapa plegado. Pasta española de época con doble tejuelo. Dedicatoria
manuscrita. # Palau 72355.
Salida: 90 €
266 Revolución Industrial-Gran Bretaña-Gran Bretaña. Nicholson, John y otros. The Operative
Mechanic, and British Machinist : Being a practical display manufactories and mechanical arts of the
United Kingdom ; with a supplement to British public works, by baron Dupin and Charles Taylor; and
further supplement. Londres, Henry G. Bohn, 1853. 147. 8º mayor. XIV p, 1 h, 998 p. Láminas
litográficas (algunas plegadas). Tela editorial.
Salida: 85 €
267 Hebraica. Fillion, L. Cl. Histoire d'Israel peuple de Dieu d'apres la Bible, les anciennes traditions
et les découvertes modernes. Ornée de nombreuses gravures. París, Librairie Letouzey et ané, 1927. 3
vols. en 4º . I: "De la création du Monde a la mort de David"; 575 p. II: "Depuis la mort de David jusqu'a
la fin de la captivité de Babylone"; 534 p. III: "De la fin de la captivité de Babylone a la ruine de l'etat
Juif"; 528 p. Ilustraciones, algunas a toda página. Pasta española época, con tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo.

Salida: 100 €
268 Granada-Impresión Ibarra. Estatutos y Ordenanzas de la Real Maestranza de la Ciudad de
Granada, tomando por patrona a María Santíssima en el mysterio de su Puríssima Concepción, erigido
bajo la protección del rey Nuestro Sor... Madrid, Joachím Ibarra, 1764. 149. 4º. 156 p. Frontis grabado
por Thomás López. Cartoné época con deterioros.# Palau 83613.
Salida: 140 €
269 Murcia-Agua. Musso y Pontes, J. Historia de los riegos de Lorca, de los ríos Castril y Guardal o
del canal de Murcia y de los Ojos de Archivel. Murcia, José Carles Palacios, 1847. 8º. VI+233 p. Tela
con gofrados en seco en los planos.
Salida: 150 €
270 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: 6.000 €
271 Viajes-América. Colombier, Marie. Voyages de Sarah Bernhardt en Amérique. Préface par
Arsène Houssaye. Apréciations par Herny Fouquier et J.-J. Weiss. Caricatures Américaines. Paris, C.
Marpon et E. Flammarion, Éd, [c.1900]. 8º. XXVIII+334 p. Ilustrado con láminas de dibujos, y viñetas
dentro de texto. Holandesa época con, tejuelo en el lomo, conservando las cubiertas originales.
Ejemplar impreso sobre papel de hilo, conserva todas sus barbas sin cortar. Edición original.
Salida: 90 €
272 Literatura oriental-Libros ilustrados. Yamata, Kikou. Shizouka. Princesse Tranquille. Paris,
Éditions M.P. Trémois, 1929. 8º. 101 p, 1 h. Texto enmarcado. Ilustrado con un retrato del autor por
Foujita y dibujos japoneses antiguos. Cubiertas originales ilustradas en color. Corte superior tintado.
Encuadernación en plena piel con nervios y hierros dorados en el lomo. Muy buen estado de
conservación. Edición limitada y numerada de 650/950 ejemplares sobre "velin a la Forme" Col. "La
Galerie des Grandes Courtisanes"
Salida: 75 €
273 Química. Boyle, Robert. Opera varia. Ginebra, apud Samuelem de Tournes, 1680. 146. 4º
menor. 3 h (incluida portada a dos tintas, y con escudo del impresor), 1 hoja (con retrato del autor
grabado al cobre), y las siguientes obras:.
1.
"Nova experimenta physico-mechanica de VI aëris elástica et eiusdem effectibus". 6 h, 154 p, 3
h.
2.
"Defensio doctrinae de elatere et gravitate aeris". 7 h, 80 p, 3 h.
3.
"Tractatus scripti… Mira aeris… rarefactio… Elastica aeris… Condensatione aeris…". 2 h, 19 p.
4.
"Paradoxa hydrostatica". 8 h, 72 p.
5.
"Tentamina quaedam physiologica". 2 h, 60 p, 3 h, 94+18 p

6.
"Chymista scepticus vel Dubia et paradoxa chymico-physica". 6 h, 148 p.
7.
"Experimenta et considerationes de coloribus". 10 h, 168 p, 4 h,
Y 4 láminas (3 de ellas plegadas) con imágenes de los experimentos e instrumental científico. Las siete
obras con portada propia. Piel época, rozada, con nervios y lomo cuajado..
Salida: 375 €
274 África-Colonias Españolas-Misiones. Coll, Armengol. Segunda Memoria de las Misiones de
Fernando Póo y sus dependencias. Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1899. 4º. 218 p. Retratos e
ilustraciones. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales (la anterior remontada).
Primera edición. Dedicatoria autógrafa. # Palau 16960.
Salida: 100 €
275 Caballos. Moyano y Moyano, Pedro. Tratado de cría caballar, mular y asnal. Madrid, F. R. Ojeda,
1939. 8º mayor. 374 p, 4 h. 193 ilustraciones. Tela moderna conservando cubiertas originales. No en
Palau.
Salida: 100 €
276 Bibliografía. Peignot, Gabriel. Repertoire bibligraphique universel, contenant la notice raissonnee
des bibligraphies speciales publiees jusqu'a ce jour, et d'un grand nombre d'autres ouvrages de
bibliographie. Paris, Antoine- Augustin Renouard, 1812. 4º menor. XX+514 p. Holandesa de finales s.
XIX. Primera edición de esta importante obra, primera bibliografía de bibliografías, con comentarios
críticos, bibliografías y catálogos de colecciones públicas y privadas.
Salida: 140 €
277 Geografía de España. Madoz, Pascual. Diccionario geografico -estadistico -historico de España
y sus posesiones de Ultramar. Madrid, Imprenta del autor, 1845-50. 523. 16 vols. en folio menor. Entre
650 y 700 páginas por volumen. Encuadernación uniforme holandesa época. Muy buen ejemplar. Obra
cumbre de este político navarro y una de las obras enciclopédicas geografico -economicas sobre la
España del s. XIX, que aún se consulta con placer. # Palau: 146308 "Obra bien trabajada y que aún no
se ha superado".
Salida: 375 €
278 Gerona-Medicina. Nascaró y Castañer, José Mª. Topografía médica de Bañolas. Gerona, D.
Torres, 1914. 4º. IX+421 p. Ilustraciones. 3 cuadros plegados. Holandesa época, charnela fatigada.
Firmas en portada. # Palau 157133: Se equivoca y hace descripción de otra obra , que habla de
monedas; aunque también registra la presenta.
Salida: 80 €
279 Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Libro de las Fundaciones de las Hermanas
Descalças Carmelitas que escrivió la S. Madre Fundadora Teresa de Jesus. (sigue al folio 319) Modo de
Visitar los Conventos de Religiosas Desclaças de N. Señora del Carmen, compuesto por la Santa Madre
Teresa de... Amberes, Emprenta Plantiniana de Balthasar Moreto, 1630. 4º. 351 p. Frontispicio grabado,
42 hojas de "Tabla de las cosas notables",1 hoja con la marca del impresor Plantin, grabada en madera.
Pergamino original de la época.
Primera edición de Amberes de las Obras de Santa Teresa. Muy bella edición y notable por su
composición tipográfica. Este tercer volumen contienen las dos obras más sociales el relato de sus
Fundaciones, con el diario que escribe de sus viajes por España fundando nuevos conventos, y las
visitas a los Conventos. El frontispicio que ilustra la obra contiene el retrato de Santa Teresa sentada en
su escritorio y en ademan de escribir. # Palau 298512
Salida: 850 €
280

Barcelona. Sola, Fortía. Historia de Sallent. Vich, Llucia Anglada, 1920. 4º. 425 p. Láminas.

Holandesa de época con tejuelo.
Salida: 100 €
281 Bibliografía. Domínguez Bordona, J. Catalogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca
Nacional. Madrid, Blass, 1931. 4º. 181 p. VIII láminas. Holandesa, firmada Brugalla, conservando
cubiertas originales.
Salida: 120 €
282 Atlas. Dufour, A. H. y Duvotenay, T. El globo. Atlas histórico universal de geografía antigua, de la
edad media y moderna. Madrid, Gaspar y Roig, 1852. Folio menor. 292 p. Mapas grabados al acero por
Ramón Alabern, coloreados en las fronteras. Viñeta en portada. Pasta española época, deteriorada en
el lomo. Primera edición.
Salida: 200 €
283 Matemáticas. Tosca, Thomas Vicente (1651-1723). Compendio mathematico, en que se
contienen todas las materias mas principales de las Ciencias que trantan de la Cantidad... Tomo I [y II].
Madrid, en la Imp. de Antonio Marín, 1727. 2 vols. en 8º. I: 16 h, lámina grabada con escudo
genealógico, 432 p. II: 3 h, 490 p, 3 h. Láminas grabadas y plegadas, con figuras geométricas.
Pergamino época semidesprendido
Segunda edición (la primera se había terminado de publicar en 1715 en Valencia) y primera póstuma, de
esta obra en la que aparecen expuestos con claridad muchos de los capítulos de la nueva ciencia, en
lengua romance y desde los supuestos metodológicos modernos de Galileo y los científicos
mecanicistas. El primer volumen empieza con una breve introducción a las disciplinas matemáticas, en
la que Tosca explica el objeto, la naturaleza y la división de esas ciencias tal y como se entendían en
aquella época; este 1º volumen está dedicado a la geometría elemental y práctica, la aritmética básica.
El 2º trata de la aritmética superior el álgebra y la música.
Salida: 700 €
284 Viajes por España. Jeréz Perchét, Augusto. Impresiones de viaje. Andalucía - El Riff - Valencia Mallorca. Málaga, Correo de Andalucía, s.a. [ca. 1870]. 8º. XIII+224 p. Tela época; con el canto del
plano anterior deteriorado. # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 150 €
285 Viajes por España-Dedicatoria autógrafa. Cox, Samuel S. Search for winter sunbeams in The
Riviera, Corsica, Algiers, and Spain. New York, Appleton, 1869. 4º. XIII + 442 p. Anteportada en color.
Láminas e ilustraciones. Tela editorial estampada. Dedicatoria autógrafa. Primera edición. # Foulché
565.
Salida: 150 €
286 Viajes por España. White, George Whit. The heart and songs of the Spanish Sierras. Londres,
Fisher, 1894. 4º menor. 197 p. Láminas y música notada. Tela editorial impresa. La lírica de muchas
canciones reproducidas en español; varias páginas con partituras de música. Primera edición. #
Foulché, 834. Palau 374994.
Salida: 150 €
287 Poesía hispanoamericana. Neruda, Pablo. Veinte poemas de amor y una cancion desesperada.
Santiago de Chile, Nascimento, 1932. 4º cuadrado. 100 p. Cubiertas, rozadas. Segunda edicion, rara,
con variantes en los versos 2, 4 y 9; y sustitución del 9, con respecto a la primera edición (1924).
Salida: 140 €
288

Publicaciones periódicas-Poesía española del siglo XX. Ágora: cuadernos de poesía. Madrid,

(Imp. P. López), 1951- 195. Números 1 a 43; faltan 2, 7, 11 a 16, 20, 26, 28, , 44-45 para estar completa.
27 vols. en 8º; todos con sus cubiertas originales. Revista muy importante. Colaboran Celaya, Hierro, G.
Diego, Leopoldo de Luis, Felipe García Ibáñez, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y otros. Con
ilustraciones de destacados dibujantes de la época.
Salida: 300 €
289 Militaria-Gerona. Minali, Guillermo. Historia militar de Gerona, que comprende particularmente
los dos sitios de 1808 y 1809. Gerona, A. Figaró, 1840. 8º. 2 h, 364 p. 2 estados plegados. Holandesa
época en el lomo, moderna en los planos. Encuadernado junto: Chia, Julián de. "Inundaciones de
Gerona. Relación histórica de las más notables que han causado en este ciudad las avenidas de los ríos
Ter, Oñar, Güel y Galligans...". Gerona, Paciano Torres, 1861. 4 h, IV+92 p. # Palau 170163 y 67687,
respectivamente, colacionando en esta última 1 lámina, que nunca se publicó.
Salida: 160 €
290 Cantabria. Risco, Manuel. El R.P.M. Fr. Henrique Florez, vindicado del vindicador de la
Cantabria don Hipolyto de Ozaeta y Gallaiztegui. Madrid, en la imprenta de don Pedro Marín, 1779. 4º
menor. 179 p. Pergamino de época. Pequeño taladro de polilla en margen interior, sín afectar a texto.
Salida: 140 €
291 Poesía-Facsímil. (San Pedro, Diego de). Cárcel de amor. Barcelona, Johá Rosenbach, 1493. 4º.
68 h. de 29 líneas, con letras en carácter gótico. Reproducción facsimilar de textos poéticos góticos e
ilustraciones. Pergamino rígido. Este ejemplar es una reproducción fotográfica del único ejemplar
conocido, procedente de la Biblioteca Grenvilliana, y que se conserva en el Museo Británico. Fué
impreso en Vilanova y Geltrú por el Maestro Johan Oliva en 1906. Constó la edición de 7 ejemplares en
pergamino y 200 sobre papel de hilo (a los que pertenece este ofertado, que lleva el nº1). # Palau
293377 y 293378.
Salida: 120 €
292 Mataró. Amich, Juan. Historia de los acontecimientos políticos de la ciudad de Mataró en 1843.
Madrid, José Abadal, 1855. 8º. 179 p. Lámina y viñetas. Holandesa época. Manchas de óxido.
Salida: 110 €
293 Militaria. Vargas, Vicente de. Resultado de la causa... para averiguar los autores y cómplices de
las órdenes falsas que se circularon al objeto de que se pusiesen sobre las armas los Regimientos
Provinciales. Madrid, Imprenta de la Calle de Bordadores, 1820. 4º. 107 p. En port.: "le publica el
Brigadier don Vicente de Várgas, secretario de la Inspeccion general de Milicias ... y le ofrece á sus
ciudadanos para desvanecer cualquiera sospecha ó presunción que haya podido haber contra su
probidad é inocencia declarada por el Juzgado de la Capitanía general de Castilla la Nueva, y publicada
en la Gazeta del Gobierno de 23 de Mayo. Holandesa moderna con tejuelo. # Palau 352409: Bueno
edición en papel de hilo para distribución privada.
Salida: 110 €
294 Carta pastoral. Montalban, Juan de. Carta pastoral que escrive el Illmo. y Rmo. Señor D. Fr...,
por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Guadix y Baza... S.i,.t (Guadix a 24 de
julio de, 1716). 8º. 14 p, 159 p. Portada orlada (remontada). Pergamino de época. Ref.ª: Trata de la
simonía, o compra y venta deliberada de cosas espirituales. # Palau 177210 y 177211.
Salida: 120 €
295 Ejército-Uniformes militares. Reglamento de uniformidad ó cartilla en que se describen las
prendas de vestuario, equipo y varios efectos de material que se ha de usar en todos los Cuerpos del
Arma de Infantería, con expresión del precio... Madrid, Memorial de Infantería, 1867. 4º. 40 p+ 15
láminas plegadas, con jefes, oficiales y soldados en uniforme, semovientes, espadas, útiles de cocina,

carruajes, corentas, etc. Holandesa nervios de época. No en Palau.
Salida: 120 €
296 Erótica-Libros ilustrados. Colette (Colette Willy). Cheri. Roman. Paris, Artheme Fayard, 1920.
8º. 251 p. Encuadernación en holandesa por Brugalla, conservando cubiertas originales. Corte superior
dorado. Primera edición, junto a "Le blé en herbe". Tirada de 725 ejemplares numerados (aunque el
presente no lo esté). Ejemplar singular con dedicatoria autógrafa al escritor Claude Ferrere y su esposa,
firmada con el apellido "de jouvenel"; el de su segundo esposo, Henry de Juvenel, con quien estuvo
casada en 1911 a 1923.
Salida: 450 €
297 Tortura-Ilustración Española. Castro, Pedro de. Defensa de la tortura y leyes patrias que la
establecieron, e impugnación del tratado que escribió contra ella el Doctor D. Alfonso Maria de Acevedo.
Madrid, por Miguel Escribano, 1778. 4º menor. XXVIII+256 p. Pergamino de época, tratado. # Palau
48830.
Salida: 150 €
298 Instrumental científico. Bion, Nicolas (1652-1733). Traité de la construction et des principaux
usages des instrumens de mathematique. Avec les figures necessaires pour l'intelligence de ce Traité.
París, la veue de Jean Boudot - Jacques Collombat - Jean Boudot, 1709. 128. 8º mayor. 4 h, 347 p, 2 h.
Con 28 láminas calcográficas. Piel época, rozada, con tejuelo, nervios y lomo cuajado. El estudio mejor
ilustrado de los instrumentos científicos en uso a principios del siglo XVIII, incluyendo la brújula de
proporción, instrumentos topográficos y astronómicos, el micrómetro, una máquina que muestra eclipses
solares y lunares, etc. Primera edición.
Salida: 700 €
299 Toledo. Aragones y de la Encarnación, Adolfo. Alhucemas ("Nuestro día"). Toledo, Gutenberg,
s.a (1915). 8º. 190 p, 5 h. Láminas. Cubiertas originales ilustradas. Rara monografía, que Palau no
recoge, primera que trata de la historia y vicisitudes de la Isla de Alhucemas y de la creación del
marquesado de este nombre de la ciudad de Toledo.
Salida: 120 €
300 Literatura inglesa-Siglo XVIII. Richardson, Samuel. The history of sir Charles Grandison; in a
series of letters... In seven volumes. Londres, printed for W. Strahan [y otros], 1781. 28. 7 vols. en 8º
menor . I: VIII p, 2 h, 315 p. II: 360 p. III: 376 p. IV: 304 p. V: Portada, y 294 p. VI: 374 p. VII: Portada y
423 p. Una lámina grabada al cobre en cada vol. Bonito ejemplar con encuadernación de época en
pasta española; doble tejuelo y lomo cuajado; ruedas doradas en los cantos.
Salida: 70 €
301 Sevilla. Meléndez, Pedro Román. Epílogo de Utrera, sus grandezas y hazañas gloriosas de sus
hijos. Sevilla, Juan Francisco Blas de Quesada, 1730. 4º. 14 h, 240 p. Portada a dos tintas. Lámina con
escudo. Pergamino época con cierres de botón. # Palau 160168: El Sr. Muñoz y Romero dice que el
libro primero de esta historia no merece crédito por basarse en los falsos cronicones y en autores
sospechosos; pero los 3 restantes son dignos de consulta.
Salida: 425 €
302 Marruecos Español. (Berenguer y Fuste, Dámaso). La guerra en Marruecos (ensayo de una
adaptación táctica). Madrid, Excelsior, 1918. 8º. 192 p, 2 h. Cubiertas originales, rozadas en el lomo. No
en Palau. El autor fué un militar y político español (Cuba 1873- Madrid- 1953).
Salida: 140 €

303 Lírica oriental. Jayadeva. Le Gita- Govinda et le Ritou- Sanhara. Paris, pero impreso en Meaux,
A. Carro, 1850. 8º mayor. IX+200 p. Cubiertas originales, rozadas. Manchas de óxido. Govinda significa
"lo que hace obtener del cielo", y es uno de los numerosos nombres dados a Krisna, la última y más
bella encarnación de Vishnou. Gita quiere decir "canto". La Gita- Govinda es pues un drama lírico en
honor a Govinda.
Salida: 100 €
304 Derecho-España. Fernández Prieto y Sotelo, Antonio. Historia del Derecho Real de España; en
que se comoprehende la noticia de algunas de las primitivas leyes, y antiquísimas costumbres de los
españoles. Madrid, en la imp. de la viuda e hijo de Marín, 1803. 361. 4º menor. 6 h, 302 p. Portada con
escudo real grabado en madera. Pasta valenciana, de época, con tejuelo, con ruedas doradas; . # Palau
89584.
Salida: 70 €
305 Mahoma. Manuel de Santo Tomás (O.C.D.) (1751-1817). Verdadero caracter de Mahoma y de su
religion : Justa idea de este falso profeta, sin alabarle con exceso, ni deprimirle con odio.... Valencia, en
la imp. de Francisco Burguete, 1793. 365. 8º mayor. 2 h, 67 p. Portada, 87 p. Portada: p, 89 hasta 152.
Portada, p, 153 hasta 223.. Pasta española época con tejuelo.
Salida: 120 €
306 Diccionario-Geografía-Navarra. Ochoa, Teodoro de. Diccionario geográfico histórico de
Navarra. Pamplona, Imprenta del Autor, 1842. 4º menor. 4 h, 316 p. Holandesa puntas época, rozada.
Importante diccionario con la relación de la geografía y la historia de todos los pueblos de la provincia. #
Palau 198775.
Salida: 250 €
307 Segovia-Dibujo. Gómez de Somorrostro, Andrés. Discurso que con motivo del restablecimiento
de la escuela práctica de dibujo dijo en las salas consistoriales de la M. N. y L. Ciudad de Segovia.
Segovia, Espinosa, 1817. 8º. VIII+50 p. Piel de época con nervios y tejuelo. Interesante y muy rara
publicación segoviana. En ella se hace una detallada historia de la escuela de dibujo y se dan noticias
sobre ilustres personajes de la historia de Segovia.
Salida: 150 €
308 Viajes y expediciones-Imperio Español. Argensola, Bartolomé Leonardo de. Conquista de las
Islas Malucas. Al Rey Felipe III, N. Sor.. Madrid, Alonso Martín, 1609. 178 bis. Folio (28,5x20 cm). 6 h,
407 p. Tenues manchas (más evidentes en primeras y últimas hojas); y defectos menores. Bello frontis
arquitectónico (con nativo inscrito con cuerno de la abundancia). Pergamino de época
Primera edición; para el autor (Barbastro, 1562-Zaragoza, 1631) su obra más importante, y para la que
se documentó con informes directos de los conquistadores; contiene noticias veraces sobre los viajes
hechos por españoles y portugueses a la India, y documentos interesantísimos sobre Magallanes. El
archipiélago indonesio de las Malucas, producían gran diversidad de especias, cuyo comercio era muy
importante en el s. XVI; estas "Islas de la Especiería" fueron descubiertas por navegantes portugueses a
lo largo del reinado de Carlos V, siendo continuo motivo de discordia entre España y Portugal, pues
estaban situadas en el límite de la línea de demarcación que fijó el tratado de Tordesillas. Salvá: "Son
raros los ejemplares con frontis". Sedano en la biografía de Argensola, en el "Parnaso Español" dice:
"Obra que en la exactitud y elocuencia tiene mui pocas que la compitan en la nación". # Palau 16089.
Sabin 1946..
Salida: 3.000 €
309 Comercio-Navegación. Huet, Pierre-Daniel (1630-1721). Historia del comercio y de la
navegación de los antiguos escrita... , Obispo de Avranches ... ; y traducida al castellano por el padre Pr.
Fr. Plácido Regidor. Madrid, en la imprenta de Ramón Ruiz : se hallará en las librerias de Quiroga, 1793.
4º menor. XXIV+354 p. Pergamino. Entretenido estudio desde el diluvio; prosigue con los egipcios y los

fenicios, considerados como los más antiguos navegantes. Discurre sobre la historia de los
cartagineses, hebreos, persas, árabes, griegos y romanos. Menciona también casos de piratería en la
antigüedad. Única edición. # Palau 116688.
Salida: 150 €
310 Bibliografía. Grand-Carteret, John. Galanteries XVIIIe Siècle. Vers, proses, images. 131
illustrations/ Images Galantes et Esprit de l'Étranger. Berlin, Munich, Vienne, Turin, Londres. 242
illustrations des Journaux. Paris, Albin Michel, Imp. Vve. Gambart et Cie., s.a [c.1905]. 2 tomos en 1 vol.
en 8º. 3 h, IV+320 p; XX+258 p. Ilustrado con 373 reproducciones de ilustraciones, grabados, etc., de
diferentes artistas: Borel, Binet, Boucher, Baudouin, Duplessis-Bertaux, C.-N. Cochin, Desrais, Dunker,
Eisen, Fragonard, Van Gorp, Helman, etc. Holandesa con hierros dorados en el lomo. Hojas de guarda
pintadas al agua y corte superior tintado. Edición original de estas dos obras encuadernadas en un solo
volumen, y en muy buen estado
Salida: 90 €
311 Derecho-Cataluña. Tos y Urgellés, Jayme. Tratado de la Cabrevación según el Derecho y estilo
del Principado de Cataluña: sus utilidades y efectos, del modo de principiar y seguir las causas de
cabrevación. Barcelona, en la imp. de Raymundo Marti, 1784. 4º menor. 7 h, 117 p (en realidad 141)Tras p. 108, de igual autor y con portada propia: "Disertación de la firma por razón de señoría, y derecho
de prelación, tatéo o fatiga, y adición al tratado de Cabrevación". Barcelona, 1789. Piel de época rozada.
Exlibris de Francisco Silvela. # Palau 337925.
Salida: 140 €
312 Imprenta. Nee de la Rochelle, J. Recherches historiques et critiques sur l'etablissement de l'art
typographique en Espagne et en Portugal. Paris (Bourges), Souchois et Cie., 1830. 8º mayor. VIII + 67
p. Holandesa moderna, conservando cubiertas originales. Puntos de óxido. # Palau 189397.
Salida: 150 €
313 Militaria. Millán Astray, José. La Legión. Madrid, V. H. Calleja, s.a (1923). 8º. 6 h. 217 p. 1h.
Cubiertas ilustradas por el caballero legionario A. Menoyo, rozadas. Primera edición, rara, de la que este
año 2020 se cumplen 100 años de su fundación.
Salida: 170 €
314 Anticonstitucionalismo-Manresa. Velez, Fr. Rafael de. Preservativo contra la Irreligión o los
planes de la Filosofía contra la Religión y el Estado realizados por la Francia para subyugar la Europa,
seguidos por Napoleón en la conquista de España y dados a luz algunos de nuestros sabios, en
perjuicio de nue. Manresa, Imprenta de Trullas, 1813. 8º. 196 p. Holandesa época. Cortes tintados.
"Paganisme", "Judaisme", "Catholicisme", "Adenda".
Salida: 110 €
315 Brujería. Badel, Émile. D'une Sorcière qu'aultrefois on brusla dans Sainct-Nicholas. Le tout
habillé d'ymaiges par J.[oseph] Jacquot. Nancy, Par Berger-Levrault & Cie, 1891. 4º. 6 h, 227 p, 2 h. 1
lámina frontispicio "La digne et belle édifice de l'église Monsieur Sainct Nicholas en Loheregne".
Ilustrado con láminas de dibujos y titulillos ilustrados a plumilla por el artísta Joseph Jacquot. Holandesa
época, conservando las cubiertas originales impresas a color. Edición original limitada y numerada de
510 ejemplares. Ejemplar nº 55
Salida: 250 €
316 Astronomía. Biot, Jean Baptiste. Traité Elémentaire d'Astronomie Physique par... Premier et
second [troisième et quatriéme] livres. París, chez Bernard, 1805. 432. 2 vols. en 8º . I: 2 h, XXVIII p, 1 h,
330 p, 11 láminas plegadas. II: Portada, de la p, 331 a la 582 p, 5 láminas plegadas y 16 p, de catálogo
editorial. Piel época, con doble tejuelo, y filetes dorados en el lomo. Primera edición. Jean-Baptiste Biot

(1774-1862) fue un físico, astrónomo y matemático francés que fue pionero en el uso de la luz
polarizada para la investigación. La obra está compuesta por cuatro libros, cuyos temas son: fenómenos
generales y medios de observación, la teoría del sol, la teoría de la luna y la teoría de los planetas,
cometas y satélites.
Salida: 65 €
317 Botánica. Cavanilles, Antonio José. Descripción de las plantas que D... demostró en las
lecciones públicas del año 1801, precedida de los principios elementales de la botánica. Madrid,
Imprenta Real, 1802. 579. 4º menor. CXXXVI+284 p, 2 h, 285-625 p; la segunda secuencia de la
paginación con el título "Géneros y especies de plantas demostradas en las lecciones públicas del año
de 1802". Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. Primera edición. Raro.
Magnífica obra sobre botánica. # Palau 50573.
Salida: 180 €
318 Vistas antiguas-Flandes español. I. Peeteres (del). G. Bouttats (grab.). Thooneel der Steden
ende Sterckten van t' Vereenight Nederlandt... = Theatre des villes et fortresses des Provinces Unies et
frontieres tant en Brabant, Flandre, qu' nau Rhin. Amberes, Gheteeckent doot I. Peeters ende Ga.
Bouttats, 1674. 275. Folio menor oblongo. (30x19 cm). Frontis, 1 h, de texto, y 89 láminas grabadas al
cobre (9 de ellas a doble página); son vistas de ciudades , y escudos heráldicos. Con leyendas en
holandés y francés. El frontis con falta de pequeño fragmento (5x3 cm); las cinco primeras hojas con
manchas antiguas de agua. Pergamino rígido s. XIX.
Salida: 1.100 €
319 Clásicos griegos. Jenofonte. Xenophontis de Cyri Institutione. Libri octo. Oxford, e Theatro
Sheldoniano, 1727. 4º. Frontis calcográfico (grabado por Vertue), 6 h, plano (de Asía Menor) plegado,
LII+695 p. Edición bilingüe griego-latín. Bella encuadernación en pergamino a la romana, de época, con
nervios, y planchas gofradas en los planos. Extraordinario ejemplar. Jenofonte (s. V a. C.) historiador,
militar y filósofo griego, hostil hacia la democracia ateniense, se orienta hacia formas más autoritarias,
como las que conoció en Esparta y en Persia; en esta obra usa al personaje de Ciro para dar marco a
reflexiones morales y filosóficas.
Salida: 150 €
320 Historia natural-Ecuador. Hartwig, G. The Tropical World: a popular scientific account of the
Natural History of the Animal and Vegetable Kingdoms in the equatorial regions. Londres, Longman,
Green y otros, 1863. 386. 8º mayor. XX+566 p, 1 h. Tela editorial. Láminas litográficas, y grabados en
madera a la testa en el texto. Primera edición.
Salida: 50 €
321 Cuba-Caballería. Vesa y Fillart, Antonio. Voluntarios de la Isla de Cuba . Historial del regimiento
de caballería de Jaruco y de su estandarte. Disposiciones generales acerca la movilización de
voluntarios y recompensas que les han sido concedidas. Barcelona, José Cunill, 1908. 8º mayor. IV+846
p. Láminas e ilustraciones. Tela editorial. # Palau 361063.
Salida: 120 €
322 Geografía. Rebullosa, Jayme. Descripciòn de todas las provincias, reynos, estados y ciudades
principales del mundo, sacada de las Relaciones Toscanas de Juan Botero Benes. Gerona, Jayme Bro,
1748. 4º menor. 6 h, 456 p. Pergamino época con cierres de botón. Puntos de óxido. # Palau 33705:
Bajo el epígrafe de Juan Botero Benes.
Salida: 225 €
323 Geografía-Océanos. Kerhallet, Charles Philippe de. Consideraciones generales sobre el Océano
Índico. Escritas en francés por... ; traducidas al castellano por Gonzalo de Murga. Madrid, Depósito

Hidrográfico, 1869. 424. 4º. XII+298 p; Mapa plegado ("Carta de derrotas, vientos y corrientes del
Oceano Índico". Holandesa época con nervios. Única edición.
Salida: 65 €
324 Mujer. [Sauvigny, Billardon de]. Parnasse des Dames. Paris, Ruault, Libraire, 1772-1773. 2
tomos en 1 vol. en 4º menor. I: 2 hojas (portadilla y "avis du libraire"), Frontispicio y portada grabada,
ambas por N. Ponce, 1772, según dibujo de C. P. Marillier, 240 p. II: 2 h, 1 fronstispicio-portada,
grabado por el mismo en 1773. 245 p, 1 hoja (música notada). Contiene los siguientes grabados (y
retratos) Tomo I. página 61, retrato de busto en frontal de Sapho; pág. 121, frontal epigráfico de
Erinne. Tom. II, pág. 17, frontal epigráfico "Femmes Latines, Sulpicia"; pág. 31, "Dames Françoises,
Marguerite de Navarre , grabado de busto en frontal; pág. 66, retrato de busto en frontal de Louise
Labbé; pag. 155, frontal epigráfico "la belle Rosemonde et le preux chevallier Andro". Encuadernación
del siglo XIX, en media piel con nervios finos y hierros dorados entre ellos, de estilo netamente
romántico. Edición origina de este interesante conjunto de poesía femenina: griega, latina, francesa e
italiana. Esta obra es completa en sí, aunque posteriormente aparecieron más volúmenes.
Salida: 120 €
325 Militaria. Folard, [Jean-Charles de]. L'Esprit du Chevalier Folard tiré de ses commentaires sur
l'Histoire de Polybe, pour l'usage d'un officier. De Main de Maitre. Avec les Plans & les Figures
nécessaires pour l'intelligence de cet abrégé. Leipsig, 1761. 4º menor. 1 h, XVI+240 p. XVIII láminas.
Ilustrado con 18 láminas de grabados (algunas de ellas desplegables), mostrando los campos de batalla
y el uso de los bosques, ríos, montañas, etc. para preparar las estrategias ofensivas o defensivas.
Encuadernación de la época plena piel, con tejuelo y hierros dorados en el lomo, algo deslucida. Cortes
tintados. Ligeros puntos de óxido. Edición original de este "manual" de estrategias militares que fue
publicada de forma anónima por Federico II, Rey de Prusia
Salida: 120 €
326 Historia de Francia. Chateaubriand, Vizconde de. Memorias, cartas y documentos auténticos
concernientes a la vida y muerte de S.A.R. Carlos Fernando de Artois, Infante de Francia, Duque de
Berry. Traducidas de la segunda edición por el Marques de las Hormazas. Madrid, Imprenta Real, 1825.
8º mayor. XVI+254 p, 1 h. Ilustrado con un retrato grabado por Garrafa. Hoja de guarda delantera
recortada. Pasta española de época. Edición original. #Palau 67317
Salida: 90 €
327 Cerámica. Champfleury. Bibliographie céramique. Nomenclature analytique de toutes les
publications faites en Europe et en Orientsur les arts et l'industrie céramiques depuis le XVIe siècle
jusqu'a nos jours. París, Quantin, 1881. 4º. XV+302 p. Cubiertas, rozadas. Intonso. Tirada de corto
número de ejemplares numerados.
Salida: 110 €
328 Libros ilustrados-Moda. [Moda para caballeros y niños. 99 láminas iluminadas a mano]
L'Élégant. Journal des Tailleurs.- Le Lion. Journal des Nouveautés et des Modes d'hommes.. [Janvier
1852-1er. Décembre 1856]. [Paris], Imp. Mariton, 1852-1856. 27,5x20 cm. 99 láminas grabadas
en metal e iluminados a mano en colores vivos y con preciso detalle (14 de ellas a doble página),
montadas en un volumen de época. Encuadernación de la época en holandesa media piel. Ligeras
manchas de tinta de la propia iluminación a mano. Muy buen estado de conservación.
Edición original de estas preciosas láminas iluminadas a mano y recopiladas en un volumen facticio,
aparecidas en las revistas de: L'Élégant y Le Lion, entre los años 1852 al 1856. Gran repertorio de trajes
y uniformes para el hombre; desde sombreros de todo tipo, chaquetones, pantalones, a uniformes. Con
los lugares donde poder comprar los complementos. Raro conjunto de láminas de moda masculina muy
poco frecuente en el mercado.
Salida: 900 €

329 Publicaciones periódicas. La Esmeralda. Periodico cientifico, artistico y literario. Semanal. Núm.
1. Lunes 8 de Agosto - Núm. 20. Sabado 31 de Diciembre de 1842. Madrid, Imprenta de Barbón, 1842.
8º mayor. Frontispicio grabado litográficamente. 20 números con 8 páginas cada uno. Holandesa época.
Publicación original romántica. Colaboraron en ella: Gregorio Urbano de Dargallo; Ramon R. de la
Barrera; Juan Rico y Amat; Felipe Martínez y Suarez; (añadido a mano:) José Franco y Peinado.
#Palau 81824
Salida: 200 €
330 Bibliografía. [Laporte, Antoine.]. L'Apotre Bibliographe. Bibliographie Clérico-Galante. Ouvrages
galants ou singuliers sur l'Amour, les Femmes, le Mariage, le Théatre, Etc. Écrits par des Abbés,
Prêtres, Chanoines, Religieux, Religieuses, Évêques, Archevêques... Paris, M.-A. Laporte, 1879. 8º
mayor. XXVIII+178 p. Holandesa época con nervios. Papel de guardas pintado al agua, y ex libris
pegado de J. Pin y Soler. Ligeras manchas de óxido.
Salida: 80 €
331 Genealogía-Nobleza. Moreno de Vargas, Bernabé. Discursos de la Nobleza de España por...
Regidor perpetuo de la ciudad de Mérida, corregidos y añadidos por el mismo autor. Madrid, en la imp.
de Antonio Espinosa, 1795. 8º mayor. XLVII+280 p. Pasta española de época, con tejuelo. Cortes
jaspeados. #Palau. 182385.
Salida: 250 €
332 Literatura francesa. Géraldy, Paul. Toi et moi. Paris, Les Heures Claires, 1947. 4º. 151 p, 4 h.
Aguafuertes de Paul-Emile Becat (Frontispicio y 32 en cabeza de los poemas). Cubiertas originales.
Carpeta y estuche cartoné. Edición limitada.
Salida: 90 €
333 Navarra-País Vasco. Real Academia de la Historia. Diccionario Geográfico-Histórico de España.
Sección I. Comprende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipuzcoa.
Madrid, en la imp. de la Vda. de Joaquín Ibarra, 1802. 227bis. 2 vols. en 4º mayor. I: Portada, XXXII p, 1
h, 515 p. II: Portada, 567 p, 1 h. Pasta española de época, con doble tejuelo y ruedas doradas. El
Diccionario geográfico-histórico de España de la Real Academia de la Historia fue concebido como una
obra de utilidad pública para conocer la geografía e historia. La idea de mejorar sus reglas y hacerlo
completo y el cambio de método en 1797 (alfabético general de todos los reinos y provincias en su
conjunto por alfabético particular), demoraron su publicación. En 1799 se preparó la sección primera
(reino de Navarra, señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa), de la que se tenía mayor
información. Solo se llegó a publicar otro volumen más, la Sección II, referida a La Rioja. # Palau,
155260..
Salida: 170 €
334 Arquitectura-Siglo XVI. Byne, A. y Stapley, M. Spanish ArchItecture of the Sixteenth Century.
General view of the Plateresque and Herrera styles. Nueva York, G. P. Putnam's sons, 1917. 4º.
XXII+436 p. Ilustraciones y láminas. Tela editorial.
Salida: 60 €
335 Historia natural. Buffon y otros. Los tres reinos de la naturaleza. Museo pintoresco de historia
natural. Madrid, Gaspar y Roig, 1852-1858. 9 vols. en folio menor. Unas 500 p. por vol. aprox. Obra
completa de volúmenes. Numerosas láminas e ilustraciones. Holandesa época con nervios y hierros
dorados.
Salida: 600 €
336 Clásicos latinos. Cicerón, Marco Tulio. Opera omnia, in sectiones, apparatui latinae locutionis
respondentes distincta. Colonia, apud Petrum de la Rouiere, 1617. 419. 4º. 4 h, 436+958 columnas. Piel

s. XIX, con tejuelo, y hierros en seco en el lomo; rueda en seco en los planos.
Salida: 170 €
337 Viajes-Medio Oriente. Mignan, Robert. Travels in Chaldaea including a journey from Bussorah to
Bagdad, Hillah, and Babylon performed on foot in 1827... by Capt... Londres, Henry Colburn and Richard
Bentley, 1829. 125. 8º mayor. XVI+ 333 p, 1 h. Con ilustraciones grabadas en el texto, 2 mapas
plegados, y 6 láminas grabadas (completo). Tela editorial rozada y descolorida. Óxido. Primera edición,
muy rara completa de las láminas y los mapas.
Salida: 75 €
338 Grabados-Biblia. La Sainte Bible. Contenant le Vieil et le Nouveau Testaments Enrichie de
plusieurs belles figures Sacra Biblia Nouo et Velere testamneto con stana eximiis sculpturis, et imagibus
illustrata. París, chez Gerard Jollain, 1703. 274. 4º apaisado. I: [Viejo testamento]; portad grabada y 148
láminas calcográficas. II: [Nuevo testamento]; Portada, y 120 láminas. La portada del Antiguo
Testamento, y la última hoja del Nuevo con pequeñas arrugas por un mal plegado. Con textos con la
referencia bíblica al pie en latín y en francés (y manuscrito con buena caligrafía del s. XIX, en
castellano). Holandesa época con deterioros.
Salida: 400 €
339 País Vasco. Carreras y Candi, Francisco (dir.). Geografía General del País Vasco-Navarro.
Barcelona, Alberto Martín, s.a. [1910]. 6 vols. en 4º mayor. I: Julio Altadill. "Provincia de Navarra!; 2 h,
1099 p, 2 h. II. "Provincia de Navarra"; 1009 p, 3 h. III: Serapio Múgica. "Provincia de Guipuzcoa"; 2 h,
1122 p, 1 h. 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. Numerosas ilustraciones fotográficas, y
láminas. Holandesa editorial estampada; Perfecto ejemplar.
Salida: 170 €
340 Bibliología. Cim, Albert.. Le Livre: Historique, Fabrication, Achat, Classement, Usage et
Entretien. Paris, Ernest Flammarion, 1923. 5 vols. en 8º. I: 328 p. II: 374 p. III: 398 p. IV: 415 p. V: 544
p. Ilustrado con grabados. Pasta española de época con doble tejuelo.
Salida: 120 €
341 Religión. Haesteno, Benedicto. Camino Real de la Cruz. Valladolid, Juan Godinez, S.a. (c. 1721).
4º. 16 h, 355 p, 2 h. Laminas xilografiadas. Cercos de humedad. Portada remontada. Pergamino época.
Salida: 110 €
342 Literatura epistolar-Siglo XVIII. Cadahalso, Joseph. Cartas marruecas del coronel.... Madrid, en
la imprenta de Piferrer, 1796. 4º menor. 224 p. Pasta española época con tejuelo.
Salida: 90 €
343 Heráldica. Agustín, Antonio; Mayans i Siscar, Gregorio. Diálogos de las armas i linages de la
nobleza de España. Los escrivia D... arzobispo de Tarragona. [Junto con:] Vida de D. Antonio Agustín,
Arzobispo de Tarragona. Madrid, Juan de Zúñiga, 1734. 109. 2 obras en un vol. 4º menor. 1: Portada,
XLII+93 p, 29 h. 2 : Portada, 183 p, 9 h. Galería de polilla puntual (3 mm de diámetro) que afecta a todo
el volumen (en las últimas 5 h de índice de la 2ª parte se intensifica). Retrato calcográfico. Lámina a
doble página con 41 escudos. Pergamino de época semidesprendido. # Palau 4111.
Salida: 120 €
344 Historia económica-Ilustración Española. Capmany y Montpalau, Antonio de. Questiones
críticas sobre varios puntos de historia económica, polítca, y militar. Madrid, Imprenta Real, 1807. 114.
8º. IV p, 1 h, 305 p. Pasta española época con tejuelo. Edición original.

Salida: 80 €
345 Cosmografía. Bion, Nicolas (1652-1733). L'usage des globes celeste et terrestre et des spheres
suivant les differens systemes du Monde. Précedé d'un traité de Cosmographie. París, la veue de Jean
Boudot - Jacques Collombat, 1709. 449. 8º mayor. 4 h, 372 p, 2 h; y 42 láminas calcográficas (algunas
plegadas; instrumentos y diagramas científicos y mapas zonales; falta una). Piel época, rozada, con
tejuelo, nervios y lomo cuajado. Tercera edición (la primera de 1699, con menos grabados).
Salida: 120 €
346 Teatro. Napoli-Signorelli, Pietro. Storia critica de teatri antichi e moderni. Libri III del dottor...
Nápoles, nella Stamperia Simoniana, 1777. 115. 8º. XX+468 p. Portada a dos tintas. Piel de época, con
doble tejuelo (rojo y verde), con nervios y hierros dorados en el lomo. Prólogo en español de B.L.M. de
V.E. Obra muy trabajada y la más completa hasta la fecha. Primera edición,.
Salida: 70 €
347 Monarquía española. Pellicer de Ossau y Tovar, Joseph. Aparato a la monarchia antigua de las
Españas, en los tres tiempos del mundo, el Adelon, el Mithico, y el Historico. Primera parte.. Valencia,
Benito Macé, 1673. 12 h, VIII f, 320 p. [Y:] "Maximo, obispo de la Santa Iglesia de Zaragoza en España,
distinguido de Marco, levita y monge del sagrado monasterio del Casino en Italia : segunda [y tercera]
parte". Ídem i.t. 1675. 9 h, 112 f. III: 8 h, 79 f, 1 h. 2 obras en un vol. en 4º menor; pergamino época.
Segunda edición de esta rara obra, estimada y completada con el Apéndice (en primera edición) Su
autor, fue un erudito historiador del Rey Felipe IV, con una producción histórico-literaria inmensa. Se
trata de una historia de los primeros monarcas españoles; el apéndice contiene la vida y la conexión de
dos personajes célebres del siglo V, Máximo, Obispo de Zaragoza hasta el año 619 y Marco que fue
monje del Monasterio de Casino en Italia. Palau 216828, 216821# Palau: 216828.
Salida: 400 €
348 Construcción naval-Mallorca-Edición desconocida. (Zalvide, Manuel de). [Reglamento para la
construcción de barcos en Mallorca, 1777] Reglamento del Colegio Real de Maestranza del patriarca
San José, y de Nuestra Señora de los Dolores.. Palma, en la Oficina de D. Ignacio Sarrà y Frau,, 1777.
Folio. 33 p. Portada con orla tipográfica; en la parte superior un grabado en madera que representa a la
Virgen de los Dolores y San José, en medio un banco de trabajo de un carpintero de ribera. Al final un
grabado calcográfico del escudo de armas de Manuel de Zalvide. Pergamino de la época. Muy buen
ejemplar.
Desconocido hasta ahora, este Reglamento contiene las Ordenanzas de los Carpinteros de Ribera y de
Blanco, Toneleros y Carreteros, Calafates y otros oficios de Marina. También se enumeran las
herramientas que se usarán en los arsenales según sean para Maestro Carpintero, Oficial, Obrero o
Aprendiz. Maestro Calafate, etc. Derechos que han de pagar las embarcaciones construidas y las
reparaciones en el muelle o en la Bahía, o Puerto Pi. Siguen las ordenanzas propias del Colegio para
asuntos de agremiados, deberes y derechos. # Ningún ejemplar conocido en Bibliotecas públicas..
Salida: 1.200 €
349 Edad Media-Castilla. Poema de Alfonso Onceno Rey de Castilla y de León. Manuscrito del siglo
XIV, publicado por primera vez de órden de su Magestad la Reina. Con noticias y observaciones de
Florencio Janer. Madrid, Manuel Rivadeneyra, 1863. 4º. XII+366 p. Cubiertas originales. Media
holandesa época con tejuelo y hierros en el lomo. El autor es testigo de vista de la mayor parte de los
sucesos, y nos describe la situación de Castilla en el s. XIV: bodas reales, torneos, costumbres, amores,
trajes, etc.
Salida: 100 €
350 Generación del 98. Pérez Galdós, Benito. Casandra. Madrid, Perlado, Páez y cía, 1905. 8º.
VIII+397 p, 1 h. Holandesa tela época. Plano anterior semidesprendido. Primera edición.

Salida: 35 €
351 Pérez Galdós-Episodios Nacionales. Pérez Galdós, Benito. Montes de Oca. Madrid, Obras de
Pérez Galdós, 1900. 8º. 303 p. Holandesa época con nervios. Primera edición.
Salida: 50 €
352 Cantabria-País Vasco. Flórez, Henrique. La Cantabria. Disertación sobre el sitio y extensión que
tuvo en tiempo de los romanos la región de los cántabros, con noticias de las regiones confinantes y de
varias poblaciones antiguas. Madrid, por Lorenzo de San Martín, 1786. 493. 8º mayor. 4 h, 228 p.
Pergamino época.
Salida: 85 €
353 Militaria. E.C y J.P. Cassola: Reformas militares por... Madrid, Juan Iniesta, 1882. 8º. 159 p. Tela
con tejuelo, conservando cubiertas originales. El proyecto de ley constitutiva del ejército, presentado el
23 de junio de 1887 al Congreso de los Diputados por el entonces Ministro de la guerra, Teniente
Coronel D. Manuel Cassola y Fernández, produjo el aplauso unánime de la opinión pública y una gran
excitación entre los militares.
Salida: 100 €
354 Religión. Haesteno, Benedicto. Camino Real de la Cruz/ que compuso en latín.. monge de
religión de S. Benito; y traducido al castellano por Fray Martín de Herze monge Benito... Valladolid, Juan
Godinez, s.a. (c. 1721). 8º. 15 h, 266 p, 3 h. 38 láminas, una más de las reseñadas en el título, en las
que la protagonista es la cruz; y culos de lámpara. Holandesa época, rozada en el lomo. Pequeña señal
de polilla en margen externo de 11 h. # Palau 111987.
Salida: 140 €
355 Grecia clásica-Viajes. Fêtes et courtisanes de la Grèce; supplé,emt aux voyages d'Anacharsis et
d'Antenor. París, chez F. Buisson - Mon, 1801. 70. 4 vols. en 8º . I: 2 h, XXXII+400 p; 3 láminas, dos de
ellas plegadas (estado y planisferio). II: 2 h, 468 p. III: 2 h, 460 p. IV: 2 h, 508. Cada volumen lleva una
lámina calcográfica enfrentada a la portada. Holandesa época, con doble tejuelo y hierros dorados.
Edición original.
Salida: 110 €
356 Historia de Inglaterra. Goldsmith, (Oliver). The history of England from the earliest times to the
death of George II... The sixth edition, corrected. Londres, printed for L. Davis y otros, 1790. 541. 3 vols.
en 8º . I: 2 h, VIII+411 p, 16 h. II: 2 h, 434 p, 16 h. III: 2 h, 413 p, 13 h. Ilustrado con viñetas calcográficas
(retratos de los monarcas ingleses). Piel época, con tejuelo, y filetes dorados en el lomo.
Salida: 70 €
357 Historia de España. Mantuano, Pedro. Advertencias a la Historia del Padre Juan de Mariana, de
la Compañía de Jesús... en que se enmienda gran parte de la Historia de España. Madrid, Imprenta
Real, 1613. 561. 4º menor. 10 h, 322 p, 1 h (colofón). Pergamino época; últimas 2 hojas con manchas.
Continúa el título: "En esta segunda impression va añadida la respuesta a todas las dificultades que
puso el Padre Juan de Mariana, a los discursos que pruevan la venida de Santiago a España ... y
tambien se responde el Padre Juan de Pineda, en lo que escriuio en su libro De Rebus Salomonis, de la
Venida de Nabuchodonosor". # Palau 149612: Ejemplar encuadernado en piel, 280 pts., Madrid, 1934".
Salida: 130 €
358 Matemáticas. Euclides. Euclidis Megarensis mathematici clarissimi elementorum geo.
metricorum libri xv. Basilea, per Iohannem Hervagium mense Augusto, 1546. Folio (32x22 cm). 4 h,
incluso portada, 587 p. Figuras geométricas entre texto en casi todas las páginas; letras capitulares
grabadas en madera en tres tamaños. Piel de época; florón en los planos. Carcomida en lomo y parte de

los planos.
Temprana rarísima edición poco después de la príncipe (1533) en la misma ciudad (Basilea) y por el
mismo impresor (Hervagium). Está comentada por Campano, su mejor intérprete y contiene las
originales aportaciones científicos sobre la óptica, catróptica, etc. de otros autores. Ningún otro libro de
ciencia tuvo una influencia comparable en el desarrollo intelectual de la humanidad. Es un tratado de
geometría en 13 libros que incluye todos los resultados fundamentales científicos hasta su época.
Apreciada por su fidelidad y conservar los famosos y controvertidos preliminares de Philiph Melanchton
que fueron suprimidos por la censura católica, ya que él era de origen judío, principal protagonista de la
Reforma Alemana especialmente en la Educación del siglo XVI y amigo próximo de Martín Lutero. Esta
es la razón por la que es casi imposible colacionar un ejemplar completo como este.
Salida: 5.000 €
359 Matemáticas. Poy y Comes, Manuel. Elementos de Aritmética y Álgebra, para la instrucción de la
juventud. Barcelona, por Francisco Suria y Burgada, 1786. 8º. 5 h, 270 p, 2 h. Encuadernación en
cartoncillo. Exlibris manuscrito en la hoja de respeto. Primera y única edición de esta popular obra de
gran difusión..
Salida: 100 €
360 Clásicos griegos. Plutarco. Traité de Plutarque sur la manière de discerner un flatteur d'avec un
ami et Le Banquet des Sept Sages, dialogue du même Auteur revu et corrigé sur des manuscrits de la
bibliothèque du Roi. París, de l'Imprimerie Royale, 1772. 592. 8º. XII+335 p. Holandesa época, rozada,
con tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Salida: 70 €
361 Literatura romántica. Baldovi, José Bernat. El Sueco. Colección de poesías de.... Valencia, Imp.
de la Regeneración Tipográfica, 1859. 4º. 404 p. Láminas grabadas y viñetas.Texto enmarcado.
Holandesa época. Exlibris. # Palau 22426.
Salida: 70 €
362 Cervantina-Facsímil. Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quixote de la
Mancha. Edición facsímil de la impresa en Madrid en el año 1608- 1615, por Juan de la Cuesta.
Barcelona, Montaner y Simón, 1897. 2 vols. en 4º. I: 277 f. II: 280 f. Holandesa editorial con gofrados en
planos. # Palau 52219. reproducción fotolitografiáda de la 3ª edición de la "Primera parte", de Cuesta, y
de la 1ª edición de la "Segunda parte".
Salida: 70 €
363 Fauna-Libros ilustrados. Brehm, A. E. La vida de los animales por... Conocimiento general del
reino animal. Barcelona, Manuel Soler, s.a (fin s. XIX). 6 vols. en folio. I. Mamíferos: XXXI + 580 p. II.
Mamíferos: 686 p. III. Aves: 670 p. IV. Continuación de las aves: 605 p. V. Reptiles, anfibios y peces:
672 p. VI. Invertebrados: 900 p. Profusión de ilustraciones y láminas, alguna cromolitográfica. Holandesa
editorial estampada.
Salida: 160 €
364 Historia natural. Vilanova y Piera, Juan. La creación. Historia natural. Barcelona, Montaner y
Simón, 1872-1876. 8 vols. en folio. I. Mamíferos: CCCXXIV+ X + 549 p. II. Mamíferos: 354 p. III. Aves:
XVI+447 p. IV. Aves: 499 p. V. Reptiles y peces: 473 p. VI. Articulados. XII+656 p. VII. Botánica: 703 p.
VIII. Mineralogía, geología y paleontología: 484. Numerosas ilustraciones y láminas cromolitográficas.
Holandesa editorial estampada. Puntos de óxido.
Salida: 200 €
365 Navarra-Iglesia Católica. Missae propriae sanctorum quae proprio Sanctorum Missali Romano,
quam in proprio Sanctorum Hispaniarum Desiderantur. Pamplona, Ex Tipographia Viduae Martini

Josephi de Rada, 1783. Folio. Portada (orlada y escudo pontificio), 88 p, 2 h. Error en la paginación,
pero completo. # Esta edición no se encuentra en el CCPBE.
Salida: 300 €
366 Historia-Estudios. Laurent, F. La historia de la humanidad, estudios por .. catedrático de la
universidad de Gante. Madrid, M. Minuesa de los Rios, 1879-80. 5 vols. en Folio menor. I: IX+1100 p. II:
1105 p. III: 1125 p. IV: 1262 p. V: 966 p. Láminas. Holandesa nervios de época. Puntos de óxido.
Salida: 80 €
367 Literatura hispanoamericana-Libros de artista. Sabato. Homenaje a Borges. Dibujos
Ducmelic. Buenos Aires, Gregorio Gordon, 1986. Carpeta en folio mayor (46,5x35 cm). Con un texto
introductorio de E. Sabato impreso en una carpetilla interior. Con 13 reproducciones de dibujos
originales de Zdravko Ducmelic. Edición de 500 ejemplares numerados, y firmados por el artista.
Salida: 200 €
368 Un extraordinario ejemplar de la-mejor obra impresa en España. Salustio Crispo, Cayo. La
conjuración de Catilina y la guerra de Jugurta. (Al fin:) Madrid, Joachin Ibarra, Impresor de Cámara del
Rei Nuestro Señor,, 1772. 634. 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. Pasta española de época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo; ruedas dorada en
planos, cantos y contracantos; cortes dorados. Muy buen ejemplar con unos márgenes magníficos
# Palau 288134.
Salida: 4.500 €
369 Facsímil-Beatos-Soria. Beato de Liébana. [Exposición del Apocalipsis por el Beato de Liébana
Burgi Oxomensis]. Valencia, Vicent García Editores, 1992. 2 vols. . en folio mayor (35,5x25 cm) y folio. I:
Facsímil, 166 folios, 2 hojas. II: Estudios; 179+LLXXIX+174 p. Reproducción completa en facsímil del
manuscrito original conservado en la biblioteca de la Catedral del Burgo de Osma (Soria). Edición
numerada de 1380 ejemplares (1152/1380) sobre papel símil pergamino antiguo. Pergamino editorial
con cintas de cierre en piel. Según Dominguez Bordona: "La obra culminante del s. XI es el riquísimo
manuscrito, en letra visigótica, fechado en 1086, firmado por Martino y conservado en la catedral de
Burgo de Osma".
Salida: 400 €
370 Clásicos latinos y griegos. Plutarco. Plutarchi chaeronensis Omnium quae exstant operum.
París, typis Regiis, apud Societatem Graecarum editionum, 1624. 637. 2 vols. en folio mayor (40x26
cm). I:" tomus primus : continens vitas paralelas. Cum latina interpretatione Cruseni, & Xylandri"; 150 p,
5 h (la última blanca), 1076+114 p, 22 h. II: 1147+56+80 p, 16 h. Texto paralelo latin-griego. Piel s. XVIII,
con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; ruedas doradas en planos, cantos y contracantos; la
parte inferior del lomo del tomo I deteriorada por golpe, con falta de fragmento de la encuadernación;
esguinces en los planos.
Salida: 450 €
371 Navarra-Historia. Moret, Jose de. Congressiones apologeticas sobre la verdad de las
investigaciones historicas de las Antiguedades del Reyno de Navarra. Pamplona, en la Imprenta de
Pascual Ibáñez, 1766. 633. Folio. Frontis, 14 h, 593 p, 3 h. Con viñetas calcográficas al comienzo de
cada capítulo. Pasta española época, con doble tejuelo, nervios t ruedas doradas en el lomo. Buen
ejemplar. La primera edición de 1678. Raro. # Palau 182510.
Salida: 350 €

372 Facsímil-Beatos. Beato del Monasterio de las Huelgas. Valencia, Scriptorium, 2004. 2 vols. en
folio y gran folio. I: [Facsímil]; 185 f (numerados a mano en el original). II: [Libro de estudios]; 427 p.
Encuadernación artesanal en piel sobre tabla y esquineras metálicas (con el estuche-funda de tela
original); y tela editorial. Ilustrado con 112 miniaturas, profusamente decorados con oro y plata de forma
manual. El Beato del Monasterio de las Huelgas (hoy en la Pierpont Morgan de Nueva York) es el de
mayor tamaño de los Beatos. Su esplendor y suntuosidad se atribuye al hecho de haber sido encargado
por la reina Berenguela, madre de Fernando III. Edición numerada de 666 ejemplares numerados.
Salida: 850 €
373 Clásicos griegos-Oratoria-Encuadernación. Demóstenes. Demosthenis et Aeschinis,
principum graecia oratorum Opera : cum vtriusque autoris vita et Ulpiani commentariis : ex postrema
recognitione graecolatina ... à mendis repurgata ... notis illustrata. Per Hieronymum Vvolfium. Ginebra,
excudebat Petrus de la Roviere, 1607. 465. 2 tomos en un vol. en folio mayor. I: 22 h (la 6ª blanca), 744
p. II: 499 p, 18 h (la última blanca). Portada a dos tintas, con escudo del impresor grabado en madera.
Texto paralelo latín y griego.. Excelente encuadernación de época en piel, aunque con abundantes
deterioros; nervios en el lomo y profusión de hierros dorados (flores de lis) en lomo y planos; cortes
dorados; falta guarda anterior y posterior.
Salida: 350 €
374 Publicaciones periódicas-Literatura siglo XX. Sánchez Mercader, Trinidad (directora).
Al-Motamid: verso y prosa. Larache, (Artes graf. Boscá), 1947. Números 5, 6, 8, y 10 a 33; Son 27 vols.
en folio menor, todos con sus cubiertas originales (con ilustraciones de artistas importantes del
momento). La primera revista bilingüe español-árabe para publicar poesía joven árabe y española
(durante los años cuarenta y cincuenta) que pudiera establecer un diálogo entre las distintas tradiciones
y culturas. Para dar nombre a su revista, Mercader vuelve su mirada al pasado y a un personaje
histórico más o menos mítico, Al-Motamid, al abbadí que reinó en Sevilla entre los años 1068 y 1091, el
rey-poeta, el representante de lo arábigo-andaluz..
Salida: 400 €
375 Cortes de España. Real Academia de la Historia. Colección de Cortes de los Reynos de León y
de Castilla dada a luz por la... Madrid, Imp. de d. Marcelino Calero y Portocarrero, 1836. 32 números en
32 vols. en 4º. Paginación varia. Números 1 a 6, 8 a 18 (11 y 13 repetidos), 20 a 22, 24, 25, 27 a 38 (28
repetido). Y 2 entregas (II y III) de las "Medallas de la proclamación de S.M. la reina doña Isabel II".
Salida: 250 €
376 Concilios y Sínodos-Relaciones entre Iglesia y Estado. Fernández Portocarrero, Luis. Synodo
diocesana del arzobispado de Toledo celebrada por... Luis Manuel... Portocarrero, protector de España,
Arzobispo de Toledo... en la ciudad de Toledo los días XXII, XXIII y XXIV del mes de Abril del año de
MDCLXXXII.. Madrid, Atanasio Abad, s.a. [ca.1683]. Folio. 34 h, 413 p; galería de polilla marginal en las
30 primeras hojas (restaurada en las 3 primeras).. 1 hoja con grabado calcográfico a toda página
(crucifixión; :"Joseh Donoso delinet., Marcus Orozco Presbr. sculpt. Mti. 1682"). Piel moderna con
impresiones doradas.
Luis Manuel Fernández Portocarrero Bocanegra y Guzmán (Palma del Río; 1635 - Toledo; 1709), fue un
personaje con una gran influencia en la política de la Corona española, dada su posición privilegiada
dentro de la corte de la época. Dentro de su actividad pastoral, el hecho más importante de su largo
pontificado fue este Sínodo de 1682, el último celebrado hasta muy entrado el siglo XX. Sus
constituciones han estado en vigor en la Archidiócesis toledana por espacio de dos siglos y medio. Dio
pruebas de energía en la defensa de los derechos y libertad de la Iglesia, en una época en que se está
fraguando el laicismo de la Ilustración y las tendencias regalistas.
Salida: 650 €
377 Publicaciones periódicas-Poesía del siglo XX-Canarias. Gánigo: Poesía y Arte. Santa Cruz de
Tenerife, Círculo de Bellas Artes, 1953 - 1964. Números 1 a 21, 23 a 53. En 46 vols. en folio menor, con

8 h, por vol., todos con sus cubiertas originales. Revista de poesía y arte publicada en Santa Cruz de
Tenerife por su Círculo de Bellas Artes, y bajo la dirección de E. Gutiérrez Albelo. Centrada en la poesía,
colaboraron autores locales como P. García Cabrera, F. Aguilar, E. Westerdahl, D. Pérez Minik, L.
Doreste Silva, Lázaro Santana, Luis Feria, etc., así como otros peninsulares e hispanoamericanos.
Firmaron las viñetas de la portada, entre otros, Guezala, Millares, Juan Ismael y Jean Cocteau.
Salida: 250 €
378 Militaria-Ingeniería militar. Varios. Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1911. 2 vols. en folio mayor. I. XIX+554 p. II: 678 p. Ilustraciones y
láminas, algunas plegadas. Piel de época. Cortes tintados.
Salida: 70 €
379 Facsímil-Biblia. Biblia de San Luis. Catedral primada de Toledo. Barcelona, Moleiro, 2001. 3
vols. Y 2 vols. de estudios Folio mayor. Pleno ante con nervios, cierres metálicos con escudo imitación
esmalte y estuche pleno marroquín con nervios estampado en dorado. Edición numerada de 987
ejemplares (21/987); con acta notarial. Este códice se hizo para el rey, como medio de formación y de
información, y como instrumento pedagógico en la educación del futuro rey de Francia (Luis IX, nacido
en 1214). Hay que destacar la extraordinaria calidad de las escenas historiadas. un documento de
altísimo valor histórico y artístico.
Salida: 6.000 €
380 Clásicos latinos-Encuadernación. Cicerón, Marco Tulio. Opera cum delectu commentariorum in
usum Serenissimi Delphini. Venecia, apud Antonium Graziosi typographicum ac Bibliopolam Venetum,
1772. 701. 9 vols. en 4º . Retrato grabado del autor a toda p, en el tomo I, y unas 500 p, por vol. Viñetas
en las portadas. Encuadernación uniforme de época en piel; doble tejuelo y lomo cuajado. Bello
ejemplar.
Salida: 350 €
381 Diccionario-Francés. Torre y Ocón, Francisco de la. El maestro de las dos lenguas. Diccionario
español y francés, francés y español en dos tomos. Madrid, en la imp. de Juan de Ariztia, 1728. 498. 4º
mayor. 12 h, 531 p. Pergamino época.
Salida: 100 €
382 Judaica. Josefo, Flavio. Histoire des juifs... Sous le titre de antiquitez judaiques. París, chez
Louis Roulland, 1700. 2 vols. en 4º mayor. I: 8 h, 845 p, 26 h. II: 8 h, 572 p, 13 h. Ilustrado con
cabeceras calcográficas de los capítulos grabadas al cobre. Piel época muy rozada, con nervios y
hierros dorados en el lomo.
Salida: 100 €
383 Primer libro de Matemáticas publicado-en una lengua española-Gótico catalán. Ventallol,
Joan. Practica mercantiuol composta e ordenada per en Joan Vâtallo de la ciutat de Mallorques. ,
Stampada en la ciuitat de Lyo : per mestre Joan de la Place, 2521 [i.e. 1521]. 8º (18,5x12,5 cm). CXXXIII
f, 3 h. Sign.: a-z4, A-L4. Tipografía gótica a línea tirada. Portada grabada en madera con escudo
imperial. Iniciales decoradas con motivos vegetales. Texto con grabados en madera. Encuadernación
moderna firmada por Miquel Rius en 1915, en plena piel chagrín rojo, planos y cejas fileteados, cenefa
en contracantos, lomo cuajado con hierros y nervios, todo en oro fino; estuche.
Edición Príncipe de esta rarísima obra referente ineludible científico que vertebra y fija la lexicología
matemática catalana. Algunos bibliógrafos, conociendo la existencia de la obra de Ventallol, citan como
el primer tratado editado en una lengua española el de Marco Aurelio "Libro primero de Arithmetica..."
(Valencia, 1552); lo que nos induce a reafirmarnos en la rareza de esta edición ; Del autor se sabe poco,
lo que él dice en la obra, que era de Mallorca y que se costeaba la edición. En cuanto al contenido, se
evidencia la influencia de gran matemático Luca Pacioli, pero ello no disminuye su originalidad y enorme
repercusión como modelo pedagógico. Pequeñas correcciones y manchitas avalan cinco siglos de su

función didáctica. Muy buen ejemplar, venturosamente completo..
Salida: 36.000 €

384 Mujer-Libros ilustrados. [Charles-Malo; Eugénie Foa; Émilie Marcel; E. Cassagnaux; J. M.
Cayla; Amédée Achard; Gustave Héquet; Alfred des Essarts; Lord Wigmore; Le comte de Marle; Le
comte de Boisse.]. Les Femmes. Keepsake des Leepsakes, orné de douze portraits de femmes. Paris,
Louis Janet, Libraire-éditeur [Imprimé par Duccesois], (fin s. XIX). 4º. XXIV+175 p, 1 h. Frontispicio
grabado y doce retratos grabados en láminas fuera de texto. Holandesa época. Óxido. Cortes pintados
haciendo aguas. Edición original. Bella edición romántica con encuadernación coetánea. Contiene las
biografías y retratos de: Loyse de Lagny; Louise Labbé; Henriette de Surgy; Élénore de Chastenay;
Mademoiselle de Valbelle; Marguerite Chantal; Claire de Charmiane; Adrienne de Marcilly; La
vicomtesse de Révolles; Élisabeth de Sept-Fonds; La duchesse d'Harauville; Sydonie de Flavancourt.
Salida: 90 €
385 Clásicos griegos-Mujer. Safo. Sapphus poetriae Lesbiae... Qui vitam Sapphonis & indices
adjecit. Londres, apud Abrahanum Vandenhoeck, 1733. 729. 4º. Lámina grabada, 5 h, XXXII+253 p, 13
h. Portada a dos tintas. Texto en griego y latín. Piel de época con nervios y hierros dorados rozada.
Pequeña galería de polilla en el margen superior que no afecta.
Salida: 70 €
386 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha... Nueva edición con nuevo análisis y con la vida del aur publicada por d. Juan Antonio
Pelliceror. Madrid, Imp. de los Hijos de M. G. Hernández, 1905. Folio menor. CXXVII+896 p. Láminas
(heliograbados). Tela editorial estampada.
Salida: 100 €
387 Cervantina-Facsímil. Cervantes, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha...
Ilustraciones de J. Pahissa y A. Seriñá. Barcelona, Centro Editorial Artístico, 1897. 2 vols. en 4º. I: 629 p.
14 láminas. II: 695 p, 12 lám. Ilustraciones y láminas cromolitográficas (completo según la pauta).
Holandesa editorial con tipos en dorado, hierros y planchas en seco en lomo y planos. Ejemplar de la
tirada de 100 ejemplares numerados (92/100).
Salida: 180 €
388 Clásicos latinos. Tácito, Cayo Cornelio. Opera quae exstant... Ex recensione & cum notis Jacobi
Gronovii. Utrecht, apud Jacobum a Poolsum - Johannem Visch, 1721. 355. 2 vols. en 4º . I: Frontis
calcográfico; 17 h, 756 p. II: 578 p, e índice. Portadas a dos tintas. Excelente encuadernación, de época,
con rozaduras, en piel de cerdo, con tejuelo y nervios en el lomo; florones en seco en los planos. Autor
indispensable para el estudio de la antigua Roma en una bella edición.
Salida: 250 €
389 Prostitución-Venecia. Les Courtisanes et la Police des moeurs à Venise. Documents officiels.
Empruntés aux archives de la République. Accompagnés de quelques observations. Sauveterre,
Imprimerie Chollet, 1886. 4º. 2 h, 56 p. Tela con tejuelo. Obra original. Este buen trabajo contiene la lista
de las cortesanas que trabajaban, sus nombres, lugares y precio que cobraban. "Catalogo di tutte le
principal et piu honorate Cortigiana di Venetia, il nome loro, et il nome delle loro pieze, et la stantie ove
loro habitano, et di piu ancor vi narra la contrata ove sono le loro stantie, et etiam il numero de li dinari
cha hanno da pagar quelli Gentilhomini, et al che desiderano entrar nella sua gratia".
Salida: 90 €
390

Astronomía. Bailly, (Jean Sylvain). Histoire de l'Astronomie Ancienne depuis son origine jusqu'a

l'établissement de l'École d'Alexandrie / Traité de l'Astronomie Indienne et Orientale. Ouvrage qui peut
servir peut servir de suite a l'Histoire de l'Astronomie Ancienne. París, chez les Freres Debure, 1775 y
1787. 510. 2 vols. en folio menor . I: Portada, XXII+526 p, 3 láminas calcográficas plegadas. II: 2 h,
CLXXX+426 p, 259-262 p, y -427 p. Encuadernación uniforme en piel de época, con tejuelo, nervios y
hierros dorados en el lomo. Primeras ediciones de estas importantes obras sobre la evolución y
progresos de la astronomía a lo largo de la historia. El Tratado sobre la astronomía india y oriental
formaba parte de una ola de interés del siglo XVIII por la historia y los métodos de la astronomía no
occidental. Bailly fue proclamado primer alcalde de París el 15 de julio de 1789, A finales de 1793 fue
llevado ante el tribunal revolucionario de París el 10 de noviembre, y posteriormente fue guillotinado.
Salida: 325 €
391 Fábulas-Libros ilustrados. Lavalette, S. [Charles-Guillaume Sourdille de la Valette].
(1792-1852). Fables de S. Lavalette. Illustrées de nouvelles eaux-fortes par Grandville. Troisième
édition, revue et augmentée. Paris, J. Hetzel, Éd., Typ. Lacrampe Fils et Comp, 1847. Folio menor. 163
p, 1 h. Ilustrado con 32 bellos aguafuertes de Grandville fuera de texto. Holandesa puntas con cartoné
pintado al agua, con nervios, ruedas y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales.
Papel de guardas pintado al agua, y corte superior dorado. Ligeras manchas de óxido, en general en
buen estado de conservación. Edición original con unos magníficos aguafuertes de Grandville.
Salida: 120 €
392 Jurisprudencia-Libros ilustrados. Daumier, Honoré. Les cent Robert Macaire. Préface de
Florent Fels. Paris, Imprimeur Couloma, 1926. 4º. 3 h, 5 páginas de prefacio, y 100 litografías en blanco
y negro de Daumier, con sus comentarios. Holandesa puntas con nervios y hierros dorados en el lomo,
conservando cubiertas originales. Corte superior dorado. Muy buen estado. Les Arts et le Livre, de la
collection "L'Art et la Vie". Honoré Daumier (1808 -1879), grabador, caricaturista, pintor y escultor
francés
.
Salida: 95 €
393 Roma. Choul, Guillermo de. Los discursos de la Religión, castramentaçión, assiento del Campo,
Baños y exercicios de los Antiguos Romanos y Griegos, del Illustre... traduzido en castellano de la
lengua francesa por el maestro Balthasar Pérez del Castillo. Lion, casa de Guillermo Rovillio, 1579. 4º. 4
h, inclusive portada, 488 p, 21 h de índice; Y una hoja plegada con un grabado (esquema de la
organización de un campamento romano), que es raro encontrar. desde la p, 470 a la 17ª h de índice
con pequeña galería marginal de polilla535 grabados de monedas dentro del texto, 42 de tema militar
variado y 49 a toda página. Pergamino época, con supralibros. Edición original en lengua castellana,
publicada simultáneamente en francés e italiano. La profusión de grabados en madera que ilustran la
obra son todos de tema militar o referente a ellos: armas, fortificaciones, artillería, equitación, etc. #
Palau 67918.
Salida: 450 €
394 Naval-Militaria. Carrero Blanco, Luis. Arte naval militar. Madrid, Editorial Naval, (1950). 2 vols. en
4º. I. Las armas navales (del bodoque a la bomba atómica): 591 p. II. El buque de guerra (de la galera al
portaviones): 496 p. Ilustraciones. Gráficos. Holandesa época, conservando cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 100 €
395 Bibliofilia-Poesía francesa. Verlaine, Paul. Poèmes saturniens. Paris, Librairie Albert Messein,
1914. 4º. 152 p, 1 h. Ilustrado con dibujos en color de H. Bouché-Leclercq. Conserva las cubiertas
originales ilustradas a dos tintas. Encuadernación en media piel con hierros dorados en el lomo. Muy
buen estado de conservación. Edición limitada y numerada de 500 ejemplares sobre papel "Vélin a la
forme"..
Salida: 150 €

396 Expediciones, exploradores y navegantes-América-Dedicatoria autógrafa. Jos, Emiliano. La
Expedición de Ursúa al Dorado, la Rebelión de Lope de Aguirre y el Itinerario de los "Marañones", según
los documentos del Archivo de Indias y varios manuscritos inéditos. Prólogo de Don Agustín Millares
Carlo.. Huesca, Imprenta V. Campo, 1927. 4º. XV+296 p. Ilustrado con 37 fotograbados (alguno de ellos
desplegable): fotografías, láminas de grabados, reproducciones de manuscritos, etc. Encuadernación
tela con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas. Dedicatoria autógrafa al Sr. Melchor
Fernandez Almagro. Sellos de la Bibl. Inst. Int. Expurgo. Buen estado. Edición original. "La tesis de don
Emilio Jos, publicada de modo extractado en 1927, es una de las obras fundamentales, si no es aún la
fundamental, para saber quiénes fueron Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre, etc..
Salida: 140 €
397 Viajes por España-Literatura epistolar. Graux, Ch. Correspondance d'Espagne. Extrait de la
Revue Hispanique, tome XIII. Nueva York- París, 1905. 4º. 2 h, 310 p. Cubiertas originales. Media
holandesa época con nervios. Charles Graux (23 de noviembre de 1852 - 8 de enero de 1882) fue un
clasicista y paleógrafo francés. Con fondos del gobierno francés, realizó su primera 'misión científica' a
España en 1875-6 para estudiar y catalogar los manuscritos griegos en las colecciones nacionales. Fue
recibido por el rey español y visitó 60 bibliotecas. De esta época data esta interesante correspondencia.
Salida: 90 €
398 Literatura romántica-París. Viaje sentimental de Sterne a París bajo el nombre de Yorick.
Madrid, I. Boix, 1843. 4º. 213 p, 1 h. Ilustraciones dentro del texto y láminas con grabados en madera a
la testa. Holandesa época.
Salida: 120 €
399 Bibliografía-Lingüística. Collins, Victor. Attempt at a Catalogue of the Library of the late Prince
Louis-Lucien Bonaparte.. S.l. [Londres], Henry Sotheran & Co, 1894. 4º. XI+718 p. Holandesa puntas
con nervios. Buen estado en general. Edición original de este importante catálogo de biblioteca. Se trata
de la colección más importante de libros de filología de las diversas lenguas del mundo. En total están
descritos 13.699 libros. Entre ellos un nutrida cantidad de libros en lenguas hispánicas: Asturiano,
Andaluz, Gallego, Vasco ( y sus diversas variantes), Catalán (Rosellonés, Valenciano, Mallorquín,
Menorquín)..
Salida: 200 €
400 Publicaciones periódicas-Literatura del siglo XX-Inédito de García Lorca. Guerrero Zamora,
Juan (dir.). Raiz. (cuadernos literarios de la Facultad de Filosofía y Letras). Madrid, 1948. Folio.
Completa (6 números). Los directores fueron Guerrero Zamora y Alfonso Sastre. En ella se dio a
conocer Kafka en España. Se publica por primera vez "Títeres de cachiporra" de García Lorca, y
algunos poemas inéditos de Miguel Hernández. Dio a conocer los grandes poetas nuevos como Blas de
Otero y Celaya. Con sus cubiertas originales. El número 3 es el más importante por contener el inédito
de García Lorca "Títeres de Cachiporra"; se abre con un poema de Gerardo Diego. A continuación
Guerrero hace un estudio de la obra de Lorca (como se descubrió, etc)..
Salida: 325 €
401 Equitación-Mujer. Montigny, M. le comte de.. Équitation des dames. Deuxième édition avec trois
eaux-fortes par J. Lewis Brown. Paris, librairie militaire de J. Dumaine, 1878. 8º mayor. 2 h, 324 p. Una
lámina plegada al final y tres láminas fuera de texto con sendos aguafuertes cada una. Holandesa época
con nervios y hierros dorados. Corte superior pintado. Buen ejemplar. Edición que está enriquecida con
tres aguafuertes dibujados y grabados por John Lewis Brown, y tirados en el taller de la viuda A. Cadart
de Paris, sobre papel de hilo. Los aguafuertes reproducen escenas de equitación: Le trot à l'anglaise; Le
piaffer; Le saut de la Haie. La lámina final plegada contiene 10 ilustraciones: Figures de Manége (haute
ecole)..
Salida: 120 €

402 América. (Moxo de Francolí, Benito M.ª de). El Baron de Juras Reales. Entretenimientos de un
prisionero en las provincias del Rio de la Plata. Tomo primero [y segundo].. Barcelona, en la Imprenta de
José Torner, 1828. 2 vols. en 4º menor . I: 1 h, 2 p con la carta facsímil del agradecimiento a S. M. por la
publicación de la obra, VIII h (prólogo), 334 p. II: 1 h, 391 p, 16 p. Ilustrado con 3 láminas de grabados
fuera de texto (escena de misioneros entre una tribu india, un ídolo, y una escultura de arte
sudamericano).Holandesa época con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al
agua, y corte superior dorado. Muy buen estado de conservación.
Primera edición. # Palau 183810. comenta: "Es muy rara. Trata de las costumbres de los indios,
música, antropofagia, pintura de los indios tarascos, idolatría. Contiene además notas sobre terminos
americanos y aclaraciones al texto"..
Salida: 400 €
403 Cocina-Libros ilustrados. Les classiques de la Table, a l'usage des praticiens et des gens du
monde, avec les portraits, gravés au burin par nos premiers artistes. de M. le Prince de Talleyrand, Carle
Vernet. Brillat-Savarin, Debucourt, Feu le Docteur Marcel Gauvert, Caréme.... París, Imprimé par
Bethune et Plon, 1844. 8º mayor. 2 h, XXII p, 1 h, 609 p. Ilustrado con 14 retratos y 9 láminas fuera de
texto. Algunas viñetas grabadas en madera en el texto. Al final dos hojas con anuncios de libros de
cocina, del mismo impresor. Holandesa época puntas, con nervios y hierros dorados en el lomo. Corte
superior dorado. Exlibris de librero antiguo. Ilustraciones de: Isabey, Carle Vernet, Alfred Johannot,
Debucourt, Grenier, Marois, Pauquet, Daubigny..
Salida: 120 €
404 Física-Enseñanza-Siglo XVIII. Haüy, R. J. Traité élémentaire de Physique par... Ouvrage destiné
pour l'enseignement dans les Lycées Nationaux... avec 24 planches renfermant 157 figures. París, de
l'imprimerie de Delance et Lesueur, 1803. 441. 2 vols. en 8º . I: 3 h, XXXIV+426 p, VIII láminas plegadas.
II: 4 h, 447 p; láminas IX a XXIV. Pasta época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo.
Salida: 100 €
405 Extremadura. Rújula y de Ochotorena, José de.- Antonio del Solar y Taboada. [4 obras en un
volumen:]. Heráldica Episcopal Pacense. Fotografías de Dionisio Martinez, dibujos de Antonio Pesini.
[Dedicatoria autógrafa del autor]. [Sigue:] El nombramiento y la consagración de un Obispo (Dr. D.
Enrique Delgado). [Dedicatoria autógrafa del autor]. [Sigue:] Del Solar de Extremadura (Notas tomadas
en los archivos). [Dedicatoria autógrafa del autor]. [Sigue:] Espigas de archivos. Badajoz, Tipografia
Viuda de Antonio Arqueros, 1944 - 1946 - 1949 - 1947. 4º menor. I: 45 p, 2 h, 78 láminas
fotográficas de blasones fuera de texto. II: 93 p, 3 h, 9 láminas fotográficas (retratos y blasones) fuera de
texto. III: 117 p, 3 h, 25 láminas fotográficas (retratos y fachadas) fuera de texto. IV: 202 p, 3 h, 10
láminas fotográficas (retratos) fuera de texto. Holandesa con hierros dorados en el lomo, ligeramente
rozada. Enriquecido con tres dedicatorias autógrafas del autor al Sr. Melchor Fernandez Almagro. Sellos
de la Bibl. Inst. Int. Expurgo. Buen estado.
140 €
Edición original de estas cuatro obras, Tres de ellas dedicadas por su autor.
.
Salida: 140 €
406 Portugal-Revoluciones europeas. Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, José.
[Revolta dos taberneiros, Porto 1757] Sentença da Alçada, que el Rey nosso senhor mandou conhecer
da Rebelliao succedida na Cidade do Porto en 1757, e da qual sua Magestade Fidelissima nomeou
Presidente Joao Pacheco Pereyra de Vasconcellos, Fidalgo de C. Oporto, Na Oficina do Capitao Manoel
Pedroso Coimbra, 1758. 8º. (Frontispicio grabado al cobre por Carl Peixot), ,4 h, 132 p. Gran letra capital
xilográfica y friso tipográfico al empezar el texto. Encuadernación de la época entera de piel con nervios
e hierros dorados. Magnífico ejemplar con anchos márgenes. Edición original, se reimprimió el mismo
año en Lisboa. Recoge las sentencias de las casi 500 personas (478) que fueron condenadas por la
revuelta que tuvo lugar en la ciudad de Porto con toda su carga histórica y literaria..

Salida: 200 €
407 Teatro-Bibliofilia. García de Villanueva, Manuel.. Origen, épocas y progresos del teatro español:
discurso histórico, al que acompañan un resumen de los espectáculos, fiestas y recreaciones, que
desde la más remota antigüedad se usaron entre las naciones más célebres. Madrid, Gabriel Sancha,
1802. 4º menor. 6 h. (portada enmarcada), XXX p. y dos láminas grabadas al cobre, 342 p. Pasta
española de época con tejuelo. Cortes tintados. # Palau 100045.
Salida: 200 €
408 Bibliografía-Carlismo. García Moreno, Melchor. Ensayo de bibliografía e iconografía del
carlismo español. Madrid, Gráficas González, 1950. 4º. 109 p. 104 láminas. Tela moderna con tejuelo,
conservando cubiertas originales. Tirada de 300 ejemplares numerados. Dedicatoria autógrafa. # Palau
99463.
Salida: 100 €
409 Segunda Guerra Mundial-Militaria. Simiot, Bernard. Soldats et généraux des campagnes
d'Europe Occidentale 1944-1945. París, P. A. Chavane & Cie, 1946. 4º. 13 h, de texto con las insignias
en color de las grandes unidades por Robert Louis; 67 láminas con reproducciones de acuarelas de
Siss. Cubiertas ilustradas en color por Siss. Ejemplar en rama, camisa y estuche cartoné editorial.
Edición sobre papel Japón. Exlibris.
Salida: 150 €
410 Ejecutoria-Genealogía-Heráldica. [Despacho histórico genealógico de los apellidos Hoyos y
Salceda del Obispado de León]. Madrid, 1818. Folio. 235 p, manuscritas. Sellos de placa. Dos escudos
de armas (se repite el mismo) pintado a todo color, y a toda página . Árbol genealógico, firmas, sellos en
seco, lacres etc. Piel de época rozada
Salida: 300 €
411 El Escorial. Quevedo, José. Historia del Real Monasterio de San Lorenzo llamado comunmente
del Escorial desde su origen y fundación hasta el presente y descripción de las bellezas artísticas y
literarias que contiene. Madrid, Eusebio Aguado, 1854. 8º mayor. 273 p. Láminas. Holandesa de época.
Salida: 70 €
412 Madrid. Ardemans, Teodoro. Ordenanzas de Madrid, y otras diferentes que se practican en las
ciudades de Toledo y Sevilla. Madrid, Imp. de Joseph Doblado, 1798. 4º menor. 8 h. 190 p. Piel
moderna con nervios. Estuche.
Salida: 150 €
413 Portugal. Herculano, A. Historia da origen a estabelecimiento da inquisiçao em Portugal. S.l
(Lisboa), Diario de Noticias, s.a (1925). 3 tomos en 1 vol. en 8º. I. 332 p. II: 382 p. III: 425 p. Holandesa
moderna La primera edición de esta rara obra se realizó en 1864(Tomo I), 1867 (Tomo II) y 1872
(Tomo III).
Salida: 100 €
414 Gramática-Hebraica. Viscasillas y Urriza, Mariano. Nueva gramática hebrea, comparada con
otras semímiticas. Precedida de una larga reseña histórica, y seguida de un manual práctico, un
resumen de dicha gramática caldea. Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1895. 4º. CXLI+1038 p, 68 p. 2
estados plegados. Tela moderna con tejuelo. # Palau 370749.
Salida: 90 €
415

Arquitectura. Llaguno y Amirola, Eugenio (Menagaray, 1724-Madrid, 1799). Noticias de los

Arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración... ilustradas y acrecentadas... por Juan
Agustín Cean-Bermudez. Madrid, Imprenta Real, 1829. 4 vols. em 4º menor. I: XL+380 p, II: 416 p III:
440 p IV: 428 p, 1 h. Pasta española época, con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo. Muy buen
ejemplar. Única obra de este intelectual alavés (descubridor del manuscrito del Cantar de mío Cid); las
"Noticias de los arquitectos y arquitectura de España" fueron publicadas treinta años tras su
fallecimiento por su amigo, Juan Agustín Ceán Bermúdez, a quien había legado su manuscrito, y quien
las publicó "ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos". Única edición. # Palau
144513: "obra excelente con datos de primera mano. 600 pts., Vetusta; 2000 pts, Peiró 1952".
Salida: 425 €
416 Poesía-Oratoria-Siglo XVIII. (Real Academia Española). Obras de eloqüencia y de poesía
premiadas por la Real Academia española desde el año de 1777 en que se establecieron los premios
hasta el de 1782. Madrid, Joachin Ibarra, 1778-1782. 624. 11 opúsculos en un vol. en 4º. A saber: : 1.
Vaca de Guzmán, Joseph María. "Las naves de Cortés destruidas: canto premiado por la Real
Academia Española". 21 p. 2. Viera y Clavijo, Joseph de. "Elogio de Felipe V... Al qual se adjudicó el
primer premio de eloqüencia". 48 p. 3. Conde y Oquendo, Francisco Javier. "Elogio de Felipe V... Al qual
se adjudicó el segundo premio de eloqüencia". 36 p. 4. Vaca de Guzmán, Joseph María. "Granada
rendida: romance endecasílabo premiado por la Real Academia Española". 22 p. 5. Lardnaz y Morante,
Efrén de. "La toma de Granada por los Reyes Católicos... romance endecasílabo". 22 p. 6. Meléndez
Valdés, Juan. "Batilo. Égloga en alabanza de la vida del campo". 24 p. 7. Cisneros, Francisco Agustín.
"La felicidad de la vida en el campo, égloga". 22 p (faltan p. 7 a 14). 8. Vargas y Ponce, Joseph de.
"Elogio del Rey don Alonso el Sabio". 76 p. 9. Viera y Clavijo, Joseph de. "Elogio de don Alonso
Tostado, obispo de Ávila". 37 p. 10. Forner, Juan Pablo. "Sátira contra los vicios introducidos en la
Poesía Castellana". 34 p. 11. Fernández, Melitón. "Lección poética: sátira contra los vicios introducidos
en la poesía castellana". 32 p. Todo encuadernado en un vol. en piel de época deslucida; la esquina
superior del plano anterior golpeada y deteriorada. Es muy raro encontrar el conjunto completo. # Palau
197918.
Salida: 375 €
417 Física. Clark, Samuel. An easy introduction to the theory and practique of Mechanics. Londres,
printed for J. Nourse, 1764. 626. 4º. VIII+143 p. Gráficos y diagramas explicativos. Piel de época, con
tejuelo y nervios.
Salida: 100 €
418 Crítica literaria-Literatura española. Lampillas, Saverio. Saggio storico-apologetico della
letteratura spagnuola contro le pregiudicate opinioni di alcuni moderni scrittori italiani. Génova, Presso
Felice Repetto in Canneto, 1779-1781. 42 y 45. 6 vols. en 8º. I; Fronstis calcográfico, 292 p. II: "Parte II";
Frontis calcográfico, 298 p, 1 h. III: "Parte I"; 304 p. III: "Parte II"; 441 p, 1 h. IV: "Parte II"; Frontis, 311
p. IV: "Parte II"; 327 p. Pasta española época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Obra que dedica una gran parte a la literatura hispanolatina. Se muestra independiente de juicio al
elogiar la comedia española del Siglo de Oro, . Edición original. # Palau 130842:.
Salida: 110 €
419 Mujer-Literatura-Bibliografía. Criado y Domínguez, Juan P. Literatas españolas del siglo XIX.
Apuntes bibliográficos. Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1889. 4º. 196 p, 2 h. Holandesa época. Exlibris de
tampón. Primera edición muy rara. Curiosa e interesante bibliografía de mujeres escritoras del siglo XIX,
publicada a finales de siglo.
Salida: 120 €
420 Viajes en el siglo XIX. Tres Grandes Ciudades. Su Industria, Comercio y Artes, su historia, datos
estadísticos y noticias de Interés general para todo el mundo y especialmente para el comercio. Nueva
York, Jorge Russell, 1862. 4º menor. 138 p, 90 p, 47 p. Ilustrado con gran profusión de grabados en
madera, uno en color, intercalados en el texto, de los edificios más emblemáticos, además letras
capitales y una gran hoja plegada con publicidad de la época. Tela con tejuelo. Edición original de esta

curiosa guía de las tres ciudades más importantes de Estados Unidos a mediados del siglo XIX.
Contiene una lámina entre las páginas 102 y 103, impresa sobre papel porcelana litografiada en color
que reproduce el edificio 501 de Broadway, "Fabricante Americano de materiales de fotografía, álbumes
Fotográficos, y vistas estereoscópicos". Tambien una gran hoja de publicidad plegada en seis secciones
de la Fábrica de Lockwood en Filadelfia. Raro completo
Salida: 120 €
421 Canciones-Cuba. El Tiple Cubano. Decimas criollas. Cantos del pueblo de Cuba. Amorosos,
descriptivos, patrióticos compuestos por los más celebres poetas y recogidos en los campos para cantar
al son de tiple campesino. Habana, Imp. y Papelería la Moderna Poesía, 1901. 8º. 283 p, 3 h. Tela
moderna. Primera edicion de esta colección de canciones y poemas para ser trovados de la nueva
cultura cubana alrededor de la Independencia.
Salida: 90 €
422 Matemáticas. Euclides. Euclidis Megarensis Mathematici Clarissimi Elementa Geometrica, Libri
XV. Germanam geometriae intelligentiam è diuersis lapsibus temporis iniuria contractis restituta,
adimpletis praeter maiorum spem, quae hactenus decrant, solidorum regularium conferent. París, 1566.
10 h, 204 f. Numerosas figuras geométricas entre texto. Bella encuadernación mozárabe de época en
plena piel, planos recuadrados con ornamentos angulares en oro, gran florón central gofrado en oro
fino; algunas restauraciones.
Temprana y rara como todas las impresas en la primera mitad del siglo XVI que son la base de la
ciencia matemática moderna y un sólido pilar en el desarrollo intelectual de la humanidad..
Salida: 4.000 €
423 Moral católica. Jesús (P. Fr. Tomé de). Trabajos de Jesus que compuso..., de la Orden de los
Eremitas de S. Agustin de la Provincia de Portugal, estando cautivo en Berberia. . Va añadida en esta
última impression [...] Oratorio Sacro y otras devociones de N. Señora.... Tomo primero. Barcelona, por
Jacinto Andrés, 1673. 4º. 2 h, 763 p, 9 h. Algunas manchas de agua y las 2 últimas hojas de la tabla con
deteriores en el margen interno. Pergamino de época algo deteriorado. Obra que trata sobre la curación
del alma mediante el sacrificio y la buena conducta. Su autor, Fray Tome de Jesús, fue un religioso
portugués nacido en 1529 que murió en prisión en Marruecos.
Salida: 90 €
424 Cervantina. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha... comentado
por don Diego Clemencín. Madrid, en la Ofic. de Eusebio Aguado, 1833-39. 351. 6 vols. en 4º menor. I:
LXXI+309 p, 1 h. II: 522 p. III: 539 p. , 3 h. IV: 452 p. V: 471 p. VI: 493 p. Holandesa puntas época #
Palau 52063: "Bella impresión en papel recio. Tanto por lo correcto del texto, como por los comentarios
de Clemencín este Quijote es buscado y goza de prestigio". Faltan los dos retratos que indica el
CCPBE.
Salida: 120 €
425 Comercio-Madrid-Barcelona. Auto acordado de los Señores del Consejo [...] por el qual se
anulan las bajas de abastos hechas o que se hicieren en los diferentes pueblos del Reino por asonada o
alboroto. Madrid, 1755. 8º . 59 p. En la p, 52 comienza: "Ambosio Funes del Villalpando Abarca de
Bolea, & Conde de Ricla [...] Capitán General de este [...] Principado de Cataluña [...] en la que se
manda desde el día primero de enero de 1768, en adelante pueda cualquier vecino, y habitante de la
ciudad, pueblos comarcanos u otros del Principado tener libre la venta del pan cocido y demás que se
expresa". Pergamino época# No en Palau.
Salida: 120 €
426 La Rioja-Ilustración Española-Comercio de vino. (Barrio, Santiago Vicente del). Deseos de un
riojano. S.i.t., [1788]. 38 p. Holandesa moderna tela. Rarísimo folleto que analiza las desventajas y
precariedades de la Rioja en el comercio de vino respecto a comarcas vecinas. El autor según nota

manuscrita de época en la p, 1. # No en Palau. Sólo un ejemplar en el CCPBE.
Salida: 170 €
427 Jurisprudencia-Napoleónica. Código Napoleón : con las variaciones adoptadas por el cuerpo
legislativo el día 3 de septiembre de 1807. Madrid, en la imprenta de la hija de Ibarra, 1809. 95. 8º.
XXIV+426 p. Pasta española época con doble tejuelo, y ruedas doradas en el lomo. Uno de los textos
legales más influyentes de la historia. Primera edición. # Palau, 56011..
Salida: 120 €
428 Instrucción de jóvenes. Bartoli, Daniel. El hombre de Letras, escrito en italiano, por el Padre
Daniel Bartoli, de la Compañia de Jesus, y traducido por diversos Autores, en Latin, Francès, Inglès,
Alemàn, y Portuguès; y ahora nuevamente en castellano, por Gaspar Sanz Prebytero. Barcelona, Por
Juan Jolis, Impressor, 1744. 8º mayor. 18 h, 288 p. Holandesa pergamino, con hierros dorados y tejuelo
en el lomo. Buen ejemplar.
Salida: 120 €
429 Poesía del s. XVIII. [Malfilatre, M. de.]. Narcisse dans l'Isle de Venus. Poëme en quatre Chants.
Paris, Chez Lejay, Libraire, 1769. 8º. X+112 p. Precioso frontispicio dibujado por Eisen y grabado por E.
de Ghendt, e ilustrado con 4 láminas grabadas por Saint-Aubin. Plena piel de época con nervios,
hierros dorados y tejuelo en el lomo. Cortes tintados. Muy buen estado. Exlibris de anterior poseedor.
Primera edición
.
Salida: 100 €
430 China. Macartney, George. Lord. Relation de l'ambassade du Lord Macartney a la Chine, dans
les années 1792,1793 et 1794. Contenant les diverses particularités de cette ambassade, avec la
description des moeurs des Chinois, et celle de l'intérieur du pays. Traduit de l'Anglais... Paris, Chez
Denné jeune, Libraire, 1797. 2 tomos en 1 vol. en 8º. I: XXIV+255 p. Retrato del Emperador de la China.
II: VII+227 p. Pasta española con nervios y hierros dorados en el lomo. Cortes tintados. Buen estado.
Contiene al final un vocabulario Chino-Francés
.
Salida: 120 €
431 Guipúzcoa. Gorosábel, Pablo de. Noticia de las cosas memorables de Guipuzcoa: descripción
de la provincia y de sus habitantes; exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y
leyes; reseña del Gobierno Civil, Eclesiástico y Militar... Tolosa, Imp., Lib. y Enc. E. López, 1899. 413. 6
vols. en 8º mayor . I: 445 p. II: 389 p. III: 415 p. IV: 415 p. V: 380 p. VI: 501 p. Tela editorial con
estampaciones. Obra muy difícil de hallar completa. # Palau 106251 no colaciona tomos IV y VI.
Salida: 200 €
432 Comunismo. Sudre, Alfedro. Historia del Comunismo o Refutación histórica de las utopias
socialistas. Traducida de la cuarta edicion francesa, y precedida de un prologo por Juan Mañe y Flaquer.
Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 1856. 8º. XXII+365 p, 1 h. Holandesa puntas de época con hierros
dorados en el lomo. Óxido. Primera edición española de este clásico del pensamiento comunista. Muy
raros los ejemplares en venta
Salida: 80 €
433 Primera edición completa en griego de la historia-romana de Apiano. Apiano. Rom.
historiarum, Punica siue Carthaginiensis, Parthica, Iberica, Syriaca, Mithridatica, Annibalica, Celticae &
Illyricae fragmenta quaedam. Item De bellis ciuilibus libri V Henr. Steph. annotationes in quasdam
Appiani historias. Ginebra, Henricus Stephanus, 1592. 531. Folio mayor. 6 h, X p, 1 h (blanca), 767+72
p, 17 h. Título y texto en griego y latín. Marca del impresor grabada en madera en la portada. Piel s. XVII

deteriorada; pero interior en buen estado.
Segunda edición, pero primera completa en griego, de la historia de Apiano de las guerras de Roma,
externas y civiles, desde la primera Guerra Púnica hasta la muerte de Pompeyo. La Editio prínceps,
publicada en 1551, no incluía Iberica y Aniibalica, ya que eran desconocidas en ese momento.
Importante también por las anotaciones de Henri Stienne (Estienne 1528 o 1531 - 1598), también
conocido como Henricus Stephanus, impresor y erudito francés, era el hijo mayor de Robert Estienne.
Salida: 450 €
434 Persecución religiosa-Revolución Francesa. Barruel, Abate. Historia de la persecución del
Clero de Francia en tiempo de la revolución. escrita en francés por el señor Abate Barruel y traducida al
castellano. Madrid, Imprenta de Collado, 1814. 8º. VIII+384 p. Pasta española de época con hierros
dorados en el lomo. Primera edición en lengua castellana de esta obra clásica escrita para ilustración de
los españoles en las escenas de terror y persecución del clero en general (con honrosas excepciones:
Abate Gregoire, ...) durante el periodo más algido de la Revolución Francesa. Al final contiene:
"Catálogo de los Eclesiásticos martirizados en Paris en los dias 2 y 3 de Setiembre de 1792".
Salida: 65 €
435 Poesía-Alemania. Kosegarten, Theoboul. Jucunde. Eine ländliche Dichtung in fünf Eklogen.
Berlín, Bei Johann Friedrich Unger, 1803. 8º. 2 h, 203 p. Portada con viñeta grabada. Ilustrado con 5
láminas grabadas por W. Juryino. Holandesa puntas de época, con hierros dorados en el lomo, algo
rozada. Cortes tintados. Interior muy buen estado. Bella edición romántica de este largo poema didáctico
y pedagógico para la juventud. Las láminas son muy bellas y recogen escenas de la vida en el campo
de una comunidad socialmente establecida
Salida: 120 €
436 Legislación. Tomo primero [segundo, tercero y cuarto] de Autos acordados, que contiene[n] dos
libros [y los libros tercero a nono], por el orden de títulos de las Leyes de Recopilación. Madrid, por
Joachin Ibarra, 1777. 476. 4 vols. en 8º . I: 12 h, 748 p. II: 3 h, 535 p. III: 2 h, 512 p. IV: 4 h, 703 p. Pasta
española época, con doble tejuelo, con nervios y filetes dorados en el lomo.
Salida: 200 €
437 Construcción naval. O'Scanlan, Timoteo. Cartilla práctica de construcción naval dispuesta en
forma de vocabulario, con algunos apéndices, y las nomenclaturas francesa, inglesa e italiana, con su
correspondencia en castellano. Para uso de los principiantes en este ramo tan esencial de la marina.
Madrid, Miguel de Burgos, 1829. 582. 4º menor. XVI+283 p. Con un estado plegado: "Dimensiones de
los palos y vergas de un navío español, de un francés y otro inglés del porte de 74 cañones, y tres
fragatas de las mismas naciones de 40 cañones". Holandesa puntas de época, con tejuelo, y ruedas
doradas en el lomo.
Salida: 130 €
438 Clásicos griegos-Encuadernación. Sófocles. Sophoclis Tragoediae septem cum scholiis
veteribus. Vversione latina et notis accedunt deperditorum dramatum fragmenta ex editione Rich. Franc.
Phil. Brunck. Estrasburgo, 1788. 411. 3 vols. en 8º mayor . I: XII+432 p. II: Portada, 549 p. III: Portada,
533 p. Bella encuadernación de época, en pasta española en árbol, con tejuelo, y lomo cuajado; ruedas
doradas en planos, cantos y contracantos. Edición latina y griego clásico.
Salida: 300 €
439 Palencia. Revilla Vielva, Ramón; Navarro García, Rafael. Catálogo monumental de la provincia
de Palencia. Palencia, Imp. Provincial, 1951. 4 vols. en 4º. I: "Partidos de Astudillo y Baltanás"; 109 p,
CCLXIII de ilustraciones fotográficas. II: (1948) "Partidos de Carrión de los Condes y Frechilla"; 166 p, y
CCCXLII de il. fotográficas. III: (1939) "Partidos de Cervera de Río Pisuerga y Saldaña"; 293+VIII p, y
291 p, de il. fotográficas. IV: (1946) "Partido judicial de Palencia"; 216 p, 225 p de il. fotográficas.
Holandesa tela.

Salida: 90 €
440 Astronomía. Bailly, (Jean Sylvain). Histoire de l'Astronomie Moderne depuis la fondation de
l'École d'Alexandrie. París, chez les Freres Debure, 1779 y 1782 (3º tomo). 511. 3 vols. en 4º mayor . I:
XVI+728 p, XIII láminas calcográficas plegadas. II: 2 h, 751 p, 5 lám. III: 2 h, 415 p. Encuadernación
uniforme en piel de época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Primera edición de
esta importante obra sobre la astronomía. El éxito de esta obra e se debe al hecho de que Bailly
también era un hombre de letras, y dio igual importancia a la calidad literaria como al contenido
científico.
Salida: 350 €
441 Agricultura. Bixio, Alexandre. Maison Rustique du XIX siècle. Encyclopédie d'Agriculture
pratique [tomos primero a cuarto]. París, imprimerie de E. Duverger, 1836. 739. 4 vols. en 4º mayor. I:
"Agriculture proprement dite"; VIII+568 p. II: "Cultures industrielle"; 231 p. III: "Arts agricoles"; VIII+480 p.
IV: "Agriculture forestière, législation et administration rurale"; VIII+552 p. Ilustrado con grabados en
madera a la testa. Pasta española época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Salida: 140 €
442 Matemáticas. Lacroix, S(ylvestre). F(rançois). Traité des différences et des séries, faisant suite
au traité du calcul différentiel et du calcul integral. París, chez J. B. Duprat, 1800. 730. 4º. Anteportada,
VIII+582 p; una lámina plegada. Piel época con doble tejuelo, y filetes dorados en el lomo. Tercera parte
y última de la obra más importante de este matemático francés. Edición original.
Salida: 140 €
443 Shakespeare-Catalán. Shakespeare, William. Teatre. Barcelona, Josep Mª. de Segarra, 1935 [en
realitad1943-1952].. 6 vols. en folio . I: "La tempestat. Romeo i Julieta. Nit de Reis. Othello". 512 p., 2 h.
II: "Coriola. Juli Cesar. Antoni i Cleopatra. Titus Andronic". 584 p., 2h. III: "Al vostre gust. El mercader de
Venecia. Molt soroll per no res. Macbeth". 460 p., 2 h. IV: "Els dos cavallers de Verona. L'amansiment de
l'harpia. Les alegres casades de Windsor. A bon fi tot li és camí"; 490 p., 2 h. V: "Pericles. Cimbeli. Un
somni de nit de Sant Joan. La comèdia dels errors". 457 p. 1 h. VI: "Conte d?hivern. Treball d'amor
perdut. Mesura per mesura. Timon d'Atenes"; 517 p. 1 h. Cartoné editorial deteriorado, pero interior en
perfecto estado. Dedicatoria manuscrita de Sagarra. Edición numerada de 340 ejemplares con la firma
manuscrita del traductor; éste es uno de los 290 (106) impresos sobre papel de hilo "Vitela Guarro". Esta
edición apareció sin ningún dato sobre el impresor y los editores y con una fecha falsa para evitar la
censura. # Palau 311592.
Salida: 400 €
444 Geometría. Rabuel, Claude. Commentaires sur la Geometrie de M. Descartes. Lion, chez
Marcellin Duplain, 1730. 512. 4º mayor. 4 h, 590 p, 1 h; y 23 láminas plegadas. Piel época, con leves
deterioros; tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Rabuel, jesuita, trabajó durante años en este
texto, que más tarde fue publicado póstumamente por su amigo Lespinasse.
Salida: 200 €
445 Monarquía española-Matrimonio. Blowitz, Henri. Le Mariage Royal D'Espagne. Paris, E. Plon et
Cie., Imprimeurs-Éditeurs, 1878. 4º. 178 p. Portada a dos tintas. Ilustrado con una cenefa tipográfica al
principio de cada capítulo. Conserva las cubiertas originales. Encuadernación de la época en media piel
con nervios en el lomo. Corte superior dorado. Muy buen estado. Dedicatoria autógrafa. Ejemplar
especial del autor con su firma autógrafa al pie de una hoja impresa (única) de dedicatoria a su esposa
Amélie de Blowitz. Edición de lujo en un ejemplar único.
Salida: 90 €

446 Árboles-Impresión Ibarra. Duhamel Du Monceau. Physica de los arboles, en la qual se trata de
la anatomía de las plantas, y de la economía vegetal, ó sea introducción al tratado general de bosques y
montes. Madrid, Joachin Ibarra, 1772. 2 vols. en 4º . I: 2 h, XCII+304 p; y 28 láminas calcográficas
plegadas. II: 4 h, 371 p; y 22 láminas calcográficas plegadas. Completo. Galería de polilla en el margen
interior del 2º tomo desde la p, 189 a la 355; afecta sobre todo entre las p, 301 a la 350 (pero sin tocar
apenas al texto). Holandesa s. XIX, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 300 €
447 Historia de España. Mariana, Juan de. Historia general de España compuesta, emendada y
añadida por... ilustrada con notas históricas y críticas, y nuevas tablas cronológicas... por el Doctor Don
José Sabau y Blanco. Madrid, Leonardo Núñez de Vargas, 1817- 1822. 20 vols. en 8º. Entre 300 y 500
p, por vol.; tomo I con un retrato grabado del autor. Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas.
Los tomos II, V, VII IX y XVIII, con deterioros en el lomo. # Palau 151688.
Salida: 250 €
448 Navegación marítima-Impreso en el s. XIX. Martínez de Espinosa y Tacón, Juan José.
Diccionario marino inglés-español para el uso del Colegio Naval. Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría,
1849. 583. 2 vols. en 4º menor . I: X p, 2 h, 486 p. II: 7 h, 280 p.. Tablas y estados. Tela estampada con
motivos vegetales (desgastada). .Descripción y significado en castellano de la terminología de la Marina
en inglés, realizada por este Almirante de la Armada varias veces condecorado por su excelente hoja de
servicios. Primera edición.
Salida: 50 €
449 Geografía de España. Paula Mellado, Francisco de. España geográfica, estadística y pintoresca.
Descripción de los pueblos más notables del reino o islas adyacentes. Madrid, Mellado, 1845. 417. 4º. 2
h, 928+40 p; y un mapa de la Península Ibérica plegado y con los contornos coloreados. Numerosas
ilustraciones y láminas con grabados en madera a la testa. Holandesa época con puntas, rozada, con
decoración dorada en el lomo. Algunos puntos de óxido.
Salida: 70 €
450 Extremo Oriente-Guerra. Galli, H. La guerre en Extreme-Orient. Russes & Japonais. Paris,
Garnier, (principios s. XX). 2 vols. en 4º mayor. I: 952 p. II: 954 p. Numerosas ilustraciones en color por
Bombled & Malespine. Tela editorial con lámina montada. Cortes dorados.
Salida: 120 €
451 Paremiología. Correas, Gonzalo. Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid, Revista
de Archivos, 1924. 4º mayor. XV+661 p. Tela con tejuelo.
Salida: 80 €
452 Carlos III. Ferrer del Río, Antonio. Historia del reinado de Carlos III en España. Madrid, Matute y
Compagni, 1856. 414. 4º vols. en 4º. I: 466 p, 2 h. Lámina grabada con retrato de Carlos III.II: 524 p, 3 h.
III: 462 p, 3 h. IV: 559 p, 3 h. Holandesa época, con hierros románticos en el lomo.
Salida: 75 €
453 Derecho. Aguirre, Severo. Prontuario alfabético y cronológico por orden de materias de las
instrucciones, ordenanzas... que han de observarse para la administración de justicia y gobierno de los
pueblos del Reyno. Madrid, Ramón Ruiz - Imp. de Repullés, 1804 - 1806. 10 vols. en 8º mayor . Entre
280 y 550 p, por vol. Encuadernación uniforme en pasta época con tejuelo y hierros dorados. Con todas
las ordenanzas e instrucciones oficiales que hasta ese momento no habían sido recopiladas, y que
legislan la vida social, política y económica de la España de finales del s. XVIII y primeros años del XIX .
Raro completo. # Palau 3955.

Salida: 190 €
454 Arquitectura. (Dezallier d'Argenville, Antoine). Vies des fameux architectes depuis la
Renaissance des arts, avec la description de Leurs ouvrages. París, chez Debure, 1787. 2 vols. en 8º . I:
Anteportada, frontis, LXXXIV+494 p. II: 2 h, frontis, XXXVI+424 p. Piel época muy rozada, y con roturas
parciales en los cajos; doble tejuelo, y nervios en el lomo. Exlibris de tampón. Además de los
elementos estrictamente biográficos, también se detallan los edificios principales construidos y los libros
escritos. Argenville quiso emular el trabajo, que Vasari había emprendido durante el Renacimiento con
sus vidas de los mejores pintores, escultores y arquitectos..
Salida: 550 €
455 Navarra. Yanguas y Miranda, José. Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra.
Pamplona, Imp. de Javier Goyeneche, 1840. 601. 3 vols. en 8º mayor . I: VIII+588 p, 1 h. II: 784 p, 1 h.
III: 542 p, 11 h. Holandesa época con hierros dorados en el lomo.
Salida: 200 €
456 Cartografía. Stielers Hand-atlas: 100 kartenin kupferstich mit 162 nebenkarten. Gotha, Justus
Perthes, 1905. Folio mayor. 100 mapas a doble página en color. "Alphabetisches namenverzeichnis..."
237 p. Holandesa editorial con tapa inferior desprendida.
Salida: 100 €
457 Grabado. Watteau, Antoine. Figures de différents caractères de paysage et d'études, dessinées
d'après nature...gravées à l'eau-forte par les plus habiles peintres et graveurs du temps. París, chez
Huquier, s.a. [ca. 1723-1728]. Folio mayor. 2 partes en un vol. (42x27 cm) con los grabados montados
sobre hojas de mayor tamaño. La encuadernación está deteriorada (precisa reencuadernar), y con
algunas hojas desprendidas. La primera parte compuesta por la portada y 298 grabados. La segunda
parte con el título "Suitte des etudes d'apres nature" está compuesta de la portada, y de 40 grabados.
Los ejemplares completos tienen 350 grabados, y 8 páginas de texto.
Colección fue creada por iniciativa de Jean de Julienne (1686-1766), gran mecenas y un gran amigo de
Watteau que había sido su compañero de estudios en la Academia del Louvre y en la escuela de dibujo
Gobelins; pasó casi veinte años reuniendo varios cientos de obras de su amigo, quien murió
prematuramente en 1721. Luego nombró a unos cuarenta artistas, incluido François Boucher, para
reproducirlos por grabado. Su publicación fue anunciada en el Mercure de France en noviembre de. En
este anuncio, que ensalza la magnificencia y " le soin qu'on s'est donné pour la perfection de
l'impression" de las obras, se informa de que el propio rey pidió que se le reservaran diez copias. Las
copias completas de todas sus planchas, son extremadamente raras: de la impresión original de cien
copias, es probable que menos de la mitad hayan escapado de los comerciantes de grabados que, a
menudo, preferían venderlos por separado.
Salida: 3.000 €
458 Navarra-Historia. Moret, Jose de. Investigaciones historicas de las antiguedades del Reyno de
Navarra por el P... de la Compañia de Jesus. Pamplona, en la Imprenta de Pascual Ibáñez, 1766. 632.
Folio. Frontis, 8 h, 748 p. Pasta española época, con doble tejuelo, nervios t ruedas doradas en el lomo.
Buen ejemplar. La primera edición de 1665. Raro. # Palau 182514.
Salida: 550 €
459 Pesca-Siglo XVIII-Libros ilustrados. Sáñez Reguart, Antonio. Diccionario histórico de los Artes
de la Pesca Nacional. Por el Comisario Real de Guerra de Marina... Tomo quinto [desde rabera a
zedazo]. Madrid, en la imprenta de la viuda de don Joaquín Ibarra, 1795. 645. Folio mayor. 1 h (con
escudo real grabado), portada,418 p, 1 h (de erratas). LXXIII láminas (algunas plegadas). Las últimas
hojas con los márgenes oscurecidos. Pasta española época, con tejuelo, con algunos deterioros. La
obra completa consta de 5 tomos.
Salida: 170 €

460 Facsímil-Códices miniados-Poesía del Renacimiento. Spectacula lucretiana. Valencia,
Scriptorium, 2008. 2 vols. en 4º y folio . I: [Facsímil]; 18 f, numerados a mano en el original. II: [Libro de
estudios]: 161 p. Encuadernación editorial en piel, y holandesa editorial respectivamente. Facsímil cuyo
original se conserva en la Biblioteca Valenciana San Miguel de los reyes. Edición numerada de 2920
ejemplares (90/290); con el acta notarial que certifica la tirada.
Obra del humanista italiano Juan Bautista Cantalicio (ca. 1490 - ¿); este bello poemario contiene más de
50 poemas en latín, que su autor compuso para celebrar los esponsales de la hija predilecta de
Alejandro VI Lucrecia de Borja con Alfonso del Este, heredero de Ferrara, en 1551. En el códice se
describen las fastuosas celebraciones que se llevaron a cabo en Roma con motivo del acontecimiento..
Salida: 650 €
461 Diccionario-Ciencia-Ilustración Española. Terreros y Pando, Esteban. Diccionario castellano
con las voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana..
Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra,, 1786-1788. 534. 3 vols. en folio. I: 3 h, XXXIV+710 p. II:
Portada, y 734 p. III: Portada y 857 p.. Piel jaspeada de época, con doble tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo. Buen ejemplar. El primer "diccionario de ciencia y tecnología" español. Cuidó de la
publicación de esta obra el Conde de Floridablanca que la puso a cargo de Francisco Messeguer Arrufat
y Miguel de Manuel y Rodríguez. El primer volumen va precedido de una disertación sobre las
cualidades particulares de la lengua española, su ortografía, sus giros. El autor declara que su
diccionario contiene 180.000 voces con sus distintas acepciones y que este trabajo le ha consumido
60.000 horas. Sempere, en el vol. IV, dice que cuando la expulsión de los Jesuitas se había impreso ya
el volumen primero y parte del segundo. Una de las obras cumbre de la Ilustración española. # Palau
330666..
Salida: 500 €
462 Música. Viñas, Francisco. El arte del canto. Datos históricos, consejos y normas para educar la
voz. Barcelona, Salvat, 1932. Folio menor. 387 p. Retrato, láminas y música notada. Tela editorial.
Primera edición. # Palau 370111: Colaciona el retrato del autor, pero no las láminas y los grabados.
Salida: 120 €
463 Derecho. Berni y Catalá, Joseph. Apuntamientos sobre las Leyes de Partida. Valencia,
Herederos de Gerónimo Conejos, 1759. 7 partidas en 3 vols. en folio. I: 10 h, 204 p. y 3 láminas (escudo
real, y retratos del Rey Fernando VI y del autor); grabados por T. Planes) II: 2 h, 188 p. III: 2 h, 261 p. IV:
2 h, 98 p, 2 láminas calcográficas con árboles genealógicos. V: 2 h, 130 p. VI: 2 h, 100 p. VII: 2 h, 201 p.
Viñetas grabadas en portadas. Piel de época con nervios, doble tejuelo y hierros dorados; puntas y
aristas muy rozadas. # Palau 28299, no menciona la lámina con el escudo real, ni los árboles
genealógicos.
Salida: 350 €
464 Manuscrito-Carta de privilegio-Córdoba. [Carta de privilegio de juro 37.500 maravedíes para
doña Guiomar de Aguayo]. Madrid, 1715 (12 de agosto). Folio. 9 h (vitela), manuscritas por ambas
caras. Con encuadernación en pergamino: restos de los cordones de seda.
Salida: 80 €
465 Universidad-Salamanca. Real Provisión de Su Magestad y Señores del Consejo, declarando
varias dudas propuestas por la Universidad de Salamanca, sobre los exercicios que han de preceder
para recibir los grados de licenciamiento en la capilla de Santa Bárbara... Madrid, Antonio Sanz, 1771.
Folio. 6 h. Escudo.
Salida: 60 €
466 Salamanca. Real Cédula de su Magestad , y señores del Consejo. Sobre la reforma y arreglo del
Colegio mayor de Santiago el Zebedo, llamado comunmente del Arzobispo de la Universidad de

Salamanca. Madrid, Blas Román, 1777. Folio. 19 p. Escudo.
Salida: 70 €
467 Salamanca. Real Cédula de su Magestad , y señores del Consejo. Sobre la reforma y arreglo del
Colegio mayor de San bartolomé de la Universidad de Salamanca. Madrid, Blas Román, 1777. Folio. 19
p. Escudo.
Salida: 70 €
468 Salamanca. Real Cédula de su Magestad , y señores del Consejo. Sobre la reforma y arreglo del
Colegio mayor de Santiago el Zebedo, llamado comunmente de Cuenca de la Universidad de
Salamanca. Madrid, Blas Román, 1777. Folio. 19 p. Escudo.
Salida: 70 €
469 América. Mújica Lainez, Manuel. Canto a Buenos Aires. Buenos Aires, Kraft, 1943. Folio. 129 p,
enmarcadas y sobre fondo asalmonado. Ilustraciones en color de Héctor Besaldúa. Cubiertas,
semidesprendidas por el lomo. Primera edición, de 2150 ejemplares numerados, en papel offset libre de
madera.
Salida: 100 €
470 Publicaciones periódicas-Literatura siglo XX. Navarro Ramos, Enrique. Carmen Sender. José
Mª. Rodríguez Méndez (directores). La Calandria. Barcelona, 1951. 7 números en rústica. Revista
completa. Poemas de Jorge Guillén, Alberti, Huidobro, Celaya, Santos Torroella, Guiraldes, Leopoldo de
Luis, Juan Eduardo Cirlot, Manuel Arce, Carmen Conde, Labordeta, Borges, Blas de Otero, Joan Brossa
y otros escritores de la época. Cada número con una fotografía de un poeta.
Importante revista catalana, muy rara completa, tanto por los poetas como por los dibujos de Zabaleta,
Joan Ponç, Guinovart. La especialista en revistas literarias Fanny Rubio escribe en su libro "Las revistas
poéticas españolas (1939-1975)": " La Calandria es una muestra muy representativa de los años 50, en
los que desde distintas posiciones se estaba llegando a madurar una línea realista, en lo poético que
muchos llamarían, más tarde, "social".
Salida: 400 €
471 Manuscritos-Poesía del siglo XX. Sanchez Mazas, Rafael. [31 hojas con poemas y una carta
manuscritos]. Varios lugares, ca. 1915 a 1950.
Se trata de 20 poemas escritos en 22 cuartillas (hay un poema escrito en 3 cuartillas) sobre diversos
temas; títulos tan sugerentes como "Ofrecimiento de una manzana", "Pechos", "Ganaderos toledanos",
"La Casita del Príncipe de El Escorial", "Castro Urdiales 1860", "Soneto de marzo florentino", "Salida del
Ebro" (3 hojas).
Y Catorce poemas (en 9 octavillas) dedicados a importantes intelectuales y literatos del s. XX: Miguel de
Unamuno, Marqués de la Rambla, José Felix Lequerica, Alonso Álvarez de Toledo, Eduardo Aunós,
Ramón de Basterra, Ramiro de Maeztu y otros.
También se incluye una carta (2 cuartillas escritas por dos caras) dirigida a Luis Santa Marina; en ella
comunica que está acabando la novela "Vida nueva de Pedrito de Andía"; en la carta comenta "Es,
digamos, una "vita nuova" en el mundo vascongado, mitad moderno, mitad solariego”.
Con varios recortes de periódicos con algunos de los poemas manuscritos publicados y algún pequeño
texto más.
Rafael Sánchez Mazas (Madrid, 1894-Ibíd., 1966) fue un escritor conocido por ser miembro fundador del
partido Falange Española y acuñador de la consigna "¡Arriba España!". Sánchez Mazas, no obstante,
poseyó unas dotes literarias poco comunes y una notable erudición. Su poesía es de entronque
neoclásico y rica en imágenes, en tanto que su prosa narrativa tiende a la evocación autobiográfica.
Salida: 3.000 €
472 Navarra-País Vasco. Real Academia de la Historia. Diccionario Geográfico-Histórico de España.
Sección I. Comphrende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya, y provincias de Álava y Guipuzcoa.

Madrid, en la imp. de la Vda. de Joaquín Ibarra, 1802. 227bis. 2 vols. en 4º mayor. I: Portada, XXXII p, 1
h, 515 p. II: Portada, 567 p, 1 h. Pasta española de época, con doble tejuelo y ruedas doradas. El
Diccionario geográfico-histórico de España de la Real Academia de la Historia fue concebido como una
obra de utilidad pública para conocer la geografía e historia. La idea de mejorar sus reglas y hacerlo
completo y el cambio de método en 1797 (alfabético general de todos los reinos y provincias en su
conjunto por alfabético particular), demoraron su publicación. En 1799 se preparó la sección primera
(reino de Navarra, señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa), de la que se tenía mayor
información. Solo se llegó a publicar otro volumen más, la Sección II, referida a La Rioja. # Palau,
155260..
Salida: 170 €
473 Guipúzcoa. Isasti, Lope de. Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipuzcoa. Por
el doctor... en el año de 1625. San Sebastián, Ignacio Ramón Baroja, 1850. 726. 4º. Anteportada, frontis
cromolitográfico, X+671+41+6 p, 1 h. Holandesa época con composición de hierros románticos en el
lomo.
Salida: 100 €
474 Mística. Teresa de Jesús. Obras de la gloriosa madre..., fundadora de la reforma de la orden de
Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia... Cartas de..., fundadora... Con notas de...
Juan de Palafox [y Cartas]. Madrid, en la Imprenta de Joseph Doblado, 1778. 487 y 488. 6 vols. en 4º. I:
2 láminas calcográficas ("Is ¯a Palomº Sculpt." ) 22 h, 686 p. II: 5 lám. 2 h, 612+LXIII p. III: 1 lam. 20 h,
524+XXXII p. IV: Lám. 6 h, 674+XXII p. V: Lám. 11 h, 526+XLI p. VI: 6 h, 550 p, 1 h. Los grabados al
cobre son obra de Palomino. Encuadernación uniforme en pergamino a la romana, con tejuelo. Es raro
encontrar una colección completa de la misma edición.
Posiblemente la mejor edición, muy bien impresa sobre buen papel y lindos tipos. La colección
comprende: I, la Vida, Camino de perfección y Avisos. II, las Moradas, las Fundaciones, Conceptos del
amor de Dios y las Meditaciones sobre el Pater Noster. III-VI, las Cartas. El conjunto que aquí
ofrecemos forma un cuerpo único, descrito por # Palau bajo el número 298531.
Salida: 600 €
475 Cataluña. Finestres y de Monsalvo, Jayme. Historia del Real Monasterio de Poblet. Ilustrada con
disertaciones curiosas sobre la antigüedad de su fundación, catálogo de abades y memorias
cronológicas de sus gobiernos, con las de papas, reyes y abades generales de Císter tocantes a
Poblet.. Barcelona, Gisbert, 1947- 48; 49- 55. 6 vols. en 4º mayor. I: XLVI+356 p. II: 388 p. III: 347 p. IV:
329 p. V: 323 p. VI: Continuación de la historia del Padre Finistres, por Joaquín Guitert y Fontseré. 299
p, lámina con el facsímil de la portada original preparada por el P. Finestres para la continuación de la
historia del real monasterio de Poblet. Cabeceras y capitulares de Julián Nadal.. Cubiertas originales.
Intonso. Ejemplar numerado. # Palau 91682, que no vio el último tomo: "Esmerada e inteligente
reimpresión".
Salida: 200 €
476 Cervantina-Bibliofilia. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha
compuesto por... Edición crítica anotada por Francisco Rodríguez Martín. Madrid, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 1916. 6 vols. en 4º. I: XXVII+482. II: 500 p. III: 482 p. IV: 488 p. V: 504 p. VI: 505
p, 3 h. Retrato. Portadas a dos tintas. Holandesa nervios con hierros dorados.
Salida: 300 €
477 Literatura s. XIX-Bibliofilia. Contes de Bibliófil. Originals de Nodier, Flaubert, Bonnardot,
Asselineau, Daudet, Uzanne, Doucet, Louys, Mille, Pons y Massaveu, Casellas y Oliver. Precedits d’un
pròlech de R. Miquel y Planas. Barcelona, Institut Catlá de les Arts del llibre, 1924. 4º. XLIII+359 p.
Colección de narraciones sobre libros de autores franceses y catalanes, con ilustraciones de
importantes artistas de la época. Obra conmemorativa del XXV aniversario de la fundación del Institut
Catalá de les Arts del Llibre. 50 láminas grabadas. Edición numerada de 300 ejemplares sobre papel de
hilo de la casa "Guarro". Cubiertas originales. Holandesa con nervios y hierros dorados; cortes sin

desbarbar.
Salida: 250 €
478 Literatura medieval-Bibliofilia-Encuadernación. Codax, Martín. Las siete canciones de amor.
Poema musical del siglo XII. Publícase en facsímil, ahora por primera vez, con algunas notas
recopiladas por Pedro Vindel (va acompañado de nueve fotograbados). Madrid, Minuesa, 1915. 4º. Sin
paginar. Láminas con facsímiles del códice original. Tirada venal de 10 ejemplares. Dedicatoria
manuscrita de Hermenegildo Miralles a Pedro Vindel. Encuadernación firmada "Hermenegildo Miralles,
1915", en pleno pergamino rígido; filetes y hierros dorados en lomo y planos; cortes dorados; camisa y
estuche forrados en tela.
Salida: 250 €
479 Sevilla. Méndez Bejarano, Mario. Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de
Sevilla y su actual provincia. Sevilla, Tip. Gironés, 1922. 3 vols. en 4º. I: XI+471 p. II: 435 p. III: 318 p.
Cubiertas. Intonso. Media holandesa con doble tejuelo, nervios y hierros dorados. Primera edición.
Salida: 120 €
480 Grabado-Clásicos latinos-Libros ilustrados. Ovidio. Les Métamorphoses, en latin et en
françois, De la Traduction de M. l'abbé Banier, de l'Académie Royale des Inscriptions &amp;
Belles-Lettres ; avec des explications historiques. París, chez Prault, 1767 - 1771. 4 vols. en 4º mayor . I:
Frontis y dedicatoria (2 h.) grabadas al cobre; ,2 h (anteportada y portada), XC p, 1 h, 264 p. 47
láminas grabadas al cobre II: VIII+355 p. 33 lám. III: VIII+360 p. 37 lám. IV: VIII+367+8 p, 23 lám.
(incluyendo la del colofón). Bonitas cabeceras grabadas al inicio de cada capítulo. Encuadernación de
época en piel, (pequeños deterioros) con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; doble filete
en los planos y cantos; rueda dorada en contracantos; corte dorados. Muy bello ejemplar completo de
texto y láminas.
Uno de los más bellos libros ilustrados del siglo XVIII; con 139 láminas dibujadas por Boucher Eisen,
,Leprince, Monnet ... y grabadas por Launay, Lemire... El frontispicio, la dedicatoria grabadas, las
viñetas capitulares están dibujadas y grabadas por Choffard. El texto es considerado como una obra
maestra de la edad de oro de la literatura latina. Una de las obras clásicas más leídas durante la Edad
Media y el Renacimiento. Primera edición .
Salida: 1.900 €
481 Historia de Francia. Anquetil, L. P. Histoire de France depuis les gaulois jusqu'a la mort de Louis
XVI... Nouvelle edition revue et continuée depuis 1789 jusqu'en 1830 par Th. Burette... Ornée de 40
portraits. París, Legrand et Marande, 1839. 416. 4 vols. en 4º . I: 2 h, XI+592 p. II: 635 p. III: 644 p. IV:
650 p. Láminas litográficas con retratos de personajes destacados de la historia de Francia. Bonita
encuadernación de época, holandesa con puntas; composición de hierros dorados en el lomo.
Salida: 70 €
482 América-Navegación. Derrotero de las Islas Antillas y de las costas orientales de América.
Madrid, Dirección de Hidrografía, 1877 y 1865. 420. 2 vols. en 4º. I: "Las Antillas, las Bermudas y la Isla
de Arena"; XII+877 p, y mapa plegado (del Caribe). II: "Desde el río de las Amazonas hasta el cabo
Batteras"; X+682 p. Holandesa época, con nervios y hierros en seco en el lomo.
Salida: 150 €
483 Urbanismo-Barcelona. Cerdá, Ildefonso. Teoría general de la urbanización y aplicación de sus
principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. Madrid, Imprenta Española, 1867. 2 vols.
en folio menor. I: 831 p. II: 700 p.. Obra pionera de la especialidad, por la cual se considera Cerdá como
uno de los fundadores del urbanismo moderno. Primera edición.
Salida: 600 €

484 Revolución Francesa. Thiers, A. Historia de la Revolución Francesa por... seguida de una
continuación y precedida de un resumen de la Historia de Francia hasta el reinado de Luis XVI por Felix
Bodin. Madrid, Lib. del Establecimiento Central, 1840. 6 vols. en 4º menor. I: 2 h, LXXI+246 p, 2 h. II: 2
h, 314 p, 2 h. III: 2 h, 315 p, 2 h. IV: 2 h, 310 p, 2 h. V: 2 h, 385 p, 1 h. VI: 2 h, 298 p, 1 h. Láminas
litográficas. Holandesa época, con doble tejuelo. Bonita edición sobre papel de hilo azulado.
Salida: 75 €
485 Trienio liberal. Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Legislatura de los años 1820 y
1821. Tomo[s] primero [a decimoprimero]. Madrid, Imp. especial de las Cortes, por don Diego García y
Campoy, 1820-21. 716. 11 tomos en 7 vols. en 8º mayor. Unas 400 p, por vol.. Holandesa época con
tejuelo, y lomo cuajado; pequeñas diferencias en los lomos.
Salida: 250 €
486 Catecismo-Jesuitas. Martín de la Sierra, José. Mapa de arcanos y verdades de Nra. católica
religión comentando el catecismo del padre Gerónimo de Ripalda, de la Compañía de Jesus. Madrid, en
la imp. de don Gabriel del Barrio, 1718 - 1730. 558. 5 vols. en 8º . I: 20 h, 380 p, 3 h. II: 8 h, 362 p, 2 h.
III: 8 h, 317 p, 1 h. IV: 8 h, 222 p. V: 8 h, 275 p. Pergamino época, con el lomo rotulado a mano con
caligrafía gótica. # Palau 154094.
Salida: 100 €
487 Militaria. Orellana, Francisco J. Historia del General Prim. Barcelona, La Ilustración, 1871-1872.
2 vols. en folio. I: 804 p. II: 1091, 2 h. Numerosas láminas. Holandesa de época.
Salida: 150 €
488 Música-Reyes Católicos. Anglés, Higinio. La música en la corte de los Reyes Católicos.
Barcelona, CSIC, 19601965. 5 vols. en folio. I. "Polifonía religiosa": 154 p, 182 p de música notada. II.
"Polifonía profana": 45 p, 250 de música notada. III. "Polifonía profana": 33 p, 210 de música notada.
IV-1 y IV-2: 610 p. Holandesa nervios, conservando cubiertas originales. Cancionero musical de palacio
(Siglos XV-XVI).
Salida: 350 €
489 Real Cédula-América-Filipinas. Carlos IV. [Real cédula para que los depósitos judiciales se
hagan en las casas de moneda en los reinos de Indias y Filipinas]. S.l. [Madrid], 1806. 2 h, en folio
impresas por tres caras. Firma estampillada de Carlos IV. Cartoné moderno.
Salida: 70 €
490 Mallorca. Real Cédula de S. M y señores del consejo, mandado se restablezca y habilite del
Puerto Marítimo de la Ciudad de Alcudia en el reino de Mallorca, a su antiguo curso y que en su
consequencia se abra y se restablezca la aduana... Madrid, Pedro Marín, 1779. Folio. 6 h. Pequeña
reparación en pie de imprenta. Escudo de España en portada. Cartoné moderno. # Palau 249672.
Salida: 110 €
491 Edad Media-Cataluña. Maspons y Labros, Francisco de Sales. Un bandolero feudal. Memoria
leída en la sesión ordinaria celebrada por la Real Academia de Buenas Letras. S.i.t (Barcelona, 1901).
Folio menor. p. 445 a p. 483. Holandesa moderna. "El bandolero al que hace referencia el título fué el
caballero feudal Huguet de Bigas, quien a finales del s. XII, se dedicaba al robo, al pillaje y a la violación.
Fue condenado a muerte y ejecutado. # Palau 157367.
Salida: 100 €
492 Filosofía-Clásicos griegos. Platón. Platonis Opera quae extant omnia / ex noua Joan. Serrani
interpretatione ... illustrata ... ; Henr. Stephani de quorundam locorum interpretatione judicium ...

emendatio. S.l. [Ginebra], excudebat Henr. Stephanus, 1578. 635. 3 tomos en dos vols. en folio mayor. I:
2 h, 992 p. II: 13 h, 542 p. III: Portada, 416+139 p. La portada del tomo I con injerto en el margen inferior.
De la portada del tomo II sólo conserva el fragmento de lo impreso que ha sido remontado sobre una
hoja de papel del s. XVIII. Texto paralelo latín-griego, a dos columnas. Excelente encuadernación del s.
XVIII en piel, con doble tejuelo, nervios y lomo cuajado; pequeños desperfectos en las cabezadas.
Edición esencial de las obras completas de Platón.
Salida: 1.100 €
493 Encuadernación. Castañeda, Vicente. Taller español de encuadernación en 1050.
Observaciones y comentarios. Madrid, Imprenta d la viuda de Estanislao Maestre, 1946. 4º. 18 p.
Cartoné moderno conservando las cubiertas originales. A la vista de un documento de
aproximadamente 1050, inserto por Don Ramón Menéndez Pidal en el tomo I de su obra '' Orígenes del
español'', referente al embargo y atropello padecidas por la casa de Santa María de Bezdemarbán
(partido del toro), en el que figuran utensilios propios del oficio de encuadernador, el Sr. Castañeda cree
tratarse del testimonio escrito más antiguo referente a un taller civil de encuadernación en España;
Establecido al no poder los monasterios atender las cada vez mayores solicitudes que recibían,
necesitando externalizar el trabajo en talleres civiles, con operarios lugareños.
Salida: 90 €
494 Picasso-Poesía. Picasso. Poemas y declaraciones. México, M. Jiménez y F. Giner de los Ríos,
1944. 4º. 45 p, 1 h. 4 grabados de Picasso, cedidos por la Sociedad de Arte Moderno de México.
Cubiertas originales, rozadas. Primera edición, en la que se incluyen 8 poemas, fechados en 1925,
excepto el título "Sueño y mentira de Franco", que se debió publicar el año de 1937, año de su "suite de
aguafuertes", de igual título. Las 2 declaraciones fueron realizadas, respectivamente en 1923 y 1935, en
inglés y francés, y publicadas en "The Arts" y "Cahiers d'Arts".
Salida: 250 €
495 Caballos. Cabrera, A. El caballo moruno. Madrid, Memorias de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, tomo XII, 1921. 4º. 120 p. Ilustraciones. Cubiertas, rozadas.
Salida: 90 €
496 Viajes por España-Santiago de Compostela. Vega Inclán, Marqués de la. Guía del viaje a
Santiago (Libro V del Códice Calixtino). Discurso leído en el acto de su recepción por el ... y
contestación de D. Julio Puyol y Alonso. Madrid, V. Rico, 1927. 4º. 73 p, 5 h. Cubiertas originales. "El
Códice Calixtino, redactado entre 1120 y 1140, se puede considerar como la primera guía del viajero;
hace referencia al viajero Jerónimo Münzer quien, habiéndola visitado en 1493, en plena decadencia de
las peregrinaciones, escribe que los moradores de santiago, y de las poblaciones en los caminos que a
él conducía, habían abandonado el cultivo de la tierra y la ganadería, para dedicarse a explotar
lindamente a los peregrinos. # Palau 356585.
Salida: 100 €
497 Caza. Gutiérrez de la Vega, José. Cartilla venatoria para la enseñanza del perro de muestra.
Tomo único. Madrid, Sucesores de Rivandeyra, 1899. 8º. 63 p. Cubiertas originales. Papel de hilo.
Salida: 170 €
498 Bibliografía-Aragón. Sánchez, Juan M. Bibliografía aragonesa del siglo XVI. Madrid, Clásica
Española, 1913- 14. 2 vols. en folio. I: XIII+407 p. II: XIV+577 p. Numerosas reproducciones de
portadas, grabados y textos, algunas de ellas a dos tintas. Pastal valenciana con nervios, lomo cuajado
y doble tejuelo; conserva cubiertas originales. Corte superior dorado. Edición de 400 ejemplares; éste es
uno de los 150 impresos sobre papel de hilo.
Salida: 350 €

499 Guerra de la Independencia Española-Cádiz. Saavedra y Ramírez de Baquedano, Angel de
(Duque de Rivas). Cádiz libre del sitio. Oda por... A. D. S...A. Cádiz, en la of. de D. Nicolás Gómez de
Requena, 1812. 4º menor. 4 h.. Rarísimo impreso de esta composición, redactada por el Duque de
Rivas para celebrar la derrota de las tropas francesas acantonadas en Cádiz en agosto de 1812, gracias
al esfuerzo combinado del ejército español y de la escuadra británica.
Salida: 50 €
500 Trienio liberal-Poesía laudatoria-Fernando VII. Sevilla y su Iglesia a su Rey libre. [Al fin:]
Sevilla,, Imprenta de la ciudad, 1823. 8º mayor. 2 h, impresas por sus cuatro caras. Raro poema
laudatorio escrito para celebrar el fin del Trienio Liberal y en alabanza de Fernando VII, que se había
trasladado a Sevilla en abril de 1823, tras nombrarse un consejo de regencia que le había nombrado
incapaz para gobernar # Palau 311245.
Salida: 45 €
501 Calendario-Castilla. Calendario para Castilla la Nueva correspondiente al año de 1826 [y 1827].
Comprende las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Mancha Alta y Baja. Madrid,
Francisco Martínez Dávila - Pedro Sanza, 1825 y 1826. 2 opúsculos en 16º . 1: 16 h. 2; 16 h; en ambos
frontis grabado por Boix. Con encuadernación en papel encerado.
Salida: 35 €
502 Trienio liberal-Poesía panegírica. Canción patriótica de Landaburu. Madrid, Imp. de Isidra
Ocaña, 1822. Pliego de 2 h, en 4º menor. Viñeta xilográfica (representa la muerte del teniente
Landáburu). El teniente de la Guardia Real Mamberto Landáburu fue uno de los héroes del Trienio
Liberal. Participó en los sucesos militares de 1822, cuando se sublevaron algunos batallones de la
Guardia Real e hicieron frente a la muchedumbre que se arremolinaba en las afueras del Palacio.
Convocado Landáburu a Palacio el día 29 de junio, fue asesinado allí por elementos antiliberales
aunque, según la canción, fue "por la traición de un amigo". # No en el CCPBE.
Salida: 50 €
503 Trienio liberal-Cádiz-Constitución de 1812. El diez de marzo. Canto lúgubre [Y:] Adicciones al
canto lúgubre el diez de marzo por el mismo autor. Cádiz,, en la Imprenta de José Mª Guerrero / en la
imp. de D. Ramón Howe, 1820. 2 opúsculos en 4º menor . 1: 8 p. 2: 8 p.. Muy raro poemas en honor de
las víctimas de la represión absolutista llevada a cabo en Cádiz el 10 de marzo por las tropas
acantonadas en la ciudad, que se habían negado a jurar la Constitución -como había hecho Fernando
VII el día anterior-.
Salida: 65 €
504 Guerra de la Independencia Española-Andalucía. Bando de la Junta de Defensa de los Cuatro
Reinos de Andalucía y de la Mancha, en nombre de la Junta Suprema Central del Reino, instando a las
tropas a defender la integridad de la nación y a Fernando VII. Cuartel Gral. de La Carolina (Jaén), 12 de
diciembre de 1808. Folio mayor. Una hoja (42x28,5 cm), impresa por una cara. Rúbrica del secretario de
la Junta, Joaquín de Miranda, que también era capitán de los Voluntarios de Osuna.
Salida: 50 €
505 Publicaciones periódicas-Trienio liberal-Constitución de 1812. Gaceta Extraordinaria de
Madrid del jueves 9 de marzo de 1820 [Números 33 y 34]. Madrid, en la Imp. Nacional, 1820. 8º. 2 h,
impresas cada una por una cara. La 1ª h, es una Real Orden del Ministerio de la Guerra de 8 de marzo,
dirigida a los capitanes generales de provincias por la que se comunica el indulto y la puesta en libertad
de todos los presos o detenidos "por opiniones políticas". La 2ª incluye el Real Decreto de Fernando VII,
por el que se declara su intención de hacer un juramento interino de la Constitución de 1812 ante una
Junta Provisional.
Salida: 30 €

506 Trienio liberal. Diálogo imparcial sobre la canción del Trágala, trágala, trágala perro. Madrid,
Imp. de doña Rosa Sanz, 1820. 4º menor. 2 h. Folleto no sólo contra la famosa canción que entonaron
los exaltados al obligar a Fernando VII a acatar la Constitución de 1812, sino también contra la persona
del general Riego, al que le niega el calificativo de "héroe".
Salida: 50 €
507 Trienio liberal-Constitución de 1812. Jonama, Santiago. Carta al Rey acompañándole algunas
reflexiones acerca de las ventajas del régimen constitucional. Madrid, Imp. de Repullés, 1820. 2 h, en
folio, impresas por sus cuatro caras. Interesante reflexión sobre el papel de un monarca en un régimen
constitucional. Santiago Jonama i Bellsolá (La Bisbal, Gerona, - La Coruña, 1823) fue exponente de un
liberalismo radical que hizo de su fervorosa adhesión a la patria y a la Constitución gaditana sus
principales señas de identidad.
Salida: 50 €
508 Guerra de la Independencia Española. El valor español: Letra de una marcha, para cantar la
tropa que va a la raya de Francia. S.l, s.i., s.a. [c. 1808-1814]. 4º . 1 h, impresa por una cara a dos
columnas. Deterioros en los márgenes (afectando levemente) y montada sobre una hoja de papel
moderna. Manchas de agua. Rarísima hoja volante con este poema heroico, del que sólo hemos
encontrado una referencia en el CCPBE, pero impreso en Mallorca.
Salida: 30 €
509 Diccionario-Industria-Siglo XIX. Dictionnaire des Arts et Manufactures de l'Agriculture, des
mines, etc. Description des procédés de l'industrie française et étrangère. París, Lib. de Lacroix-Comon.
515. 2 tomos en 4 vols. . Sin paginar. Ilustraciones.. Holandesa con nervios y hierros dorados.
Salida: 85 €
510 Bibliofilia-Encuadernación. Champfleury. Contes choisis: Les Trouvailles de Monsieur
Bretoncel, La Sonnette de Monsieur Berloquin, Monsieur Tringle. Paris, Maison Quantin, 1889. 4º.
Frontispicio al aguafuerte, 130 p, 1 h. Ilustrado con numerosos grabados en el texto por Evert Van
Muyden. Holandesa puntas de época, con nervios y hierros dorados en el lomo, conserva las cubiertas
originales ilustradas en color. Corte superior dorado. Muy buen ejemplar. Edición limitada y numerada
de 945 ejemplares sobre papel de "Marais"
Salida: 75 €
511 Doctrina católica. [Tola, Jerónimo de]. El Divino Evangelio en Triunfo, o la Luz de la Doctrina de
Jesucristo resplandeciente sobre la incredulidad. Refutación de los malos libros escritos por los impios,
ateos y materialistas, vencidos por la sagrada doctrina de Nuestro Señor Jesucristo. Madrid, Imprenta
Real, 1831. 8º mayor. 232 p. Frontispicio grabado. Holandesa época. Edición original rara en comercio
Salida: 90 €
512 Facsímil-Beatos. Beato de Liébana. Códice del Monasterio de San Pedro de Cardeña.
Barcelona, Moleiro, 2000. 2 vols. en folio mayor y folio. I: [Facsímil]; 290 páginas (papel imitación
pergamino), con 51 miniaturas enriquecidas con oro. Encuadernación en piel estezada sobre tabla; con
claveteados metálicos; estuche en piel. II: [Libro de estudios]; tela editorial con sobrecubierta. Edición
numerada de 987 ejemplares (515/987); con acta notarial que certifica la autenticidad de la edición.
Constituye el ejemplar más bello de los códices tardíos (datable entre 1175-1185) de los Comentarios al
Apocalipsis del monje Beato de Liébana. El editor reúne en este facsímil todos los fragmentos de este
mítico beato (que se encuentran dispersos en diversas instituciones españolas y extranjeras).
Salida: 1.600 €
513

Historia de España. Ciges Aparicio, Manuel. España bajo la dinastía de los Borbones. (Madrid,

M. Aguilar, 1932). 4º menor. 482 p. Falta la portada. Tela rozada. exlibris de tampón.
Salida: 80 €
514 Salamanca-Universidad. Lazarraga, Christoval de. Fiestas de la universidad de Salamanca, al
nacimiento del príncipe D. Baltasar Carlos Domingo Felipe V, siendo rector D. Lope de Moscoso...
Salamanca, Jacinto Tabernier, 1630. 8º. 6 h, 304 p. Lámina con escudo grabado. Pergamino moderno.
Texto encuadrado.
Salida: 350 €
515 Matemáticas. Vallejo, José Mariano. Tratado elemental de matemáticas.... Barcelona, Imp. del
Gobierno Político Superior - de García - Cataliña Piñuela, 1821 y 1817. 428 y 376. 3 vols., en 4º menor.
I: "Tomo I, parte primera, que contiene la Aritmética y Álgebra"; Frontis calcográfico, XLVIII+458 p, 1 h; y
un estado plegado. II: "Tomo primero parte segunda, que contiene la Geometría, Trigonometría
rectilínea y Geometría práctica"; XV+351 p; 1 estado plegado, y 19 láminas (17 de ellas plegadas). III:
"Tomo II. Parte primera, que contiene la trigonometría esférica, la aplicación del Álgebra a la Geometría,
las secciones cónicas, y las ecuaciones superiores"; (1817); 4 h, 319 p, 1 estado plegado, y 8 láminas
plegadas. Pasta española con tejuelo de época..
Salida: 85 €
516 Teatro-Siglo XVII. Camargo, Ignacio de. Discurso theologico sobre los theatros y comedias de
este siglo : en que ... se resuelve con claridad la question de si es ò no pecado grave el ver comedias
como se representan oy en los theatros de España. Salamanca, por Lucas Pérez, 1689. 8º. 8 h, 142 p.
Pergamino época. Primera edición# Palau 40901.
Salida: 250 €
517 Gnomónica-Relojería-Matemáticas. (Clavius, Cristobal). [Gnomonices libri VIII]. [Roma,
Franciscum Zanettum, 1581]. Folio. 7 h, (falta portada), 654 p, 1 h. Más de 500 figuras entre el texto.
Encuadernación mudéjar época, plena piel, deteriorada.
Edición príncipe de esta espléndida obra científica matemática de aplicación práctica especializada en
gnomónica, cuyo progreso cristalizará en el alunizaje. Tal vez sea la obra antigua con más de 500
figuras geométricas impresas entre texto. Desafortunadamente tiene un defecto de fábrica, las pags.
221 y 231 están duplicadas, faltando las 225 y 227 y también la portada. Muy apreciada..
Salida: 1.600 €
518 Publicaciones periódicas-Poesía siglo XX-Brasil. Intus: Revista de Poesía y Crítica
[hispano-brasileira]. Salamanca - Sao Paulo, 1951 - 1956. Números 7 a 16; en 7 vols. en folio menor,
todos con sus cubiertas originales. Se empieza publicando en Salamanca, y a partir del nº 10 se publica
en Sao Paulo. Poesía española y brasileña. Importante.
Salida: 200 €
519 Agilidad mental-Navarra. Grandsard. Nuevo método para aprender y enseñar a calcular con la
ligereza del pensamiento. Pamplona, Imp. de Ignacio García, 1852. 4º. 1 h, VIII+160 p, 2 h. Cubiertas.
Mancha de tinta en la esquina inferior externa de las últimas h, que no afecta. Precisa encuadernación.
# Un sólo ejemplar en el CCPBE.
Salida: 60 €
520 Guerras Carlistas. Fernández de Córdova, Fernando. Mis memorias íntimas. Madrid, Sucesores
de Rivadeneyra, 1886-89. 3 vols. en 4º mayor . I: XX+405 p. 2 h. II: 467 p. 2 h. III: 526 p, 4 h. Retrato e
ilustraciones. Holandesa, época con nervios, rozada.
Salida: 120 €

521 Facsímil-Beatos-Burgos. Beato de Liébana, códice del Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Barcelona, Moleiro, 2001. 2 vols. en folio . I: [Facsímil]; 279 f, con 106 miniaturas, iluminadas con oro,
con una de las gamas cromáticas más hermosas de todos los beatos. Piel de época con impresiones en
seco; y estuche a juego. II: [Libro de estudios]; 235 p, 1 h; tela editorial con sobrecubierta. Edición
numerada de 987 ejemplares (227/987) autentificados notarialmente. El Beato del Monasterio de Santo
Domingo de Silos fue copiado por los monjes Domingo y Munio e iluminado con miniaturas por el prior
Pedro entre 1091-1109. Se conserva en la British Library de Londres (comprado por el British Museum
en mayo de 1840). Permanece en él la tradición mozárabe, aunque se considera que existe una
yuxtaposición de estilos con el románico, representado en su famosa miniatura del Infierno y el Peso de
las Almas de San Miguel
Salida: 1.800 €
522 Facsímil-Códices miniados-Enciclopedismo. Latini, Brunetto (ca. 1230-1294). Libro del
tesoro. Barcelona, Moleiro, 1999. 2 vols. en folio . I: [Facsímil]; 150 f, numerados en el original, con 115
miniaturas. II: [Libro de estudios]. Piel editorial con decoración gofrada; estuche en piel a juego. Edición
numerada de 987 ejemplares; con acta notarial (68/987). Obra enciclopédica de Latini, político florentino,
poeta, historiador y filósofo, maestro y amigo de Dante. Se compone de tres libros: el primero comienza
con la historia bíblica, la historia de Troya, Roma y la del Medievo, seguidas de una historia natural
donde se recopila una extensa información sobre astronomía y geografía; también trata en detalle
algunas especies de animales y pájaros. El segundo libro versa sobre ética: estudia los vicios y virtudes
propios de los hombres. El tercer libro, y la parte más original de esta obra, trata de cuestiones
relacionadas con la política y el arte de gobernar que, según el autor, es la más importante y la más
noble de todas las ciencias.
Las miniaturas de este códice son extremadamente ricas y variadas. La imaginación del artista es
inagotable: los márgenes de 18 folios están llenos de numerosos arabescos y drolerías..
Salida: 1.200 €
523 Facsímil-Beatos. [Beato de Valcavado] Beato de la Universidad de Valladolid. Madrid,
Testimono, 2000 y 2002. 2 vols. en folio. I: [Facsímil]; 230 f, 3 h. II: [Libro de estudios]; 278 p, 4 h. Plena
piel editorial, y tela editorial estampada respectivamente. Edición numerada de 980 ejemplares. Joya de
la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. El manuscrito consta en la
actualidad de 230 folios. La escritura es la redonda visigótica, perfecta, semejante a la que muestran
también otros códices del Reino de León de la misma época. Han desaparecido 14 folios, El libro fue
compuesto, a instancia de su abad Sempronio, por un monje llamado Oveco del monasterio de Santa
María de Valcavado, a orillas del río Carrión, al norte y no lejos de Saldaña. Y lo hizo en un tiempo muy
corto, pues estuvo trabajando 92 días (8 de junio a 8 de septiembre del año 970), lo que constituye un
récord para los usos altomedievales. Aparte las abundantes iniciales adornadas, en la actualidad
constan de 97 miniaturas, algunas en doble folio y otras muchas a folio pleno.
Salida: 1.200 €
524 Facsímil-Medicina. Theatrum sanitatis. Barcelona, Moleiro, 1999. 2 vols. en folio . El primero con
el facsímil del manuscrito sobre papel imitación vitela con grandes ilustraciones a media página de
notable interés iconográfico; el segundo 326 p. con transcripción, estudio e ilustraciones en color. Plena
piel con nervios, estampaciones doradas y estuche a juego; y tela con sobrecubierta. Edición numerada
de 987 ejemplares (124/987). El Theatrum Sanitatis constituye un atlas de lujo destinado a divulgar entre
los príncipes y poderosos (s. XIV al XV) las normas higiénicas de la Medicina racional de la baja Edad
Media. Perfecto.
Salida: 850 €
525 Facsímil-Beatos. Beato de Liébana. Original conservado en la Biblioteca del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Madrid, Testimonio, 1994. 2 vols. en folio y 4º menor Folio. I: [Facsímil]; 151 f,
numerados a mano en el original; con reproducción a todo color del códice original sobre papel imitación
pergamino. Ilustraciones. Plena piel con nervios, planchas en seco y cierres metálicos; estuche. II:
[Transcripción y libro de estudios]; 867 p.; rústica con sobrecubierta Con acta notarial que garantiza la
edición (980 ejemplares numerados). El Beato conservado en el Monasterio de El Escorial se cree

escrito en el Monasterio de San Millán (La Rioja). Fue realizado en la segunda mitad del siglo X.
Conserva 52 ilustraciones.
Salida: 1.000 €
526 Facsímil-Códices miniados-Gótico Internacional. Martirologio de Usuardo. Museo Diocesano
de Gerona. Barcelona, Moleiro, 1998. 2 vols. en folio y folio mayor. I: [Libro de estudios]; 407 p, 1 h, y
muchas ilustraciones en color; tela editorial con sobrecubierta. Y. II [Facsímil]; 127 f, numerados en el
original sobre papel imitación vitela; 705 miniaturas iluminadas con oro. Piel editorial sobre tabla, con
ruedas y hierros dorados; El artista añade las imágenes de los santos al texto original de Usuardo ,s. IX
(con numerosos santos hispanos fruto de su viaje por España en 858. Estos santos que en su mayoría
relatan las escenas de su martirio o el acto de enterrar sus reliquias, están compuestas en medallones
situados en el margen lateral e inferior de las páginas. Los medallones están entrelazados por una
espléndida ornamentación vegetal. Con el acta notarial autentificando la edición; ejemplar 283/987.
Salida: 1.700 €
527 Facsímil-Beatos. Beato de Liébana: códice de Fernando I y doña Sancha. Barcelona, Moleiro,
1994. 2 vols. en folio (36,5x27 cm); y 4º menor. I: Facsímil; 316 (numerados en el original), 2 h. II: [Libro
de estudios]; 242 p; tela editorial con sobrecubierta. El facsímil encuadernado en piel vuelta editorial
sobre tabla con cierres de cintas de cuero; con acta notarial (edición de 777 ejemplares numerados;
186/777). Se trata del único códice del Beato de los siglos X y XI dedicado a reyes , en este caso
Fernando I y Sancha de León y Castilla. El año de la copia es de 1047 y el nombre de su autor es
Facundo; la escritura es visigótica, como todos los códices de la época hechos en León y Castilla. Sus
noventa y ocho miniaturas, dotadas de sorprendente expresividad, se distribuyen en su mayoría sobre
bandas horizontales de vivos colores, en un peculiar e inconfundible estilo que mezcla el románico con
diversas influencias mozárabes y norteafricanas.
Salida: 1.600 €
528 Facsímil-Códices miniados-Órdenes religiosas. Leccionario para las fiestas de los santos
Benito, Mauro y Escolástica [Codex Benedictus; Vat. lat. 1202]. Madrid, Encuentro Ediciones, 1981 y
1983. 2 vols. en folio mayor . I: [Facsímil]; CCLXVII f, numerados a mano en el original. Excelente
encuadernación editorial en holandesa con los planos en madera; cierres de cintas de cuero y metálicos.
II: [Libro de estudios]; 93 p; holandesa editorial.
El Codex Benedictus celebra la vida de San Benito (comienza con una ilustración de Desiderius
presentando a San Benito con el libro). El libro, ahora en la Biblioteca del Vaticano con la marca Vat.
Lat. 1202, contiene las vidas ilustradas de los Santos Benito, Mauro junto con material sobre la hermana
de Benito, Escolástica. Con 68 muy bellas miniaturas con escenas que sugieren el deseo de Desiderius
de perseguir una vida monástica pura siguiendo la Regla y el ejemplo de San Benito.
Salida: 850 €
529 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; 422p, 1h, láminas. Tela editorial, y junto a las láminas en estuche editorial. Sin sacar del
embalaje de envío.
Salida: 500 €

Coleccionismo
530 Acciones-Minería. [Lote de 14 títulos de propiedad o acciones de sociedades mineras]. Fin s.
XIX y principios del s. XX.
Salida: 250 €

531 Grabado-Goya. Francisco Goya (pintó). Don Francisco de Goya y Lucientes. Madrid, Academia
de Nobles Artes de S. Fernando, 1929. 24x22. Aguafuerte montado en paspartú.
Salida: 70 €
532 Letras de cambio. [Lote de 6 letras de cambio de los siglos XVIII y XIX]. Letra de cambio año
1771 por 1255 reales de vellón y 33 maravedíes. Manuscrita (no impresa)
Letra de cambio año 1822 por 6000 reales de vellón. Sello seco y escudo grabado.
Letra de cambio año 1827 por 1976 reales de vellón y 28 maravedíes. Precioso grabado.
Letra de cambio año 1833 por 500 pesos fuertes. Precioso grabado.
Letra de cambio año 1847 por 3000 reales de vellón.
Letra de cambio año 1826 por 12368 reales de vellón y 9 maravedíes..
Salida: 110 €
533 Vistas-Burgos. Pérez Villamil, Genaro. (Mansson lih.). Puerta alta de la catedral de Burgos.
París, chez A. Hauser, s.a. [s. XIX]. 42,5x30 cm. Bella litografía con personajes.
Salida: 50 €
534 Vistas-Guadalajara. Pérez Villamil, Genaro. (Asselineau lih.). Palacio de los Duques del
Infantado en Guadalajara. París, chez A. Hauser, s.a. [s. XIX]. 42,5x30 cm. Litografía.
Salida: 50 €
535 Vistas antiguas-Roma. Govanni Battista Piranesi (1720-1778). Veduta del Ponte Fabrizio oggi
detto quattro Capi. [Roma, ca. 1754]. 56x79 cm; huella 40x59,5. Grabado calcográfico. Pequeña y limpia
rasgadura, sin pérdida en el pliegue central. De la serie "Le Antichita Romane", con la que Piranesi se
convierte en pionero y principal protagonista del estudio de la arqueología romana.
Salida: 180 €
536 Acciones. [Lote de 9 acciones de los años 20 del s. XX]. Seis con cupones (una de éstas
repetida); y tres sin cupones (una también repetida).
Salida: 65 €
537 Vistas y paisajes-El Escorial. Roberts, David. The Escurial. Londres, 1832. 37x54 cm.
Litografía. De la obra "Picturesque Sketches in Spain taken during the years 1832 and 1833".
Salida: 85 €
538 Grabados-Retratos. [Lote de 7 grabados calcográficos con retratos de personajes históricos o
reproducción de obras de arte de pintores consagrados]. Grabados del s. XIX.. Retratos de Fco. de los
Santos (prior de el Escorial), Isabel de Farnesio, Antonio Wandik y el Conde de Turena; y la
reproducción del Bobo de Coria, y enano de Felipe IV (de Velázquez), y otros. Algunos con pequeños
desgarros marginales.
Salida: 50 €
539 Fotografías antiguas-Costa Azul. Jean Gilleta. [Lote de 6 albúminas panorámicas de
Montecarlo y Niza]. Montecarlo, fin s. XIX. 6 albúminas (56x21 cm) montadas sobre los cartones
originales del estudio fotográfico. Imágenes coloreadas; 4 de exteriores (paseo marítimo de Niza, y 3 de
los jardines y edifico del casino de Montecarlo); y dos de interiores (salones de juego del casino).
Salida: 60 €
540 Fotografía-Burgos. Alfonso Vadillo. [Cuatro fotografías de fin del s. XIX de monumentos de

Santa María del Campo]. Burgos, fin s. XIX. Medidas aprox.: 23x16,5 cm. Albúminas montadas sobre los
cartones originales del estudio fotográfico. Exterior de la Iglesia de Santa Mª del Campo, puerta principal
del palacio de los Avellaneda, y dos fotos del claustro de este palacio. Alfonso Vadillo (1878-1945) es
conocido por su trabajo de documentación del patrimonio histórico de la provincia. Publicó sus
fotografías en ABC, Blanco y Negro, La Esfera, y también en publicaciones locales como el Diario de
Burgos o el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos.
Salida: 100 €
541 Arquitectura-Madrid. Costa Pérez-Herrero, Guillermo. Inventario Palacio de Cristal de la
Arganzuela Madrid. Folio mayor. Memoria de la reforma y rehabilitación del invernadero del Palacio de
Cristal de la Arganzuela Madrid erigido por el arquitecto Luis Bellido González entre 1908 y 1928.
Comprende texto, 10 fotos originales del fotógrafo Bullido fechadas en 1992 y copia de los planos de
este edificio. Hoy es un invernadero de plantas conocido como la "estufa".
Salida: 100 €
542 Recortables-Teatro. Teatro de los niños. Barcelona, Seix i Barral, [1915]. 13 entregas de "El
Teatro de los Niños". El lote incluye los siguientes títulos: "La madre"; "El cautivo"·; "La Leyenda de San
Jorge"; "Violeta"; "La fierecilla domada"; "La estrella de los Reyes Magos"; "Sancho Panza gobernador";
"La ciencia más que el poder"; "La vuelta al hogar"; "El pastorcillo"; "El Alma de las ruinas"; "El mercader
de Venecia"; "El tesoro del Raja". Todos con sus libretos de la obra. Buen estado. A examinar
El Teatro de los Niños es, sin duda, el mejor de la escuela moderna de teatros de cartón.
Salida: 110 €
543 Fotografías-Circo. [Lote de 12 fotografías en blanco y negra con escenas de circo]. , años 50 s.
XX. Medidas aproximadas: 25,5x20,5 cm.
Salida: 100 €
544 Fotografías-Pamplona-Toros. [Colección de 35 fotografías de los encierros de San Fermín del
año 1967]. Todas en blanco y negro. Medidas: entre 14x9 cm a 23x17 cm: Carreras, tropezones,
aglomeraciones, rostros con miedo, cogidas. Y álbum (41x32 cm) para proteger las fotos con motivo
gofrado (alusivo al tema) en el plano anterior.
Salida: 70 €
545 Vistas antiguas-París. [Vues de Paris]. París, chez Alex.dre Tessier, s.a. [ca. 1830]. 271. Folio
apaisado (30x23 cm). 25 láminas calcográficas con los monumentos más importantes de París del
primer cuarto del s. XIX (antes de las reformas del barón Haussmann) . Holandesa principios del s. XX.
Salida: 350 €
546 Fotografías-Espectáculos-Danza. [Cuatro fotografías y una carta de Tórtola Valencia].
[Barcelona, ca. 1950]. La carta está dirigida a Luis Santamarina, a quien llama "medio pariente Luis". En
ella comunica al escritor y dirigente falangista que le envía estas tres fotografías de "aquellos tiempos
[ca. 1911]" e iluminadas por ella misma. Las tres fotografías llevan dedicatoria manuscritas de la artista
a Santamarina. Se adjunta una fotografía de Valencia junto a Zuloaga (del que fue amante) al pie de la
estatua de Cervantes en Sitges; y varios recortes de periódicos con artículos relativos a esta exótica y
misteriosa bailarina
Carmen Tórtola Valencia, conocida como Tórtola Valencia (Sevilla, 1882-Barcelona, 1955), fue una
bailarina especialista en danzas orientales, se interesó sobre todo por las danzas africanas, árabes e
indias. Su fama trascendió los límites profesionales a causa de sus innumerables amantes
(gobernantes, artistas y escritores de renombre), por su belleza andaluza de ojos negros (fue
considerada una de las mujeres más bellas de Europa) y por sus extensos conocimientos fruto de sus
numerosos viajes y su pasión por la vida.

Salida: 800 €
547 Exlibrismo-Modernismo catalán. Renart García, J. y Oliva, V. Els exlibris Renart. Vilanova y
Geltrú, Oliva, 1907. Folio. 4 h, 52 f, numerados en el reverso, con la explicación de las características
del ex- libris que figura en el anverso del folio. Reproducciones de exlibris en negro y color. Falto de
cubierta y de la hoja del exlibris nº 3. Con un total de 51 exlibris originales. De este bello libro, que
raramente Palau no registra, se estamparon 300 ejemplares en papel liso agarbanzado.
Salida: 120 €
548 Cartografía-Palencia. Coello, Francisco. Palencia. Madrid, 1852. 106x80 cm. Plano litográfico
con los contornos coloreados, y plegado en 8º. Carpeta cartoné editorial. Notas estadísticas e históricas
de Pascual Madoz; mapas topográficos de 7 localidades de la provincia.
Salida: 50 €
549 Fotografía-Ingeniería-Huesca. [Colección de 21 fotografías de las obras de construcción del
pantano de La Peña en Huesca]. Huesca, ca. 1905. Medidas aprox.: 17,5x12 cm, montadas sobre
cartón 14x21 cm. Reportaje amplio y detallado de las obras para la construcción del pantano de la Peña
Con leyenda en español al pie de cada fotografía, y en francés, italiano e inglés en el reverso.
El pantano de La Peña, situado en la comarca de la Hoya de Huesca y cuya propiedad comparten los
agricultores de los términos de regantes de Rabal y Urdán, fue inaugurado en 1913, es el más antiguo
de Aragón, tras el embalse de Arguis. Las obras, que duraron desde 1903 a 1913, fueron épicas e
innovadoras y el resultado fue un embalse adelantado a su tiempo y perfectamente adaptado al entorno
del valle que le da cobijo
Salida: 250 €
550 Fotografía-Venecia. [En el plano anterior de la encuadernación:] Ricordo di Venezia. [Venecia,
fin s. XIX]. Álbum original en tela con 20 albúminas montadas y plegado en acordeón; parte del álbum
desprendido.
Salida: 50 €
551 Atlas. Clouet. Geographie moderne avec une introduction... Par Mr. l'abbé... París, chez
Mondhare, 1767. 640. Folio mayor (41x29,5 cm). Frontis calcográfico, 2 h, de texto (grabadas),. 68
mapas grabados a doble página. y coloreados. Algunos con pequeños desgarros marginales, y
pequeñas. Holandesa época deteriorada.
Salida: 850 €

COLECCIONISMO 2ª SESIÓN
552 Fotografía-Toros. Fotografía de 18x12 cms., realizada hacia 1900, en la que figuran 43
personas, jóvenes y adultas, probablemente asistiendo a un premio, pues una de las personas porta una
copa en la mano. Hay una persona señalada con una cruz; es el torero Manuel Rodríguez Sánchez,
padre de Manolete.
Salida: 25 €
553 Exlibris-Cataluña. Molas, Eduard. [Lote de 12 exlibris modernistas. Eduard Mola y familia]. ,
Años 20. SE FACILITARÁ MAS INFORMACIÓN DE ESTE LOTE A LOS INTERESADOS.
Salida: 20 €
554 Retratos-Política española del s. XIX. J. de Madrazo (dib.); Feillet (lit.). El Exmo. Sr. Dn. Luis
López Ballesteros. Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda. Madrid, Est. lit..
Litografía. (39x31 cm).
Salida: 20 €
555

Papel antiguo. [97 papeles y documentos curiosos]. Siglos XIX y XX.

Salida: 30 €
556

Papel. [55 recibos y documentos de Madrid]. Siglos XIX y XX.

Salida: 30 €
557 Exlibrismo. In memoriam Valentín Le Campion. Nancy, Imprimerie Lebègue, 1962. Folio menor.
20 p; en su carpeta original. Folleto monográfico sobre exlibris. Exlibris del concurso que se hizo (dentro
del IX Congreso Internacional de exlibris -París, 1962-) en memoria de Valentín Le Campion.
Salida: 20 €
558 Fotografía-Infancia-Barcelona. Colegio de Sto. Tomás apóstol. Calle de Provenza, 250 bajos.
Barcelona, 1892. 16 x22 cm. Albúmina montada en el paspartú original. Fotografía del grupo de niños
más pequeños de este colegio barcelonés.
Salida: 20 €
559 Grabados-Pintura española. [4 grabados reproducciones de cuadros del Real Museo de
Madrid]. Madrid, Real Est. Lit. de Madrid, ca. mitad s. XIX. 4 litografías (43x54 cm); óxido y deterioros
marginales. 1. B. Murillo. [Paisaje con río y fortaleza]. 2. D. Velázquez. "Fernando de Austria". 3. Juan de
Juanes. [Los discípulos orando a Cristo fallecido]. 4. D. Velázquez. "S. Pablo primer ermitaño".
Salida: 25 €
560 Litografías-Vinos. [Dos escenas románticas con el vino de protagonista]. , 2ª mitad s. XIX. Dos
láminas de 42,5x33 cm impresas en cromolitografía. Una firmada en la plancha B. Leuteritz.
Salida: 30 €
561 España-Portugal. Duval, Henri. Tableau historique et Géographique des Royaumes d'Espagne
et de Portugal. [París], Bazouge et Pigoreau, s.a. [1840]. 58x40 cm. Cartel con abundante información
histórica y geográfica. Con un pequeño mapa de la Península Ibérica dividida en reinos o regiones.
Salida: 20 €

562 Vistas-Málaga. Vivian, G.. Vélez Málaga. [Londres, P. & D. Colnaghi & Cº., 1838]. 55x38 cm.
Litografía coloreada. De la obra "Spanish scenary": Vista de monasterio en Vélez Málaga.
Salida: 35 €
563 Fotografía-Sevilla. (Laurent). [Dos fotografías de la catedral de Sevilla]. , fin s. XIX. Dos
albúminas montadas en las caras del mismo cartón. Interior y vista aérea de la catedral.
Salida: 20 €
564 Grabado-Toledo-Semana Santa. Janc Lange (del.). Procession du vendredi a Toléde- -D'après
un dessin de M. A. Prevost. S.l. [París, ca. mitad s. XIX]. 25,5x35 cm. Grabado en madera a la testa.
Montado sobre cartulina moderna.
Salida: 20 €
565 Grabado-Hagiografía. Mariano Maella (del.). Juan Ant. Salvador Carmona (grab.). Verdadero
retrato del siervo de Dios frai Bernardo de Corleón [...] Verdadero retrato de Sn. Serafín de Monte
Granario o de Asculi. [Madrid], ca. fin s. XVII. 35x24,5 cm. Grabado calcográfico. Ambos santos
pertenecientes a la orden Capuchina.
Salida: 20 €
566 Grabado-Hagiografía-Guadalajara. [Retrato de fr. Melchor de Prego Cano (Illana, 1541-1607)]. ,
ca. fin s. XVII. 34x24 cm. Grabado calcográfico. Teresa de Jesús, dice de fray Melchor Cano (con el que
mantuvo relación) en una carta escrita en Segovia: «Aquí estuve con un Padre de su Orden, que llaman
Fr. Melchor Cano. Yo le dige, que á haber muchos espíritus como el suyo en la orden, que pueden
hacer los monasterios de contemplativos» en clara alusión a sus proezas y rasgos ascéticos..
Salida: 20 €
567 Grabado-Madrid. La Gran Vía: vista, mirando al este, desde su encuentro con la calle de la
Corredera Baja de San Pablo (Proyecto del arquitecto municipal D. Carlos Velasco). [Madrid, ca. 1870].
Grabado en madera a la testa (26x36,5 cm.; montado en cartulina); perteneciente a "La Ilustración
Española y Americana"..
Salida: 20 €
568 Grabado-Tipos y costumbres españoles-Madrid. Miranda / R. Balaca. Madrid - Mercado de las
Américas, en el Rastro / Madrid - Vista de la pradera de San Isidro, en la tarde del 15 del actual. [Madrid,
ca. 1880]. 2 grabados en madera a la testa (25x34 cm aprox.; montados en cartulinas); pertenecientes
a "La Ilustración Española y Americana"..
Salida: 20 €
569 Exlibris-Modernismo catalán. Baucis, Joan. Mens sana in corpore sano. Barcelona, principios s.
XX. Exlibris nº 3 de Joan Baucis, con su sello en el reverso del ejemplar. Representa un jugador de
futbol del Barcelona.
Salida: 20 €
570 Grabado-Tipos y costumbres españoles-Madrid. Madrid - La plazuela de la Paja / Madrid
típico. - El mercado de pájaros en la plaza de San Andrés (dibujo de Muñoz). [Madrid, ca. 1880]. 2
grabados en madera a la testa (25x34 y 19x26 cm aprox.; montados en cartulinas); pertenecientes a
"La Ilustración Española y Americana"..
Salida: 20 €
571

Grabado-Madrid-Comercio. Sketches in Spain; Old market-place of San Miguel / La Plaza

Mayor, á Madrid. [Madrid, ca. 1870]. Dos grabados en madera a la testa (18,5x26,5 y 18x24,5 cm.;
montados en cartulina).
Salida: 20 €
572 Grabado-La Gloriosa-Madrid. The Revolution in Spain; The Puerta del Sol, Madrid. S.l.
[Londres, ca. mitad s. XIX]. 22x38 cm. Grabado en madera a la testa. Montado sobre cartulina moderna.
Salida: 20 €
573 Cartel-Publicidad-Industria alimentaria. [Dos carteles de los productos cárnicos Mina].
Barcelona, S. Martínez, ca. mitad s. XX. Carteles cromolitográficos. (42,5x31,5 cm).
Salida: 35 €
574

Láminas-Valencia. [30 grabados y láminas de Valencia]. , Siglos XIX y XX. Tipos, vistas, planos.

Salida: 30 €
575 Cartel-Agricultura y ganadería-Seguros. Norwich Union. !Labradores¡. No olvidéis asegurar
contra incendios. Málaga, Lit. Hnos. F. Muñoz, s.a. [ca. 1950]. 88x64 cm. Cartel litográfico en color.
Deterioros marginales. Plegado 3 veces.
Salida: 20 €
576 Vistas-Madrid. Bustamante (f.). Vista del real Convento de la Visitación de Madrid. S.i.t. [s.
XVIII]. 30,5x20,5 cm. Grabado calcográfico.
Salida: 30 €
577 Arquitectura conventual-El Escorial. Premier plan general du Monastere Royal de St. Laurens
au Bourg de l'Escurial pres Madrid. S.i. [principios s. XVIII]. 38x28 cm. Grabado calcográfico que
reproduce la planta del Monasterio del Escorial. Con detalle de la cripta del Panteón.
Salida: 20 €
578 Cartografía-Gibraltar-Menorca. Seutter, Matías. Accurata designatio celebris Freti prope
Andalusiae castellum Gibarltar inter in Europam et Africam. S.i.t., [1730]. 62,5x53 cm. Grabado
calcográfico coloreado; relieve por montes de perfil. Cartela rodeada de banderas y motivos bélicos.
Incluye plano de la zona de la Punta de Tarifa, Menorca, y Ceuta; y pequeñas vistas de Cádiz, Gibraltar,
y Málaga. Sucio y con pequeños deterioros en los márgenes y zonas centrales. Papel adhesivo
transparente en el reverso del pliegue central.
Salida: 30 €
579 Madrid. Plan de los que puede ser a poca costa la plazuela de Oriente para que no desdiga del
Real Palacio de S.M. Madrid, Real Est. Litográfico, s.a. [mitad s. XIX]. 28,5x22,5 cm. Lámina litográfica
en color que reproduce la planta de la famosa plaza madrileña.
Salida: 30 €
580 Cartografía-Colombia. De Fer, N. Plan des villes, forts, port, rade et envirion de Cartagene
située dans l'Amerique Meridionale. París, chezl'auteur, 1705. 37x28 cm. Plano calcográfico del puerto y
bahía de Cartagena de Indias. Con una leyenda los principales edificios.
Salida: 30 €
581 Cartografía-Salamanca. Pérez Tejada, José;. Plano topográfico del partido de Ledesma por el
L.... vecino de dicha villa; que fue el mismo que delineó el del Valle de las Batuecas... S.i.t, Rl. Litog. de

Madrid, [s. XIX]. 33,5x22,5 cm. Plano litográfico coloreado con amplia toponimia.
Salida: 20 €
582 Cartografía-Guipúzcoa. Plano de Pasages y su ría. S.i.t, [1ª mitad s. XIX]. 28,5x20 cm. Plano
litográfico coloreado.
Salida: 30 €
583 Grabado-Historia sagrada. Johan Sl. Ridinger (inv. fec.) (Ulm 1698-1767 Augsburg). [Adán y
Eva expulsados del Paraíso]. Augsburgo, s. XVIII. 39,5x53 cm. Grabado calcográfico; montado sobre
otra hoja de papel.
Salida: 25 €
584 Carteles Cine. Marlene Dietrich en El Cantar de los Cantares. (Barcelona), Boix Artes Gráf, ca.
1934. 29x40 cm. Cartel en color.
Salida: 20 €
585 Grabados-Tipos españoles-Cataluña. Henry. B. Jollivet (lit.). [Pareja de catalanes]. , ca. mitad
s. XIX. Dos litografías (21,5x13 cm). Mujer y hombre.
Salida: 20 €
586 Cartografía-Venecia. Thomson. Venetian States. [Londres], 1816. 53x70 cm. Mapa de impresión
calcográfica coloreado, del Nordeste de Italia. Márgenes deteriorados. Algo sucio.
Salida: 30 €
587 Dibujo original. J LA. [Señorita con picardías blanco]. , ca. 1950. 47x28 cm. Guache sobre
cartulina.
Salida: 20 €
588 Cartel-Toros-Cervantina. Plaza de toros.. En la tarde del domingo 19 de diciembre de 1841... se
verificará la primera corrida de novillos embolados... Después se correrá un novillo... para cuya lidia se
imitará una escena del... Quijote de la Mancha. S.l. [Madrid], 1841. 63x45 cm. Cartel tipográfico con orla
xilográfica alegórica. Plegado por la mitad.
Salida: 50 €
589 Grabado-Conquista de América. Sebastiano Conca (pint.). Pablo Pilaja (grab.). Hispaniarum et
Indiarum... Regi Catholico Philippo Quinto Quae Romae Solemnem S. Thoribii de Modrobejo Limensis
Archiespiscopi Canonizationem die X Decembris anno 1726. Roma, 1727. 46x62 cm. Grabado
calcográfico; deterioros marginales que no afecta a la mancha. El grabado muestra el momento en que
el arzobispo de Lima bendice el mar y se muestra rodeado de una serie de seguidores que intentan
convertir a los indígenas..
Salida: 30 €
590 Grabado. Ulysse Butin (pint.). Daniel Mordant (grab.). [Niños jugando en la playa]. S.l., s.a. [fin s.
XIX]. 45x31 cm. Aguafuerte.
Salida: 20 €
591 Grabado-Nuevo Testamento. Mich-Ang. (inv.) Gio. Iacomo Rossi (grab.). [Jesús y la
samaritana]. [Roma, ca. 1700]. 41,5x30,5 cm. Grabado calcográfico.

Salida: 35 €
592 Grabados-Corte de Francia. [Tres grabados con imágenes de cortesanas francesas]. París,
Imp. Houiste, ca. mitad s. XIX. Medidas aproximadas de la huella: 27x22 cm. Coloreados. Tenues
manchas de óxido.
Salida: 30 €
593 Grabado. J. F. Millet. (pint.) (R. de los Ríos -grabador-). [Labradora durante la siega del cereal].
S.l. [Madrid], s.a. [fin s. XIX]. 45,5x34,5 cm. Aguafuerte. Nota (con bolígrafo) al pie de la hoja que indica
la autoría del aguafuerte.
Salida: 20 €
594 Grabado. I. Iacobus R Ver F. [Lucha armada con caballos de tipos clásicos griegos]. , ca. s. XVII.
36x50,5 cm. Aguafuerte. Puntos de óxido en los márgenes.
Salida: 20 €
595 Cromos. [5 álbumes completos de Nestlé]. Tierras Lejanas; Los misterios de las profundidades
submarinas; Panorama de la historia de España; La rura viviente; Los juegos olímpicos..
Salida: 40 €
596 Fotografía-Filosofía-Siglo XX. Bertrand Rusell. , 1957. 16,5x12 cm. Famoso retrato del filósofo
inglés. Con sello en el reverso de "Camera Press LTD.".
Salida: 20 €
597 Cromos. [9 álbumes de cromos (1960-1970) de la colección "Un Libro de Oro de Estampas" y
"Un Nuevo libro de estampas" ]. Todos completos. Robinson Crusoe; Animales del pasado; Napoleón; El
perro, amigo del hombre; Los Aristogatos; Davy Crockett y Mike Fink; Árboles; Robin Hood; Caballos.
Salida: 30 €
598 Fotografía. Vda. de Olivan y Hno. [2 retratos fotográficos de dos matrimonios]. Salamanca, [ca.
1890]. 19,5x12,5 cm. Dos albúminas montadas sobre los cartones original del estudio fotográfico.
Salida: 20 €
599 Exlibrismo. Zum IX Europaischen Exlibris Kongress. Paris, 1962. 4º cuadrado. Carpeta con 14
exlibris grabados y litografías originales firmados. Colección de exlibris de la República Democrática
Alemana. Contribución de la DDR al Congreso de Paris, 1962. Edición numerada (96/250).
Salida: 20 €
600 Tarjetas postales-Francia. [100 tarjetas postales antiguas de Francia]. , (1900- 1930). Conjunto
de 100 tarjetas postales en negro y color con vistas, monumentos, tipos, costumbrismo, etc. de ciudades
y pueblos franceses.
Salida: 50 €
601 Tarjetas postales-Francia. [100 tarjetas postales antiguas de Francia]. , (1900- 1930). Conjunto
de 100 tarjetas postales en negro y color con vistas, monumentos, tipos, costumbrismo, etc. de ciudades
y pueblos franceses.
Salida: 50 €
602

Tarjetas postales-Francia. [100 tarjetas postales antiguas de Francia]. , (1900- 1930). Conjunto

de 100 tarjetas postales en negro y color con vistas, monumentos, tipos, costumbrismo, etc. de ciudades
y pueblos franceses.
Salida: 50 €
603 Génova. Ricordo Genova. Italia, 1870. Álbum con 12 fotografías en albumina sobre Génova. Tela
editorial.
Salida: 50 €
604 Láminas. [Lote de 5 láminas con escenas taurinas enmarcadas]. Medidas entre 62x43 cm y
28x35 cm. Retrato de Manuel Granero, retrato del ganadero Palha Blanco (cromolitografía de La Lidia),
recorte de periódico de faenas de Pérez Soto, y Manolo Martínes; y dos reproducciones fotográficas en
color de toreros.
Salida: 25 €
605 Dalí-Naipes. Tarot Universal Dalí. Barcelona, Tall. gráf. Soler, 1984. 14x8 cm. Con 78 cartas de
tarot, y 2 de presentación. Se adjunta el folleto introductorio o explicativo. Estuche y funda originales.
Salida: 30 €
606 Aguilar-Mística. Teresa de Jesús, Santa. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1948. 4º menor.
1330 p. Retrato. Piel editorial rozada en el lomo. Cortes pintados.
Salida: 30 €
607 Aguilar. [5 Aguilares literarios]. Madrid, Aguilar, años 70. 5 vols. en 8º menor. Piel editorial. Scott,
Arcipreste de Hita, Alarcón, Seneca, Stowe. Se adjunta: Palacio Valdés, Armando. "Obras. Tomo II".
Madrid, Aguilar, 1965. 4º menor. 1498 p. Retrato. Piel editorial.
Salida: 20 €
608 Aguilar. [3 Aguilares]. Madrid, Aguilar. 4º menor. Retratos. Símil piel editorial. 1: Pérez Galdós,
Benito. "Novelas I". 1975. 1474 p. 2: Goethe. "Obras completas. Tomo III: Autobiografía, teatro"". 1973.
2067 p. 3: Calderón de la Barca. "Obras completas. Tomo II: Comedias". 1973. 2158 p.
Salida: 20 €
609 Aguilar. Moliere. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1973. 4º menor. CII+1404 p. Retrato. Símil
piel editorial.
Salida: 20 €
610 Aguilar. Palacio Valdés, Armando. Obras completas. Con un prólogo de Luis Astrana. Madrid,
Aguilar, 1945. 2 vols. en 4º menor. I: 2012 p, II: 1524 p. Retratos. Piel editorial, rozada. Cortes pintados
en colores.
Salida: 20 €
611 Aguilar. Ibsen, Henrik. Teatro completo. Madrid, Aguilar, 1973. 4º menor. 1999 p. Retrato.
Ilustraciones. Símil piel editorial.
Salida: 20 €
612 Aguilar. Saavedra, Ángel de (Duque de Rivas). Obras completas. Madrid, Aguilar, 1945. 4º
menor. CII + 1528 p. Retrato. Piel editorial, rozada. Cortes pintados en colores.
Salida: 20 €

613 Colonialismo. Sainz Ramírez, José. Imperios coloniales. Madrid, Editora Nacional, 1942. 4º. 542
p. Mapas en color, plegados. Holandesa.
Salida: 20 €
614 Biología. Perrier, Edmond. Les colonies animales et la formation des organismes. Paris, Masson,
1898. 4º. XXXII+797 p, árbol genealógico plegado. Láminas e ilustraciones. Tela con el lomo
semidesprendido. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
615 Ceuta. Leria, Cándido. Episodios poéticos de Ceuta. Brisas del Sarchal y otras cosas. Prólogo de
T. García Figueras. Ilustraciones de B. Murcia. Ceuta, Imp. África, 1941. 4º. 119 p + 2 h. Tela moderna
con tejuelo, conservando las cubiertas originales reforzadas, la superior ilustrada con el blasón de
Ceuta. Exlibris de tampón.
Salida: 30 €
616 Carlismo. Núñez de Cepeda y Ortega, Marcelo. El hogar, la espada y la pluma del General
Zumalacarregui. Vitoria, Imo. del Montepío Diocesano, 1963. 4º. 290 p, 1 h. Láminas. Rústica con
sobrecubierta.
Salida: 20 €
617 Toros. Barona Hernández, Luis y Cuesta López, Antonio. Suerte de vara. Valencia, Marí
Montaña, 1999. 4º mayor cuadrado. 325 p. Ilustraciones. Cartoné editorial ilustrada. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
618 Toros. Navalón, Alfonso. Viaje a los toros del sol. Madrid, Prensa Castellana, 1971. 4º. 222 p.
Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
619 Mecánica, Física y Química. Lozano, Eduardo. Nociones de Mecánica de Sólidos para uso de
los estudiantes de física. Madrid, Tip. de Gregorio Juste, 1881. 8º mayor. 176 p. Ilustrado con más de 80
grabados intercalados en el texto. Tela de época con estampación de plancha dorada en el plano
superior y escudo de la ciudad de Barcelona en el posterior. Buen estado de conservación. El autor fue
Catedrático de Física y Química en el Instituto de Toledo. Libro obsequiado como premio a la Aplicación
del Instituto de Segunda Enseñanza de Barcelona
.
Salida: 70 €
620 Poesía del s. XIX. Mas y Otzet, Francisco de. Flors Boscanas. Poesías. Barcelona, Estampa dels
Fills de Domenech, 1866. 8º. 148 p, 2 h. Tela época en tela con el titulo estampado en dorado al plano.
Muy buen estado de conservación. Primera edición. Mas i Otzet, Francesc de (Manresa, 1838 Barcelona, 1894). Ocupó diferentes cargos oficiales a las Islas Filipinas en tiempos de la dominación
Española. #Palau 156879
.
Salida: 35 €
621 Literatura francesa. Desnoyers, Louis. Aventures de Robert- Robert et de son fidele compagnon
tussaint lavenette par... Paris, Garnier, (fín s.XIX). 4º. XII+527 p. Numerosas láminas. Tela editorial
estampada, rozada. Corte superior dorado. Puntos de óxido.
Salida: 20 €

622 Guerra de Corea. Halberstam, David. La guerra olvidada: historia de la guerra de Corea.
Barcelona, Crítica, 2009. 4º. 5 h, 968 p. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
623 Casa Real española. Jorreto, M. Guía Palaciana por... con la colaboración de distinguidos
artistas y escritores. Madrid, 1895- 98. 3 tomos en 1 vol. en 4º. Música notada, ilustraciones y láminas.
Contiene cuadernos 1 al 15. Holandesa nervios época. Monografías interesantes.
Salida: 45 €
624 Mujer. Billard, Max. Les femmes enceintes devant le tribunal révolutionnaire d'après des
documents inédits. Paris, Perrin et cie, 1911. 8º. 226 p. 6 grabados. Holandesa nervios con doble
tejuelo, conservando cubiertas originales. Sello de anterior poseedor en varias páginas. Edición original,
poco común en nuestro país
.
Salida: 40 €
625 Sexología. Ricard, Adolphe. L'Amour les Femmes et le Mariage. Historiettes, pensées et
réflexions glanées a travers champs. Huitième édition. Paris, Garnier Frères, 1881. 8º. 2 h, IV+591 p.
Holandesa de época. Ligeras manchas de óxido
.
Salida: 30 €
626 Matrimonio. Saulière, Auguste. Histoires Conjugales. Nouveau contes lestes. Paris, E. Dentu,
éditeur, 1881. 8º. 287 p. Ilustrado con 55 viñetas y 10 aguafuertes por Henry Somm. Portada a dos
tintas. Holandesa puntas con nervios, conserva cubiertas originales ilustradas. Libraire de la Société des
Gens de Lettres. Edición limitada y numerada de 100 ejemplares sobre "papier vergé de Hollande"
.
Salida: 90 €
627 Erótica. Beaufort d'Auberval, Alphonse-Aimé. Contes érotico-philosophiques. Sur l'édition de
Bruxelles (1818). Bruxelles, Henri Kistemaeckers, Imprimerie de Demanet, 1882. 4º. 2 h, 272 p. Ilustrado
con un frontispicio, viñetas y colofones de d'Amédée Lynen. Holandesa época con nervios con charnelas
fatigadas, conserva las cubiertas originales. Corte superior dorado. Edición limitada de 500 sobre papel
"teinté"
.
Salida: 80 €
628 Economía rural-Ilustración Española. Jovellanos, Gaspar Melchor de. Informe de la Sociedad
Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria
extendido por su individuo de número... Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1795. 732. Folio menor. 2 h,
149 p; 4 primeras hojas con óxido. Piel época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo. Jovellanos se
muestra partidario de eliminar los obstáculos a la libre iniciativa; Entre ellos estaban los baldíos, la
Mesta, la fiscalidad, la falta de conocimientos útiles de los propietarios y labradores, las malas
comunicaciones y la falta de regadíos, canales y puertos. Primera edición. # Palau 125242.
Salida: 80 €
629 Cine. Valera, Juan A. Arte y técnica cinematográficas y televisión. Buenos Aires, Albatros, 1944.
4º. 449 p. Láminas e ilustraciones. Holandesa tela editorial, rozada.
Salida: 60 €

630 Melilla. Fernández de Castro, Rafael. Melilla prehispánica (Apuntes para una historia del
septentrión africano en las edades antigua y media). Madrid, S. Aguirre, 1945. 4º. 537 p. Láminas.
Planos plegados. Cubiertas originales.
Salida: 60 €
631 Música. Peña y Goñi, Antonio. Nuestros músicos: Babieri. Madrid, José M. Ducazcal, 1875. 8º
mayor. 61 p. Retrato. Holandesa con nervios y tejuelo. # Palau 217482.
Salida: 30 €
632 Cervantina. Espina, Concha. Al amor de las estrellas (Mujeres del Quijote). Ilustraciones de Abin.
Madrid, Renacimiento, 1916. 8º. 199 p, 1 h. Ilustrado con 11 láminas de ilustraciones montadas sobre
papel rojo fuera de texto. Tela roja, con tejuelo y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas
originales. Papel de guardas y corte superior dorado. Edición original. #Palau 82503.
Salida: 40 €
633 Guerra de la Independencia Española. Blaze, Sebastián. Memorias de un boticario. Episodios
de la Guerra de la Independencia en España. traducción de Mariano Ramón Martínez. Paris - Buenos
Aires, Casa editorial Hispano-Americana, [c.1910]. 8º. 191 p. Profusamente ilustrado con grabados
intercalados en el texto, en blanco y negro. Conserva la cubierta delantera ilustrada en color. Tela
editorial ilustrada. Cortes tintado.
Salida: 30 €
634 Caza. Conde de Santa Pola. Figuras de la raza. La vuelta al mundo en la "Numancia" y el ataque
de Callao. Apuntes para una biografía del Almirante Antequera. Prólogo de Manuel de Mendivil. Madrid,
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1927. 8º. 370 p, 2 h. Ilustrado con grabados, facsímiles y
2 láminas plegadas, una de gran tamaño. Cartoné editorial ilustrado a dos tintas, algo deslucida en el
lomo. Interior perfecto estado. Dedicatoria autógrafa del autor y 2 hojas sueltas mecanografiadas con la
"fe de erratas".
Salida: 70 €
635 Arte. Esposizione Internazionale di Roma 1911. Catalogo del Padiglione Spagnuolo. Bergamo,
Istituto Italiano D'Arti Grafiche, 1911. 8º. 112 p. Ilustrado con profusión de fotografías de armaduras,
pinturas, y escultura, dentro de texto, y una lámina del retrato fotográfico de Alfonso XIII. Plena piel con
orla tipográfica gofrada en los planos, tejuelo con hierros dorados en el lomo, encuadernación firmada:
"E. Raso". Papel de guardas pintado al agua. Edición original de este catálogo de la Exposición
Internacional que tuvo lugar en Roma en el año 1911. Los artistas que aparecen en el son los
siguientes: Aureliano Beruete, José Benlliure y Gil, Roberto Domingo y Fallola, Federico Gody y Castro,
Miguel Hernández Nájera, José Rodríguez de Acosta, Santiago Rusiñol, Carlos Vázquez, Joaquin
Sorolla y Bastida, José Clará, Luis Blesa Prats, Joaquin Bilbao, entre muchos otros.
Salida: 40 €
636 Ilustración. Bailly, (Jean Sylvain). Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de
l'Asie. Pour servir de suite aux lettres sur l'origine des Sciences adressées à M. de Voltaire. Londres París, chez M. Elmsly - chez les freres Debure, 1779. 427. 8º. Portada, 443 p; faltan p, 3 a 8. Mapa
plegado de Europa. Piel de época, con tejuelo, nervios y hieros dorados en el lomo.
Salida: 30 €
637 Filología griega. Nouvelle methode pour apprendre facilement la Langue Grecque... mises en
francois dans un ordre tres-clair & tres-abrgé. París, chez Denys Thierry, 1682. 333. 8º. XLV p, 1 h, 592
p, 4 h. Piel época con tejuelo, nervios y hierros dorados; encuadernación muy rozada y con deterioros.

Salida: 30 €
638 Literatura italiana-Siglo XVIII. Albergati Capacelli, Francesco. Novelle venticinque. Composte
dal Marchese Francesco Albergati Capacelli... Edizione seconda. Venecia, per Giacomo Storti Librajo,
1799. 134. 8º menor. XXIV+359 p. Holandesa, época, con hierros dorados en el lomo.
Salida: 30 €
639 Literatura francesa-Mitología. Salignac, François de (Fénélon). Les aventures de Télémaque
fils d'Ulyse par... Hamburgo - Londres, chez A. Vandenhoeck, 1731. 158. 2 tomos en un vol. en 8º. I:
Frontis calcográfico (laminado), portada, 1 h, LXXXII p, 1 h, 1 mapa plegado, 300 p. II: De la p, 301 a la
565, 11 h. Láminas calcográficas. Pasta española, s. XIX, con tejuelo y lomo cuajado.
Salida: 50 €
640 Diccionario-Francés. Gattel, (Abate). Nuevo diccionario portátil español- francés, resumido por
los mejores lexicógrafos de ambas naciones; enriquecido de las conjugaciones de los verbos españoles
regulares e irregulares. Paris, Casa de Bossange, Masson y Besson, 1798. 911. 8º menor cuadrado.
8+XXXIX+550 p. Pasta española de época con tejuelo, rozada, con hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
641 Poesía del s. XIX. Madama Genlis. Las Pastoras de Madian, ó La Juventud de Moises. Poema
en prosa. Barcelona, Miguel y Tomas Gaspar, 1829. 8º mayor. 1 h, 185 p. Pasta española de época.
Hojas de guarda pintadas al agua, y cortes tintados. Firma de anterior propietario en plumilla a la
portada. No en Palau. Edición original desconocida por Palau de este poema en prosa de carácter
hebreo
.
Salida: 50 €
642 Geografía. Letronne, A. Curso completo de geografía universal antigua y moderna. Madrid,
Calleja, 1845. 72. 8º. XVI+928 p. Mapas plegados. Pasta española de época con tejuelo y hierros
dorados,.
Salida: 20 €
643 Medicina-Creacionismo. Vilanova y Piera, J. Congresos Médicos de Amberes y Perusa. Por el
doctor... Madrid, Establecimiento Tipográfico de La Publicidad, 1887. 8º mayor. 506 p, 3 h. 5 láminas
plegadas. Holandesa época, rozada.
Salida: 20 €
644 Clásicos latinos. Ovidio Nasón, Publio.. Opera ad optimas editiones collata: Premittitur abaldo
Pio Manutio collecta. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1788. 648. 3 vols. en 8º mayor .
I: Anteportada, LXXVI+397 p. II: Portada, 426 p. III: Portada, 469 p.. Viñetas calcográficas en las
portadas (retratos de personajes). Pasta época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo. Bella
edición de las obras de Ovidio editado por la Sociedad Bipontine, una institución literaria bávara que
alcanzó gran fama en ese momento, gracias a las numerosas publicaciones de clásicos griegos y
latinos.
Salida: 85 €
645 Clásicos latinos. Terencio Africano, Publio. Comoediae sex. Novissime recognitae cum selecta
varietate lectionum et perpetua annotatione. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1779.
663. 2 vols. en 8º mayor . I: Anteportada, XLIV+306 p. II: XIII+431 p. Viñetas calcográficas en las
portadas (retratos de personajes). Pasta época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda

dorada en los cantos..
Salida: 55 €
646 Clásicos latinos. Marcial, Marco Valerio. Epigrammata ad optimas editiones collata.
(Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1784. 651. 2 vols. en 8º mayor . I: Anteportada,
XL+283 p. II: Portada, 285 p. Viñetas calcográficas en las portadas (retratos de personajes). Pasta
época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 55 €
647 Clásicos latinos. Claudiano, Claudio. Opera quae exstant ad optimas editiones collata.
(Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1784. 659. 8º mayor. Anteportada, XXXII+400 p..
Viñeta calcográfica en la portada. Pasta época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda
dorada en los cantos..
Salida: 25 €
648 Clásicos latinos. Ausonio, Decio Magno. Opera ad optimas editiones collata ; praemittitur notitia
literaria Studiis Societati Bipontinae. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1785. 657. 8º
mayor. Anteportada, XXVIII+354 p. Viñeta calcográfica en la portada (retrato). Pasta época, con doble
tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 25 €
649 Clásicos latinos. Séneca, Lucio Anneo. Rhetoris opera ad optimas editiones collata.
(Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1783. 656. 8º mayor. Anteportada, VIII p, 3- 500 p, 5 h.
Viñeta calcográfica en la portada (retrato de Sócrates). Pasta época, con doble tejuelo y hierros dorados
en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 25 €
650 Clásicos latinos. César, Cayo Julio. Opera ad optimas editiones collata. Studiis Societatis
Bipontinae. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia Societatis, 1782. 664. 2 vols. en 8º mayor . I: 2 h,
XLII+259 p. II: Portada, 373 p. Viñetas calcográficas en las portadas (retratos de personajes). Pasta
época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 55 €
651 Clásicos latinos. Lucano, Marco Anneo. Pharsalia ; ejusdem ad Calpurnium Pisonem Poemation
/ praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae. (Zweibrücken) Biponti, Ex Tipographia
Societatis, 1783. 655. 8º mayor. Anteportada, XXXII+300 p. Viñeta calcográfica en la portada. Pasta
época, con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los cantos..
Salida: 25 €
652 Moral católica. Cliquet, Joseph Faustino. La flor del moral : esto es, lo mas florido, y selecto, que
se halla en el jardín ameno, y dilatado campo de la Theologia moral ... Tomo segundo. Madrid, por
Antonio Sanz ... : véndese en la portería del Convento de N.P.S. Agustín, 1742. 132. 4º menor. 14 h,
551 p. Pergamino época semidesprendido.
Salida: 20 €
653 Derecho español. Moneva y Puyol, Juan. Introducción al derecho hispánico. Barcelona, Labor,
s.a. (primer tercio del s. XX). Primera edición. 8º. 441 p. Tela editorial.
Salida: 20 €
654

Derecho Penal. Código Penal de España. Contiene el texto de la edición oficial, anotado.. y

adicionado con formularios y un diccionario del código... por Juan de Dios de la Rada y Delgado. Madrid,
León Pablo Villaverde, 1863. 850. 8º. 2 h, 215 p, 2 h. Holandesa de época..
Salida: 20 €
655 Poesía francesa. Alletz (Pons-Augustin). Les ornemens de la mémoire ou les traits brillans des
poëtes francais. París, chez Ledentu, 1821. 792. 12º. 376 p. Pasta española época, con tejuelo y lomo
cuajado.
Salida: 20 €
656 Poesía francesa-Siglo XVIII. Delille. Jacques. Poésies fugitives. París, chez L. G. Michaud,
1825. 185. 8º menor. 2 h, lámina grabada (con retrato del autor), CLXXX+252 p; una lámina grabada.
Holandesa época con tejuelo. Jacques Delille (1738 - París, 1813) se consagró, casi por completo, a la
poesía descriptiva, y fue muy criticado por sus contemporáneos..
Salida: 20 €
657 Doctrina católica. Eveque de Soissons. Traité de la confiance en la misericorde de Dieu pour la
consolation des ames que la crainte jette dans le dé couragement. París, chez Claude Roeustel, 1738.
59. 8º menor. 4 h, 360 p. Piel época rozada, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
658 Literatura francesa-Siglo XVII. Boilau, (Nicolas). Oeuvres. Ginebra, 1780. 876. 2 vols. en 12º . I:
2 h, 192 p, 1 h; lámina grabada con retrato del autor. II: 2 h, 179 p. Piel época, con tejuelo, y hierros
dorados en el lomo.
Salida: 20 €
659 Militaria. Nueva táctica para infantería de línea y lijera simplificada según los adelantos actuales,
precedida del manual de guías y seguida del orden cerrado... por C y B. Barcelona, Lib. de Sauri,
1850. 907. 8º menor. VII+242 p. Ilustrado con diagramas explicativos del orden cerrado. Pasta española
época, con hierros do0rados en el lomo. # No en el CCPBE.
Salida: 35 €
660 Literatura francesa-Siglo XVIII. Gresset, (Jean-Baptiste-Louis). Oeuvres. Londres, 1780. 874. 2
vols. en 12º . I: Lámina grabada, 2 h, 320 p. II: 312 p. Piel época, con tejuelo, y lomo cuajado; triple filete
dorado en los planos; cortes dorados.
Salida: 20 €
661 Literatura epistolar-Mujer-Galante. Lenclós, Ninon de (1620-1715). Lettres de... au Marquis de
Sévigné, avec sa vie. Nouvelle éditin, plus correcte que les précédentes. París, chez Capelle, 1802. 870.
2 vols. en 8º menor . I: Lámina con retrato, 230 p. II: 288 p. Pasta española época con tejuelo, y hierros
dorados en el lomo.
Salida: 20 €
662 Literatura francesa. Boileau Despréaux. Oeuvres de.... París, de l'Imprimerie de P. Didot l'aine,
1799. 805. 2 vols. en 8º menor . I: XXIII+322 p. II: 2 h, 330 p. Piel época, con doble tejuelo, y hierros
dorados en el lomo. Tomo II con mancha de agua.
Salida: 20 €
663 Geografía antigua-Dedicatoria autógrafa. Anchoriz, José María. Ensayo de geografía histórica
antigua por... Obra declarada de testo por el Gobierno de S. M. Madrid, Imprenta de el Preceptor, 1853.
8º. 265 p. "Catálogo de los principales nombres geográficos antiguos": 24 p. Holandesa época con

nervios. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
664 Literatura del Renacimiento. Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata. París, Cazin, 1785.
825. 2 vols. en 12º . I: XXIII+249 p. Lámina grabada con retrato del autor. II: 2 h, 253 p. Piel de época,
con tejuelo y lomo cuajado; cortes dorados.
Salida: 20 €
665 Industria alimentaria. Anónimo (D. I. A. y L.). Tratado de la conservación de las sustancias
alimenticias. Barcelona, Agustín Roca, 1832. 8º. 3 h, 252 p, 4 h (índice). Lámina litográfica. Holandesa
puntas época con tejuelo. Cortes tintados. Algunas manchas de óxido en las primeras páginas pero muy
buen ejemplar.
Salida: 20 €
666 Anatomía. Ortego y Navas, Francisco. Elementos de Anatomía General ó Histología Comparada.
Madrid, Saturnino Martínez, 1873. 8º. 343 p. Ilustraciones. Holandesa época.
Salida: 20 €
667 Fisiología-Ciencia. Haller Albrecht. Dissertazione intorno le parti irritabili, e sensibili, degli
animali... Tradotta dal Latino in francese da M. Tissot D.M. edal Francese in Italiana favella. Nápoles,
presso Benedetto Gessari, 1755. 8º menor. 2 h, 179 p. Pergamino época. Óxido.
Salida: 25 €
668 Fisiología. Hutin. Manual de la Fisiología del Hombre ó sucinta descripción de los fenómenos de
su organización. Madrid, Catalina Piñuela, 1831. 8º menor. VIII+493 p. Pasta española con dorados y
tejuelo en el lomo. Primera edición. Uno de los estados rasgado.
Salida: 20 €
669 Novela histórica del siglo XIX. Velázquez y Sánchez, José. Bosquejo histórico. Páginas de la
Revolución Española, periodo desde 1800 a 1840. Sevilla, Juan Moyano, Impresor y Encuadernador,
1856. 8º. 358 p. Texto enmarcado con anchas orlas tipográficas en color. Ilustrado con 5 láminas con
retratos de personajes ilustres. Holandesa con hierros dorados en el lomo. Cercos de agua. Primera
edición.
Salida: 60 €
670 Matrimonio. El amor conyugal y arte de ser feliz en el matrimonio. Colección de anécdotas y
novelas á cual más interesantes, relativas a este objeto, seguido de consideraciones sobre la conducta
que debe observarse entre marido y mujer, para el reposo y tranquilidad. Madrid, Ramón Ruiz, 1834. 8º.
XII+134 p. Parte primera. [Sigue:] Consideraciones políticas sobre la conducta que debe observarse
entre marido y muger. Parte II.ª. Impreso con "culs-de-lamp" a final de capítulo. Holandesa época puntas
con cartoné pintado al agua, hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua. Edición
original. Índice de capítulos: [I] Prólogo./ Del designio de la Obra./ Del matrimonio, y de la infidelidad de
uno y otro sexo./ De la elección de las mugeres./ Como debe portarse un marido, para hacer que se
conduzca bien su muger./ Medios generales para obligar a las mugeres á ser fieles./ El buen marido,
Anécdota I./ El amor y la fidelidad, Anécdota II./ El casamiento de Lisimon, ó los peligros de una mala
elección, Anécdota III./ El Sátrapa Básan, Anécdota IV./ Las ilusiones del deseo, ó los disgustos de
Junia, Anécdota V./ [II] De las mugeres ricas./ De las bellezas./ De las jugadoras./ De las damas
galantes./ De las prudentes./ De las mugeres sabias./ Sempronia, Anécdota I./ La felicidad y la belleza, ó
los disgustos de Aristo, Anécdota II./ Lucilia y Celimene, Anécdota III./ La confidencia, ó los amores del
Abate B**, Anécdota IV./ Lucia Miranda, Anécdota V./ Polidoro y Rosina, Anécdota VI.
Salida: 60 €

671 Moda. Manual de La Moda Elegante: Tratado de costura bordados, flores artificiales y demás
labores de adorno y utilidad para las señoras y señoritas, con un método de corte y confección, y reglas
principales para sacar patrones, agrandarlos y disminuirlos... Madrid, Oficinas de la Moda Elegante
Ilustrada, 1879. 8º. 374 p, 1 h. Texto enmarcado. (la pág. 309-310 con un agujero en el centro que
afecta el texto) Ilustrado con gran profusión de dibujos y grabados. Holandesa época tela, algo
deslucida. Segunda edición. No en Palau
.
Salida: 90 €
672 Poesía del s. XIX. Pascual de Sanjuan, Pilar. Flores del alma. Colección de Poesías. Barcelona,
Imprenta de Jaime Jepús Roviralta, 1890. 8º. IV+143 p. Holandesa.
Salida: 25 €
673 Mujer-Literatura epistolar. Prévost, Marcel. Cartas de mujeres. Traducción de Carlos Docteur.
París, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1918. 8º. 241 p, 3 h. Ilustrado con grabados de H. Gerbault.
Tela con tejuelo en el lomo. Corte superior tintado. En esta obra el autor se inventa una serie de cartas
escritas por mujeres a otras mujeres, con referencia a: Un confesor; en gabinete particular; piedad;
sacrificio; nueva primavera; veintiocho días de servicio militar; dos inocentonas; elección de querido; el
burdeítos; el último querido, etc. Un poco a la manera del consultorio de "Elena Francis"
.
Salida: 25 €
674 Generación del 98. Hernández Gavira, Ismael. Vicente Blasco Ibañez en Manila. Prólogo de
José Mª Romero Salas. Manila, The Time Press, 1924. 8º. 196 p, 2 h. Láminas fotográficas. Cubiertas,
ilustradas con la caricatura del escritor. # Palau 113719.
Salida: 30 €
675 Guerra Civil-Cataluña. Serra I Roure, E. Els nois de cara al poble. Barcelona, Altés, s.a (1935).
8º cuadrado. 51 p. 18 dibujos de Grau Sala. Cartoné editorial ilustrado por el mismo artista. No en Palau.
Libro avalorado con los dibujos del pintor y dibujante Emilio Grau Sala.
Salida: 40 €
676 Poesía del s. XIX. Mendialdua, Eudaldo de. Poesías. Madrid, José Redondo Calleja, 1850. 8º.
226 p. Holandesa puntas de época, con hierros dorados en el lomo. Buen estado de conservación.
Edición original y única. Colección de poesías románticas con un prólogo de Evaristo San Miguel. Palau
163355
.
Salida: 60 €
677 Fábulas. Príncipe, Miguel Agustín. Fábulas en verso, castellano y en variedad de metros.
Primera edición: precedida de un prólogo, que contiene la historia de la Fábula desde Esopo hasta
nuestros días; y seguida de un Arte Métrica, en la cual se analiza detenidamente la versificación...
Madrid, Imprenta de D. M. Ibo Alfaro, a cargo de Gómez Alfaro, 1861. 8º. XXX+662 p, 1 h. Ilustrado con
15 láminas fuera de texto (de 18, que algunos ejemplares llevan) litografiadas a dos tintas por los
señores Mugica y Donon. Holandesa época con nervios y hierros dorados en el lomo. Buen estado.
Primera edición de este bella colección de fábulas muy bien ilustradas
.
Salida: 60 €
678

Falangismo. Primo de Rivera, José Antonio. Obras completas. Recopilación y ordenación de los

textos originales hechas por los camaradas Agustín del Río Cisneros y Enrique Conde Gargollo. Madrid,
Ediciones de la Vicesecretaria de Educación Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S, 1945. 8º. 1025 p.
Holandesa nervios. Corte superior tintado.
Salida: 20 €
679 Matrimonio. Curtis, Dr. J. L. Guía médica del matrimonio é instrucciones para asegurar su objeto
moral, sus placeres legítimos; y para evitar y remover sus dificultades físicas: acompañada de
direcciones personales de importancia vital, dedicadas a los casados y solteros de ambos... Barcelona,
Establecimiento Tipográfico Editorial de Salvador Manero, 1867. 8º menor. 208 p. Pasta española de
época con hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua. Segunda edición no
mencionada por Palau. Capítulo I: Anatomía moral del amor físico en los seres humanos./ De la pasión
universal./ Contraste./ Alegato en favor de la juventud./ Peligro común á ambos sexos./ Asistencia para
el doliente./ Capitulo II: De los objetos, deberes y placeres del matrimonio, contrastados con sus
chascos, errores y dificultades./ Ilustraciones familiares./ Acción sexual del mundo animal./
Comunicación conyugal./ Daños que resultan de los matrimonios consanguíneos./ Errores nupciales./
Moral verdadera de la comunicación sexual./ Causa primitiva y principal de los malos resultados en los
matrimonios./ Consejos prácticos sobre la observancia conyugal./ Tiempo y circunstancias que convidan
y se oponen a la comunicación./ Misceláneas, consejos, avisos y direcciones, Capitulo III: Mujeres
casadas. Indicaciones finales. #Palau 66545.
Salida: 40 €
680 Literatura satírica. La Bavarde sans pareille, ou la femme incomparable; Par une Société de
Muets. Paris, Chez Delarue, Librairie, [de l'Imprimerie de Chassaignon], principios del s. XIX. 8º
menor. 106 p. Frontispicio grabado en madera. Plena piel de la época con rueda dorada en los planos y
hierros dorados en el lomo. Sello en la portada. Exlibris de anterior poseedor. Edición original de este
librito de carácter popular. Colección de relatos muy cortos de diferentes estilos, pero en general con
picardía, ejemplo: "Entretien de deux Femmes"
.
Salida: 45 €
681 Mujer. De la Beauté, des moyens de la conserver, ou Conseils aux Femmes leur santé, leur mise
et leur instruction. Paris, Chez Aubert et Cie., 1843. 8º menor. 190 p. Ilustrado con grabados
intercalados en el texto. Cubiertas originales con orla tipográfica. Holandesa época con hierros dorados
en el lomo. Edición romántica. Finamente ilustrada con grabados alusivos al cuidado del cuerpo
femenino, así como los vestidos y calzados, peinados y cosméticos.
Salida: 35 €
682 Mujer. Ceballos Quintana, Enrique. / M. Emilio Carrey. Lo mejor de la mujer. Novela/ Ocho días
bajo el Ecuador. Recuerdos de un viaje al Amazonas. Madrid, Administración de la Galería Literaria,
1877-1878. 8º menor. 239 p; 235 p. Holandesa época, conserva las dos cubiertas originales ilustradas
en color. Galería Literaria. No en Palau ninguna de las dos obras.
Salida: 60 €
683 Duelos y desafíos. Vigeant. Duels de Maîtres d'Armes. Paris, Imprimé par Motteroz, 1884. 8º
menor. 106 p, 3 h. Un aguafuerte con el retrato del autor. Gravures sur bois de Pannemaker. Holandesa
moderna con hierros dorados en el lomo. Edición limitada y numerada de 459 ejemplares sobre papel
"véin blanc". nº 201. Curioso y raro libro sobre esgrima y "duelos"
.
Salida: 85 €
684 Viajes. Villaamil, Cruzada. Rubens, diplomático español. Sus viajes a España y noticia de sus
cuadros, según los inventarios de las casas reales de Austria y de Borbón. Madrid, Medina y Navarro,

[1874]. 8º. 386 p. Tela del s.XIX. Exlibris de tampón. Edición original
.
Salida: 100 €
685 Mujer. Mackencie, W. La frialdad amorosa en la mujer: De donde viene la frialdad y condiciones
fisiológicas del placer. Madrid, Rafael Caro Raggio, [c.1924]. 8º. 214 p, 1h. Holandesa nervios con
tejuelo.
Salida: 40 €
686 Mujer. Dumas, Alejandro (Hijo) / Emilio Girardin. Las mujeres que matan y las mujeres que votan/
La mujer igual al hombre contestación a las mujeres que votan. Madrid, Imprenta de El Globo.,Gaspar
Editores, 1880. 8º. 174 p; 135 p. Holandesa pergamino. Ediciones originales. #Palau 77245 y 102594.
.
Salida: 60 €
687 Fisiognómica. Thoré, T. Dictionnaire de Phrénologie et de Physiognomonie a l'usage des
artistes, de gens du monde, des instituteurs, des pères de famille, des jurés, etc. Paris, A la Librairie
Usuelle, 1836. 8º. 3 h, 448 p. Profusamente ilustrado con grabados intercalados en el texto y una lámina
plegada. Cortes tintados. Piel de época con lomo de piel decorado con hierros a la catedral en dorado y
en seco. Magnifico ejemplar de este bella edición romántica
.
Salida: 60 €
688 Viajes-África. Mungo Park. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique fait en 1795, 1796 et 1797...
Tome second. París, Dentu - Carteret - Tavernier, 1800 (an VIII). 71. 8º. 2 h, 376 p; 2 láminas y dos
mapas plegados. Pasta española época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo.
Salida: 65 €
689 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. Novelas ejemplares. La gitanilla; Rinconete
y Cortadillo; El Licenciado Vidriera; La Ilustre Fregona; Cipión y Berganza. Madrid, Círculo de Amigos de
la Historia, 1972. 8º. 310 p. Láminas ilustradas. Portada a dos tintas y ornamentos tipográficos.
Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con hierros dorados en lomo y planos.
Salida: 20 €
690 Monumentos-Roma. Tormo, Elías. Monumentos españoles en Roma, y de portugueses e
hispano-americanos... I, partes I a V. Madrid, Relaciones Culturales del Ministerio de AA. EE., 1942.
Folio. XV+233 p. Ilustraciones fotográficas en negro. Conserva cubierta anterior. Holandesa con doble
tejuelo y nervios. Edición numerada..
Salida: 30 €
691 Grabado-Goya. Goya, Francisco de. Obras de... La Tauromaquia; Los Proverbios; Los Caprichos
-I-II-; Las Tragedias -I-II- [Desastres de la Guerra]; Los Toros de Burdeos y otras litografías; Grabados
varios. Por Antonio de Horna. Madrid, Ediciones de Arte, 1971. Edición numerada; Estuche.
Salida: 50 €
692 Urbanismo-Madrid-Siglo XX. Oriol, José Luis de. Memoria del proyecto de Gran Vía, Glorieta de
Bilbao, Plaza de Callao. Madrid, 1921. Folio. 37 p. 1 lámina, 3 planos plegados. Cubiertas originales
rozadas.
Salida: 30 €

693 Seguridad pública-Fernando VII. Real cédula de S. M.... por la cual se manda guardar y cumplir
el Real decreto inserto en ella ... relativos al establecimiento de la Policía General del Reino. Madrid, en
la Imprenta Real, 1827. Folio. 5 h, impresas en todas su caras. Cartoné moderno.
Salida: 45 €
694 Valencia. Valcárcel Pio de Saboya, Antonio. Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia.
S.i.t [Madrid], [Memorias de la Real Academia de la Historia], [1852]. 4º. 114 p, 1 h. Cartoné moderno..
Faltan las láminas.
Salida: 30 €
695 Facsímil-Caza-Bibliofilia. Ordenanzas de las Reales Alcaldías del Real Sitio del Pardo. Madrid,
Gráficas L. G., 1989. Folio. Sin paginar. Facsímil de la edición de Madrid 1781 y del manuscrito original.
Cartoné.
Salida: 30 €
696 Pleitos entre nobles y villas-Córdoba. Fleix y Solans, Joaquín. Discurso histórico- legal por el
Ecemo. Sr. Duque de Medinaceli, con el pleito que seguía en segunda instancia en el Consejo Supremo
de Hacienda. Madrid, Imp. de León Amarita, 1836. Folio. 129 p. Continua el título de la portada: "con el
señor fiscal Sainz de Andino... sobre reversión a la Corona de las villas de Aguilar de la Frontera,
Montuerque y La Puente de Don Gonzalo...". Cubiertas provisionales.
Salida: 50 €
697 Ritos, ceremonias y supersticiones. Gavanto, Bartolomé. Thesaurus Sacrorum rituum.
Venecia, ex typographia Balleoniana, 1762. 3 tomos en un 2 vols. en folio . I: XX+450 p. II: 452 p. III: 156
p. Exlibris de tampón. Cartoné s. XIX deteriorado.
Salida: 50 €
698 Literatura epistolar-Exégesis bíblica. Nicolai, Johannes (O.P.). Sancti Thomae Aquinatis Ord.
Frat. Praedicatorum Doct. Angelici in omnes D. Pauli Apostoli Epistolas commentaria : opus
exquisitissimun, nunc primúm, post omnes omnium editiones, á mendis innumeris, quibus scatebant
expurgata. Lion, ex officinâ Antonii Briasson ., 1689. Folio. 3 h, 756 p, 6 h. Holandesa tela s. XX.
Deterioros marginales en preliminares. Exlibris de tampón.
Salida: 35 €
699 Derecho civil. Fagnani, Prosperi (1588-1678). Prosperi Fagnani commentaria in quintum librum
decretalium. Venecia, Ex Typographia Balleoniana, 1764. Folio. 386 p. [Junto con:] "Repertorium seu
index generalis rerum ac verborum in commentarios Posperi Fagnani super quinque libros Decretalium"..
Ídem i.t. 4 h, 264 p. Exlibris de tampón. Pergamino a la romana con doble tejuelo.
Salida: 35 €
700 Pintura española. Angulo Íñiguez, Diego. Murillo: su vida, su arte, su obra. Madrid,
Espasa-Calpe, 1981. 2 vols. en 4º mayor. I: XI+486 p. 1h. II: "Catálogo crítico"; VIII+653 p. Falta el
volumen de láminas para ser obra completa. Excelentes reproducciones en negro y color de la obra.
Tela editorial con sobrecubierta..
Salida: 50 €
701 Publicaciones periódicas-Erótica. Playboy. ¡Bienvenidos al número uno en español!. Nº 1.
(Madrid), 1978. Folio. 199 p. Numerosas ilustraciones fotográficas en color y publicidad de la época.
Cubiertas (desprendidas).

Salida: 20 €
702 Cómics-Lote de varias publicaciones. Varios. Conjunto de 17 cómics:. [4 números de "Una
aventura de Asterix" (números 10, 18, 20 y 22). Barcelona, Grijalbo/Dargaud, 1987-1988. 48 páginas por
vol.]; [5 números de "Una aventura de Lucky Luke" (números 5, 10, 18, 20 y 27). Barcelona,
Grijalbo/Dargaud, 1986. 46 páginas por vol. Escasos en comercio]; [2 números de Los 4 Ases: Y la vaca
sagrada; Y la serpiente del mar. Barcelona, Oikos-Tau, 1969-1968. 50 páginas por vol. Muy escaso en
comercio]; [El Capitán Trueno: "El país de los faraones"; Mazinger Z: "El terrible monstruo de tres
cabezas"; Drago: "El Barón Zodiac"; Thorgal: "La galera negra"; Alix: "La tiara de Oribal"; "Yo, robot".
Barcelona, Bruguera; Grijalbo; Noveno Arte; Distrinovel; Oikos; Bruguera,
1969-1978-1973-1982-1969-1983. Unas 50 páginas por publicación].
Salida: 20 €
703 Pintura catalana. Garrut, José Mª. Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX). Madrid,
Iberoeuropea de Ediciones, 1974. Folio. 596 p. Ilustraciones y láminas en negro y color. Tela editorial
con sobrecubierta.
Salida: 30 €
704 Religión-Espiritualidad-Jesuitas. Roothaan, Joan Phil. >Opera Spiritualia... Societatis Iesu
Praepositi generalis XXI. Roma, apud postulatorem Generalem, 1936. 2 vols. en folio menor . I: V+560 p,
2 h. II; 2 h, 523 p, 1 h. Exlibris de tampón. Tela.
Salida: 30 €
705 Vizcaya. Sesiones de la Diputación Provincial de Vizcaya durante el periodo de octubre a 1908 [a
abril de 1910; y de octubre de 1910 a septiembre de 1915]. Bilbao, Imprenta Provincial, 1909-1917. 525.
12 vols. en folio menor . Con encuadernación holandesa tela.
Salida: 65 €
706 Barcelona-Deporte. 100 anys Real Club de Tenis Barcelona 1889. Barcelona, La Vanguardia
Publicaciones, 1999. Folio. 135 p. Ilustraciones fotográficas, Símil piel editorial.
Salida: 20 €
707 Pintura-Álava. García Díez, José. La pintura en Álava. Vitoria, Caja de Ahorros de Viroria y
Álava, 1990. Folio menor. 358 p. Reproducciones fotográficas en negro y color. Símil piel editorial con
sobrecubierta.
Salida: 25 €
708 Catálogos de librerías-Bibliofilia. A collection of French XVIIIth century illustrated books...
1860-1930 issued in commemoration of the seventieth birthay of Maggs Bros. Londres, Maggs Bros,
1930. Folio. 2 h, 144 p. Láminas (algunas en color; reproducen grabados y encuadernaciones de los
libros ofrecidos en venta). Media holandesa, s. XX, con nervios; corte superior dorado. Precioso
catálogo de libros ilustrados franceses con exquisitas encuadernaciones.
Salida: 30 €
709 Historia de España. Gayangos, Pascual de. Memoria sobre la autenticidad de la crónica
denominada del moro Rasis, leída en la Real Academia de la Historia. (Madrid, Academia de la Historia,
1852). Folio menor. 100 p. Cartoné moderno.
Salida: 35 €
710 Ilustradores y dibujantes-Crítica satírica-Época Victoriana. Walker, R.A. The best of
Beardsley. Londres, Spring Books, 1967. Folio menor. 21 p. + 111 láminas con la obra del ilustrador.

Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. [Aubrey Vincent Beardsley (Brighton, 21 de agosto de 1872 Menton, 16 de marzo de 1898) fue un artista pintor e ilustrador británico. Uno de los más notables
críticos de la sociedad victoriana, satírico e implacable, su obra despertó admiración y escándalo].
Salida: 20 €
711 Rembrandt-Dibujo-Barroco. Bonnier, Henry. Rembrandt. París, Rodríguez Serra, 1969. 4º
cuadrado. 115 p. Profusión de ilustraciones con la obra del genio. Cubiertas originales ilustradas. Muy
escaso en comercio español.
Salida: 20 €
712 Psicología. Mata, Pedro. De la libertad moral o libre albedrío. Cuestiones fisio-psicológicas sobre
este tema. Con aplicación a la distinción fundamental de los actos de los locos y los de los
apasionados o personas responsables. Madrid, Carlos Bailly-Baillière, 1868. 123. 8º mayor. 457 p, y 6 p
(catálogo editorial). Tela editorial. Primera edición.
Salida: 50 €
713 Madrid. Remiro de Navarra, Baptista. Los peligros de Madrid. Madrid, José Esteban, 1987. 4º.
128 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
714 Toros. Villatoro, Ángel. Muerte en el ruedo. La tragedia en la torería valenciana. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1966. 4º. 207 p. Ilustraciones y viñetas. Guaflex editorial, deteriorado en el lomo.
Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
715 Literatura del siglo XX. González-Ruano, César. Las palabras quedan (Conversaciones).
Madrid, Afrodisio Aguado, 1957. 4º. 430 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas,
rozadas.
Salida: 20 €
716 Toros. Muñoz Cortina, José. Curro Romero. Genio y figura. Camas (Sevilla), Pinelo, 1984. 4º.
229 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
717 Humor. Sánchez Polack, Luis "Tip". Santos varones. Prólogo de Luis del Olmo. Madrid, Espasa
Calpe, 1995. 4º. 158 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
718 Pintura-Arte. Ruskin, John. Arte primitivo y pintores modernos. Buenos Aires, El Ateneo, 1944.
Primera edición en castellano. 8º. 365 p. Numerosas láminas, varias desplegables. Tela editorial. Muy
escaso en comercio.
Salida: 20 €
719 Madrid. Ramírez Ángel, Emiliano. El dulce Madrid. Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1951. 4º.
116 p. Láminas. Tela.
Salida: 20 €
720 Toros. Serra Juan, Francisco de P. Taurotraumatología. Precedida de un diseño histórico sobre
la fiesta de toros. Bilbao, Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, 1945. 4º. 129 p.

Ilustraciones, algunas fotográficas. Cubiertas originales. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
721 Toros-Cataluña. Santainés Cirés, Antonio. Los toros en Cataluña. Anuario 1961. Barcelona,
edición del autor, 1962. 4º. 156 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Dedicatoria
autógrafa. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
722 Compositores célebres-Músicos célebres. Massin, Brigitte. Franz Schubert. I. Biografía; II
Obra. Madrid, Turner, 1991. 2 vols. en 4º. 517 p. Tela editorial con tejuelo y estampaciones doradas;
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
723 Beethoven-Músicos célebres. Massin, Brigitte y Jean. Ludwig Van Beethoven. Madrid, Turner,
1967. 4º. 902 p. Tela editorial con tejuelo y estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
724 Historia-Sevilla. González, Julio. Repartimiento de Sevilla: estudio y edición preparada por.
Madrid, C.S.I.C (Escuela de Estudios Medievales), 1951. 2 vols. en 4º. I: 560 p, 19 láminas (varias son
planos plegados). II: 496 p. Holandesa, con doble tejuelo y nervios en el lomo.
Salida: 35 €
725 Inglaterra-Sociología. Bertrán Soler, Tomás. Los ingleses tal como son; carácter, leyes, usos y
costumbres del pueblo inglés, y todas sus extravagancias. Valencia, Imprenta de la Regeneración
Tipográfica, 1858. 8º mayor. 269 p. Ilustrado con 7 láminas (de 8) y grabados en madera intercalados en
el texto . Holandesa con nervios y hierros dorados en el lomo, Conserva las cubiertas originales. Corte
superior tintado. Buen estado. Edición original. Palau 28592
.
Salida: 25 €
726 Madrid-Meteorología. Observatorio de Madrid. Resumen de las observaciones meteorológicas
efectuadas en la Península desde el día 1º de diciembre de 1867 a 30 de noviembre de 1868. Madrid,
Ginesta, 1870. 127. 4º. VIII+431 p. Cuadros. Holandesa editorial, con el lomo en tela.
Salida: 20 €
727 Lenguas universales. M[aimieux], J[oseph] de. Pasigraphie. Premiers élémens du nouvel
art-science d'écrire et d'imprimer et une langue de manière a être lu et entendu dans toute autre langue
sans traduction; inventés et rédigés par.... París, au Bureau de la Pasigraphie, 1797. 136. 2 partes en un
vol. en 4º . I: 2 h, 66. II: 63 p. Piel de época muy deteriorada. Primeras hojas afectadas por humedad
antigua. A examinar.
Primera edición en francés (publicada al mismo tiempo que una impresión en idioma alemán). Una
propuesta interesante para una nueva lengua universal. El invento fue elogiado, por ejemplo, por
Goupil-Préfelne por ser tan importante para la humanidad como el invento de la imprenta..
Salida: 30 €
728 Agrimensura-Derecho. Cámara, Marcial de la. Tratado teórico-práctico de agrimensura y
arquitectura legal. Valladolid, Imp. de d. Francisco Miguel Perillan, 1863. 129. 4º menor. 497 p, 1 h.
Holandesa época.
Salida: 20 €

729 Dumas-Novela histórica del siglo XIX-Revolución Francesa. Dumas, Alejandro. La lobas de
Machecoul. Barcelona, Editorial Lorenzana, 1964. 8º. 798 p. Piel editorial con tipos y hierros dorados;
corte superior dorado.
Salida: 20 €
730 Acuarios-Peces. Favré, Henri. El acuario. Barcelona, Ediciones Daimon, 1970. Primera edición
española. 8º. 387 p. Profusión de ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial con estampaciones
doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
731 Viajes por España-Marruecos-España vista por extranjeros. Starkie, Walter. Don Gitano.
Aventuras de un irlandés con su violín en Marruecos, Andalucía y en La Mancha. Barcelona, Talleres
Gráficos, 1944. 8º. 429 p. Láminas fotográficas. Lámina y viñeta en portada ilustradas por Athur
Rackham. Tela editorial estampada con tipos e hilos dorados; orlas en seco.
Salida: 20 €
732 Perros. Freydiger, Jacques. Los perros. Razas, adiestramiento, cuidado y alimentación, salud e
higiene. Bilbao, Editorial Fher, 1971. Primera edición española. 8º. 381 p. Numerosas ilustraciones
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
733 Literatura del siglo XIX. Merimee. La Venus de Ille. Madrid, Editorial Saturnino Calleja, 1921.
12º. 78 p. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
734 Garcilaso-Siglo de Oro. Vega, Garcilaso de la. Obras de Garcilaso de la Vega. Madrid, Jiméned
Fraud, s.a. (primer tercio del s. XX). 12º. 251 p. Cubiertas originales ilustradas. Edición escasa en
comercio.
Salida: 20 €
735 Comedias españolas. Muñoz Seca, Pedro. La venganza de Don Mendo. Caricatura de tragedia.
Madrid, Afrodisio Aguado, 1945. 12º. 249 p. Ilustraciones y ornamentos tipográficos a dos tintas.
Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada. Edición escasa en comercio.
Salida: 20 €
736 Literatura española del siglo XIX-Libros ilustrados. Alas, Leopoldo (Clarín). Selección de
ensayos. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1974. 8º. 317 p. Láminas ilustradas. Portada a dos
tintas y ornamentos tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con
hierros dorados en lomo y planos.
Salida: 20 €
737 Novela histórica-Literatura erótica-Obras polémicas. Winsor, Kathleen. Por siempre ámbar.
México, Editorial Diana, 1957. 4º. 604 p. Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada. Escasa en
comercio. [Kathleen Winsor (1919-2003) fue una escritora estadounidense. Mejor conocida por su
primer trabajo, Forever Amber. La novela, atrevida para su época, se convirtió en un gran éxito de
ventas a pesar de que recibió críticas de algunas autoridades por sus representaciones de la
sexualidad].
Salida: 20 €
738

Segunda República. Pla, José. Historia de la Segunda República Española. Barcelona, 1940-

41. 4 vols. 4º. I: 256 p. II: 367 p. III: 330 p. IV: 511 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales. # Palau
227927: Una buena parte de la edición, fue destruida. Son más raros los Tomos I y II.
Salida: 150 €
739 Literatura oriental-Libros ilustrados. El libro de las mil noches y una noche. Ilustraciones de B.
Kriukov. Buenos Aires, Ateneo, 1950. 3 vols. en 8º. I: 1083 p, 1 h. II:1093 p. 1 h. 1149 p, 1 h. Láminas en
color por B. Kriukov. Tela editorial flexible. Traducción directa y literal del árabe por el doctor J. C.
Mardrus; versión española de V. Blasco Ibáñez.
Salida: 100 €
740 Viajes por España-Sevilla. Carco, Francis. Huit jours a Séville. París, Éditions Émile-Paul
Frères, 1929. 8º. Lámina litográfica (de Maurice Barraud9. 135 p, 1 h. Cubiertas originales. Holandesa
con tejuelo, nervios y hierros dorados.
Salida: 60 €
741 Viajes por España-San Sebastián-Dedicatoria autógrafa. Berruezo, José. Viajeros de San
Sebastián. Ilustraciones de Soler-Blasco. San Sebastián, Imp. V. Echeverria, 1951. 8º. 131 p, 1 h.
Cubiertas originales. Ilustraciones a toda p.
Salida: 25 €
742 Viajes por España. Lecomte, Georges. Espagne. Paris, Charpentier, 1896. 8º. 340 p. Holandesa
época con nervios; conserva cubiertas originales. # Foulché 854.
Salida: 50 €
743 Viajes por España. Andrade, Anselmo de. Viagem na Hespanha. Nova ediçao. Lisboa, Manuel
Gomes, 1903. 8º. VII+376 p. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
744 Viajes por España-Arte. Rusiñol, Santiago. Impresiones de Arte. S.l. [Barcelona], La
Vanguardia, s.a. [1897]. 8º. 272 p. Tela nueva con tejuelo.
Salida: 40 €
745 Política española-Periodismo. Ortega Munilla, José. Chispas del yunque. Madrid, Diario ABC,
1923. 8º mayor. Sin paginar. Tela,. Chispas del yunque publicadas en el Diario ABC, desde el 7 de
octubre de 1920 hasta el 16 de septiembre de 1922.
Salida: 25 €
746 Viajes por España. Floro, Lázaro. De Valencia a Cádiz: apuntes de mi cartera. Valencia, Lib. de
Aguilar, 1901. 12º. 173 p. Tela moderna con tejuelo. Conserva cubierta posterior.
Salida: 50 €
747 Viajes por España-Libros ilustrados. Gordon, Jan: Gordon, Cora. Poor folk in Spain. Illustrated
by the autors. Londres, John Lane, 1922. 4º menor. VII+276 p. 2 h. Ilustraciones y láminas por los
autores. Tela editorial.
Salida: 40 €
748 Viajes por España-Portugal. Díaz y Pérez, Nicolás. De Madrid a Lisboa. Impresiones de un
viaje. Madrid, Minuesa, 1877. 4º. 474 p, 3 h; círculo. Mapa plegado (ferrocarriles en España). Holandesa
época.

Salida: 90 €
749 Revolución Francesa-Mujer. Lairtuller, L. Mugeres celebres en Francia desde 1789 hasta 1795
y su influjo en la Revolución. Barcelona, Lib. de Juan Oliveres, 1841. 8º mayor. 2 h, 484 p, 2 h. Con 4
litografías por E. X. Parcerisa, con retratos de Carlota Corday, Mma. Roland, María Antonieta y Mma.
Élisabeth, Holandesa época con tejuelo en el lomo.
Salida: 75 €
750 Instrucción de jóvenes. Lista y Aragón, Alberto. Colección de trozos escogidos de los mejores
hablistas castellanos en prosa y verso, hecha para uso de la casa de la educación. Madrid, Imp. de León
Amarita, 1821. 33. 2 vols. en 8º . I: VIII+456 p, 1 h. II: 354 p, 1 h. Pasta española época, con tejuelo y
ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
751 Navegación. Brady, William. The kedge-anchor, or young sailor's assistant [...] Illustrated with
seventy engravings [...] Sixth edition. Nueva York, published by the author, 1852. 616. 8º mayor. 400 p.
Ilustraciones y láminas. Holandesa puntas de época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Salida: 35 €
752 Cosmografía. Faye, H. Leçons de cosmographie. Paris, Lib. de L. Hachette, 1854. 8º. 2 h,
IV+422 p, 1 h,. 16 láminas plegadas. Holandesa época. Manchas de óxido.
Salida: 35 €
753 Geometría. Cortázar, Juan. Tratado de Geometría analítica. Madrid, Imp. de d. Agustín Espinosa,
1855. 455. 8º. Portada, VI+464 p, 2 h, 9 láminas plegadas (numeradas 1 a 10; faltaría la 9). Holandesa
época, con filetes dorados en el lomo.
Salida: 35 €
754 Filosofía-Crítica literaria. Mercier, (Louis Sébastien). Mon Bonnet de nuit. Neuchatel, de
l'Imprimerie de la Societé Typographique, 1784. 572. 2 vols. en 8º . I: 2 h, 396 p. II: 2 h, 423 p. Piel
época con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo. Primera edición.
Salida: 25 €
755 Hispanismo-Romanticismo. Hoffmann, Léon-François. Romantique Espagne. L'image de
l'Espagne en France entre 1800 et 1850. Paris, Presses Universitaires de France, 1961. 4º. 202 p. Símil
piel.
Salida: 30 €
756 Religión. Taxil, Leo. Les livres secrets des confesseurs dévoiles aus péres de famille. Paris,
Collombon, 1883. 4º. 637 p. Láminas. Holandesa época. Manchas de óxido.
Salida: 30 €
757 Política-Derecho. Costa, Joaquín. Estudios jurídicos y políticos. Madrid, Imp. de la Revista de
Legislación, 1884. 8º mayor. XVI+439 p. Tela editorial semidesprendida y rozada.
Salida: 20 €
758 Geografía-España. Paula Mellado, Francisco de. España geográfica, estadística y pintoresca.
Madrid, Mellado, 1845. 4º. 946 p; Sin el plano. Ilustrado con grabados en madera a la testa y láminas.
Piel época, con tejuelo, con ruedas doradas en lomo y planos.

Salida: 50 €
759 Filología-Arabismo. Alarcón y Santón, Maximiliano. Textos árabes en dialecto vulgar de
Larache, publicados con transcripción, traducción y glosario. Madrid, Ibérica, 1913. 8º mayor. XVI + 192
p. Holandesa moderna con nervios, conservando cubiertas originales. # Palau 4760.
Salida: 70 €
760 Botánica. Colmeiro, Miguel. Curso de botánica, ó elementos de organografía, fisiología,
metodología y geografía de las plantas... Parte primera: organografía y fisiología con principios de
patología. Madrid, Imp. de Gabriel Alhambra, 1871. 389. 4º. XII+517 p, 1 h. Ilustraciones. Holandesa
época con nervios.
Salida: 20 €
761 Militaria. Suárez Inclán, Pío. Organización del Cuerpo de Estado Mayor (1810-1910). Madrid,
Depósito de la Guerra, 1912. 4º. 193 p. Holandesa moderna. No en Palau.
Salida: 70 €
762 Guerra Civil. Rojo, Vicente. España heroica. Diez bocetos de la guerra española. Buenos Aires,
Americalee, 1942. 8º. 212 p, 2 h. Ilustraciones. Cartoné editorial, rozado en el lomo.
Salida: 75 €
763 Masonería. Los poderes ocultos de España. Los protocolos y su aplicación a España.
Infiltraciones masónicas en el catalanismo. El señor Maciá es masón?. Valencia, Vilamala, 1932. 8º. 207
p. Láminas. Cubiertas originales, rozadas.
Salida: 30 €
764 Poesía. Valbuena Prat, Ángel. Historia de la poesía canaria. Tomo I (único). Barcelona, Clarasó,
1937. 8º. 122 p. Cubiertas originales. Intonso. Algunos puntos de óxido.
Salida: 70 €
765 Judíos-Mallorca-Edad Media. Museo Balear de historia y literatura, ciencias y artes. Año I.
Tomo I. Palma de Mallorca, Pedro J. Gelabert, 1875. 24 números en un vol. 4º . 834 p. 2 láminas
litografiadas (Dedicado íntegramente a Ramón Llul el nº 13, pág. 385 a la pag, 472 y 1 lámina con su
retrato). Cartoné época. Se trata del primer año completo. #Palau 186488 ''Las colecciones completas
son raras''.
Salida: 30 €
766 Artillería. Oliver-Cpons, Eduardo. La artillería. Madrid, Cuerpo de Artillería, 1897. 4º. 30 p.
Cartoné moderno, conservando cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa. No en Palau.
Salida: 25 €
767 Historia de la literatura. Farinelli, Arturo. España y su literatura en el extranjero a través de los
siglos. Madrid, Tello, 1902. 4º. 40 p. Cartoné moderno, conservando cubiertas originales. Dedicatoria
autógrafa.
Salida: 25 €
768 País Vasco. Soraluce y Zubizarreta, Nicolás de. Más biografías y catálogo de obras vasconavarras. Vitoria, 1871. 4º menor. 42 p. Holandesa con nervios. Es apéndice de la historia general de
Guipúzcoa. # Palau 319407.

Salida: 30 €
769 Gitanos. Starkie, Walter. Casta gitana. Barcelona, Plaza y Janés, 1956. 4º menor. 307 p, 2 h.
Láminas. Tela editorial. Primera edición. # Palau 322052.
Salida: 30 €
770 Filipinas españolas-Historia. Abella, Domingo. Bikol Annals. A collection of Vignettes of
Philippine history. I: The See of Nueva Caceres. Manila, 1954. Primera edición. 4º. 384 p. Numerosas
ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial con estampaciones plateadas. Ejemplar numerado y
con firma autógrafa de tampón. Raro en comercio.
Salida: 50 €
771 Literatura-Judaica. Geiger, Raimundo. Cuentos judíos. Madrid, Ed. Cenit, 1929. 8º. 289 p, 10 h.
Cubiertas originales.
Salida: 25 €
772 Edad Media-Sociedad. Power, Eileen. Gente de la Edad Media. Bosquejos de historia social.
Buenos Aires, Editorial Nova, 1945. 8º. 232 p. Láminas. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
773 Arte-Hebraica. Schwarz, Karl. Pintores y escultores judíos de los siglos XIX y XX. Buenos Aires,
Editorial Israel, 1950. 4º. 264 p. Láminas. Cubiertas, rozadas y con pérdida en la esquina inferior.
Dedicatoria manuscrita en portada.
Salida: 25 €
774 Exilio español. Gómez Morín, Manuel. España fiel. México, Editorial Cultura, 1928. 8º. 88 p.
Ilustraciones de Maroto. Cubiertas originales, rozadas. Dedicatoria autógrafa. Primera edición.
Salida: 70 €
775 Diccionario-Mitología. Noël. Dictionnaire de la fable, ou mythologie grecque, latine, égyptienne...
Troisième édition. París, Le Normant, 1840. 719. 2 vols. en 8º . I: Lámina grabada, XXIII+III+835 p. II: 2
h, 858 p. Pasta española época, con doble tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 35 €
776 Marina. Ciscár, Gabriel. Curso de estudios elementales de Marina escrito de orden de S. M. por...
Tomo IV que contiene el tratado de pilotaje. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1848. 367. 4º menor.
XX+174 p, 1 estado plegado, y 5 láminas plegadas. Holandesa de época..
Salida: 20 €
777 Constitucionalismo. Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes
Ordinarias desde 25 de septiembre de 1813, día de su instalación hasta 11 de mayo de 1814... Tomo V.
Madrid, en la Imp. Nacional, 1820. 360. 8º mayor. XIX+212 p. Pasta época, con tejuelo, y ruedas
doradas en el lomo.
Salida: 20 €
778 Política inglesa. Lolme, J. L. de. The Constitution of England or an account of the English
Government. In which it is compared, both with the Republican form of Government, and the other
Monarchies in Europe.. Londres, G. G. and J. Robinson, 1790. 98. 8º mayor. 4 h, XV+540 p, e índice.
Lámina con retrato del autor. Piel época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo. En este trabajo, de

Lolme abogó por una forma constitucional de gobierno que consagrara el principio de que la monarquía,
la aristocracia y la democracia deberían equilibrarse entre sí..
Salida: 35 €
779 Roma. Vertot. Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République Romaine.
Paris, chez Nyon - Didot - Quillau, 1732. 6. 3 vols. en 8º menor . I: Anteportada, XXIV+435 p, 2 h. II: 2 h,
490 p. III: 2 h, 432 p, 8 h. Piel época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 50 €
780 Historia de Portugal. Vertot. Revolutions de Portugal. Paris, chez les Libraires Associés, 1786.
9. 8º. XIV+396 p. Piel de época con tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
781 Poesía-Siglo XVII. Rebolledo, Bernardino de, Conde (1597-1676). Ocios del Conde Don
Bernardino de Rebolledo ... Tomo primero parte segunda. Madrid, en la Imp. de D. Antonio de Sancha,
1778. 44. 8º . Portada, de la p, 437 a la 522. Piel época con doble tejuelo, y lomo cuajado..
Salida: 20 €
782 Literatura francesa-Ilustración. Thomas, Antoine Léonard:. Oeuvresde... de l'Academie
Françoise. Nouvelle édition. Ámsterdam, chez Moutard, 1773. 23. 4 vols. en 8º menor . I: 448 p, 1 h. II:
429 p, 1 h. III: 2 h, 384 p. IV: 417 p. Piel época con tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 25 €
783 Etimología-Francés. Lancelot, Claude. Le Jardin des Racines Grecques. Mises en vers françois,
avec un traité des prépositions, & autres particules indéclinables, & un recueil alphabétique des mots
françois tirés de la Langue Grecque, foit par allusion, foit par étymologie. París, chez Colas, 1774. 15. 8º
menor. VI p, 3 h, 372 p. Piel época con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Curioso tratado
etimológico centrado en las herencias del griego presentes en la lengua francesa. Está dividido en dos
partes, una dedicada a las raíces y la segunda a palabras completas.
Salida: 20 €
784 Historia-Suecia. Vertot, (Rene Aubert de). Histoire des revolutions de Suede. Paris, chez Babuty
fils, 1768. 19. 2 vols. en 8º menor . I; 8 h, 401 p, 2 h. II: 2 h, 362 p. Pasta época con doble tejuelo y
hierros dorados en el lomo; falta tomo III para ser obra completa.
Salida: 35 €
785 Literatura francesa-Mitología. Salignac, François de (Fénélon). Les aventures de Télémaque
fils d'Ulyse par... París, chez J. Barbou, 1785. 22. 2 tomos en un vol. en 8º. I: Frontis calcográfico
(laminado), XLVIII+356 p. II: 2 h, 454 p; y un mapa plegado. Láminas calcográficas. Piel época, con
doble tejuelo, nervios y hierros dorados.
Salida: 35 €
786 Ilustración. (Nonnotte, Claude-Francois). Dictionnaire philosophique de la Religion où l'on établit
tous les points de la religion attaqués par les incredules. S.l., s.i., 1775. 17. 4 vols. en 8º menor . I: 2 h,
XII+347 p. II: 2 h, 320 p. III: 2 h, 347 p. IV: 2 h, 326 p. Piel época con doble tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo. Claude-Adrien Nonnotte, (Besançon, 1711 - íd., 1793), jesuita y polemista del siglo
XVIII, es conocido sobre todo por sus ataques a las obras de Voltaire.
Salida: 45 €
787

Novela histórica-Comuna de París. Puerta Vizcaíno, Juan de la. Los Rojos, Revolución

Francesa de 1871. Madrid, Campo y Cia, 1871. 2 vols. en 8º mayor. I: Frontis, 985 p, 1 h. II: 1133 p, 1 h.
Láminas grabadas en madera a la testa. Holandesa de época, muy rozada..
Salida: 35 €
788 Derroteros-Francia. Derrotero de la costa occidental de Francia y de ambas costas del canal de
la Mancha. Madrid, Depósito Hidrográfico, 1870. 404. 4º. X+567 p; y 4 láminas. Holandesa época con
nervios.
Salida: 35 €
789 Literatura hispanoamericana-Fotografía. Neruda, Pablo Sergio Larrain (fotog.). Una casa en la
arena. Barcelona, Lumen, 1969. 4º cuadrado. Cerca de 50 hojas y láminas fotográficas en negro.
Fotografías de Sergio Larrain. Cartoné editorial con sobrecubiertas.
Salida: 20 €
790 Literatura estadounidense del siglo XX-China-Premio Nobel. Buck, Pearl S. El patriota.
Buenos Aires, Editorial Losada, 1946. 8º. 293 p. Cubiertas originales ilustradas con sobrecubierta
ilustrada. [Pearl Comfort Sydenstricker Buck (1892-1973), más conocida como Pearl S. Buck, fue una
escritora estadounidense, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1938. Pasó la mitad de su vida
en China, donde la llevaron sus padres misioneros con tres meses de edad y donde vivió unos cuarenta
años].
Salida: 20 €
791 Literatura de entreguerras-Antinazismo. Remarque, Erich María. Arco de triunfo. Buenos
Aires, Ediciones Peuser, 1950. 4º. 575 p. Cubiertas originales ilustradas con sobrecubierta ilustrada.
[Erich Maria Remarque (1898-1970), autor alemán de posguerra que contó los horrores de la Primera
Guerra Mundial. Participó en la Primera Guerra Mundial, hecho en el cual se inspiró para escribir su
máxima obra literaria, Sin novedad en el frente. En 1932, Remarque abandonó Alemania. Se considera
a Erich Maria Remarque como uno de los más famosos enemigos del nazismo. En 1933, obras suyas
fueron destruidas durante las quemas públicas de libros que llevaron a cabo los nazis en Alemania. La
presente novela fue adaptada al cine].
Salida: 20 €
792 Historia-Libros escolares antiguos. Malet, Alberto; Isaac, Julio. La época contemporánea (1ª
parte). París, Librería Hachette, s.a. (principios del s. XX). 8º. 230 p. Ilustraciones, láminas y mapas.
Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
793 Baroja-Generación del 98. Baroja, Pío. Aurora Roja. La lucha por la vida. Madrid, Rafael Caro
Raggio, s.a. (principios del s. XX). 8º. 297 p. Cubiertas originales ilustradas. # CCPB000105580-1.
Salida: 20 €
794 Baroja-Generación del 98. Baroja, Pío. El mundo es ansí. Madrid, Rafael Caro Raggio, s.a.
(principios del s. XX). 8º. 252 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
795 Literatura española del siglo XX-Cataluña. Benguerel, Xavier. Suburbio. Prólogo de Joaquim
Marco. Barcelona, Nauta, 1968. 8º. 299 p. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
796

Carlismo. Bensia, Alejandro / Manuel Corchado. Páginas sangrientas. Colección de romances

escritos sobre episodios de la Guerra Civil. Madrid, Imprenta de Juan Aguado, 1875. 4º menor. XI+249
p, 1 h. Ilustrado con 12 láminas con grabados y retratos a toda página, una plegada. Tela moderna con
hierros dorados y tejuelo en el lomo. Anotaciones manuscritas de la época y firma de anterior poseedor.
Salida: 60 €
797 Ocaso del régimen franquista. Crozier, Brian. Franco, crepúsculo de un hombre. Barcelona,
Planeta, 1980. Primera edición. 8º. 180 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
798 Mitología clásica-Antigua Grecia. Graves, Robert. Los mitos griegos. Madrid, Alianza Editorial,
1985-1986. 2 vols. en 8º. 467 p; 517 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
799 Flora y vegetación. Varios. El mundo vegetal. Estella, Salvat Editores, 1975. 4º. 142 p. Profusión
de ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
800 Manuales de escritura-Literatura de suspense. Highsmith, Patricia. Suspense. Cómo se
escribe una novela de suspense. Barcelona, Editorial Anagrama, 1986. 8º. 139 p. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
801 Viajes-Literatura de principios del siglo XX-Best seller. Somerset Maugham, W. Extremo
Oriente. Barcelona, Editorial Lara, s.a. (años 40 del s. XX). 8º. 218 p. Tela editorial con estampaciones
doradas y ornamentaciones en seco; sobrecubierta ilustrada. [William Somerset Maugham (1874-1965)
fue un escritor británico. Durante la década de 1930 fue considerado el escritor más popular y mejor
pagado del mundo. Escribió gran número de novelas, piezas teatrales, biografías, libros de viajes y
ensayos].
Salida: 20 €
802 Literatura siglo XX. Nombela, Julio. Larra (Fígaro). Madrid, Casa Editorial, 1906. 8º. 290 p.
Retrato. Holandesa moderna.
Salida: 20 €
803 Literatura rusa-Siglo XX. Erenburg, Elias. La callejuela de Moscú. Buenos Aires, Editorial
Schapire, 1946. 8º. 236 p. Cubiertas originales. [Ilyá Ehrenburg (Kiev, 1891-Moscú, 1967) fue un escritor
y periodista soviético de familia judía. Publicó poemas, cuentos, libros de viaje, ensayos y varias
novelas].
Salida: 20 €
804 Derecho mercantil. Benito, Lorenzo. Las bases del derecho mercantil. Barcelona, Sucesores de
Manuel Soler, 1903. 8º. 218 p. Tela editorial con tipos plateados.
Salida: 20 €
805 Montañismo-Pirineos-Viajes. Lana Sarrate, C. Ruta del Pirineo español. Madrid, Patronato
Nacional del Turismo, s.a. (primer tercio del s. XX). 8º. 24 p. + numerosas láminas fotográficas. 4 mapas
desplegables. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

806 Transición política española-Biografías y semblanzas. Romero, Emilio. Retratos de época.
Franco, Carrero, El Rey Juan Carlos, Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González... Barcelona,
Plaza & Janés, 1985. Primera edición. 8º. 204 p. Cubiertas originales ilustradas. [Emilio Romero Gómez
(1917-2003) fue un periodista y escritor español. Está considerado como uno de los periodistas más
importantes y significativos de su tiempo. Actuó en política ya que fue consejero nacional del Movimiento
por Ávila y procurador en Cortes].
Salida: 20 €
807 Literatura del siglo XX-Literatura alemana. Fallada, Hans. Una vez tuvimos un hijo. Barcelona,
Aretusa, 1944. Primera edición española. 8º. 397 p. Cubiertas originales ilustradas con sobrecubierta.
Salida: 20 €
808 Biografía-Literatura del siglo XIX. Mauclair, Camile. Baudelaire. Vida atormentada. Barcelona,
Iberia-Joaquín Gil, 1942. Primera edición española. 8º. 190 p. Portada a dos tintas. Tela editorial
estampada con sobrecubierta ilustrada. [Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) fue un poeta, ensayista,
crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo
XIX, debido a su vida bohemia y de excesos. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés].
Salida: 20 €
809 Cela-Literatura española del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. El molino de viento y
otras novelas cortas. Barcelona, Editorial Noguer, 1977. 8º. 189 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
810 Literatura de principios del siglo XX-Premio Nobel. Gide, André. La escuela de las mujeres.
Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1948. 8º. 129 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
811 Industria alimentaria. Moreau, A. (Dr.). L'abattoir moderne. Construction, installation,
administration. París, Asselin et Houzeau, 1906. 620. 4º. XVI+477 p, 1 h. Ilustraciones. Tela editorial.
Salida: 20 €
812 Fisiología-Siglo XVIII. Haller, Alberto. Elementa Physiologiae Corporis Humani. Lausannae,
Marci-Michael Bousquet et Sociorum, 1757-1760. 2 vols. en 4º. I. "Fibra. Vasa. Circuitus sanguinis. Cor".
Retrato, 3 h, XII+520 p. 2 láminas. II: "Sanguis. Ejus Motus. Humorum separatio". 5 h, 497 p. Holandesa
puntas época con tejuelo. Cortes tintados. Primera edición. Portada a dos tintas. El tratado de fisiología
más importante del siglo XVIII. Posteriormente se publicaron otros seis tomos más.
Salida: 50 €
813 Madrid. Mesonero Romanos, Ramón de (El curioso parlante). Escenas matritenses. Madrid,
Ignacio Boix, 1845. 4º mayor. VI + 542 p. Retrato. Ilustraciones y viñetas. Pasta española de época,
rozada.
Salida: 50 €
814 Arte-Libros ilustrados. Manjarrés, José de. Las Bellas Artes. Historia de la arquitectura, la
escultura y la pintura... Ilustrada con 250 grabados. Barcelona, Bastinos, 1881. 4º. Paginaciones
variadas. Algunas ilustraciones infantilmente coloreadas. Ilustraciones. Holandesa editorial estampada.
Cortes pintados.
Salida: 50 €
815

Clásicos griegos. Homero. Ilias graece et latine. Ex recensione et cum notis Samuelis Clarke.

Londres, Impensis J. Cuthell, J. Nunn, 1815. 121. 2 vols. en 8º mayor . I: IV+508 p. II: IV+521+2 p: Con
un mapa plegado en cada vol. Cartoné editorial mudo. Manchas de óxido. Texto en latín y griego
clásico.
Salida: 40 €
816 Clásicos griegos. Homero. Odyssea graece et latine. Edidit annotationesque, ex notis nonnulis
manuscriptis a Samuele Clarke. Londres, Impensis J. Cuthell, J. Nunn, 1815. 120. 2 vols. en 8º mayor . I:
Portada, 484 p. II: Portada, 400 p. Cartoné editorial mudo. Manchas de óxido. Texto en latín y griego
clásico.
Salida: 35 €
817 Geografía antigua. Bouillet, M. N. Dictionnaire universel d'Histoire et de Géographie... par...
Ouvrage revu et continué par A. Chassang. París, Lib. Hachette et Cie, 1880. 747. 4º. 2 h, IV+2024 p.
Holandesa editorial, con hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
818 Medicina. Farre, Frederic John. Manual of Materia Medica & Therapeutics being an abridgement
of the late Dr. Pereira's elements of Materia Medica. Londres, Lomgmans, Green and Co, 1865. 422. 8º
mayor. XXVI p, 1 h, 614 p, 1 h. Ilustraciones. Tela editorial. Primera edición.
Salida: 20 €
819 Pintura española-Catálogo. Darío de Regoyos 1857-1913. Exposició organitzada por la Funació
Caixa de Pensions. Madrid, Fundación Caja de Pensiones, 1986. 4º cuadrado. 327 p. Profusión de
láminas a color e ilustraciones en b/n. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
820 Diccionario-Francés. Noël y Chapsal. Nouveau dictionnaire de la Langue Française. París,
Maire-Nyon y otros, 1857. 502. 4º. 1048 p. Pasta española, con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
821 Facsímil-Alicante. Alfonso X el Sabio. Privilegios otorgados a la ciudad de Alicante. Madrid,
Banco de Alicante-Edilán, 1984. 4º. 9 h, 39 f, 49 p, 1h. Piel vuelta editorial con estampaciones en seco
estilo plateresco. Edición facsímil de la primera parte del manuscrito Arm. 5, lib. 48 del Archivo Municipal
de Alicante.
Salida: 30 €
822 Diccionario-Francés. Capmany, Antonio de. Nuevo diccionario francés-español. En este van
enmendados... los de Gattel, y Cormon. Madrid, en la Imp. de Sancha, 1805. 586. 4º menor. 2 h,
XXIV+794+54 p. Pasta española época, con tejuelo.
Salida: 20 €
823 Matemáticas. Callet, François. Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des
nombres, depuis i jusqu'a 108000; Les logarithmes des sinus et tangentes. Paris, Firmin Didot, 1795
(tirage 1829). 403. 2 vols. en 8º mayor . I: 118 p, 2 h. desplegables, 678 p. de tablas. II: Unas 680 p.
Pasta española de época con tejuelo, y hierros dorados en el lomo..
Salida: 35 €
824 Literatura del Renacimiento-Italia. Ariosto, Ludovico. L'Orlando furioso di... Con annotazioni.
Venezia, Tipografia di Giuseppe Antonelli, 1829. 902. 5 vols. en 8º menor . I: XLVII +216 p; faltan p, I a
XVII. II: 249 p. III: 248 p, 1 h. IV: 248 p, 1 h. V: 258 p, 1 h. Holandesa época, con leves defectos.

Láminas. Algunos cuadernillos semidesprendidos; el primer tomo los tiene desprendidos y la
encuadernación deteriorada. Pequeñas galerías de polilla.
Salida: 20 €
825 Poesía del s. XIX. Meléndez Valdés, Juan (Ribera del Fresno, Badajoz, 1754 - Montpellier,
1817). Poesías de.. Tomos I [II y IV]. Madrid, Imprenta Nacional, 1820. 845. 3 vols. en 8º menor. I:
LXXVII p, lamina calcográfica (retrato grabado), 2 h, 358 p. II: 403 p. IV: 335 p. Pasta española, de
época, con tejuelo, y ruedas doradas. # Palau 160180: "Bella edición y la más completa, puesto que se
ajustó al manuscrito del autor".
Salida: 35 €
826 Ilustración-Literatura francesa. Rousseau (Jean-Baptiste). Oeuvre choisies de M.... Nouvelle
édition. París, Brocas, 1784. 799. 8º menor. 316 p, 4 h. Piel época, con tejuelo y hierros dorados en el
lomo.
Salida: 20 €
827 Toros-Poesía. Roldán, Mariano. Poesía hispánica del toro (Antología, siglo XIII al XX). Madrid,
Escelicer, 1970. 8º. 364 p. Cubiertas originales ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
828 Toros. Antonio Reverte Jiménez. Madrid, Ginés Carrión, 1906. 8º. 95 p. Tela con tejuelo,
conservando cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
829 Botánica. Lindley, John. Medical and Oeconomical Botany. Londres, Bradbury & Evans, 1856.
122. 8º mayor. 1 h, IV+274 p. Ilustraciones. Cartoné editorial con impresiones en seco.
Salida: 25 €
830 Literatura epistolar-Mujer-Galante. Lenclós, Ninon de (1620-1715). Cartas de... al marqués de
Sévigné : aumentadas con la vida de aquella y adornadas con su retrato / traducida del francés por J.R.
Losañez.. Madrid, en la imprenta de D. Antonio Yenes, 1844. 304. 2 tomos en un vol. en 8º menor . I:
228 p. II: 211 p; falta lámina con retrato. Holandesa época. Única edición.
Salida: 20 €
831 Literatura de viajes-Siglo XVIII. Ramsay. The travels of Cyrus. To wich is annexed a discourse
upon the Theology and Mythology of the pagans by the chevalier.... Londres, and sold at Paris bu
Theophilus Barrois, 1816. 330. 2 vols. en 8º . I: XXIX+225 p. II: 274 p. Holandesa época con puntas;
tejuelo y filetes dorados en el lomo.
Salida: 30 €
832 Diccionario-Inglés. Neuman and Baretti's dictionary of the Spanish and English languages...
Fourth edition. Londres, printed for Harding, 1823. 585. 2 tomos en un vol. en 8º mayor . Piel época, con
tejuelo, y nervios en el lomo.
Salida: 20 €
833 Ilustración. Bailly, (Jean Sylvain). Lettres sur l'origine des Sciences et sur celle des peuples de
l'Asie, adressées à M. de Voltaire par... & Précédées de quelques lettres de M. de Voltaire a l'auteur.
Londres - París, chez M. Elmsly - chez les freres Debure, 1779. 426. 8º. 2 h, de la p, 15 a la 348. Piel
época, con tejuelo, nervios y hierros dorados.

Salida: 35 €
834 Matemáticas. Traité élémentaire d'Arithmétique a l'usage de l'École Centrale des quatre-nations.
Troisieme édition. París, de l'Imprimerie de Crapelet, 1801. 439. 8º. XII+157 p, 1 h. Estado plegado. Piel
época, con tejuelo, y filetes dorados en el lomo.
Salida: 25 €
835 Filología. Valbuena, Manuel. Nuevo Valbuena o Diccionario Latino-Español formado sobre el de
d. Manuel Valvuena con muchos aumentos , correcciones y mejoras por don Vicente Slvá. Valencia, Lib.
de los SS. Mallen y Sobrinos, 1835. 499. 4º. XIV+935 p. Pasta española con tejuelo y hierros dorados de
época; rozada.
Salida: 20 €
836 Orihuela. Bautista Vilar, Juan. Historia de la ciudad de Orihuela. Orihuel, Patronato Ángel García
Rogel, 1975. 3 vols. en 8º mayor . I: "Orihuela en el Mundo Antiguo"; X+288 p, 3 h. II: "Orihuela
musulmana"; IX+311 p. III: "Los siglos XIV y XV en Orihuela"; XV+433 p, 1 h. Ilustraciones y láminas
fotográficas. Símil piel editorial.
Salida: 50 €
837 Militaria-Guerra de África. Ortega Celada, Luis. Un tema de táctica comparada. Ceuta - Tetuán,
Imp. Tropas coloniales, 1929. 2 vols. en 4º. I: "El antecedente histórico en función de los tres factores:
hombres, armas, terreno"; 184 p, 3 h. II: "El caso concreto extractado en forma de recordatorio"; 261 p, 2
h, 4 planos plegados. Cubiertas. Obra rara en comercio.
Salida: 30 €
838 Leonardo da Vinci. Coleman, Marguerite. Amboise et Léonard de Vinci a Amboise. Préface de
M. Pierre de Nolhac. Tours, Arrault & Cie., Maitres-Imprimeurs, 1932. 4º. 236 p, 1 h. Ilustrado con 9
láminas fuera de texto. Holandesa época, conserva las cubiertas originales.
Salida: 35 €
839 Árabe-Enseñanza. Bled de Braine, J. F. Cours synthétique, analytique et pratique de Langue
Arabe arrangé a l'usage des colléges et des écoles. París, chez Théophile Barrois, 1846. 400. 4º menor.
2 h, XXII p, 1 h, 536 p. Holandesa época, con puntas y hierros dorados románticos en el lomo.
Salida: 35 €
840 Quevedo. Quevedo y Villegas, D.F. de. Obras escogidas: Serias, jocosas y poéticas. Con notas y
una noticia de su vida y escritos, por D. Eugenio de Ochoa. Paris, Baudry, Librería Europea, 1860. 8º
mayor. 508 p. Ilustrado con el retrato grabado de Quevedo. Holandesa con nervios y hierros dorados en
el lomo. Cortes pintados. Óxido. Magnífica edición y ejemplar.
Salida: 50 €
841 Biografías y semblanzas-Europa. Ludwig, Emil. Adalides de Europa (dibujos del natural).
Barcelona, Ed. Juventud, 1935. 8º. 330 p, 3 h. Láminas. Tela editorial.
Salida: 20 €
842 Francés. Hamoniere, G. Arte de hablar bien frances´o Gramática completa... Con un
suplemento... por don Pedro Nicolas Chantreau. Nueva edición revista y corregida por.... París, en la
imp. de Pillet, 1846. 589. 8º. 356 p. Piel época, con hierros dorados románticos en el lomo, y planchas
en seco en los planos.
Salida: 20 €

843 Geometría. Sonnet, H. G. Frontera. Éléments de Géométrie Analytique rédigés conformément au
programme d'admission. París, Lib. de L. Hachette, 1854. 588. 8º. Anteportada, VIII+433 p. 2 láminas
plegadas.. Descosido, pero con las tapas de la encuadernación.
Salida: 20 €
844 Roma. Goldsmith. Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusq'a la chute de l'Empire
Romain en Occident... Ornée de 4 fig. et de 4 grandes cartes d'apres d'Anville. París, chez Hyacinthe
Langlois, 1805. 78. 2 vols. 8º. I: 2 h, 552 p, 2 láminas y 2 mapas plegados. II: 2 h, 549 p, 1 lámina y 2
mapas plegados. Holandesa época con hierros dorados en el lomo. Algo de óxido.
Salida: 40 €
845 Derroteros-Portugal. Derrotero del archipiélago de las Azores o Terceras. Redactado con
presencia de los documentos más acreditados tanto nacionales como extranjeros. Madrid, Depósito
Hidrográfico, 1866. 423. 4º menor. VIII+136 p. Holandesa época, con nervios.
Salida: 30 €
846 Novela histórica del siglo XIX. Ribot y Fontseré, José. D. Juan I de Castilla, ó las dos coronas.
Novela histórica. Madrid, Imp. de José Repullés, 1852. 4º. 614 p. Frontispicio litográfico con retrato de
Juan I. Ilustrado con 18 láminas grabadas en madera y letras capitales. Bella encuadernación
romántica en plena piel estampada en seco y rueda dorada en los planos, nervios y hierros dorados en
el lomo. Manchas de oxido
.
Salida: 60 €
847 Erótica-Arte. Méndez Ferrin, X. L. Erótica. Madrid, Gráficas Manero, 1991. Folio mayor
apaisado. 13 ilustraciones en color de Francisco Leiro. Tela editorial. Estuche cartoné. Primera edición.
Ejemplar 60.
Salida: 120 €
848 Correo. Dirección General de Correos. Estampas del Correo. Veinte láminas editadas por la
Dirección General de Correos. Madrid, Ministerio de la Gobernación, 1952. Folio mayor. Se ofrecen
once de las 20 láminas de la colección. Colección de láminas (realizadas por Balbuena en 1946 con
escenas sobre los diferentes sistemas de correo a través de los tiempos. Carpeta cartoné editorial
impreso (rozada).
Salida: 20 €
849 México-Dibujo-Costumbrismo. Lombardo de Ruíz, Sonia. Trajes y vistas de México en la
mirada de Theubet de Beauchamp. Trajes civiles y militares y de los pobladores de México entre 1810 y
1827. Madrid, Turner, 2009. Folio mayor. 220 p, 2 h. Ilustraciones y láminas a color. Tela editorial.
Salida: 30 €
850 Constitución Española-Facsímil-Manuscrito. Constitución española. Don Juan Carlos I Rey de
España. A todos los que la presenten vieren y atendieren. Sabed: que las cortes han aprobado y el
pueblo español ratificado le siguiente constitución... Madrid, Cortes Generales, 1980. Gran folio. Sin
paginar. Facsímil del texto manuscrito original, incluyendo en recuadros las firmas de todos los
participantes en la elaboración del texto constitucional. Impresión a varias tintas con adornos, orlas y
letras capitulares decoradas. Tela editorial con estampaciones doradas. Tirada de 2000 ejemplares
numerados (ejemplar nº 1218).
Salida: 35 €

851 Enología-Pintura-España. Liste des grands vins 1973. Pinturas de Raimond Guerrier con
argumento de "Espagne". Paris, 1973. Folio. Láminas en color por Raymond Guerrier. Cubiertas
ilustradas. Draeger pour les etablissements Nicolas.
Salida: 35 €
852 Enología-Pintura. Liste des grands vins 1970. Paris, 1970. 4º. Sin paginar. Láminas en color de
Ghiglion- Green sobre el tema de las estaciones del año. Cubiertas ilustradas. Draeger pour les
Etablissements Nicolas.
Salida: 25 €
853 Vizcaya-Siglo XIX. Nomenclator de la provincia de Vizcaya.. S.i.t., [2ª mitad s. XIX]. 643. Folio
mayor. Portada, 85 p. Holandesa época tela.
Salida: 35 €
854 Sevilla-Arquitectura-Fotografías. Auditorio de la Cartuja. Folio mayor cuadrado. Memoria de la
construcción del Auditorio de la Cartuja en Sevilla. Es un edificio del arquitecto Eleuterio Población
Knapfe. Comprende el texto con la memoria y 28 fotografías originales a color montadas.
Salida: 120 €
855 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes Saavedra, Miguel de. G. Doré (il.). L'Ingénieux Hidalgo
Don Quixotte de la Manche... Tome II. París, Lib. de L. Hachette et cie. [imprimerie de Ch. Lahure],
1869. Folio mayor. 2 h. 636 p. Cartoné editorial con estampaciones doradas; cortes dorados. Segunda
de las ilustradas por Gustavo Doré, pero copia fiel de la publicada en Paris, 1863. # Palau 52853.
Salida: 35 €
856 Facsímil-Genealogías Reales de España. Garibay, Estaban de. Ilustraciones genealógicas de
los Católicos Reyes de las Españas y de los Christianísimos de Francia y de los emperadores de
Constantinopla, hasta el Católico Rey nuestro señor Don Felipe II y sus serenísimos hijos.. Valencia,
Artes Gráf. Soler, 1974. Folio mayor. 297 p. Todo él, con árboles genealógicos, algunos desplegables.
Cubiertas; estuche. Edición facsímil de la de Madrid, 1596; una de las más importantes y completas
genealogías reales españolas.
Salida: 30 €
857 Publicaciones periódicas-Viajes por España. Harper's New Monthly Magazine. April 1882 [y
mayo 1882]. Nueva York, Harper & brothers, 1882. 4º. Ilustraciones. Holandesa moderna con nervios.
Salida: 100 €
858 Bibliografía-Tudela. Castro, José Ramón. Autores e impresos tudelanos. Siglos XV- XX. Prólogo
de Don José Luis de Arrese. Pamplona, Editorial Gómez, 1963. 4º mayor. 489 p. Facsímiles. Cubiertas
originales. Contiene 1043 referencias.
Salida: 30 €
859 Militaria. Almirante, José. Diccionario militar, etimológico, histórico, tecnológico, con dos
vocabularios francés y alemán. Madrid, Depósito de la Guerra, 1869. Folio menor. XIV + 1218 p.
Holandesa época. # Palau 8151.
Salida: 30 €
860 Facsímil-Gitanos. Pabanó, F. M. Historia y costumbres de los gitanos. Madrid, Giner, 1980. 4º
mayor. 191 p. + 135 p. Ilustraciones. Pasta editorial. Edición facsímil de la de Barcelona, 1915.

Salida: 25 €
861 Guerras de Flandes. Estrada, Famiano. Guerras de Flandes. Primera década, desde la muerte
del emperador Carlos V, hasta el principio del Govierno de Alexandro Farnese. Amberes, por
Marcos-Miguel Bousquet, 1749. 4º. XV+403 p. Con 13 ilustraciones grabadas. Galerías de polilla
abundantes. A examinar.
Salida: 30 €
862 Industria alimentaria-Ganadería. Loverdo, J. de. Les abattoirs publics. París, H. Dunod et E.
Pinat, 1906. 621. 2 vols. en 4º . I: "Construction et agencement des abattoirs"; VIII+902 p, 1 h, y24 p
(publicidad relacionada). II: "Inspection et administration des abattoirs"; VI+645 p, 1 h, y24 p
(publicitarias). Ilustraciones y estados plegados. Tela editorial.
Salida: 50 €
863 Viajes y expediciones-América Precolombina. Squier, E. George. Peru. Incidents of travel and
exploration in the Lanf of the Incas. Nueva York, Harper & Brothers, 1877. 8º mayor. XX+598 p.
Ilustraciones, láminas, y un mapa de Perú a doble p. Tela editorial rozada, y con pequeños
desperfectos.
Salida: 25 €
864 Derecho romano. Gómez de la Serna, Pedro. Curso histórico- exegético del derecho romano
comparada con el español. Madrid, Sánchez, 1863. 2 vols. en 4º. I:XVI+620 p. II: 712 p. Pasta española
de época. # Palau 104397-II.
Salida: 20 €
865 Industria. Encyclopedie du caoutchouc et des industries qui s'y rattachent. Paris,
L'Emancipatrice, 1929. 4º. XXIV+475 p. Láminas e ilustraciones. Publicidad de la época. Holandesa
nervios, conservando cubiertas originales.
Salida: 35 €
866 Vidrio. Portaflores. Catálogo. Planell & Riba. S. C. Barcelona, Serra y Russell, s.a (años 30). 4º.
104 p. Numerosas láminas de jarrones en color y b/n. Tela editorial ilustrada.
Salida: 20 €
867 Literatura Siglo de Oro. Quevedo, Francisco de. Obras en prosa festivas y satíricas. Barcelona,
La Maravilla, 1867. 4º mayor. 466 p. Retrato y láminas. Tela.
Salida: 20 €
868 Bibliografía. Palau y Dulcet, Antonio. Manual del librero hispanoamericano. [Tomos X, XI, y XIV].
Barcelona, Librería Palau, 1957-1962. 3 vols. en folio menor . A uno (tomo X) le falta la cubierta anterior.
Precisa encuadernación.
Salida: 20 €
869 Ciudad Real. Hervás y Buendía, Inocente. Diccionario histórico, geográfico, biográfico y
bibliográfico de la provincia de Ciudad Real. Tomo I. Ciudad Real, Ramón Clemente Rubisco, 1914. 4º.
XII+542 p. Holandesa puntas moderna.
Salida: 20 €
870 Alcázar-Toledo. Vilanova Fuentes, Antonio. La defensa del Alcázar de Toledo (Epopeya o mito).
México, Imp. Ruíz; Ed. Mexicanos Unidos, 1963. 4º. 320 p. 12 láminas. Cubiertas originales ilustradas.

Rara primera edición de este libro escrita teniendo a la vista documentación de ambos bandos; con
tirada de 1.000 ejemplares.
Salida: 30 €
871 Cocina. Doménech, Ignacio. La Nueva Cocina Elegante Española. El tratado más práctico y
completo de cocina, pastelería, repostería, refrescos, etc., etc. Madrid, Helénica, s.a (mediados s.XX).
4º. 480 p. Ilustraciones. Holandesa nervios moderna.
Salida: 20 €
872 Fruticultura. Aragó, Buenaventura. Tratado completo del cultivo de árboles y arbustos frutales.
Madrid, Librería e imprenta de Eduardo Martinez, 1874. 103. 8º. 2 h, 528 p. Holandesa época, con
ruedas doradas.
Salida: 20 €
873 Derecho. Fernández de Mesa, Thomas Manuel. Arte histórica y legal de conocer la fuerza y uso
de los derechos nacional y romano de España. Madrid, en la imprenta de don Benito Cano, 1802. 100.
4º menor. XVI+418 p. Piel época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 50 €
874 Veterinaria. Van Beneden, P. J. Les commensaux et les parasites dans le Règne Animal. París,
Lib. Germer Baillière, 1875. 102. 8º. 2 h, 238 p, 1 h, 32 p (catálogo editorial). Tela editorial. Ilustraciones.
Salida: 20 €
875 Viajes por España. Poitou, Eugene. Voyage en Espagne. Tours, Alfred Mame et fils, 1869. 4º. 2
h, 483 p. Ilustraciones y láminas por Foulquier. Holandesa época. Primera edición.
Salida: 50 €
876 Navegación. Almanaque náutico para el año 1871, calculado de orden de la superioridad en el
observatorio de Marina de la ciudad de S. Fernando. Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1869. 744. 4º.
XIII p, 1 h, 478 p; de la p, 13 a la 64, con la esquina superior externa recortada. Cartoné editorial
semidesprendido..
Salida: 35 €
877 Viajes-América del Sur. Tschudi, J. J von. Travels in Peru during the years 1838-1842 on the
coast, in the Sierra, across the cordilleras and the Andes, into the primeval forests. Londres, David
Bogue, 1847. 8º mayor. 1 h, XII+506 p; y una lámina litográfica enfrentada a la portada. Tela editorial.
Primera edición.
Salida: 50 €
878 Viajes-América del Sur. Weddell, H. A. Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties
voisines du Pérou ou visite au district aurifère de Tipuani. París - Londres, chez Bertrand - chez H.
Baillière, 1853. 8º. 2 h, 571 p. Láminas litográficas y plano plegado. Holandesa época restaurada.
Salida: 50 €
879 Viajes-Andes. Renwick, A. M. Wanderings in the Peruvian Andes. Londres y Glasgow, Blackie &
Son Limited, 1939. 8º. XII+228 p. Láminas fotográficas y plano plegado. Tela editorial, con suciedad.
Primera edición.
Salida: 20 €

880 Historia natural-Libros ilustrados. Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités
de l'Histoire Naturelle... Tome troisiéme. París, chez la veuve Estienne & fils, 1744. 8º menor. 2 h, 576 p.
31 grabados sobre cobre (muy interesantes los de barcos). Piel de época deteriorada. A examinar.
Salida: 50 €
881 Historia natural-Libros ilustrados. Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités
de l'Histoire Naturelle... Premiere partie. París, chez la veuve Estienne & fils, 1732. 8º menor. XX p, 1 h,
548 p, 2 h. 21 grabados sobre cobre. Piel de época deteriorada. A examinar.
Salida: 40 €
882 Agenda-Caza. Agenda de caza y armas. Año IV 1945. Obsequio de Unceta y Cia. S.l., Jules
Gerzon, 1945. 12º. Piel editorial. Apuntes manuscritos en escasas páginas.
Salida: 20 €
883 Derecho civil. Melgarejo, Pedro. Compendio de contratos públicos, autos de particiones y
executivos... Madrid, Melchor Sánchez, 1667. 8º. 8 h, 420 p, 2 h. Pergamino de época. Encuadernación
y primeras y últimas hojas, deterioradas por humedad antigua y mordeduras de roedores. # Palau
160256.
Salida: 30 €
884 Constitucionalismo. Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes
Ordinarias desde 24 de febrero de 1813, hasta 14 de septiembre del mismo año... Tomo IV. Madrid, en
la Imp. Nacional, 1814. 444. 8º mayor. XIX+304 p. Pasta época, con tejuelo, y ruedas doradas en el
lomo.
Salida: 20 €
885 Construcción naval. Mazaudier & Lomberd. Curso completo y tratado práctico de Arquitectura
naval... obra escrita en francés por M.M. Mazaudier y Lombard ; y vertida al castellano por... Jose
Barrera y Ariño [tomo I]. Ferrol, Imp. y lib. de Ricardo Pita, 1853. 442. 8º. 343 p. La portada con huellas
de práctica caligráfica (letras manuscritas). Holandesa época rozada.
Salida: 35 €
886 Filosofía-Palencia. Fernández Valcarce, Vicente. Desengaños filosóficos, que en obsequio de la
verdad de la religión y de la patria. Tomo primero. Madrid, Blas Román, 1787. 4º. VI + 522 p. Pergamino
época. Sólo tomo I, de una obra de 4 que salió en 10 años. El autor era Canónigo de Palencia.
Salida: 25 €
887 Viajes por España-Cela-Literatura española del siglo XX. Cela, Camilo José. Del Miño al
Bidasoa. Barcelona, Editorial Noguer, 1977. 8º. 316 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
888 Guerra Civil Española-Postguerra. Lera, Ángel Mª de. Los que perdimos. Barcelona, Planeta,
1974. 8º. 439 p. Cartoné editorial estampado con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
889 Música-Pensamiento. Vilasalba, J. El misterio musical. la esencia, el valor y el sentido de la
música según los grandes pensadores y artistas de todos los tiempos. Barcelona, Ediciones del
Zodíaco, 1942. Primera edición. 12º. 89 p. Impresión a dos tintas. Cubiertas originales ilustradas.
Escaso en comercio.

Salida: 20 €
890 Aves. Guggisberg, C.A.W.; Hainard, R. Oiseaux. Berna, Librairie Payot, s.a. (mediados del s.
XX). 2 vols. en 8º. 64 p. por vol. Numerosas láminas a color. Holandesa editorial en tela y cartoné
ilustrado. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
891 Matemáticas. L(ista), A(lberto). Elementos de matemáticas puras para el uso de la Casa de
Educación sita en la calle de San Mateo de esta corte... Tomo II. Madrid, Imp. de León Amarita, 1822.
370. 8º mayor. VIII+223 p; y 5 láminas plegadas.. Piel época con tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
892 Epistolario-Aragón-Mecenazgo. Azara, José Nicolás de. El espíritu de... descubierto en su
correspondencia epistolar con Don Manuel de Roda. Tomo III. Madrid, J. Martín Alegría, 1846. 8º. 426 p.
Pasta española de época con doble tejuelo. # Palau 21002.
Salida: 30 €
893 Literatura española del siglo XIX-Artículos periodísticos-Libros ilustrados. Larra, Mariano
José de. Antología de artículos. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1974. 8º. 283 p. Láminas
ilustradas. Portada a dos tintas y ornamentos tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel
profusamente decorada con hierros dorados en lomo y planos.
Salida: 20 €
894 Caligrafía. Torío de la Riva, Torquato. Arte de escribir por reglas y con muestras, según la
doctrina de los mejores autores antiguos y modernos... acompañado de unos principios de aritmética,
gramática y ortografía.... Madrid, Ibarra, 1802. 4º. XXXI+445 p. Ejemplar falto de 13 láminas (de las 58
que debe de tener). Pergamino de época, desprendido por el lomo. Segunda edición de este clásico
tratado. A revisar.
Salida: 50 €
895 Religión. Aguilar y Zuñiga. Combates de Iob con el demonio. Escritos con la pluma canónica. En
los tres primeros capítulos de su historia. Ponderados. Madrid, Carlos Sánchez, 1642. 4º. 4 h, 241 f, +
Sumario de los capítulos de este libro. Pergamino época. Marcas de agua antigua. Única edición en
Palau. Impresión madrileña rara. Exlibris manuscrito.
Salida: 80 €
896 Derecho civil. Burriel, Andrés Marcos. Cartas eruditas y críticas del P... , de la extinguida
Compañía de Jesus; dalas a luz... Antonio Valladares de Sotomayor. S.l. [Madrid], en la imprenta de la
viuda e hijo de Marín, s.a. [1775]. 480. 4º menor. Portada, 288 p [i.e. 292]. Pasta época, con tejuelo y
hierros dorados en el lomo. # Palau, 37569.
Salida: 35 €
897 Industria azucarera. Evans, W. J. The sugar-planter's manual being a treatise on the art of
obtaining sugar from the sugar-cane. Filadelfia, Lea and Blanchard, 1848. 104. 8º. 264 p, y 24 p
(publicidad editorial); y 2 láminas plegadas. Tela editorial.
Salida: 50 €
898 Ilustración Española. Feyjoo, Benito Gerónimo. Theatro critico universal o discursos varios en
todo género de materias... Tomo séptimo. Madrid, en la imp. de los herederos de Francisco del Hierro,
1746. 630. 4º menor. 22 h, 420 p. Pergamino época.

Salida: 20 €
899 Botánica. Colmeiro, Miguel. Curso de Botánica o elementos de organografía... Parte segunda en
dos tomos. Metodología, cuadro de las familias con las propiedades y usos, geografía botánica y por
apéndice un índice genérico... Tomo I (II de la obra). Madrid y Santiago, Lib. de d. Ángel Calleja, 1857.
99. 8º mayor. De la p, V a la XI p, 1024 p. Tela editorial.
Salida: 25 €
900 Botánica. Rodet, H. J. A. Botanique agricole et médicale ou étude des plants... Accompagnée de
160 planches représentant plus de 900 figures intercalées dans le texte. París, P. Asseli, 1872. 388. 4º.
XIX+1078 p, 1 h, 32 p (publicidad editorial). Tela editorial. Ilustrado con grabados en madera a la testa.
Salida: 20 €
901 Inglés-Cádiz. Benot, Eduardo (1822-1907). Ollendorff reformado : nuevo método para aprender
a leer, hablar y escribir un idioma cualquiera : adaptado al inglés para uso de los alumnos del Colégio de
S. Felipe Neri de Cádiz. Cádiz, Imprenta, Librería y Litografía de la Revista Médica, 1858. 105. 8º mayor.
128+126 p, 1 h, XXVI+278+64+244+96 p. Holandesa época. "Tercera edición considerablemente corr.,
aum. y arreglada bajo un orden más sencillo y eficaz para facilitar la enseñanza"..
Salida: 20 €
902 Masonería. La iglesia y la masonería. Querella del grande oriente español contras "La verdad",
revista católica semanal de Castellón de la Plana, por calumnias e injurias... Valencia, José Canales,
1890. 4º menor. 118 p. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales.
Salida: 70 €
903 Sociedad. L'Isle, Marquesa de. La vida social. Reglas de etiqueta y cortesía en todos los actos
de la vida. Buenos Aires, Marcelino Bordoy, (1930). 4º. 351 p. Tela editorial. Primera edición. # Palau
122021: Marqués de l'Isle, es uno de los muchos seudónimos que usó Rafael del Castillo y de la Cuesta.
Salida: 25 €
904 Literatura catalana. Benguerel, Xavier. Sense retorn. Buenos Aires, L. J. Rosso, 1939. 8º. 173 p.
Retrato. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
905 Etnología-Barcelona. El libro verde de Barcelona. Añalejo de costumbres populares, fiestas
religiosas y profanas, usos familiares, efemérides de los sucesos más notables... Barcelona, Tomás
Gorchs, 1848. 8º. 313 p. Piel de época con nervios y hierros dorados en el lomo. # Palau 138007.
Salida: 30 €
906 Poesía-Galicia. Abelleira, Constantino V. ("Veladoira"). Cousas e contos de Por'alo. Madrid,
Graphia, 1936. 8º. 106 p. Cubiertas originales, rozadas, ilustradas por Survio. Primera edición.
Salida: 70 €
907 Genealogía. Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la. Los Guardias Marinas leoneses (1719-1811).
Nobiliario. Valencia, Guerri, 1941. 4º. VII + 140 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Intonso.
# Palau 349059.
Salida: 80 €
908 Toros. Cortés, José. Tratado teórico-práctico de tauromaquia dedicado á D. Luis Mazzantini y
Eguía por... Bilbao, Imprenta Artística de Múller y Zavaleta, 1896. 4º menor. 4 h, 226 p. 1 h. Tela

moderna con tejuelo, conservando las cubiertas originales (la superior con el retrato del autor). Intonso.
Salida: 80 €
909 Retórica-Imprenta en Alcalá de Henares. Colonia, Dominique de (S.I.) (1660-1741). De arte
rhetorica libri quinque ... auctore ...Societatis Jesu ...; quibus accesere Institutiones poeticae/ auctore P.
Josepho Juvencio ex eadem Societate. Alcalá de Henares, ex Officina Josephi Ibarrola, 1789. 8º menor.
472 p, 3 h (falta la última h, de índices). Pergamino época.
Salida: 50 €
910 Viajes por España. Pérez de Rozas, Joaquín. Itinerarios de España, Baleares y Canarias,
ferrocarriles, carreteras, camino de carros de herradura, sendas y veredas. Madrid, Manuel Minuesa,
1872. 12º. 591 p; plano plegado. Holandesa época rozada. # Palau 193212.
Salida: 30 €
911 Derecho. Pulido Fernández, Ángel. La pena capital en España. Madrid, Enrique Teodoro, 1897.
8º. 213 p. Holandesa época. Dedicatoria autógrafa. # Palau 242183.
Salida: 30 €
912 Caza. A. + B.. La caza de la perdiz con reclamo. Madrid, Renacimiento, 1923. 8º. 507 p.
Ilustraciones y láminas. Holandesa tela editorial.
Salida: 40 €
913 Valencia. Villarroya, Isidoro. Las ruinas de Sagunto. Poema histórico perteneciente a la época de
la dominación cartaginesa de la antigua España. Teruel, Juan García, 1845. 8º menor. VIII + 183 p.
Pasta española época. Cortes tintados.
Salida: 30 €
914 Ferrocarriles. Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante... Policía de los ferrocarriles y
reglamento para su ejecución. Madrid, Aribau, 1879. 8º. 79 p. Tela flexible de época.
Salida: 30 €
915 Derecho. Gil Llamas, Tomás. La ley contra el crimen. Policías y maleantes frente a frente.
Barcelona, Pulcra, (1956). 8º. 263 p. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
916 Erótica. Guedy, Pierre. L'heure bleue. Illustré par la photographie d'apres nature. Paris, Nilsson,
(aunque impreso en Crete, Corbellis), (1900). 8º. 158 p. Láminas e ilustraciones. Tela con tejuelo,
mediados s.XIX.
Salida: 30 €
917 Toros. Carta histórica de Don Nicolás Fernández Moratín al Príncipe de Pignatelli. Sobre origen y
progresos de las fiestas de toros. Barcelona, Fiesta Brava, 1929. 8º. 112 p. La obra se continúa con
"Carta de Don Gaspar Melchor de Jovellanos al Teniente Navío D. José Vargas Ponce, en que le
propone el plan que debía seguir contra las fiestas de toros" y "Corridas de toros de D. Mariano José de
Larra, Fígaro", ambas de Moratín, más una carta de Jovellanos a Vargas Ponce y la obra de Larra
"Corridas de toros". Holandesa puntas moderna. Exlibris de tampón.
Salida: 30 €
918

Palma de Mallorca-Epidemias-Cólera. Estade y Sabater, Miguel. Rectificación de los hechos

apreciados en la memoria que sobre la aparición y desarrollo del cólera en las Islas Baleares en el año
de 1865 ha publicado la Junta Provincial de Sanidad en la parte que se refiere a la ciudad de Palma.
Mallorca, imprenta de Juan Colomar, 1866. 4º. 37 p. Cartoné moderno, conservando las cubiertas.
Dedicatoria autógrafa. El autor era el alcalde de Palma. No en Palau.
Salida: 30 €
919 Poesía-Política española. Égloga alusiva a la admistía. Por un amante a la clemencia. Valencia,
Manuel López, 1833. 8º. 16 p. Tela moderna con tejuelo. No en Palau.
Salida: 25 €
920 Derecho-Comuneros. Constitución de la Confederación de los Caballeros Comuneros. Y
reglamento para el gobierno interior de las fortalezas, torres y castillos de todas las merindades de
España. Madrid, Imprenta del Imparcial, 1823. 8º mayor. 49 p. Cartoné moderno. # Palau 59630.
Salida: 30 €
921 Ensayo. Vascano, Antonio. Ensayo bibliográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo
Juan de la Cosa, y descripción e historia de su famosa carta geográfica. Madrid, V. Faure, 1892. 4º
menor. 109 p. Lámina con el mapa. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales (la
superior reforzada). Intonso. # Palau 42454.
Salida: 30 €
922 Generación del 98. Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo. Buenos Aires, Losada, 1942. 4º menor.
158 p. Ilustraciones de Norah Borges. Tela editorial.
Salida: 30 €
923 Política. Rus, Marcos. La verdad de la libertad. Madrid, Víctor Sáiz, 1869. 8º mayor. 180 p.
Holandesa moderna. Puntos de óxido. # Palau 282615.
Salida: 25 €
924 Ferrocarriles. Zurdo Olivares, Luis. X y Z del moderno maquinista ferroviario hispanoamericano.
Barcelona, Granada, (s.a 1913). 4º menor. 163 p. Ilustraciones. Cartoné editorial impreso.
Salida: 25 €
925 Crítica literaria-Literatura española. Tiraboschi, Girolamo, (S.I.) (1731-1794).. Lettere de' sig.
abati Tiraboschi e Bettinelli con le risposte del sig. ab. Lampillas intorno al Saggio storico apologetico
della letteratura spagnola.. Roma, per Luigi Perego Salvioni, 1781. 43. 8º. 316 p. Pasta española época,
con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
926 Lorca-Antologías. García Lorca, Federico. Prosa: El cante jondo; Arquitectura del cante jondo;
Romancero gitano; Imaginación, inspiración, evasión; La imagen poética de Gógora; Las nanas
infantiles; Teoría y juego del duende; Elegía a María Blanchard. Madrid, Alianza Editorial, 1969. 8º. 199
p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
927 Barcelona. Barcelona en julio de 1840. Sucesos de este periodo, con un apéndice de los
acontecimientos que siguieron hasta el embarque de S. M. la Reina Governadora en Valencia.
Vindicación razonada del pueblo de Barcelona. Barcelona, Tauló, 1844. 8º. 309 p. retrato. Pasta
española de época con hierros dorados románticos. Óxido. exlibris de tampón.

Salida: 20 €
928 Doctrina política-Derecho. Bentham, Jeremías. Tratados de lejislación civil y penal escritos
por... y traducidos con comentarios por don Baltasar Anduaga Espinosa. Madrid, 1842. Tomos IV a XIV
en 3 vols. en 4º menor. Unas 200 p, por tomo. Pasta española época, con hierros románticos en el lomo.
Salida: 25 €
929 Turquía-Civilizaciones antiguas-Arqueología. Akurgal, Ekrem. Civilisations et sites antiques de
Turquie. Estambul, Haset Kitabevi, 1986. Primera edición. 8º. 112 p. Numerosas ilustraciones, planos y
láminas fotográficas. Holandesa editorial en tela y cartoné con estampaciones doradas; sobrecubierta
ilustrada. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
930 Santa Teresa de Jesús-Biografía. Bertrand, Louis. Santa Teresa. Madrid, Ediciones Mercurio,
1927. Primera edición española. 8º. 343 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
931 Literatura de principios del siglo XX-Mujer. Colette. La casa de Claudine. Barcelona, Plaza &
Janés, 1964. 8º. 169 p. Cartoné editorial ilustrado. [Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), más conocida
como Colette, fue una novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revistas y cabaré francesa.
Adquirió celebridad internacional por su novela Gigi, de 1944, que fue llevada al cine. Fue condecorada
con la Legión de Honor].
Salida: 20 €
932 Burgos. Flórez, Henrique. España sagrada, tomo XXVII: contiene las iglesias colegiales,
monasterios y santos de la Diocesi de Burgos; conventos, parroquias y hospitales de la ciudad. Madrid,
José Collado, 1824. 4º. 472 p. Guaflex símil piel.
Salida: 50 €
933 Grecia-Dedicatoria autógrafa. Fournier, Gervasio. El pueblo griego es de origen egipcio por la
Antropología, por la Lengua, por la Literatura y por la Historia. Refutación a las críticas bibliográficas del
primer libros de una obra que tiene por título Ensayo de Geografía Histórica de España. Valladolid, Imp.
y Lib. Nacional y Extranjera de Hijos de Rodríguez, 1886. 8º. XV+282 p. Holandesa con doble tejuelo y
nervios.
Salida: 30 €
934 Derecho natural. Almici, Juan Bautista.. Institutiones juris naturae et gentium. Madrid, Benedicti
Cano, 1789. 8º mayor. 2 h, 402 p, 1 h. Pasta española, rozada; tejuelo en el lomo.
Salida: 20 €
935 Poética. (Aler, Paul (S.I.) (1656-1727). Gradus ad parnassum sive Novum synonymorum
epithetorum phrasium poeticarum ac versuum thesaurus ... : inseruntur descriptiones et compartiones ex
optimis poëtis excerpta. Lion, sumptibus Fratrum Bruyset ..., (e Typog. Petri Bailly), 1725. 8º. Portada,
932 p, 8 h. Pergamino época, deteriorado.
Salida: 20 €
936 Teoría política. Thorel, Jean Baptiste. La voz de la naturaleza : sobre el origen de los
gobiernos... traducida del francés al castellano de la segunda edición que se publicó en Londres en
1809. Tarragona, Oficina de Brusi, 1814. 3 tomos en un vol. en 4º menor. I: VI+103 p, 2 h. II: 132 p. III:
96 p, 2 h. Holandesa moderna.

Salida: 70 €
937 Franquismo. (Franco, Francisco). Jaime de Andrade. Raza. Madrid, Ed. Numancia (Aguirre),
1942. 4º. 198 p, 3 h. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 20 €
938 Miraflores de la Sierra. Fernández Íbero, F. Miraflores de la Sierra, (historia del antiguo
Porquerizas). Madrid, Gráficas Iruma, 1953. 4º. 144 p. Ilustraciones, planos, algunos plegables y láminas
fotográficas. Cubiertas. Exlibris.
Salida: 20 €
939 Ciudad Real. Blázquez y Delgado Aguilera, Antonio. Historia de la provincia de Ciudad Real.
Ávila, Cayetano González, 1898. 2 vols. (8º y 8º mayor). I: 182 p. II: 185. Ilustraciones. Tomo I en tela
moderna con tejuelo y tomo II en holandesa moderna. Exlibris de tampón.
Salida: 70 €
940 The Beatles-Antologías. Varios. The Beatles. Canciones. Obra completa. Madrid, Editorial
Fundamentos-Serie Canciones, 2000. 3 vols. en 8º (completo). 137 p; 131 p; 167 p. Cubiertas originales
ilustradas. Antología de todas las letras de las canciones de los Beatles en inglés y con su traducción en
castellano. Muy escaso en comercio los tres tomos juntos.
Salida: 20 €
941 Repostería. Ortega, Inés. Postres fáciles. Madrid, Amichi, 1999. 8º. 91 p. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
942 Literatura española del siglo XX-Guerra Civil Española-Falange Española. Umbral,
Francisco. Capital del dolor. Barcelona, Editorial Planeta, 1997. 8º. 234 p. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
943 Política-Alemania. Otón, Príncipe de Bismark. Pensamientos y recuerdos de... Barcelona,
Montaner y Simón, 1898. 2 vols. en 4º. I: 415 p. II: 342 p. Retratos. Tela con hierros dorados y escudo
en tapa superior.
Salida: 40 €
944 Burgos. López Mata, Teófilo. La provincia de Burgos en sus aspectos geográfico, histórico y
artístico. Burgos, Imprenta de la Diputación Provincial, (mitad s.XX). 8º mayor. VII+161 p, 3 h. Mapas
plegados. Numerosas láminas. Cubiertas originales, pequeñas faltas de papel.
Salida: 40 €
945 Militaria. Ministerio del Ejército. Anuario militar de España. Año 1896. Madrid, Tall. del Dep.
Geográfico del Ejército, 1895. 4º. 1046 p. Faltan retratos de la Reina Regente y de Alfonso XIII. Tela
editorial.
Salida: 50 €
946 Mujer-Iglesia. Witkowski, G.-J. Dr. Les seins a l'église. Ouvrage illustré de 265 gravures. Paris,
A. Maloine, 1907. 4º. 1 h, VII+383 p, 1 h. Ilustrado con profusión de dibujos, grabados, reproducciones
de pinturas, etc., dentro de texto. Holandesa con nervios, conservando las cubiertas originales. Hojas de

guarda pintadas al agua. Edición original de este interesante y completo estudio sobre los senos de las
mujeres en el mundo de la religión, repartido en ocho capítulos: "Pratiques pieuses relatives aux seins",
"Indécences Mystiques", "L'église et les Beaux-Arts", "Littérature et éloquence religieuses"
.
Salida: 60 €
947 Estética-Mujer. Pougy, Liana de. El arte de ser bonita. Prólogo y traducción de Eduardo
Zamacois. Barcelona, Casa Editorial Sopena, 1904. 4º. 398 p. Ilustrado con fotografías y reproducciones
en blanco y negro. Holandesa época. Interesante estudio de los cánones femeninos y las antiguas
recetas de belleza, de principios del siglo XX. Contiene: La belleza de las facciones, La belleza del
cuerpo, Bellezas exóticas, Como combatir la obesidad, La gracia de los gestos, el arte de agradar, la
higiene del cuerpo, el arte de reir, etc.
Salida: 60 €
948 Mujer. La Femme et l'amour. Orné de nombreuses illustrations obtenues par la photographie dont
16 planches hors texte en tons et en couleurs. Paris, Edition Photographique, [c.1900]. 4º. Sin paginar.
Ilustrado con 16 láminas fotográficas en color fuera de texto, y gran profusión en blanco y negro entre
texto. Tela editorial con fotografía montada algo deslucida. Edición original. Bello libro ilustrado con
fotografías de modelos (mujeres semidesnudas y desnudas) que ilustran el texto. Contiene los
siguientes capítulos: Aimer! ètre aimé!; Les baisers; le Cantique des Cantiques; Les caresses; L'art
d'aimer; Comment elles nous prennent; Les lettres d'amour; Les secrets d'amour.
Salida: 90 €
949 Entremeses-Siglo de Oro-Bibliofilia. Quiñones de Benavente, Luis. Entremeses, loas y jácaras
escritas por el licenciado... y sacadas de varias publicaciones o de manuscritos recientemente
allegados. Madrid, Librería de los Bibliófilos, 1872-74. 2 vols. en 8º. I: 2 h, 469 p, 7 h. II: XVI+373 p. Tela
editorial rozada. Tomos I y II de la colección "Libros de Antaño". Papel de hilo.
Salida: 25 €
950 Arte-Libros ilustrados. Manjarrés, José de. Las Bellas Artes. Historia de la arquitectura, la
escultura y la pintura... Ilustrada con 200 grabados. Barcelona, Bastinos, 1875. 4º. Paginaciones
variadas. Algunas ilustraciones infantilmente coloreadas. Ilustraciones. Pasta española época rozada;
falta guarda anterior.
Salida: 20 €
951 Viajes por España. Gwynne, Paul. The Guadalquivir: it's personality, its people and its
associations. Londres, Constable & Company, 1912. 8º. XIV+356 p. Láminas en negro y color. Tela
editorial estampada.
Salida: 90 €
952 Diplomacia española-Siglo XIX. Conte, Augusto. Recuerdos de un diplomático. Madrid, Ed.
Góngora, 1901. 3 vols. en 8º. I: XIX+505 p. II: XXIV+557 p. III: XXIV+600 p. Cubiertas originales.
memorias del diplomático Conte desde 1830 en Cádiz hasta 1900 en Madrid pasando por Florencia,
Copenague... Augusto Conte Lerdo de Tejada fue un diplomático español nacido en Cádiz en 1823 y
muerto en Florencia en 1902. Destinado en Florencia y Ministro residente en Dinamarca; Ministro
plenipotenciario en Constantinopla y en Viena, donde llevó las negociaciones del casamiento de su
majestad el Rey D. Alfonso XII con Dña. María Cristina de Hasburgo.
Salida: 160 €
953 Poesía francesa-Campo. Vaniere, Jacob. Praedium Rusticum. París, apud Marcum Bordelet,
1746. 27. 8º menor. Láminas grabadas, XVI+427 p, 2 h. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros
dorados. Vaniere, jesuita, y poeta francés, conocido por sus poemas latinos ("Virgilio francés") canta en

esta obra la vida y los placeres del campo.
Salida: 35 €
954 Cataluña. Flórez, Henrique. España sagrada, tomo XXVIII: contiene el estado antiguo de la
iglesia ausonense, hoy Vique. Madrid, Antonio Sancha, 1774. 4º. XXIX+383 p. Holandesa nervios
moderna.
Salida: 60 €
955 Libros ilustrados. Yamata, Kikou. Foujita (il.). Les huit renommées par... avec 47 dessin inédits
de Foujita. París, André Delpeuch, 1927. 8º. 252 p, 2 h. Cubiertas originales. Ilustrado con los dibujos de
Foujita; estuche.
Salida: 50 €
956 Militaria. Ordenanza de S. M. para el régimen y gobierno militar delas matrículas de mar..
Madrid, en la Imprenta Real, 1802. 8º. 5 h, 5-281 p, 1 h. Piel época deteriorada. Portada y la 2ª y 3ª h,
con numerosas anotaciones manuscritas del s. XIX.
Salida: 30 €
957 Geografía-Astronomía. Antillón, Isidoro de. Elementos de la geografía astronómica, natural y
política, de España y Portugal. Madrid, León Amarita, 1824. 8º. LIX+440 p; estado plegado. Falta mapa.
Cubiertas originales en papel mudo; ejemplar con todas sus barbas.
Salida: 35 €
958 Literatura española. Montero Alonso, José. Antología de poetas y prosistas españoles. Madrid,
CIAP, s.a (1930). 8º. 420 p. Holandesa tela. Con dedicatoria manuscrita en el r. de la 2ª h. Primera
edición.
Salida: 20 €
959 Medicina. Lorenzo Pérez, Juan José. Elementos de materia médica, arreglados a los principios
fisiológicos, adoptados por J.B.G. Barbier. Madrid, Miguel Burgos, 1825. 4º menor. VIII+260 p, XXXIII.
Pasta española época con tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Salida: 40 €
960 Purgatorio-Doctrina católica. Taradell, Francisco (O.F.M. Cap.). Purgatorio de difuntos, y
despertador de vivos. Obra que para alivio de los unos y reforma de los otros ordenó el P. Fr..
Tarragona, en la imprenta de Maria Canals Viuda, 1800 y 1801. 2 partes en un vol. en 8º. I: VIII+112 p.
II: 115 p. Pergamino época.
Salida: 70 €
961 Fiestas religiosas-Barcelona. Torrentó, Josep. Relación de los solemnes aparatos, magníficos
afectuosos festejos... con que en la ... ciudad de Barcelona ... se autorizó la colocación de Christo
Sacramentado en su nuevo magnifico altar que erigio la ... parroquial iglesia de Sª María del Mar.
Barcelona, por Juan Nadal, s.a. [1782]. 8º. 4 h, 84 p. Escudo de Gavino de Vadallares en el r. de la 2ª h.
Pergamino época. Fiestas celebradas en 2 de junio y se continuaron los días 3, 4, 5 y 6 en 1782.
Contiene poesías en castellano y en catalán. # Palau 336153.
Salida: 70 €
962 Mística. Lopez Ezquerra, José. Lucerna mystica pro directoribus animarum... Venecia, apud Jo:
Baptistam Recurti., 1722. 4º. 10 h, 282 p, 1 h; Portada y 2ª h, de preliminares con leves desperfectos
por humedad antigua. Óxido en preliminares y en el índice, Pergamino a la romana con nervios en el

lomo.
Salida: 35 €
963 Guerra de la Independencia Española-José I (Bonaparte)-Historia de España.
Vallejo-Nágera, Juan Antonio. Yo, el Intruso. Barcelona, Planeta, 1987. 8º. 246 p. Cartoné editorial con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
964 Derecho mercantil. Vicente y Gella, Agustín. Introducción al derecho mercantil comparado.
Barcelona, Labor, 1934. 8º. 464 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
965 Novela histórica del siglo XIX-Cruzadas-Edad Media. Scott, Walter. Ricardo, Corazón de
León. Barcelona, Círculo de Amigos de la Historia, 1968. 8º. 250 p. Ilustraciones. Holandesa en piel y
tela con doble tejuelo y ornamentaciones doradas.
Salida: 20 €
966 Mujer. Bleackley, Horace. Les grandes courtisanes anglaises du XVIIIe Siècle. Traduit de
l'anglais par Armand Fournier. Paris, Librairie Félix Juven, (principios s.XX). 4º. 323 p, 2 h. Ilustrado con
12 retratos grabados dentro de texto. Holandesa época. Edición original. Las seis cortesanas inglesas
que aparecen en el libro son: Fanny Murray, Kitty Fisher, Nancy Parsons, Kitty Kennedy, Grace
Dalrymple Eliot y Gertrude Mahon.
Salida: 25 €
967 Economía. Varios. La inflación. Estella, Salvat Editores, 1975. 4º. 142 p. Profusión de
ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
968 Sexología. Finot, Jean. Préjugé et Probleme des Sexes. Paris, Librairie Fèlix Alcan, 1923. 8º
mayor. 2 , III531 p. Lámina retrato del autor. Holandesa nervios de época. Edición original. Jean Finot ,
nacido el 8 de mayo de 1858, en Varsovia (algunas fuentes mencionan un nacimiento el 26 de mayo de
1856 en Pi?czów ) y murió el 25 de abril de 1922 en París , es periodista, sociólogo y autor francés. Es
conocido por su oposición a las teorías racistas, incluido en su obra The Prejudice of Races , publicada
en 1905.
Salida: 35 €
969 Mujer. Catalina, Severo. La Mujer. Apuntes para un libro. Madrid, A. de San Martín, 1864. 8º.
XV+320 p, 1 h. Holandesa época con hierros dorados en el lomo, ligeramente rasgada cantos, planos y
puntas. Ligera mancha de humedad. Ex libris en la portada de antiguo poseedor. Tercera edición
aumentada. Catalina publico por vez primera este ensayo en 1861, y debido a su mérito fue reimpreso
varias veces. Contiene un "Prólogo" de Ramon de Campoamor, fechado en Madrid a 1º de Enero de
1858. #Palau 49208.
Salida: 40 €
970 Guerra de la Independencia. Savine, Alberto. España en 1810. Memorias de un prisionero de
guerra inglés. Con arreglo a documentos de Archivos y Memorias. Traducción de Antonio Muñoz Pérez.
Paris, Louis-Michaud, Editor, [c.1910]. 8º. 188 p, 1 h. Ilustrado con grabados y reproducciones en blanco
y negro. Tela impresa, conservando cubiertas originales ilustradas. Sello de una librería de Manila en la
portada. Colección Histórica Ilustrada. # Palau 303249
.

Salida: 40 €
971 Galante-Poesía. El correo del amor. Nuevo secretario galante conteniendo infinidad de modelos
de cartas de amor, declaraciones, reproches, celos, etc., etc. Seguido de un Ramillete de poesías
amorosas, y completado con la Guía del matrimonio con todas las noticias... Barcelona, Biblioteca
Ilustrada de Joaquin Vinardell, [c. 1890]. 8º. 194 p. Ilustrado con grabados dentro de texto. Holandesa
nervios. Ligeros puntos de óxido. Rara edición de esta compilación de modelos de cartas de amor,
declaraciones, poesías amorosas, y una guía del matrimonio. No en Palau. Solo se conoce un ejemplar
en la biblioteca pública Lambert Mata (Girona). No en la Biblioteca de Catalunya. No en la BNE
.
Salida: 90 €
972 Literatura francesa-Siglo XIX. Karr, Alphonse. Les Fées de la mer. Vignettes par Lorentz. Paris,
Publié par E. Blanchard, 1851. 8º. 96 p. Ilustrado con profusión de grabados intercalados en el texto de
Lorentz. Tela época en percalina gofrada con motivos florales y estampación en dorado en el plano,
hierros dorados en el lomo. Cortes dorados. Ligeros puntos de óxido. Edición original.
Salida: 40 €
973 Mujer. Gimeno de Flaquer, Concepción. La mujer juzgada por una mujer. Barcelona, Imprenta de
Luis Tasso y Serra, 1882. 8º. 215 p. Leves puntos de óxido en la primeras hojas. Holandesa época.
María de la Concepción Gimeno de Flaquer (Alcañiz, 1850 - Buenos Aires, 1919) fue una escritora,
editora y feminista española. # Palau102361.
Salida: 60 €
974 Pediatría. Fumouze-Albespeyres, Victor. Le Livret de l'Enfant (notes sur la santé des Enfants).
Paris, Imprimerie Devambez, s.a [c.1900]. 8º mayor. 138 p. Ilustrado con 5 bellas cromolitografías en
color, con papel fino de protección, fuera de texto, y enmarcados texto e ilustraciones con orlas
ilustradas por J. Van Driesten. Cartoné editorial con estampación de planchas. Cortes dorados.
Salida: 30 €
975 Bibliografía. Bibliographie des ouvrages relatifs a l'amour, aux femmes, au mariage, contenant
les titres détaillés de ces ouvrages, les noms des auteurs, un aperçu de leur sujet, leur valeur et leur prix
dans les ventes, l'indication de ceux qui ont été poursuivis... Paris, Chez J. Gay, Éd, 1864. 4º. XI+810 p,
1 h. Holandesa época. Ligeras manchas de óxido
.
Salida: 45 €
976 Paremiología-Medicina. Castillo de Lucas. Antonio. Refranes de medicina o relacionados con
ella por el pueblo. Seleccionados, con breves notas, de las colecciones paremiológicas de Rodríguez
Marín y el Maestro Correas. Añádanse al final los refranes que comentó y publicó en 1616 el Dr.
Sorapán de Rieros. Madrid, Imprenta Yagües, 1936. 8º. 225 p, 1 h. Cubiertas originales algo deslucidas,
interior perfecto estado de conservación.
Salida: 30 €
977 Biografías y semblanzas. Asensio de Alcántara, Joaquin / Teodoro de Mena. Calabazas y
cabezas. Retratos al pastel embadurnados por [...] pintores de brocha gorda, con perfiles de Ñapus.
Barcelona, Librería de I. López Bernagosi, Editor, 1865. 8º. 80 p. [02Tela editorial. Puntos de óxido.
Edición original. #Palau 18290
.
Salida: 40 €

978 Libros sagrados-Islamismo. Kasimirski, M. Le Koran: Traduction nouvelle faite sur le texte
arabe par.... París, Charpentier, 1865. 335. 8º. 2 h, XXXIV p, 1 h, 533 p. Holandesa época. Con una
introducción con una biografía de Mahoma.
Salida: 20 €
979 Ceremonias eclesiásticas. Ribas, Joseph de la. Grammatical construccion de los hymnos
eclesiasticos, dividida en siete libros, por el orden del Breviaro Romano.... Madrid, en la imprenta de
Andrés Ramírez, 1776. 53. 8º. 2 h, 244 p, 4 h. Pergamino época. # Palau 107232 cita edición de 1778,
equivocando, probablemente, el año por el de 1776..
Salida: 30 €
980 Sicilia. Supplimento a principi della storia per l'educazione della gioventu del sig. abate Langlet.
Parte I. Che contiene l'istoria de Sicilia. Nápoles, presso Giovanni de Simone a spese di Domenico
Terres, 1744. 838. 8º menor. 8 h, 154 p. Pergamino rígido de época; tejuelo en el lomo.
Salida: 25 €
981 Ciencia. Fontenelle, (Bernard le Bovier de; 1657-1757). Entretiens sur la pluralité des Mondes
augmentés des dialogues des mortes... Nouvelle édition augmentée. Londres, Paul & Isaak Vaillant,
1714. 848. 8º menor. 271 p, 1 h. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Obra de
divulgación científica, que tuvo un gran éxito. (la primera edición es de 1686)
.
Salida: 35 €
982 Historia natural. Cortés, Gerónimo. Secretos de la naturaleza. Nueva edición, totalmente
refundida y aumentada con varios tratados sobre materias interesantes á toda clase de personas, como
secretos para volver la vida a los sofocados y envenenados; para conservar buena salud y alargar ...
Barcelona, Don Juan Francisco Piferrer, 1840. 8º. 4 h, 419 p. Holandesa época hierros dorados en el
lomo. Edición original de este tratado de salud. #Palau 63322
.
Salida: 75 €
983 Cervantina. Cervantes. La Jitanilla. Traduction de Jacques Soldanelle. Paris, E. Dentu, Éditeur,
1892. 12º. 144 p, 1 h. Ilustrado con frontispicio, láminas y grabados de Concont y Marold. Plena piel de
época con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando cubiertas originales. Corte superior
dorado. Muy buen estado
.
Salida: 40 €
984 Gastronomía. Camba, Julio. La casa de Lúculo o arte de comer. (Nueva fisiología del gusto).
Madrid, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1929. 8º. 276 p, 1 h. Cubierta delantera ilustrada
en color. Holandesa con nervios y hierros dorados en el lomo, algo rozada.
Salida: 20 €
985 Catálogo-Museo del Prado. Madrazo, Pedro de. Catálogo de los cuadros del Real Museo de
pintura y escultura de S.M. redactado con arreglo a las indicaciones del Director actual de este Real
Establecimiento. Madrid, D. José M. Alonso, 1854. 8º. 475 p, 1 h. Holandesa época, rozada.
Salida: 35 €
986 Literatura italiana-Siglo XVII. Tassoni, Alessandro. La secchia rapita. Poema Eroicomico. Niza,
presso la Societa Tipografica, 1785. 307. 8º menor. 407 p. Piel época con tejuelo, y hierros dorados en

el lomo..
Salida: 30 €
987 Biblia. The Holy Bible. Oxford, printed at the Clarendon Press by Samuel Collingwood, 1823.
336. 8º. 767 p. Piel época.
Salida: 20 €
988 Clásicos griegos. Jenofonte. Xenophontis de Socarte commentarii; item Socratis apologia.
Glasgow, in Aedibus Academicis excudebant Robertus et Andreas Foulis, 1761. 310. 8º menor. Portada,
300 p. Piel época con rozaduras; tejuelo y lomo cuajado; cortes dorados. Todo el volumen con tipografía
griega (la portada griega y latina).
Salida: 35 €
989 Literatura del Renacimiento. Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata. Niza, presso la
Societá Tipografica, 18491784. 319. 2 vols. en 8º menor. I: Portada, 347 p. II: Portada, 359 p. Piel
época, rozada y con algunos deterioros; hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
990 Clásicos latinos. Horacio. Les poesies d'... traduites en françoise. París, chez Nyon, 1781. 846.
2 vols. en 12º. I: XL+314 p. II: 2 h, 405 p. Piel época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo.
Salida: 20 €
991 Literatura inglesa-Siglo XIX. Howard, Alfred. The beauties of [Edmund] Burke. [y Fox,
Thomson, y Cowper]. Consisting of selections from his works by Alfred Howard. Londres, printed by T.
Davison, s.a. [fin s. XIX]. 798, 797, 808 y 809. 4 libros en 12º . 1: Portada, 211 p. 2: IV+187 p; 3: Portada
y 212 p. 4: Portada, 236 p. Y un retrato grabado en cada libro. Holandesa con puntas de época; tejuelo y
hierros dorados en el lomo.
Salida: 25 €
992 Literatura de viajes-Siglo XVIII. Ramsay. The travels of Cyrus. To wich is annexed a discourse
upon the Theology and Mythology of the pagans by the chevalier.... Londres, and sold at Paris bu
Theophilus Barrois, 1816. 331. 2 vols. en 8º . I: XXIX+225 p. II: 274 p. Holandesa época con puntas;
tejuelo y filetes dorados en el lomo.
Salida: 35 €
993 Militaria. Néel, Louis Balthazar.. Histoire de Maurice, Comte de Saxe, Marêchal-général des
Camps et Arme...Duc de Courlande et de Sémigalle. Dresde, 1752. 317. 2 vols. en 8º menor . I: XI+284
p. II: 277 p, y una lámina plegada con el "Plan de la Bataille de Fontenoy". Pasta época con nervios,
tejuelos y hierros dorados; rozada y con pequeños deterioros.
Salida: 35 €
994 Clásicos griegos-Mujer. Safo. Poésies de Sapho . Suivies de différentes poéses dans le même
genre. Londres, s.i., 1810. 818. 12º. 171 p. Falta retrato. Pasta española época, con hierros dorados en
el lomo..
Salida: 20 €
995 Literatura francesa-Siglo XVII. La Bruyère, Jean de (1645 - 1696). Les caracteres de monsieur
de la Bruyere. Paris, chez Laurent Prault, 1763. 860. 2 vols. en 12º . I: 2 h, XII+379 p. II: 2 h, , 440 p. Piel
de época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; tomo II con pequeña falta de piel en el

plano anterior. Una crónica esencial del espíritu del siglo XVII..
Salida: 20 €
996 Formación de sacerdotes-Muerte. Bosch de Centellas, Baltasar. Prácticas de visitar los
enfermos y ayudar a bien morir. Madrid, en la imp. de Benito Cano, 1789. 383. 8º menor. 432 p.
Pergamino época.
Salida: 20 €
997 Fábulas. Fedro. Phaedri, Augusti Liberti, Fabularum Aesopicarum Libri Quinque. París,
excudebam Petrus Didot, Natu Major ... : in aedibus Palatinis Scientiarum et Artium, anno Reip. VI,
1797-1798. 832. 8º. 99 p. Piel época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo; ruedas doradas en
planos, cantos y contracantos; cortes dorados.
Salida: 20 €
998 Genealogía-Nobleza. Moreno de Vargas, Bernabé. Discursos de la Nobleza de España por...
Regidor perpetuo de la ciudad de Mérida, corregidos y añadidos por el mismo autor. Madrid, en la imp.
de Antonio Espinosa, 1795. 8º mayor. XLVII+280 p. Piel de época, con tejuelo. Importante tratado sobre
los orígenes y formación de la nobleza española, que tuvo un gran éxito. Explica cuál es el origen de la
nobleza, las diversas formas de adquirir la hidalguía, la distinción entre infanzones, hijosdalgo,
gentilhombres y escuderos, y entre hijosdalgos de sangre y de privilegio, el linaje, sus exenciones, etc.
Además, analiza el orden que deben guardar los nobles, la forma de los escudos de armas, cómo
grabar los blasones o conservar las armas "sin mezcla de otras", entre otros conceptos heráldicos..
Salida: 180 €
999 Historia de la Iglesia. Aguilar, Francisco de Asís. Compendio de historia eclesiástica general.
Madrid, Gregorio del Amo, 1907. 2 vols. en 4º . I: VIII+526 p. II: 606 p. Pasta española época con doble
tejuelo, y ruedas doradas en los lomos.
Salida: 30 €
1000 Historia de España. Flórez, Enrique. Clave historial con que se abre la puerta a la Historia
eclesiástica, y política.. Madrid, por Antonio Marín, 1749. 4º menor. 24 h, 394 p. Plano de España
plegado. Pergamino época semidesprendido; margen interior de la portada sucio, y exlibris de tampón.
Salida: 50 €
1001 Epistolario-Arte. Friedenthal, Richard. Cartas de grandes artistas. Barcelona, Nauta, 1967. 2
vols. en 4º. I: "De Ghiberti a Velázquez"; 286 p. II: "De Blake a Picasso"; 286 p. Muchas ilustraciones en
negro y color. Cartoné editorial, con sobrecubierta; estuche.
Salida: 20 €
1002 América. Cronau, Rodolfo. América. Historia de su descubrimiento desde los tiempos primitivos
hasta los más modernos. Barcelona, Montaner y Simón, 1892. 3 vols. en 4º. I: 408 p. II: 344 p. III: 408 p.
Láminas. Numerosas ilustraciones. Holandesa editorial ilustrada con tejuelos.
Salida: 40 €
1003 Pintura catalana. Monreal y Tejada, Luis. Pintores españoles contemporáneos... Tomo I
(Cataluña). Barcelona, Ed. Artigas, 1945. 8º mayor. 396 p; láminas en negro, y en color montadas.
Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1004

Renacimiento italiano-Vaticano. Nogara, Bartolomé. Rafael. Stanza della segnatura.

Presentación de... Ciudad del Vaticano, Tipografía Políglota Vaticano, 1950. Folio mayor. Treinta y dos
láminas en colores y seis en negro. Carpeta tela editorial. Ejemplar en rama.
Salida: 20 €
1005 Hacienda Pública-Palma de Mallorca. [Edicto para el pago de la contribución directa del año
de 1814 al ayuntamiento de Palma. Comienza:] Los alcaldes y ayuntamiento constitucional de esta
ciudad.... S.i.t. [Palma de Mallorca, 1820]. 1 hoja (42,5x30 cm) impresa por una cara. Rubricado por los
responsables del edicto.
Salida: 20 €
1006 Sevilla-Catastro. [Anuncio para el empadronamiento en la provincia de Sevilla. Comienza:] D.
Joaquín Auñón y León, gobernador de esta provincia.... S.i.t. [Sevilla, 1857]. 1 hoja (45x32,5 cm).
También se anuncian los artículos penales para los contravinientes.
Salida: 20 €
1007 Salamanca-Seguridad pública-Siglo XIX. [Observaciones sobre la Policía de Salamanca.
Comienza:] [...] Al anunciaros mi instalación en el grave cargo de Intendente de Policía de esta ciudad....
S.i.t. [Salamanca, 1825]. 1 hoja (48x29,5 cm) impresa por una cara. Falta un fragmento de hoja (3x15
cm) en la esquina superior izquierda, que afecta al encabezamiento del texto. El autor cita como
obligaciones de la policía prevenir los delitos, evitar los desórdenes, y que los hombres de bien vivan y
duerman tranquilos.
Salida: 20 €
1008 Comercio-Madrid. [Anuncio que detalla los documentos que deben presentar los que
pretendan ejercer el comercio y las vías y sanciones que dan lugar. Comienza: Don Félix Bergado Sáez
de Parayuelo [...] Presidente de la [Junta] de Comercio.... S.i.t. [Madrid, 1830]. 1 hoja (42,5x30 cm)
impresa por una cara. Con rúbrica de Félix Bergado.
Salida: 20 €
1009 Jurisprudencia-1812. [Decreto de nombramiento de jueces para el Tribunal de Alzadas.
Comienza:] En el día 10 del corriente [1812] se instaló con las debidas formalidades. S.i.t. [Madrid,
1812]. 1 hoja (42x31 cm) impresa por una cara. Rubricado por los responsables del decreto.
Salida: 20 €
1010 Carteles-Salamanca. [Dos carteles de la Universidad de Salamanca]. Salamanca, 1688 y 1708.
Medidas: 58x42,5 cm, y 56x41,5 cm. Con bellas orlas grabadas en madera. Plegados. Muy fatigados en
los pliegues. El primero editado por la Compañía de Jesus.
Salida: 85 €
1011 Aviación. Zeppelin marsch. Die deutschen Luftschiffe von LZ 1, bis LZ 129. Mánner, Werft und
Gahrten. Berlín, Gedruck im Ullstein-Haus, 1936. Folio. 63 p. Fotograbados. Cubiertas ilustradas, lomo
reforzado.
Salida: 25 €
1012 Lope de Vega-Arquitectura-Restauración y conservación. Muguruza Otaño, Pedro. La casa
de Lope de Vega. Madrid, Artes gráf. Faure, 1941. Folio. 48 p. Ilustrado con dibujos y reproducciones
fotográficas. Edición numerada de 600 ejemplares.
Salida: 25 €
1013

Publicaciones periódicas. [7 separatas de la Revista Entregas de Poesía"]. Barcelona, años

40 s. XX. 7 vols. en folio (4 hojas por separata). Con poemas de José Mª. Gironella, G. Díaz-Plaja, Julio
Garcés, Eugenio de Nora, Leopoldo de Luis, L. López Anglada, y Charles David Ley.
Salida: 20 €
1014 Aragón. Uson Sese, Mariano. Contribución al estudio de la cultura medieval aragonesa: La
escritura de Aragón del siglo XI al XVI. Zaragoza, La Academia, 1940. Folio. 44 p, 1 h. 24 láminas con
facsímiles de documentos manuscritos. Cartoné moderno, conservando cubiertas originales. # Palau
346341.
Salida: 25 €
1015 Monumentos-Primera Guerra Mundial. Ojetti, Ugo. Los monumentos italianos y la Guerra.
Milán, Alfieri & Lacroix, 1918. Folio. 29 p, de texto y 140 p, con reproducciones fotográficas. Cubiertas.
Salida: 30 €
1016 Nueva España-Administración Pública. [Orden para que se produzca una mayor selección en
las instancias dirigidas a la Vía de Indias]. S.i.t. [México, 1788]. 2 h, en folio, impresas por tres caras.
Firmado Bernardo de Bonavía y rúbrica autógrafa. Con encuadernación moderna.
Salida: 20 €
1017 Comercio-Hacienda Pública-América. [Alcabala de la venta de bienes]. S.i.t. [México, 1793].
Folio. 5 p. Firmado Antonio Bonilla y rúbrica autógrafa. Con encuadernación moderna.
Salida: 20 €
1018 Publicaciones periódicas-Teatro. Teatro. Revista internacional de la escena. Número 1.
(Madrid), Alfil, 1952. 4º mayor. 77 p. Ilustraciones, lámina en color. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1019 Manuscrito-Firma Real (estampillada)-México. Felipe V. [Comunicación a los oficiales a los
reales oficiales de la ciudad de México del nombramiento de Carlos Ximenez de Mondragón como
chantre de la catedral de Valladolid de Mechoacan]. , 1726. Pliego de 2 hojas en folio, manuscrito por
tres caras. Papel timbrado, y con firma estampillada de Felipe V.
Salida: 25 €
1020 Monarquía española. [Telegrama autógrafo de la infanta Isabel "La Chata" a su secretario
Alfonso Coello]. París, s.a. [ca. 1918]. Informa al secretario de una llegada satisfactoria a París.
Salida: 30 €
1021 Monarquía española. [Telegrama mecanografiado de la Reina Isabel II a los Marqueses de
Merito]. Madrid, s.a. [ca. 1870]. La reina agradece las felicitaciones.
Salida: 30 €
1022

Autógrafo. Conde de Toreno. [Carta de recomendación]. , ca. 1880.

Salida: 25 €
1023 Monarquía española. [Telegrama mecanografiado de la Duquesa de Santoña a la Reina
Victoria Eugenia]. San Juan de Luz.
Salida: 20 €

1024 Monarquía española. [6 listas de los gentiles hombres de cámara de la Reina Isabel II]. De los
años 1835, 1836, 1837, 1843, 1844, 1846 y una lista hombres de entrada 1935.
Salida: 90 €
1025 Manuscrito-Protocolo-Monarquía española. [Ceremonial para las recepciones y audiencias
de los diplomáticos en la Corte de Madrid]. [Madrid], ca. 1862. 2 h, en folio, manuscritas por ambas
caras.
Salida: 40 €
1026 Folklore. Bertran, Marcos Jesús. De lo nuestro: La tonadilla y la danza. Dos brochazos para la
fiesta del "Círculo artístico" de Barcelona de 9 de abril de 1915. Barcelona, Oliva de Vilaniva, 1915. Folio
menor. 34 p. Cubiertas originales ilustradas. Dedicatoria autógrafa. # Palau 28541.
Salida: 30 €
1027 Canal de Suez. Erckmann, Emilio y Chatrian, Alejandro. Recuerdos del Canal de Suez.
(Memorias de un antiguo capataz de las obras). Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1883. 4º mayor. 59 p.
Ilustraciones. Cubiertas originales, pequeñas faltas en esquinas. # Palau 80494.
Salida: 25 €
1028 Real Cédula-Salamanca. Real Cédula de su Magestad , y señores del Consejo, para la
repoblación de la provincia de Ciudad Rodrigo, y división de su término en pastos y tierras de labor.
Madrid, Antonio Sanz, 1769. Folio. 4 p. Escudo.
Salida: 60 €
1029 Toros-Facsímil. Trexo, Luis de. Advertencias y obligaciones para torear con el rejón. Bilbao,
Editorial Idauchu, 1952. 4º. 8 h, 28 f. Cubiertas originales. Facsímil de Madrid, Pedro Tazo 1639. Edición
de 300 ejemplares sobre papel de hilo.
Salida: 30 €
1030 Lote de invendidos. [Conjunto de 6 obras que salieron en subasta de forma independiente y no
se vendieron, sobre literatura, guerra civil, Madrid entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA
SOLICITEN].
Salida: 20 €
1031 Lote de invendidos. [Conjunto de 6 obras que salieron en subasta de forma independiente y no
se vendieron, sobre literatura, Toledo, Burgos, Cisneros , 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 €
1032 Fotografía-España. Ortiz Echague, José. [3 tomos "Ortiz Echagüe]. Madrid (Bilbao), Mayfe. 3
vols. en folio. Láminas fotográficas en negro y color, éstas montadas. Tela editorial. 1: "España pueblos
y paisajes. Tomo II". 1952. 2: "España castillos y alcázares. Tomo IV". 1956. 3: "España mística. Tomo
III". 1954.
Salida: 120 €
1033 Caza. Ortuño, Francisco; Peña, Jorge de la. Reservas y cotos nacionales de caza. Madrid,
Incafo (Colección Naturaleza Española), 1976. 4 vols. en folio cuadrado. I: "Región pirenaica"; 255 p. II:
"Región cantábrica"; 253 p. 1 h. III: "Región central"; 253 p`, 1 h. IV: "Región mediterránea"; 255 p.

Magníficas ilustraciones fotográficas y mapas en color. Tela editorial con sobrecubiertas ilustradas..
Salida: 60 €
1034 Lote de invendidos-Literatura-Historia. Conjunto de 40 obras que salieron en subasta de
forma independiente y no se vendieron, en su mayoría de literatura e historia, aunque también otras
temáticas. Muchos de ellos en primera edición y varios escasos en comercio. [SE FACILITARÁ UNA
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 20 €
1035 Lote de invendidos-Literatura-Historia. Conjunto de 40 obras que salieron en subasta de
forma independiente y no se vendieron, en su mayoría de literatura e historia, aunque también otras
temáticas. Muchos de ellos en primera edición y varios escasos en comercio. [SE FACILITARÁ UNA
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 20 €
1036 Botánica. Maout. Jh. Decaisne. Traité géneral de Botanique descriptive et analytique... Ouvrage
contenant 5500 figures dessinées par MM. L. Steinheil et A. Riocreux. París, Lib. de Firmin Didot freres,
fils et cie, 1868. 461. Folio. VIII p, 1 h, 745 p. Muchas ilustraciones. Holandesa época, con doble tejuelo,
nervios y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 35 €
1037 Guerra Civil Española. Aznar, Manuel. Historia militar de la guerra de España. Madrid, Idea,
1940. 142. 4º mayor. 890 p. Retrato y planos, algunos plegados. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1038 Guipúzcoa-Fotografía. Varios. Gipuzkoa begiragaria. Lo admirable de Guipúzcoa. Bilbao, Luis
Santos, 1932. 156. Folio. 152 p. Numerosas ilustraciones fotográficas y mapas. Tela editorial; cantos
descoloridos.
Salida: 20 €
1039 Astronomía-Navegación marítima. Sánchez y Cerquero, José. Explicación de las tablas de
navegación y astronomía náutica de don José de Mendoza y Ríos.. por el brigadier de la Armada...
director que fue del Observatorio Astronómico de San Fernando. Madrid, Imp. de J. Martín Alegría,
1851. 745. Folio. Portada, 87 p. Holandesa s. XIX.
Salida: 30 €
1040 Tapices-Zaragoza. Tapices Franco Flamencos de la Seo de Zaragoza. Barcelona, Ediciones de
Arte, s.a. [1960]. Folio cuadrado. 28 p. Ilustrado con 13 láminas montadas en color de Otto Schwarz de
fragmentos tapices murales de manufactura franco-flamenca, representando asuntos bíblicos, históricos
y alegóricos y con la descripción de los mismos. Holandesa cartoné con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1041 Navegación-Italia. Fanciulli, Giuseppe. I grandi navigatori italiani. Roma, La Librería dello Stato,
1931. 4º mayor. 130 p, 1 h. Holandesa cartoné editorial ilustrado. Bellas ilustraciones en color, algunas a
doble página de Beryl Tumiati.
Salida: 30 €
1042 Andorra. Casa de la Vall, de casa pairal a seu del consell general. Andorra, Imp. Solber, 2004.
Folio cuadrado. 133 p. Láminas e ilustraciones en color y b/n, muchas fotográficas. Cartoné editorial
ilustrado.

Salida: 20 €
1043 Segovia. Oliver- Copons, Eduardo de. El Alcázar de Segovia. Segovia, Patronato del Alcázar,
1995. 4º mayor. XXXIII+406 p, LXX, 1 h. Ilustraciones y plano desplegable. Guaflex editorial con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1044 Bibliofilia-Ilustradores. Saint-Juirs. Le cabaret des trois vertus. Paris, Tallandier, s.a (1880).
Folio mayor. Sin paginar. Ilustraciones de Daniel Verge. Holandesa puntas, conservando cubiertas
originales. Corte superior dorado. Prefacio de José María de Heredia. Ejemplar numerado de tirada
limitada.
Salida: 30 €
1045 Uniformes militares-Italia. Rivista militare. Le uniformi del regio esercito italiano 1898-1902.
Roma, Tipografia Regionale, 1986. Folio. 67 láminas en color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1046 Armas. Casariego, Jesús Evaristo. Las armas en España. Madrid, Arte y Bibliofilia, 1984. Folio
menor. 221 p. Ilustraciones b/n y color. Guaflex editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1047 Militaria. Varios. Apuntes sobre la intervención militar. Madrid, 2000. Folio. 163 p. Dibujos de
Fernando García Ochoa. Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1048 Papel. Valls i Subirá, Oriol. La historia del papel en España. Madrid, Empresa Nacional de
Celulosas, 1978-82. 3 vols. en folio menor. I Siglos X- XIV: 303 p. II Siglos XV- XVI: 276 p. III Siglos
XVII- XIX: 333 p. Ilustraciones y láminas. Cubiertas con camisa.
Salida: 100 €
1049 Escultura-Vanguardias. Mitchinson, David:. Henry Moore Plastiken 1912-1980 mit
Kommentaren des Künstlers. Barcelona, Polígrafa (Klett Cotta-), 1981. Folio. 315 p. Ilustrado con
profusión de reproducciones fotográficas en negro y color. Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1050 Monasterios-España. Casal Moreno, Ana y Fernando Casal Novoa. Monasterios de España.
Madrid, Random House Mondadori, 2004. Folio. 193 p, 1 h. Ilustraciones fotográficas en color. Tela
editorial; y estuche original.
Salida: 20 €
1051 Fiestas populares-Valencia. Tejeda Martín, Isabel y J. Carlos Vizcaíno Martínez. Fogueres:
ayer y hoy de la fiesta. Valencia, Federico Domench, 20011. Folio. 279 p, 3 h. Ilustraciones fotográficas
en negro y color. Cartoné editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1052 Goya. Beryes, Ignacio de. La vida y los cuadros de Goya. Barcelona, Iberia, 1948. Folio menor.
20 p, XCV láminas. Rústica con sobrecubierta, protegida por papel vegetal.
Salida: 20 €

1053 Literatura infantil-Libros ilustrados. Lagerlof, Selma. Le merveilleux voyage de Nils
Holgersson a travers la suede. Prólogo del autor. Traducción al francés de T. Hammar. Paris, Delagrave,
1954. Folio. VI+232 p. Ilustraciones en b/n por Roger Reboussin y láminas en color por Cana. Cartoné
editorial con sobrecubierta (pequeñas faltas de papel).
Salida: 20 €
1054 Pintura-Iconografía religiosa. Camón Aznar, José. Joyas de la pintura religiosa. Álbum con
escenas de la vida de Jesús. Reproducciones en color de los cuadros más célebres existentes en los
principales museos de Europa. Barcelona, Labor, (mediados s. XX). Folio menor. XIX p, 60 h, 60
láminas montadas sobre papel cartulina. Orlas en colores. Tela editorial con estampaciones en seco.
Salida: 30 €
1055 Iconos. Witzmann, Kurt y otros. Iconos. Sinai. Grecia. Bulgaria. Yugoslavia. Madrid, Daimon,
1966. Folio cuadrado. CIX p, 1 h. 174 ilustraciones; 58 láminas en color montadas. Tela editorial con
sobrecubierta.
Salida: 30 €
1056 País Vasco. Bega Marroquín, Armando. Domuit Vascohes. El País Vasco durante la época de
los Reinos Germánicos. La era de la independencia (siglos V-VIII). Bilbao, Librería Astarloa, 2001. Folio.
605 p, 1 h. Texto orlado e ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta. Edición numerada de 500
ejemplares. Primera monografía histórica publicada sobre la situación de los vascos durante los reinos
germánicos.
Salida: 50 €
1057 Fotografía. López Mondéjar, Publio. Alfonso: cincuenta años de historia de España. Barcelona,
Lunwerg, 2002. Folio cuadrado. 241 p, 1 h. Muy buenas reproducciones de las fotografías. Cartoné
editorial.
Salida: 30 €
1058 Dibujos-Vistas antiguas-España. Wyngaerde, Anton Van den. Ciudades del siglo de oro. Las
vistas españolas de.... Madrid, El Viso, 1986. Folio apaisado. 426 p. Ilustraciones en color. Tela editorial
con sobrecubierta.
Salida: 30 €
1059 Toros. Varios. Los toros. Barcelona, Argos, 1966. Folio. 463 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas. Holandesa editorial con sobrecubierta original ilustrada.
Salida: 30 €
1060 Viajes por España-Portugal. Jousset, P. L'Espagne et le Portugal illustrés. París, Librairie
Larousse, s.a. [principios s. XX]. Folio. 4 h. 373 p. Planos e ilustraciones fotográficas. Holandesa puntas
tela editorial.
Salida: 70 €
1061 Madrid-Toros. Varios. Las Ventas. Cincuenta años de corridas. Madrid, Diputación Provincial,
1981. Folio menor. 566 p. Ilustraciones, láminas fotográficas y marcas de ganaderías. Tela editorial
ilustrada. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1062

Grabado. Gutiérrez Solana, José. Aguafuertes y litografías. Obra completa. Madrid, R. Díaz-

Casariego, 1963. 4º. 43 p+láminas. Tela editorial. Edición de 1000 ejemplares.
Salida: 40 €
1063 Muebles. Asúa, Miguel de. El mueble en la historia. Madrid, Voluntad, 1931. Folio. 336 p.
Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales, con lomo deteriorado. Edición limitada de 1000
ejemplares.
Salida: 40 €
1064 Geografía. Grosselin-Delamarche. Atlas de géographie physique, politique et historique. Paris,
Bertaux, 1895. Folio. 116 mapas en color a doble página. Holandesa época con lomo reforzado.
Salida: 20 €
1065 Política española del s. XIX. Diario de las sesiones del Senado en la legislatura de 1839,
primera de las Cortes convocadas para 1º de setiembre del mismo año. [Y.] Diario de las sesiones del
Congreso de los Diputados en la legislatura de 1839. Tomo I [y II]. Madrid, Imprenta Nacional, 1839.
292. Folio. 1: 4 h, 159 p. 2. I: Portada, 263 p. II: Portada, 363 p, y 10 p. Holandesa época, con tejuelo,
hierros y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 25 €
1066 Viajes-Libros ilustrados. Varios. La vuelta al mundo. Viajes interesantes y novísimos por todos
los países. Obra ilustrada con grabados por los mejores artistas [tomos II y IV]. Madrid, Gaspar y Roig,
1865 y. 298. 2 vols. en folio . II: 372 p, 2 h(p, 7-8 rasgada, pero sin pérdida). IV: 369 p, 2 h. Ilustrado con
grabados en madera a la testa. Holandesa tela nueva con tejuelo. Manchas de óxido. Java,
Constantinopla, Madagascar, China, Moscú, Mongolia, India, Egipto, Israel, California, Venecia, Baviera,
Siberia y Grecia.
Salida: 35 €
1067 Orfebrería-Rusia. Ori e argenti dall'Ermitage. Milan, Edizioni Electa, 1986. Folio. 260 p.
Excelentes reproducciones fotográficas en color. Rústica con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1068 Publicaciones periódicas-Toros. El Ruedo. Madrid, 1952 - 1957. 6 vols. en folio . Primer
semestre de los años 1952, 1954, 1957 y 1958. Y el año 1955 completo. En holandesa tela de época.
Importante revista que comenzó a publicarse en junio de 1944 hasta el nº 1696 (1 de febrero de 1977). .
Cubiertas originales.
Salida: 50 €
1069 Ballet-Libros de artista. Gasch, Sebastián. R. Aguilar Moré (il.). Ballet. Barcelona, Pentágono,
S.A, 1958. Folio. 53 folios con 40 gouaches en cromo montados sobre láminas. Tela editorial, con titulo
dorado y sobrecubierta. Estuche. Primera edición. . Edición numerada de 1600 ejemplares, éste es el
641.
Salida: 25 €
1070 Facsímil-Numismática-Cataluña. Botet i Sisó, Joaquim. Les monedes catalanes: estudi y
descripció de les monedes carolingies, comtals, senyorals, reyals y locals propiers de Catalunya.
Barcelona, Puvill (Arts Gràfiques), 1976. 3 vols. en 4º mayor . I: LXXXIV+232 p. II: 392 p. 2 h. III: 576 p.
2 h. Láminas e ilustraciones. Cartoné editorial con sobrecubierta. Facsímil de la edición de Barcelona de
1908.
Salida: 50 €

1071 Militaria-Italia. Giglio, Vittorio. Milizie ed eserciti d'Italia. Milano, Casa Editrice Ceschina, 1927.
Folio menor. 388 p. Ilustraciones y láminas en color por Italo Cenni. Cubiertas originales ilustradas,
pequeñas faltas en el lomo.
Salida: 40 €
1072 Cerámica. [Lote de 7 libros de cerámica y porcelana en Europa]. 1: André, Jean, Michle.
"Restauration de la ceramique et du verre". 1976. 2: D'Albis, Antoine. "La porcelaine artisanale". 1975. 3:
Demel, Erich. "La peinture sur porcelaine". 1979. 4: Divis, Jan. "El arte de la porcelana en Eyropa". 1989.
5: Troy, Jack. "Salt-Glazed ceramics". 1977. 6: Miserez-Schira, Georges. "L'art la tecnique de la peinture
sur porcelaine". 1974. 7: Fisher, Stanley. "Fine porcelain & Pottery. The best of the world's beautiful
china". 1974. Ilustraciones. Encuadernaciones editoriales.
Salida: 60 €
1073 Facsímil-Historia de Cataluña. Diago, Francisco de. Historia de los victoriosissimos antiguos
Condes de Barcelona. Dividida en tres libros... se trata también de la fundación de la ciudad de
Barcelona y de muchos sucessos y guerras suyas... y de muchas otras cosas de Cathaluña. Barcelona
(Valencia), Biblioteca Hispánica Puvill (Soler), 1974. Folio. 8 h, 318 f. Facsímil de Barcelona, Sebastián
Comillas, 1603. Cubiertas. Texto orlado y a dos columnas.. Edición de 1000 ejemplares. Estuche.
Salida: 30 €
1074 Viajes por España-Libros ilustrados. Hurlimann, Martin. España. Paisajes, monumentos,
tradiciones. Barcelona, Labor, 1961. Folio. 260 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela editorial.
Salida: 30 €
1075 Arte. Gaya Nuño, Juan Antonio. Pintura europea perdida por España. Madrid, Espasa Calpe,
1964. Folio. 291 p. 114 láminas en b/n y color. Tela con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1076 México-Colonias. Toussaint, Manuel. Arte colonial en México. México, Imprenta Universitaria,
1962. Folio. XIII+303 p, 449 ilustraciones fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1077 Pesca-Siglo XVIII-Libros ilustrados. Sáñez Reguart, Antonio. Diccionario histórico de los Artes
de la Pesca Nacional. Por el Comisario Real de Guerra de Marina.... Madrid, en la imprenta de la viuda
de don Joaquín Ibarra, 1791. 2. 5 vols. en folio . I: 2 h (escudo real y grabado alegórico), 2 h,
XXXVI+406 p, LIV láminas calcográficas. II: Escudo grabado, portada, 442 p, LX lám. III: Escudo
grabado , portada, 349 p, LXXXV lám. V: Escudo grabado, portada, 418 p, 1 h; y de la lámina II a la
LXXIII (falta la lámina I). Todas las láminas grabadas al cobre, y algunas plegadas. Holandesa s. XIX,
con nervios. Colección con manchas y deterioros por humedad antigua; también manchas de hongos. A
examinar.
Antonio Sañez Reguart, ictiólogo y escritor, perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer
medios de fomentar nuestra pesca por la costa del Norte. Su experiencia en los distintos puestos que
desempeñó, la mayoría relacionados con la pesca, le llevaron a escribir varias obras sobre este tema.
Esta que se ofrece es la más importante; describe en 360 voces, ordenadas en orden alfabético, los
diversos tipos de redes, aparejos y otros útiles que se conocían hasta el momento en la pesca española.
La obra recoge además un catálogo de todas las ordenanzas del gremio en vigor en el siglo XVIII. Los
347 grabados calcográficos (el lote está completo de láminas), dibujados por el maestro Juan Bautista
Bru son de gran belleza.
Salida: 150 €
1078 País Vasco-Nobleza. Fuente, Julián Lucas de la. Los Señores de Vizcaya. Siglos XI-XIV. El
linaje de los Haroal frente del Señorío. Bilbao, Librería Astarloa, 2005. Folio. 389 p, 1 h. Texto orlado e

ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta. Edición numerada de 300 ejemplares. La más completa,
hasta la fecha, obra sobre el Señorío de Vizcaya y su ámbito histórico.
Salida: 50 €
1079 Guerras Carlistas. Fernández de Córdova, Fernando. Mis memorias íntimas. Madrid,
Sucesores de Rivadeneyra, 1886-89. 3 vols. en folio. I: XX+405 p. II: 467 p. III: 526 p. Retrato e
ilustraciones. Holandesa época, rozada. Exlibris. F. Fernández de Córdoba, militar que desempeño
varios cargos políticos es conocido por su extremo autoritarismo en el mando, rayando a veces en la
crueldad, como el mismo cuenta en estas memorias.
Salida: 50 €
1080 Política española del s. XIX. Diario de las sesiones de Cortes. Senado. Legislatura de 1863 a
1864. Madrid, Imprenta Nacional, 1864. 2 vols. en folio mayor. Holandesa época. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1081 Publicaciones periódicas. Ibérica. El progreso de las ciencias y de sus aplicaciones. revista
semanal ilustrada. Año I [Vols. I y II]. Tortosa, Imprenta Moderna del Ebro de Alqueró y Baiges,
1914-1915. 2 vols. en 4º mayor. XXXI+416 p; XXX+416 p. Profusión de ilustraciones, muchas de ellas
fotográficas. Holandesa época con nervios.
Salida: 20 €
1082 Publicaciones periódicas-Química. ION. Revista española de química aplicada. Madrid, 1944.
2 vols. en folio menor. 910 p. Ilustraciones. Publicidad de la época. Cubiertas ilustradas de cada
número. Holandesa puntas época.
Salida: 20 €
1083 Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Ibérica 1883: semanario científico, literario y
artístico redactado por los más reputados escritores de España y Portugal e ilustrado por los mejores
artistas del Universo. Barcelona, Ramón Molinas, 1883. Folio. Paginaciones varias. Profusión de
ilustraciones y láminas. Portada con desperfectos. Holandesa editorial estampada.
Salida: 20 €
1084 Bibliografía-Derecho. Colegio de Abogados de Barcelona. Catálogo de las obras existentes en
la biblioteca. Año 1908. [Barcelona], Imprenta de Henrich y Cia, 1909. Folio. XXIV p, 1 h, 486 p.
Pergamino, con doble tejuelo. Papel de hilo.
Salida: 35 €
1085 Toledo. Flament, Alice y Marc. Provincia de Toledo. León, Everest, 1969. Folio. 439 p.
Profusión de ilustraciones fotográficas en color y b/n. Símil piel editorial con sobrecubiertas ilustradas.
Salida: 30 €
1086 Cerámica y alfarería-Toledo. Pradillo Moreno de la Santa, Juan Manuel. Alfareros toledanos.
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1997. 2 vols. en 8º . I: 422 p. II: De la p, 423 a la
805. Ilustraciones fotográficas en negro y color. Estuche editorial.
Salida: 20 €
1087 País Vasco-Edad Media. Las bienandeanzas e fortunas. Libros XX-XXV. Edición crítica a cargo
de Consuelo Villacorta Macho. Bilbao, Librería Astarloa, 2004. Folio. 390 p, 1 h. Texto orlado e
ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta. Edición numerada de 300 ejemplares..

Salida: 30 €
1088 Monarquía española. Fernández de Bethancourt, Francisco. Historia genealógica y heráldica
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España. Tomo I y tomo X. Madrid, Est. Tip. de
Enrique Teodoro/ Jaime Ratés, 1897- 1920. 2 vols. en folio. I: VII+567 p. X: XII+443 p. Escudos.
Holandesa nervios moderna, conservando cubiertas originales.
Salida: 35 €
1089 País Vasco-Asturias. Bega Marroquín, Armando. Astures et Vascones. Las Vascongadas y el
Reino de Asturias. El País Vasco entre los siglos VIII y X. Bilbao, Librería Astarloa, 2003. Folio. 382 p, 1
h. Texto orlado e ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta. Edición numerada de 300 ejemplares.
Sobre la irrupción sarracena en la península, el desmoronamiento de la monarquía goda en Toledo y el
nacimiento del reino de Asturias.
Salida: 35 €
1090 Diccionario. Boyer, A. Dictionnaire Royal François-Anglois... tiré des meilleurs auteurs... Tome
premier [falta tomo II "Anglois-François]. Lion, chez jean-Marie Bruyset, 1768. 4º mayor. 2 h, VIII+604 p,
2 h. Piel de época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
1091 Publicaciones periódicas-Siglo XIX. Fernández de los Ríos, Ángel. Semanario Pintoresco
Español. Lectura de las familias. Enciclopedia popular. Director y redactor... Madrid, Establecimiento
Tipográfico del Semanario Pintoresco Español y de la Ilustración, 1851. 750. Folio menor. 3 h, 416 p.
Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa época con hierros dorados.
Salida: 30 €
1092 Publicaciones periódicas-Literatura satírica. Punch. Volume eighteenth. Londres, Bradbury
and Evans, 1850. 758. Folio menor. IV p, 6 h, 250 p. Muchas ilustraciones satíricas. Tela editorial
desprendida.
Salida: 20 €
1093 Toledo-Gregorio Marañón-El Greco. Marañón, Gregorio. El Greco y Toledo. Madrid,
Espasa-Calpe, 1956. Primera edición. Folio. 325 p. Numerosas láminas e ilustraciones. Vista de Toledo
en 1585 a doble página. Tela editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
1094 Antiguo Egipto-Museos. Riesterer; Lambelet. El Museo Egipcio de el Cairo. Berna, Lehnert &
Landrock, 1984. Folio. 62 p. Láminas fotográficas a color. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1095 Pintura italiana-Dibujo-Siglo XVIII. Moschini, Vittorio. Canaletto. Milan, Aldo Martello Editore,
1963. Folio. 72 p. Profusión de láminas ilustradas. Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada;
estuche protector en cartoné.
Salida: 20 €
1096 Pintura italiana-Manierismo-Siglo XVI. Becherucci, Luisa. Andrea del Sarto. Milan, Aldo
Martello Editore, 1962. Folio. 13 p; 32 láminas ilustradas. Profusión de láminas ilustradas. Cubiertas
originales con sobrecubierta ilustrada; estuche protector en cartoné.
Salida: 20 €

1097 Pintura italiana-Miguel Ángel-Dibujo. Brugnoli, Maria Vittoria. Michelangelo. Milan, Aldo
Martello Editore, 1964. Folio. 60 p. Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada; estuche protector en
cartoné.
Salida: 20 €
1098 Fauna y flora-Naturaleza y paisajes-Lote de varias obras. Varios. Colección de la naturaleza
de Life en español: Las montañas; El mar; El desierto; Los réptiles; Los mamíferos; Los insectos; Los
peces; Las aves; Los polos; El bosque; La tierra y la fauna Eurasia. México, Offset Multicolor,
1966-1969. Primera edición en castellano. 11 vols. en folio. Unas 200 p. por vol. Profusión de
ilustraciones fotográficas, muchas a toda página y a color. Cartoné editorial ilustrado. Escaso en
comercio.
Salida: 20 €
1099 Cine. Varios. El cine. Enciclopedia Salvat del 7º arte (completo)11 tomos + 1 de selección de
carteles. Barcelona, Salvat Editores, 1978-1979. 12 vols. en folio. 280 págs. por vol. Profusión de
ilustraciones y láminas fotográficas, muchas de ellas a color con actores célebres, escenas de películas
y de rodajes, carteles de cine, etc. Símil piel editorial con estampaciones.
Salida: 25 €
1100 Fotografía-India. Singh, Raghubir. Kashmir. Garden of the Himalayas. Introduction and 80 color
photographs by Raghubir Singh. Preface from the writings of Jawaharlal Nehru. Hong Kong, The
Perennial Press, 1983. Primera edición. Folio mayor apaisado. 32 p. + 80 láminas fotográficas a color de
gran calidad con paisajes, escenas cotidianas, personajes anónimos, etc. Tela editorial con
estampaciones doradas y sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1101 Pintura-Post-impresionismo. Schapiro, Meyer. Paul Cezanne. Londres, Thames and Hudson,
1988. Primera edición. Folio. 128 p. Profusión de láminas a color con la obra del genio. Tela editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1102 Historia del arte-España. Varios. Antología del Arte Hispánico. Barcelona, Ediciones Comtalia,
1946. Primera edición. 8º. 578 p. Profusión de láminas fotográficas. Tela editorial estampada con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1103 Toros. Cossío, José María de. La fiesta de toros. Dibujos Serny y Estebán. Barcelona, Seix y
Barral-Publicaciones de la Dirección General del Turismo, s.a. (primera mitad del s. XX). Primera
edición. Folio. 43 p. Numerosas ilustraciones fotográficas, dibujos y ornamentos tipográficos. Cartoné
editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1104 Escuela de Vallecas-Pintura española. Varios. La Escuela de Vallecas y la nueva visión del
paisaje. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1990. Primera edición. Folio. 485 p. Multitud de ilustraciones
en b/n y color. Tela editorial con estampaciones doradas y lámina montada. Escaso en comercio.
Salida: 25 €
1105 Pintura-Miniaturas-India. Brunel, Francis. Splendour of indian miniatures. Nueva York, Vilo
INC, 1978. Primera edición. Folio. 160 p. Profusión de láminas ilustradas a color. Símil piel editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en comercio español.

Salida: 20 €
1106 Humor gráfico. Mingote, Antonio. Hombre solo. Madrid, MYR, 1970. Primera edición. Folio.
Mas de 100 p. sin numerar. Completamente ilustrado con dibujos del autor. Tela editorial con tipos en
dorado; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1107 Madrid-Facsímil. González Dávila, Gil. Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid. Madrid,
Abella, 1986. Folio. 523 p. Ilustraciones. Símil pasta española con nervios, tejuelos y hierros dorados.
Facsímil de la edición de Madrid, 1623.
Salida: 20 €
1108 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 €
1109 Antropología. Bosch Gimpera, Pedro y otros. Las razas humanas. Barcelona, Gallach, 1962. 2
vols. en folio. I. 463 p. II: 463 p. Numerosas ilustraciones y láminas fotográficas en negro y color.
Holandesa editorial.
Salida: 20 €
1110 Madrid-Felipe V. El Madrid de Felipe V. Instauración de una dinastía. Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, 2001. Folio. 160 p. Láminas, ilustraciones y viñetas en color y b/n. Tela editorial estampada.
Ejemplar numerado.
Salida: 25 €
1111 Viajes-Romanticismo-Pintura. Tsigakou, Fani-María. Redescubrimiento de Grecia. Viajeros y
pintores del Romanticismo. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1985. Primera edición española. Folio. 208
p. Profusión de láminas e ilustraciones a color. Cartoné editorial con estampaciones doradas;
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1112 Viajes en el siglo XIX-Antiguo Egipto. Clayton, Peter A. Redescubrimiento del Antiguo Egipto.
Artistas y viajeros del siglo XIX. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1985. Primera edición española. Folio.
192 p. Profusión de láminas e ilustraciones. Cartoné editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta
ilustrada.
Salida: 20 €
1113 National Geographic-Culturas del mundo-Paisajes y poblaciones. Varios. Vivir en la tierra.
Barcelona, National Geographic Society, 1995. Primera edición española. Folio menor. 320 p. Profusión
de ilustraciones y láminas fotográficas a color. Símil piel con estampaciones doradas. Escaso en
comercio.
Salida: 20 €
1114 National Geographic-Desiertos-Culturas del mundo. Varios. Los desiertos. Tierras de
majestad y misterio. Barcelona, National Geographic Society, 1995. Primera edición española. Folio
menor. 304 p. Profusión de ilustraciones y láminas fotográficas a color. Símil piel con estampaciones
doradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €

1115 Picaresca-Libros ilustrados. La Novela Picaresca. Selección y estudio preliminar de Raul
Chavarri. Madrid, Afanías, 1981. 3 vols. en folio. I: 406 p, 1 h. II: 437 p, 1 h. III: 541 p, 1 h. Profusión de
ilustraciones. Guaflex editorial.
Salida: 30 €
1116 Historia del mueble. Gloag, John. A Social History of Furniture Design from B.C. 1300 to A.D.
1960. Londres, Cassell, 1966. Primera edición. Folio. 202 p. Profusión de ilustraciones y láminas
fotográficas. Tela editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en
comercio español.
Salida: 20 €
1117 India-Patrimonio Nacional-Fotografía. Ghosh, Leila; Roy, Dalia. Ajanta and Ellora. Barcelona,
Cronion, 1986. Primera edición. Folio menor. Mas de 60 páginas sin numerar. Totalmente ilustrado con
fotografías a color. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1118 Toros-Arte-Fotografías antiguas. Varios. Manolete y su época. Sevilla, Fundación Andaluza
de Tauromaquia, 1997. Primera edición. Folio. 112 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1119 Navegación. Mendoza y Ríos, Joseph de. Colección de tablas para varios usos de la
navegación. Madrid, en la Imprenta Real, 1800. 294. Folio. 2 h, XXII+410+73 p. Galería de polilla
marginal (sin afectar al texto) desde la p, 320 hasta el final. Pasta española época, con tejuelo, y ruedas
doradas en el lomo. Obra fundamental del autor y de la marina de la primera mitad del siglo XIX, pues
con Inglaterra la adaptaron todas las marinas europeo-americana. Primera edición. # Palau 163918.
Salida: 65 €
1120 Historia de España. [9 volúmenes de la "Historia de España" de Menéndez Pidal"]. Madrid,
Espasa- Calpe, 1944 - 1988. 9 vols. en folio menor . "España Prehistórica" (2 ejemplares); "España
Protohistórica"; "España Prerromana"; "España Visigoda"; "España Cristiana; crisis de la Reconquista";
"Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV"; "La España de Fernando VII"; "La época de la
Ilustración; las Indias y la política exterior". 6 de los volúmenes con sobrecubierta.
Salida: 90 €
1121 Jesuitas. Institutum Societatis Iesu. Florencia, ExTypographia A SS. Conceptione, 1892. 3 vols.
en folio . I: "Bullarium et compendium privilegiorum"; XVI+684 p. II:"Examen et Constitutiones decreta
congregationum generalium"; XIV p, 1 h, 622 p, 1 h (blanca), 15 p`. III: "Regulae, ratio studiorum";
XI+739 p. Holandesa época rozada. Exlibris de tampón.
Salida: 50 €
1122 Medicina. Lallemand, François (1790-1853). Investigaciones anatómico-patológicas sobre el
encéfalo y sus dependencias por... Traducidas y presentadas a la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz
por Francisco Javier Laso. Cádiz, Imp. de la Casa de Misericordia, 1824. 4 partes en un vol. en 4º
menor. I: 115 p. II: 201 p. III: 174 p. IV: 206 p. Pasta española época con tejuelo. # Sólo 2 ejemplares en
el CCPBE.
Salida: 50 €
1123 Medicina. Barrier, F. Tratado práctico de las enfermedades de los niños. Barcelona, Imp. de D.
Ramón Indar, 1843. 8º. VII+584 p. Pasta española época, con hierros románticos en el lomo.

Salida: 20 €
1124 Medicina. Raspail, F.- V. Manual de la salud para 1851, ó medicina y farmacia domésticas.
Barcelona, Imp. de la Sra. Vda. de Mayol, 1851. 8º menor. VIII+236 p, 7 h. Retrato. Holandesa época
con ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
1125 Economía española-Siglo XIX. Sánchez Sobrino, Sebastián. [O Filòpatris], ó El amante de la
patria : discurso moral-político sobre las causas de la decadencia de España, y medios para su
reparación, que en los ratos de su ócio anotaba el P. Fr... ,. Madrid, por la viuda de Barco López, 1818.
8º mayor. XII+106 p. Holandesa época. Raro en comercio.
Salida: 50 €
1126 Generación del 98. Pérez Galdós, Benito. Zumalacárregui. Madrid, 1898. 8º. 311 p. Holandesa
tela. Primera edición.
Salida: 35 €
1127 Viajes por España. Field, Kate. Ten days in Spain. Boston, Osgood, 1875. 8º menor. 277 p.
Retrato. Tela editorial. # Foulché, 603.
Salida: 25 €
1128 Alcalá de Henares. Arabio-Urrutia, Francisco M. de. Monografía histórica de las Incorruptas
Santas Formas de Alcalá de Henares, desde que fueron entregadas al R. P. Juan Juárez en 1597, hasta
nuestros días. Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1897. 8º. 196 p. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
1129 Galicia. Castroviejo, José María. Apariciones en Galicia. Santiago de Compostela, Porto, s.a
(1956). 8º. 165 p, 4 h. Viñetas por Portela. Cubiertas Ilustradas, rozadas.
Salida: 30 €
1130 Toros. Navarrete, José. División de plaza. Las fiestas de toros impugnadas por José Navarrete.
Madrid, F. Bueno y Cia, 1886. 8º menor. 67 p. Ilustraciones y ornamentaciones tipográficas. Cubiertas
originales, rozadas en el lomo.
Salida: 30 €
1131 Madrid. Sáinz de Robles, Federico. Motivos que determinaron la exaltación de Madrid a
capitalidad de España. Madrid, Artes Graf. Municipales, 1932. 8º. 195 p. 6 láminas, 5 de ellas plegadas.
Cubiertas originales, pequeñas faltas en el lomo.
Salida: 30 €
1132 Sociedad. Poveda, María Ana. Manual de las señoritas, o arte para aprender cuantas
habilidades constituyen el verdadero mérito de las mugeres. Madrid, Fuentenebro, 1827. 8º. 368 p+
láminas plegadas. Pergamino de época. Primera edición. # Palau 234378.
Salida: 30 €
1133 Fútbol-Cataluña. Varios. Federació catalana de fútbol associació. Cicle de conferencies, per
Josep Mª. de Sagarra (poeta), J. Tarruela (Dr. de medicina), J. Fernández Prida (Advocat), y Manuel de
la Sota (Literat sportman). Barcelona, Sabadell y Cia, (1929). 8º. 64 p. Piel editorial. Cortes dorados.
Exlibris de tampón.

Salida: 30 €
1134 Judaica. Corbella, Mossen Ramón. La Aljama de Juheus de Vich (Centuries XIII y XIV). Vich,
Tipografia Católica de Sant Joseph, 1909. 8º. 215 p. Tela. Roto en la portada, que afecta a 6 letras del
título. # Palau 61742.
Salida: 30 €
1135 Toros. R(edondo), L(adislao). Guerrita, su tiempo y su retirada. Madrid, Velasco, 1899. 8º. 311
p. Ilustraciones y retratos. Tela moderna con tejuelo.
Salida: 30 €
1136 Poesía del siglo XX. Tapia, Luis de. Coplas del año. Madrid, Renacimiento, 1918. 8º. 263 p.
Cubiertas originales.
Salida: 30 €
1137 Linares-Cataluña. Moll, Francesc de B. Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencía, Illes
Balears). Assaig de divulgació linguüística. Palma de Mallorca, Gráfiques Miramar, 1959. 2 tomos en 1
vol. en 8º. 441 p. Holandesa nervios de época, conservando cubierta superior original.
Salida: 25 €
1138 Poesía-Teatro clásico. Scotti de Agoiz, Pedro. Obras poéticas posthumas, que a diversos
assumptos escriviò ... (Tomo I). Madrid, Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, 1735. 4º. 8 h, 268 p, 2
h. Pergamino rígido con tejuelo. (Galería de polilla marginal y marcas de agua antigua). Rara edición y
autor. Solo se publicó este tomo.
Salida: 80 €
1139 Viajes-Portugal-Institución Libre de Enseñanza. Giner de los Ríos, F. y H. Portugal:
impresiones para servir de guía al viajero. Madrid, Imp. Popular, s.a. [1888]. 334 p. Junto con: Barthe,
Luis. "Compendio de Historia civil y constitucional de Inglaterra". Madrid, 1879. XXXI+340 p, 1 h. Y
Pulido, A. "El gran pueblo: el Monasterio del Paular. La disección". Madrid, 1893. XIII+320 p, e
ilustraciones del autor. Todo en un vol. en 8º, con encuadernación tela de época.
Salida: 20 €
1140 Francia-Clásicos. Salignac de La Mothe Fénelon, François de (1651-1715). Les aventures de
Télémaque, fils d'Ulysse par M. de Fénélon. Valencia, chez J. de Orga et Comp., libraires, 1832. 8º.
XL+1 h, 479 p. Pasta española con tejuelo, hierros dorados en el lomo y cortes tintados. Bonita edición
de Orga, de Valencia. Ejemplar muy limpio.
Salida: 25 €
1141 Sastrería. Berge, M. Coupe et asemblage par le Moulage. Paris, Vuibert et Nony, 1907. 8º
mayor. 190 p, 5 h. Profusión de láminas fotográficas. Holandesa cartoné editorial. Una edición de este
curioso tratado de sastrería de acuerdo al método de la autora.
Salida: 30 €
1142 Religión. Ajofrín, Francisco de. Tratado theológico-místico-moral en que se explica, según los
principios más sólidos, la Bula Pastoralis Curae. Madrid, Pedro Marín, 1789. 4º. 6 h, 267 p. Pasta
española de época con tejuelo. Única edición. Está completo aunque el que lo encuadernó se hizo un lío
con los pliegos, que están mal colocados. # Palau 4311, la cita como obra rara y expurgada en 1799..
Salida: 30 €

1143 Viajes marítimos-Mares del Sur. Stewart, C(harles) S(amuel) 1795-1870. A Visit to the South
Seas, in the United States' ship Vincennes, during the years 1829 and 1830; Including scenes in Brazil,
Peru, Manilla, the Cape of Good Hope, and St. Helena. Londres, Henry Colburn and Richard Bentley,
1832. 40. 2 vols. en 8º . I: XXII+334 p. II: XII+358 p. Una lámina calcográfica en cada vol. Holandesa
época puntas, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Primera edición de este relato de
Charles Samuel Stewart (1795-1870), quien sirvió como capellán durante el viaj.
Salida: 35 €
1144 Clásicos latinos-Libros ilustrados. Virgilio Marón, Publio. Opera. Interpretatione et notis
illustravit Carolus Ruaeus. Londres, Impensis W. Innys & S. Richardson y otros, 1753. 715. 8º mayor. 12
h, 610+222 p. Láminas calcográficas. Piel de época con tejuelo, y nervios en el lomo.
Salida: 50 €
1145 Judíos. Mikes, George. Los judíos ¿son judíos?. Buenos Aires, Siglo veinte, 1963. 8º mayor.
157 p. Ilustraciones de David Langdon. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 20 €
1146 Falange Española. Giménez Caballero, (Ernesto). Los secretos de la falange. Barcelona,
Antonio J. Rovira, 1939. 4º. 155 p, 4 h. Cubiertas originales. Exlibris de tampón. Libro raro, que Palau no
colaciona.
Salida: 70 €
1147 Literatura inglesa del s. XX. Maugham, W. Somerset. Lluvia y otros cuentos de las islas de los
mares del Sur. Buenos Aires, Acme Agency, 1945. 8º. 293 p, 5 h. Rústica. Primera edición en
castellano.
Salida: 20 €
1148 Sermones. Corvesi, Tommaso. Orazioni panegiriche. Discorsi, e prediche. Nápoles, dalla
Stamperia de Fratelli Criscuolo, 1831. 8 vols. en 8º . Unas 170 p, por vol. Exlibris de tampón en las
portadas. Holandesa pergamino, época; doble tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 100 €
1149 Toros-Firma autógrafa. Abarquero Durango, R. Para-taurinismo, papanatismo y
para-manoletismo. Fraudes en la Fiesta Nacional sin cortar los pitones y sus víctimas reglamentarias.
Madrid, Juan Torroba, 1961. Primera edición. 4º. 157 p, 2 h. Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1150 Publicaciones periódicas-América. Tierra firme. Revista trimestral. Madrid, Tierra firme, 1935
y 1936. 8 números en tres vols. en 4º . Holandesa con nervios y ruedas doradas en el lomo. Conserva
cubiertas anteriores. Revista vinculada al americanismo, tuvo como objetivo el estrechamiento de lazos
entre España e Hispanoamérica. Inicialmente un proyecto de Américo Castro, la publicación estuvo sin
embargo dirigida por Enrique Díez-Canedo; en ella colaboraron autores como Ramón Iglesia, Ángel
Rosenblat, Juan Dantín Cereceda, Manuel Ballesteros Gaibrois, Gustavo Pittaluga, Rodolfo Barón
Castro, Ventura García Calderón, Luis de Zulueta, Jorge Mañach, Silvio Arturo Zavala, entre otros. De
periodicidad trimestral, publicó los 8 números que se ofrecen.
Salida: 40 €
1151 Poesía. El Libro de la Virgen. Madrid, Joker, 1967. 4º mayor. LXXXV+452 p. Láminas en color.
Encuadernación editorial en terciopelo con inserciones metálicas en los planos. Cortes dorados.

Salida: 30 €
1152 Surrealismo-Chile. Gómez- Correa, Enrique. Sociología de la locura. Santiago de Chile, Aire
Libre, 1942. Folio menor. 189 p. Láminas. Cubiertas, con faltas en el lomo. Firma autógrafa. Muy rara
obra del gran poeta surrealista chileno.
Salida: 60 €
1153 País Vasco-Publicaciones periódicas. Gernika. Eusko- jakintza (Revue des etudes basquesRevista de estudios vascos). Bayonne, Darracq, 1947. 2 números en 4º. I: "Urtharril otosaill'ak". 147 p. II:
"Martxo- Jorraill'ak". p. 149 a p. 288. Cubiertas. Números I y II de esta revista, escrita mayormente en
francés y español, que ignoramos si se continuó. Tirada de 50 ejemplares numerados.
Salida: 30 €
1154 Cine. Aragón, M. R. Bibliografía cinematográfica española. Madrid, Nebrija, 1956. 4º. 341 p.
Cubiertas originales, rozadas en el lomo Intonso. Se colacionan 439 obras.
Salida: 25 €
1155 Teología moral. R. P. Gabrieles Antoine. Theologia moralis universa... a reverendo patre
Philippo de Carboneano... Venetiis, Antonium Zatta, 1776- 1782. Folio menor. I: 168 p. I (Parte
segunda): 139 p. II: 199 p. II (Parte segunda): 184 p. III: 168 p. III (Parte segunda): 92 p, 2 h. Retrato
grabado. Mancha de óxido en primeras hojas en la parte superior, sin afectar a texto. Pergamino.
Salida: 40 €
1156 Catálogo-Escultura española-Vanguardias. Fenosa, Apel les. Apel les Fenosa: catalogue
raisonné de l'oeuvre sculpté. Barcelona, Olígrafa, 2002. Folio menor. 685 p. Ilustraciones fotográficas en
negro. Texto en francés, español, inglés y catalán. Tela editorial con sobrecubiertas.
Salida: 25 €
1157 Generación del 27. García Lorca, Federico. Autógrafos. Facsímiles de... poemas y... prosas.
Prólogo, transcripción y notas por Rafael Martínez Nadal [volúmenes I y III]. Oxford, Dolphin Books,
1975-79. 2 vols. en 4º mayor. I: XXXVI + 263 p. III: Así que pasen cinco años: 95 p, 253 p. Cubiertas.
Estuche cartoné editorial. Facsímil de 87 poemas. Edición numerada de 1000 ejemplares.
Salida: 35 €
1158 Antropología. Carreras y Candi, F. y otros. Folklore y costumbres de España. Barcelona,
Alberto Martín, 1943- 46. 3 vols. en 4º mayor. I: X + 608 p. II: 623 p. III: 705 p. Numerosas ilustraciones,
viñetas y láminas en negro y color. Holandesa tele editorial. Exlibris.
Salida: 70 €
1159 Hebraica-Burgos. Cantera Burgos, Francisco. Alvar García de Santa María y su familia de
conversos. Historia de la judería de Burgos. Madrid, CSIC, 1952. 4º. 624 p. Árboles genealógicos
plegados. Holandesa nervios.
Salida: 50 €
1160 Botánica-Bibliografía. Colmeiro, Miguel. La botánica y los botánicos de la península
hispano-lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos. Madrid, Rivadeneyra, 1858. Folio menor. X + 216
p. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales. Se incluyen 932 obras.
Salida: 80 €
1161

Surrealismo. Chanel, Pierre. Album Cocteau. S.l., Henri Veyrier - Tchou, 1975. XVII+250 p, 2 h.

Muchas ilustraciones. Cubiertas originales. Primeras y últimas hojas con los márgenes deteriorados.
Salida: 20 €
1162 Facsímil-Medicina. Laguna, Andrés. Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia
medicinal, y de los venenos mortíferos. Barcelona, MRA, 1994. 4º. 4 h, y facsímil de la edición de
Salamanca, 1566. Símil piel editorial.
Salida: 20 €
1163 Militaria. Laiglesia, F. de. Cómo se defendían los españoles en el siglo XVI. Madrid, Asilo de
Huérfanos, 1906. Folio menor. 87 p. Lámina. Mapa. Holandesa época, rozada en el lomo. # Palau
130161.
Salida: 80 €
1164 Literatura francesa-Libros ilustrados. Topffer, R. Nouvelles genevoises. Illustrees d'apres les
dessins de l'auteur. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier. Paris, Garnier Freres, 1855. 4º. 372 p.
Ilustraciones y láminas en b/n. Holandesa época con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 30 €
1165 Viajes por España-Libros ilustrados. Spanish pictures drawn with pen and pencil. Londres,
Religious Tract Society, (finales s. XIX). 4º mayor. 200 p; última h, rasgada, pero sin perdida.
Ilustraciones y láminas. Holandesa con puntas; cortes dorados.
Salida: 90 €
1166 Catálogo-Caza-Ornitología. Sothebys Monaco. Bibliotheque Marcel Jeanson. Premier parte
chasse. Deuxieme parte ornithologie. , 1987-1988. 2 vols. en folio. 515 p; 205 p, 7 h. Bonitas
ilustraciones en color y b/n. Tela editorial. La subasta tuvo lugar en 1987. Es el catálogo más importante
de manuscritos y de las obras de caza. Figuran manuscritos y obras españolas. Su incluyen los precios
y un reportaje que se hizo, dada la repercusión que tuvo la subasta. La segunda parte está dedicada a
ornitología.
Salida: 100 €
1167 Catálogo-Carlos V. Sothebys. Continental manuscripts and printed books, science and
medicine. Including a Major Collection of Spanish Documents. London, 1989. Folio. 412 p, 7 h.
Ilustraciones, algunas con autógrafos de Carlos V. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1168 Exégesis bíblica. Vwenus, Ioannus Baptista. Commentarius litteralis et moralis in Ioanam
prophetam per lectiones sive sermones exegeticos. Amberes, apud Ioannem Meursium, 1640. Folio.
XLVIII+640 p, 58 h. Frontis calcográfico arquitectónico. Piel de época muy deteriorado.
Salida: 50 €
1169 Derecho. Alfonso el Sabio. Fuero Real del Rey... copiado del Códice de diferentes archivos por
la Real Academia de la Historia. Tomo II. Contiene el Fuero Real, las leyes de los adelantados mayores,
las leyes nuevas y el ordenamiento de las torerías. Madrid, Imprenta Real, 1836. 4º mayor. 352 p.
Conserva cubierta anterior. Pasta española moderna, con doble tejuelo, nervios y hierros en seco en el
lomo, Escudo de España grabado en seco en los planos.
Salida: 40 €
1170 Diccionario-Francés-Inglés. Fleming and Tibbins. Royal dictionary english and french and
french and english compiled from the dictionaries of Johnson, Todd, Ash... by professors... Paris, Firmin

Didot, 1870. 2 vols. en folio. I: 1234 p. II: 1104 p. Holandesa nervios de época. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
1171 Facsímil-Derecho. Celso, Hugo de. Repertorio universal de todas las leyes destos reynos de
Castilla abreviadas y reduzidas en forma de repertorio decisivo por.,.. Estudio preliminar de Javier
Alvarado Planas. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Folio. XXXII p, y
facsímil de la edición de Medina del Campo, 1553. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
1172 Tapices. Rodón y Font, Camilo. El arte de la tapicería en la antigüedad. (Estudio histórico y
crítico). Barcelona, Pedro Ortega, 1918. Folio. 40 p, 2 h. Láminas e ilustraciones. Cartoné editorial
ilustrado.
Salida: 30 €
1173 Publicaciones periódicas. Ibérica. El proceso de las ciencias y de sus aplicaciones. revista
semanal ilustrada. Tortosa, Imprenta Moderna del Ebro de Alqueró y Baiges, 1914-1915. 2 vols. en 4º
mayor. XXXI+416 p; XXX+415 p. profusión de ilustraciones, muchas de ellas fotográficas. Holandesa
época.
Salida: 25 €
1174 Derecho-Bibliografía. Fuero Juzgo en latín y castellano cotejado con los más antiguos y
preciosos códices por la Real Academia Española. Madrid, Ibarra, 1815. Folio. 7 h, XLIV p, 2 h, X+162
p, 2 h, XVI+231 p. Piel moderna, con nervios y hierros dorados en el lomo; en el plano anterior plancha
en seco con motivos alegóricos (reproduce la viñeta calcográfica que se encuentra en el v. de la 7ª h.).
Salida: 40 €
1175 Fenómenos naturales. Flammarion, Camille. L'atmosphere et les grands fenomenes de la
nature. Paris, Hachette, 1905. Folio. 376 p. Profusión de ilustraciones. Holandesa época.
Salida: 20 €
1176 Diccionario de la Real Academia. Diccionario de la lengua española. Madrid, Real Academia
Española, 1925. Folio. 1275 p. Encuadernación editorial en pasta española con doble tejuelo; lomo
profusamente decorado con hierros dorados.
Salida: 20 €
1177 Ciudades históricas-Civilizaciones perdidas-Arqueología. Varios. Arqueología de las
ciudades perdidas (completo) + Tesoros de la arqueología. Barcelona, Salvat, 1986-1989. Primera
edición. 9 vols. en folio. 2304 p; 134 láminas. Profusión de ilustraciones a color, muchas a toda página,
además del volumen de láminas a color de Tesoros de la arqueología. Simil piel editorial con
estampaciones doradas y gofrados en seco. Muy escasa en comercio la obra completa con el anexo.
Perfecto estado.
Salida: 20 €
1178 Facsímil-Derecho. Alfonso X el Sabio. Las siete partidas del rey.... Madrid, Boletín Oficial del
estado, 1985. 3 vols. en folio. I: 151 h, 113 h. II: 186 h, 73 h. III: 112 h, 116 h, 102 h+ tablas. Tela
editorial estampada. Edición facsímil de Salamanca 1555.
Salida: 65 €
1179 Cocina. Manual de la cocinera. Nuevo tratado de cocina, repostería... contiene noticias del arte
de trinchar...así como la cocina española y extranjera. Madrid, Saturnino Calleja, (1900). 8º menor. 268

p. Ilustraciones intercaladas en el texto. Encuadernación editorial ilustrada.
Salida: 50 €
1180 Personajes célebres de la historia-Lote de varias obras-Biografías y semblanzas. Varios.
Conjunto de 17 publicaciones de la colección "Protagonistas del S. XX. Las biografías que construyeron
el siglo". Barcelona, ABC, 2003. 12 vols. en 8º. Paginaciones variadas. Cartoné editorial ilustrado. . Con
biografías de Chaplin, Lorca, Marie Curie, Juan XXIII, Che Guevara, Einstein, Picasso, Hitler, Lawrence
de Arabia, John Lennon, los Rothschild, Lenin, Kennedy, Marilyn, Churchill, Gandhi.
Salida: 20 €
1181 Sagradas Escrituras. Berriozábal, Juan Manuel de. Observaciones sobre las bellezas literarias,
históricas, profético-poéticas y religiosas de la Sagrada Biblia. Madrid, Aguado, 1849. 3 vols. en 4º
menor. I: 400 p, 2 h. II: 416 p, 1 h. III: 391 p. Holandesa casera, conservando cubiertas originales.
Salida: 30 €
1182 Literatura norteamericana. Nabokov, Vladimir. Lolita. Buenos Aires, Sur, 1959. 4º. 316 p.
Cubiertas, rozadas. Primera edición castellana.
Salida: 20 €
1183 Toros. Boado, E. y Cebolla, F. Las señoritas toreras. Historia, erótica y política del toreo
femenino. Madrid, Felmar, 1976. 4º. 392 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1184 País Vasco. San Cristóbal, A. y Basáñez, J. Arlotadas. Cuentos y "susedidos" vascos. Bilbao,
Miñambres, 1947. 8º. 286 p. Ilustraciones y viñetas por Joaquín Guerricagoitia. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1185 Toros. Popelin, Claude. El toro y su lidia. Madrid, Calleja, 1956. 4º cuadrado. 85 p+Láminas
fotográficas. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas, rozadas en el lomo. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1186 Toros. Vila, Enrique. Lagartijo el grande. Madrid, Escelicer, 1944. 4º. 263 p. Láminas. Cubiertas
originales. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1187 Segovia-Industria. Lecea y García, Carlos de. Recuerdos de la antigua industria segoviana.
Segovia, F. Santiuste, 1897. 8º mayor. 254 p. Holandesa nervios moderna, conservando cubiertas
originales.
Salida: 35 €
1188 Publicaciones periódicas-Inglaterra. The Spectator. Londres, printed for Richard Eyres, J.
Coote, 1778. 8º mayor. La 8 primeras partes en un vol. en 8º mayor. Láminas grabadas. Piel s. XIX, con
tejuelo y filetes dorados en el lomo; rueda en seco en los planos.
Salida: 65 €
1189 Historia de Inglaterra. Goldsmith, Oliver. The history of England from the earliest times to the
death of George the Second... With a continuation to the death of George the third by J. Bigland. Derby,

printed and published by Henry Mozley, 1826. 396. 8º mayor. Lámina grabada (con retrato), 2 h, 856 p.
Holandesa (tela) editorial, con tejuelo (de papel).
Salida: 35 €
1190 Publicaciones periódicas-Medicina-Cataluña. Morales Pérez, A, Suñé, L., Planellas y otros.
Gaceta Médica Catalana (Antes de Cataluña). Barcelona, J. Balmas Planas, 1887. 4º. 768 p.
Ilustraciones. Holandesa nervios. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
1191 Literatura epistolar-Historia de Inglaterra. Stanhope, Philip. Letters of Philip. second earl of
Chesterfierld, to several celebrated individuals of the time of Charles Ii, James Ii, William III, and queen
Anne, with some of their replies. Londres, E. Lloyd and son, 1829. 398. 8º mayor. Lámina con retrato
grabado del autor, portada, 387 p. Óxido. Tela editorial con tejuelo (de papel).
Salida: 20 €
1192

Miró. Cirlot, J. E. Joan Miró. Barcelona, Cobalto, 1949. 4º. 52 p+láminas. Cartoné editorial.

Salida: 35 €
1193 Tenis. Martínez Daniel, Emilio. España en la Copa Davis. (Crónica de los encuentros de 1921 a
1969 y finales del Challenge Round). Barcelona, Agpograf, 1970. Folio. XLIII+335 p. Numerosas
ilustraciones fotográficas. Tela editorial . Primera edición.
Salida: 20 €
1194 Cela-Crítica literaria-Generación del 98. Cela, Camilo José. Cuatro figuras del 98. Unamuno,
Valle Inclán, Baroja, Azorín y otros retratos y ensayos españoles. Barcelona, Editorial Aedos, 1961.
Primera edición. 4º. 461 p. Numerosas láminas fotográficas. Tela editorial con estampaciones doradas y
orlas en seco; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1195 Ciencias y tecnología. Kleiber, Juan; Estalella, José. Compendio de física y química.
Barcelona, Gustavo Gili, 1938. 8º. 401 p. Numerosas ilustraciones. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
1196 Novela histórica del siglo XIX. Vigny, Alfredo de. Madame Saint-Aignan (Stello). Barcelona,
Editorial Apolo, 1943. 8º. 122 p. Portada a dos tintas. Viñeta. Tela editorial ilustrada.
Salida: 20 €
1197 América. Palma, Ricardo. Tradiciones peruanas. Edición publicada bajo los auspicios del
Gobierno del Perú. Madrid, Calpe, s.a. [1923-25]. 4 vols. en 4º. I: XXIV+352 p. II: 389 p. III: 448 p. IV:
409 p.. Ilustraciones y láminas con dibujos de Fernando Marco. Pasta española con doble tejuelo,
nervios.
Salida: 35 €
1198 Cocina. Varios. La perfecta cocinera. Enciclopedia de la cocina familiar práctica y económica.
Madrid, Páez, (mediados s. XX). 4º. 336 p. Tela época.
Salida: 20 €
1199 Aeronáutica. Gomá Orduña, José. Historia de la Aeronáutica Española. Prólogo de S. A. R. el
Infante D. Alfonso de Orleáns y de Borbón. Madrid, Imprenta "Prensa Española", 1946. Folio menor. 703

p. Ilustrado con profusión de fotografías, dibujos, reproducciones de grabados, etc., dentro de texto. Tela
editorial estampada con el autor, titulo en dorado al plano y lomo. Papel de guardas. Sello de Bibl. Ins.
Int. Expurgo. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 60 €
1200 Comercio. Freixa y Rabasó, Eusebio. Guía de consumos. Madrid, Imp. de C. Moliner, 1876. 4º
menor. 220 p. Holandesa época rozada.
Salida: 20 €
1201 Historia de la civilización. Mendoza, Carlos. Historia de la civilización en todas sus
manifestaciones desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Obra escrita en vista de los
trabajos de Berlanga, Curtius, Dozy, Gibbon... y ampliada en lo relativo a España por... Barcelona,
Ramón Molinas, 1900. 4º. 436 p. Numerosas ilustraciones. Tela editorial estampada. Firma estampillada
en la portada.
Salida: 20 €
1202 Cuentos-Libros ilustrados. Varios. Cuentos largos y cortos originales de los mejores autores.
Barcelona, Ramón Molinas, (finales s. XIX). 4º. 420 p. Ilustraciones de Labarta. Tela editorial
estampada..
Salida: 20 €
1203 Humor gráfico-Historia de España. Forges. Lo más de la historia de aquí (Desde Atapuerca a
Fefe Botesha, pasando por los árabes). Barcelona, Espasa Calpe, 2015. Primera edición. 4º cuadrado.
308 p. Profusión de viñetas a color del ilustrador. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1204 Siglo XXI-Ciencia, tecnología e inventos-Sociedad, política, noticias, costumbres, cultura.
Varios. El siglo XXI. Estella, Salvat Editores, 1974. 8º. 141 p. Profusión de ilustraciones fotográficas.
Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1205 Filología-Política. Nuevo Vocabulario Filosofico-Democratico indispensable para todos los que
deseen entender la nueva lengua Revolucionaria. Escrito en italiano y traducido al español. Gerona,
Oficina de Agustín Figaró, [c. 1822]. 2 tomos en 1 vol. en 8º. I: 82 p, 1 h. II: 95 p. Holandesa época.
Salida: 90 €
1206 Turquía-Lote de varias obras. Conjunto de tres obras sobre Anatolia:. I: ["Konya". Estambul,
Keskin Color, 1982. 4º. 80 p. Profusión de ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas]; II: [Toksoz,
Cemil. "Sites antiques de l'Anatolie occidentale". Estambul, Hankur Matbaacilik, 1986. 4º. 56 p. Profusión
de ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas]; III: [Aksit, Ilhan. "The Civilisation of Western Anatolia".
Estambul, Turistik Yayinlar Sanayi ve Ticaret, 1986. 4º. 95 p. Profusión de láminas fotográficas.
Cubiertas originales ilustradas].
Salida: 20 €
1207 Exploradores y navegantes-España Musulmana-Biografía. Maalouf, Amin. León el Africano.
Madrid, Alianza Editorial, 1997. 4º. 330 p. Cubiertas originales ilustradas. [Hasan bin Muhammed
al-Wazzan al-Fasi (Granada, 1488-Túnez, 1554), fue un diplomático y explorador andalusí, conocido por
su obra Descripción de África. A los veinticinco años cuando ya había cruzado varias veces el
Mediterráneo y viajado a numerosas ciudades, fue capturado por navegantes cristianos, que,
reconociendo su sabiduría, lo llevaron ante el papa León X, el cual, lo liberó y lo bautizó con su propio
nombre, pero pronto se le conoció como León el Africano].

Salida: 20 €
1208 Galicia-Literatura. Prado, Xavier (Lameiro). Monifates/ Farsadas. Ourense, La región, 1928. 2
vols. en 8º. I: 205 p. II: 220 p. Cubiertas originales, con pequeñas faltas en los lomos. Texto en gallego.
El autor fue un destacado impulsor del regionalismo gallego a comienzos del siglo XX.
Salida: 60 €
1209 América. Tauro, Alberto. Amauta y su influencia. Lima, Amauta, 1984. 8º. 177 p. Cubiertas
ilustradas.
Salida: 20 €
1210 Literatura francesa. Merimee, Prosper. Le carrosse su saint- sacrament. Paris, Suisse, 1947.
8º. 103 p. Láminas en color de Antonio Clavé. Cubiertas ilustradas. Ejemplar numerado de tirada
limitada de 500 ejemplares y reservada a los miembros del "Club des lecteurs de la Gazette des Lettres
de Paris".
Salida: 35 €
1211 Cáceres. Benito Boxoyo, Simón. Historia de Cáceres y su patrona. Cáceres, Departamento
Provincial de Seminarios de F.E.T y de las J.O.N.S, 1952. 8º mayor. 188 p, 5 h. Holandesa nervios,
conservando cubierta superior original.
Salida: 20 €
1212 Legislación. Leyes de Organización y atribuciones de los ayuntamientos y diputaciones
provinciales. Madrid, Imprenta Nacional, 1845. 4º. Paginación varia. Se contemplan varios años.
Ejemplar facticio que recoge a su vez una parte manuscrita de época así como el plan de estudios
decretado por Su Magestad en 1847. Encuadernación holandesa puntas época.
Salida: 20 €
1213 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, Suc. de Rivadeneyra, 1910. 8º.
XXXIV p, 1 h, 583 p, 2 h. Tela editorial. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1214 Clásicos latinos. Horacio Flaco, Quinto. Opera. Interpretatione, notis & indice illustravit
Ludovicus Desprez... Accedit Horatii vita, et Aldus Manutius de metris Horatianis. Ámsterdam,
Sumptibus Societatis, 1695. 594. 8º. Frontis calcográfico, 11 h, 914 p, 7 h. Piel de época rozada, y con
deterioros; lomo con nervios y profusión de hierros dorados.
Salida: 60 €
1215 Literatura de principios del siglo XX. Gómez de la Serna, Ramón. La sagrada cripta de
Pombo (tomo IIº, aunque independiente del Iº, pudiendo leerse el IIº sin contar con el Iº). Madrid, Imp. G.
Hernández y Galo Sáez, s.a. [1924]. 4º. 562 p. Ilustraciones. Holandesa, conservando cubierta superior
original. Primera edición.
Salida: 35 €
1216 Doctrina católica. Turlot, Nicolas. Reverendi ad M. domini... Thesaurus doctrinae Christianae
quondam concinnatus, sed demun a F. Matthia Keul ... recognitus. Colonia, apud Servatium Noethen,
1723. 607. 4º menor. 28 h, 847 p; pequeña mordedura marginal (sin afectar) en las p5 primeras hojas.
Portada a dos tintas, y con escudo del impresor. Pergamino época. Manchas de agua.

Salida: 35 €
1217 Cronología histórica. Flórez, Henrique. Clave historial... a la historia eclesiástica y política.
Madrid, Viuda de Ibarra, 1798. 553. 4º. Portada, XXXVIII+450 p. Pergamino época.
Salida: 35 €
1218 Diccionario-Francés-Latín. Le petit apparat royal ou nouveau dictionnaire François et Latin.
Lion, par la Societé, 1712. 593. 8º. 4 h, 759+55 p. Piel de época con nervios, muy rozada. Mancha de
tinta en el corte lateral.
Salida: 20 €
1219 Literatura siglo XX. Cruz y Raya. Antología, prólogo y selección de José Bergamín. Madrid,
Turner, 1974. 8º mayor. 566 p. Cubiertas; rozado en la parte superior del lomo.
Salida: 20 €
1220 Bibliografía-Libro miniatura. Gibert, Josep. Els llibres miniatura. Assaig histórico-bibliográfic.
Illustrat amb 30 reproduccions de libres miniatura, realizadas a pluma per Antoni Camps i Gallés.
Barcelona, Millá, 1950. 8º. 58 p, 3 h. Frontis y láminas. Cubiertas originales. # Palau 101814. Tirada
única de 300 ejemplares numerados (Aquí el 38), en papel de hilo de tina catalana.
Salida: 40 €
1221 Hagiografía. Reymundínez, Lorenzo. Tratado histórico y panegyrico, dividido en tres partes.
Vida portentosa de San Felipe Benicio, noble florentino, quinto general y propagador del Sagrado Orden
de los siervos de María. Barcelona, por Francisco Guasch, 1713. 8º. Lámina calcográfica con retrato del
santo, 12 h, 318 p, 5 h (la última adherida a la guarda); falta retrato y la guarda anterior. Holandesa
pergamino s. XIX; tejuelo en el lomo. San Felipe Benicio es considerado como el máximo propagador de
la obra (Siervos de María) por el gran impulso que le dio. Su vida está llena de prodigios y leyendas.
Salida: 30 €
1222 Viajes por España-Portugal. Salle de Rochemaure, Duc de la. Impressions D'Espagne et de
Portugal. Fevrier-Mars 1905. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1905. 8º. 360 p, 1 h. Retrato y láminas.
Cubiertas. Media holandesa moderna, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo. Firma en portada.
Primera edición.
Salida: 25 €
1223 Madrid. Gil, Bonifacio. La fama de Madrid según la tradición popular, sacada de refranes,
coplas, canciones, romances y leyendas de todas las regiones españolas y países hispanoamericanos.
Madrid, Editorial Acies, 1958. 4º menor. 416 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1224 Madrid. Martínez Kleiser, Luis. Del siglo de los chisperos. (Colección de artículos). Madrid,
Voluntad, 1925. 8º. 325 p, 1 h. Cubiertas originales ilustradas con un grabado.
Salida: 25 €
1225 Agricultura. Agustín, Fr. Miguel. Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril,
traducido de lengua catalana en castellano por... Prior del Temple... y ahora con addicion del quinto
Libro (De la caza de los animales). Madrid, Joachin Ibarra, 1762. 4º menor. 512 p. Ilustraciones.
Pergamino época, con falta de medio lomo.
Salida: 50 €

1226 Baleares. Noticias del País relativas a la Nueva Universidad Literaria Balear. Palma, Imprenta
Nacional, 1841. 4º. 48 p. Cartoné moderno.
Salida: 70 €
1227 Regionalismo. Brañas, Alfredo. El regionalismo. Estudio sociológico, histórico y literario.
Barcelona, Molinas, 1889. 8º. 359 p, 4 h. Holandesa época en el lomo y moderna en los planos. Obra
completa y acabada, referida a la debatida cuestión del regionalismo gallego, dentro de la unidad
nacional. # Palau 34488.
Salida: 75 €
1228 Militaria-Derecho. Corsini, Luis. Las leyes de la guerra, según las tradiciones y los adelantos de
la civilización. Madrid, Rivadeneyra, 1857. 8º menor. 264 p. Holandesa época.
Salida: 70 €
1229 Ganadería. Pinar, José Emilio. Indicador de hierros, divisas y señales de ganaderías asociadas.
Madrid, E. Minuesa, s.a (1914). 16º. 16 p, 106 láminas. Cubiertas originales. # Palau 226259.
Salida: 80 €
1230 Aforismos-Clásicos griegos. Hipócrates. Aforismos de ... Madrid, Imprenta de González,
1789. 8º menor. 9 h, 288 p. Pasta española de época, rozada, con tejuelo.
Salida: 50 €
1231 Poesía-Siglo XVIII-Francia. Delille. Jacques. Les trois regnes de la nature par... Avec notes par
M. Cuvier, del Institut, et autres savants. París, chez L. G. Michaud, 1821. 800. 2 vols. en 12º . I: 270 p.
II: 237 p. Holandesa época, con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
1232 Poesía-Siglo XVIII. Gessner, Salomon. Idylios de Salomon Gessner ; en castellano por M.A.
Rodríguez Fernández ; tomo I. Madrid, imprenta de Sancha, 1799. 839. 8º. 4 h, CXXVII+146 p, 1 h.
Pasta española época, con doble tejuelo (rojo y verde), y hierros dorados en el lomo. Pone tomo I pero
según Palau no salió ninguno más. Edición de Sancha Ex. libris balbín de Unquera. Raro. Primera
edición.
Salida: 35 €
1233 Literatura francesa-Poesía-Siglo XVIII. Delille, Jacques. La conversation, poème en trois
chants / Malheur et Pitié, poème. París, chez L. G. Michaud, 1822 y 1825. 801 y 802. 2 libros en 12º . 1:
214 p. 2: 211 p. Encuadernación uniforme en holandesa de época, con tejuelo, y hierros dorados en el
lomo.
Salida: 20 €
1234 Literatura francesa-Mitología-Encuadernación. Salignac, François de (Fénélon). Les
aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. París, de l'imprimerie et de la Fonderie Pierre Didot l'aine et de
Firmin Didot, 1800. 806. 2 vols. en 12º . I: 2 h, II+226 p. II: 2 h, 219 p. Holandesa época, con doble
tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
1235 Ópera. Lavignac, Albert. Le voyage artistique à Bayreuth. Paris, Delagrave, 1897. 8º. 584 p; la
p, 23-24 mal encuadernada. Música notada, cuadros plegados e ilustraciones. Holandesa época con
nervios.

Salida: 20 €
1236 Mujer. Louÿs, Pierre. La Mujer y El Pelele. Novela andaluza. Ilustrada con acuarelas de Carlos
Vázquez. Traducción de Carlos Docteur. Paris, Imp. de la Vda. de C. Bouret, 1910. 8º alargado. 270 p, 1
h. Ilustrado con reproducciones de acuarelas dentro de texto. Holandesa, con hierros dorados en el
lomo, conservando las cubiertas originales, ligeramente deslucida. Papel de guardas pintado al agua,
corte superior dorado. Edición original. Pierre Louÿs (Gante, Bélgica 10 de diciembre de 1870 - París,
Francia, 6 de junio de 1925), fue un escritor y poeta francés. #Palau 142690
.
Salida: 45 €
1237 Facsímil-Publicaciones periódicas-Galicia. A Montería: somanario de intreses rexionales y
literatura 1889-1989. Pontevedra, Xunta de Galicia, 1989. Folio. LXII+416 p, 3 h, 104 p. Símil piel
editorial con sobrecubierta. Se adjunta: Eiras Roel, Antonio. "El reino de Galicia en la época del
emperador Carlos V". Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2000. 4º mayor. 876. Tela editorial.
Salida: 25 €
1238 Publicaciones periódicas. Vértice. Revista Nacional de Falange Española Tradicionalista y de
las J.O.N.S. Madrid, 1942. Folio mayor. Ilustraciones en negro y color. Publicidad de la época. Cubiertas
ilustradas. Holandesa puntas de época.
Salida: 35 €
1239 Arte-Madrid. Sociedad Española de Amigos del Arte. Exposición del antiguo Madrid. Catálogo
general ilustrado. Madrid, Hauser y Menet, 1926. Folio. 360 p, LXX láminas. Holandesa editorial con
lámina montada.
Salida: 20 €
1240 Viajes por España-Andalucía. Sandoval, Adolfo de. España (Andalucía). Acuarelas de Marius
Hubert-Robert. Barcelona, Edita, 1930. Folio. 160 p. Numerosas ilustraciones fotográficas en b/n.
Láminas en color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 35 €
1241 Viajes por España-Andalucía. Sandoval, Adolfo de. España (Norte y levante). Acuarelas de
Marius Hubert-Robert. Barcelona, Edita, 1931. Folio. 195 p. Numerosas ilustraciones fotográficas en b/n.
Láminas en color. Cubiertas originales ilustradas. Intonso.
Salida: 35 €
1242 Hagiografía. Roca y Cornet, Joaquín. Álbum religioso, artístico-pintoresco. Vidas de los
santos... Colección de biografías publicadas en español y dedicadas a S. S. El Sumo Pontífice Pío IX.
Barcelona, Juan Oliveres, 1856. Folio. Sin paginar. Numerosas ilustraciones. Holandesa nervios de
época. Óxido.
Salida: 35 €
1243 Felipe V-Cataluña. Ubilla y Medina, Antonio de. Successión de el Rey D. Phelipe V... diario de
sus viages desde Versalles a Madrid, el que executó para su feliz casamiento, jornada a Nápoles, a
Milán y a su exército; successos de la campaña y su buelta a Madrid. Madrid, Juan García Infanzón,
1704. Folio. 7 h, Retrato grabado por Edelinck sobre dibujo de Ardemans, 672 p, 20 h. 2 láminas
grabadas, plegadas (faltan 11 para estar completo). Pergamino de época. # Palau 342836.
Salida: 130 €
1244

Pintura-Escultura-Vanguardias. Gustavo Torner. Retrospectiva 1949-1991. Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía. Barcelona, Grup 3, 1991. Folio. 293 p. Numerosas ilustraciones en color,
algunas de ellas plegadas. Cubiertas ilustrada. Un excelente catálogo del Reina Sofía.
Salida: 20 €
1245 Vanguardias-Literatura hispanoamericana. Sinán, Rogelio. Saloma sin salomar / Semana
Santa en la niebla. Panamá, Ediciones del Ministerio de Educación, 1969. 2 obras en dos vols. en folio .
1. 59 p, 1 h. 2: 59 p, 2 h. Cubiertas originales..
Salida: 20 €
1246 Agricultura-Jardinería. Fernández Pérez, Joaquín y González Tascón, Ignacio (editores). A
propósito de la agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1991.
Folio. 349 p. Reproducciones facsímiles. Ilustraciones en color. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1247 Manuscrito-Diplomacia española. Manzanares, Carlos. El diplomático español don Diego de
Saavedra Fajardo. Madrid, 1945. Trabajo original mecanografiado firmado por el autor, presentado a la
Escuela Diplomática. Holandesa, con doble tejuelo y nervios. Lámina con escudo de armas. Inédito.
Salida: 60 €
1248 Enología-Dalí. Domenech, Salvador y Hyacinthe, Philippe. Los vinos de Gala. Paris, Draeger,
1977. 248. Folio. 293 p. Ilustrado con dibujos de Dalí en color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 35 €
1249 Viajes-Libros ilustrados. Varios. La vuelta al mundo. Viajes interesantes y novísimos por todos
los países con grabados por los mejores artistas [Tomo III]. Madrid, Gaspar y Roig, 1865. 644. 3 vols.
Folio. 358 p, 1 h. Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa época rozada.
Salida: 20 €
1250 Escolástica. Billuart, Charles-René (O.P.) (1685-1757). Summa S. Thomae hodiernis
academiarum moribus accommodata sive Cursus theologiae ... : secunda secundae. Venecia, typis Petri
Savioni, 1787. Folio. 648 p. Exlibris de tampón en la portada. Holandesa s. XIX deteriorada.
Salida: 30 €
1251 Decretales. Gonzalez Tellez, Manuel.. Commentaria perpetua in singulos textus quinque
librorum decretalium Gregorii IX : tomus quintus.. Venecia, apud Nicolaum Pezzana, 1737. Folio. 4 h,
448 p. Pergamino época.
Salida: 35 €
1252 Vizcaya-Hospitales. Areilza (Dr.). El sanatorio de Górliz. [Bilbao, Dip. Vizcaya, 1965]. 240.
Folio. 173 p,. Ilustraciones fotográficas, planos y mapa plegado. Cartoné editorial.
Salida: 35 €
1253 Teruel. Pruneda, Pedro. Crónica de la provincia de Teruel (De la "Crónica General de España).
Madrid, J. E. Morete, 1866. Folio. 95 p. Mapa, láminas e ilustraciones. Tela moderna con tejuelo.
Salida: 30 €
1254 Albacete. Blanch e Illa, narciso. Crónica de la provincia de Albacete (De la Crónica general de
España). Madrid, Ronchi, 1866. Folio. 64 p. Mapa. Láminas e ilustraciones. Tela moderna con tejuelo. #
Palau 30396.

Salida: 30 €
1255 País Vasco. País Vasco. Madrid, Ed. Noguer, 1987. Folio. 396p.+1h. Numerosas ilustraciones
en b/n y color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. Colección Tierras de España.
Salida: 20 €
1256 Publicaciones periódicas-Humor gráfico. Can Can: Revista para adultos. S.i.t, (primer tercio
s.XX). 25 números. Profusión de ilustraciones, muchas de ellas fotográficas. Holandesa época.
Cubiertas de cada mes ilustradas.
Salida: 20 €
1257 Arte-Madrid. Sociedad Española de Amigos del Arte. Exposición del antiguo Madrid. Madrid,
Hauser y Menet, 1926. Folio. 360 p, LXX láminas. Holandesa editorial con lámina montada.
Salida: 20 €
1258 Facsímil-España-Legislación. Novísima Recopilación de las leyes de España : dividida en XII
libros : en que se reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II... y se incorporan las
pragmáticas, cedulas, decretos, ordenes... expedidos hasta... 1804 mandada formar por. S.i.t. [Madrid,
BOE, fin s. XX]. 6 tomos en cuatro vols. en folio. I. 2 h, L+338 p. II: Portadilla, 492 p. III: 3 h, 729 p. IV: 2
h, 400 p. V: 3 h, 530 p.. VI: 2 h, 662 p. Símil piel editorial; estuches. Edición facsímil de la Madrid,
1805-1829.
Salida: 250 €
1259 Sermones. Raineri, Ange. Homélies sur les Évangiles de tous les dimanches et fètes de l'anné.
París, Lib. Catholique Martin-Beaupré frères, 1868. 4 vols. en 8º mayor . I: 2 h, II+502 p. II: 2 h, 486 p. III:
2 h, 475 p. IV: 2 h, 494 p.. Las anteportada están adheridas a la guarda. Exlibris de tampón en las
portadas. Holandesa época rozada.
Salida: 30 €
1260 Cisneros. Santa Marina, Luys. Cisneros. Barcelona, Yunque, 1939. 4º. 197 p, 1 h. Holandesa
con nervios.
Salida: 20 €
1261 Historia de Francia. Étienne, C. G. Lettres sur Paris ou correspondance pour servir a l'Histoire
de l'établissement du gouvernement représentatif en France. París, Delaunay, 1820. 2 vols. en 8º mayor
. I: 2 h,XII+492 p. II: 2 h, 550 p. Cubiertas originales (las posteriores con deterioros). Ejemplar sin
desbarbar. Edición original.
Salida: 25 €
1262 Generación del 98-Episodios Nacionales. Pérez Galdós, Benito. Zumalacárregui /
Mendizabal. Madrid, 1898. 2 obras en un vol. en 8º. 1: 311 p. 2: 358 p, 1 h. Holandesa época. Primera
edición.
Salida: 55 €
1263 Paremiología-Meteorología. Puente y Úbeda, Carlos. Meteorología popular o refranero
meteorológico de la Península Ibérica ordenadamente expuesto a título de ensayo por... Madrid, Tip. de
los Sucesores de Cuesta, 1896. 8º. 4 h, 271 p, 4 h. Holandesa época en tela.
Salida: 35 €

1264 Guía de forasteros. Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1858. Estado militar de
España e Indias año de 1858. Madrid, Imprenta Nacional, (1858). 8º mayor. 607 p, 284 p. Retrato
grabado y estado plegado. Tela editorial con planchas en seco y escudo real grabado.
Salida: 35 €
1265 Santa Teresa de Jesús-Libros ilustrados. Jesús, Santa Teresa de. Su vida. Madrid, Círculo
de Amigos de la Historia, 1972. 8º. 315 p. Láminas ilustradas. Portada a dos tintas y ornamentos
tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con hierros dorados en lomo
y planos.
Salida: 20 €
1266 Marruecos Español-Literatura española de principios de siglo XX-Galante. Camba,
Francisco. Cárcel de seda. Madrid, Renacimiento, s.a. (primer tercio del s. XX). Primera edición. 8º. 334
p. Encuadernación holandesa en piel y tela con tipos e hilos dorados. Muy escaso en comercio.
[Francisco Camba Andreu (1882-1948) fue un novelista y periodista gallego. En cuanto a su estilo, fue
un novelista de una prosa amena y sencilla. Dentro de su etapa costumbrista en ocasiones se internó en
la crítica social].
Salida: 20 €
1267 Literatura española del siglo XX. Umbral, Francisco. Las señoritas de Aviñón. Barcelona,
Planeta, 1995. 8º. 236 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1268 Dickens-Jesús de Nazaret. Dickens, Carlos. Vida de Jesucristo. Barcelona, Editorial Apolo,
1934. Primera edición española. 8º. 117 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1269 Guerra Civil Española-Literatura española del siglo XX. Lera, Ángel Mª de. Se vende un
hombre. Barcelona, Editorial Planeta, 1973. Primera edición. 8º. 288 p. Tela editorial estampada con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1270 Historia natural. Galdo, Manuel María José de. Manual de Historia Natural. Madrid, B.
González, 1849. 8º. 488 p+XXX. Holandesa época. Algún punto de óxido. Primera edición.
Salida: 20 €
1271 Literatura-Murcia. Jara Carrillo, Pedro. Las caracolas. Novela de costumbres murcianas.
Murcia, Sucesores de Nogués, 1964. 2 vols. en 4º . I: 244 p. II: 347 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1272 Cartelismo. Barnicoat, J. Los carteles: su historia y lenguaje. Barcelona, Gustavo Gili, 1973. 8º
mayor. 280 p, 1 h. Reproducciones en negro y color, muchas a toda p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1273 Mística-Portugal. Jesús, Tome de. Trabajos de Jesus que compuso... Tomo segundo. Madrid,
en la Imprenta Real de la Gazeta, 1781. 4º menor. 5 h, 451 p. Piel de época rozada.
Salida: 20 €
1274

Mujer. Nin y Tudó, Joaquín. Para la mujer. Hermosa colección de pensamientos, máximas,

sentencias y escritos sobre la mujer y el amor. Prólogo de Josefa Pujol de Collado. Barcelona, J. Miret,
1881. 8º. XXI+312 p. Tela moderna con tejuelo, conservando cubierta superior original. El autor fue el
abuelo de la escritora Anais Nin. Contiene dos partes: En la primera se encuentran los pensamientos
que sobre asunto tan importante han escrito los hombres de todas las épocas. La segunda parte la
compone una hermosa colección de pensamientos sobre el mismo asunto, escritos expresamente para
este álbum. #Palau 191656
.
Salida: 35 €
1275 García Lorca-Generación del 27-Antologías. García Lorca, Federico. Antología poética.
Barcelona, Plaza & Janés, 1981. 8º. 311 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1276 Cela-Literatura humorística-Premio Nobel. Cela, Camilo José. Cachondeos, escarceos y
otros meneos. Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1991. 8º. 270 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1277 Generación del 98. Blasco Ibáñez, Vicente. En busca del Gran Kan (Cristóbal Colón). Valencia,
Prometeo, 1929. 4º menor. 379 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
1278 Literatura española del siglo XIX. Groizard y Coronado, Carlos. Cuartillas. Madrid, Librería de
Fernando Fe, 1886. 8º menor. 198 p. Cubiertas originales. Primera edición. Intonso.
Salida: 30 €
1279 Ganadería. Aragó, Buenaventura. Tratado del ganado lanar y cabrío. Cu cría, mejora, razas,
productos, enfermedades, etc. Madrid, Luis santos, 1927. 8º. 8 h, 461 p. Ilustraciones. tela editorial
gofrada. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1280 Tradiciones y costumbres-América. Lavalle, José Antonio de. Tradiciones. Recopilación,
prólogo y notas de Alberto Tauro. Lima, Pucara, 1951. 8º. XVIII+177 p. Cubiertas, rozadas. Ejemplar
numerado 18/500.
Salida: 50 €
1281 Literatura del siglo XX. Alegría, Ciro. Duelo de caballeros (cuentos y relatos). Lima, Populibros
Peruanos, s.a (mediados s.XX). 8º. 127 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 25 €
1282 Cervantina. Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Madrid, Calpe, 1921. 8º mayor.
194 p, IV. Cubiertas originales. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1283 Literatura de principios del siglo XX. Georges- Michel, Michel. Les journnes de Biarritz. Paris,
Litterature et Art Français, (1918). 8º. 186 p. Ilustraciones. Holandesa nervios.
Salida: 20 €
1284 Literatura-Libros ilustrados. Palencia, Isabel de. Saint Anthony's pig. New York, Longmans,
1940. 8º cuadrado. 60 p. Ilustraciones de Ceferino Palencia Tubau. Tela editorial. Primera edición.

Salida: 20 €
1285 Guerra Civil Española. Epopee d'Espagen. Brigades internationales 1936- 1939. Paris,
L'Amicale des Anciens Volontaires Français en Espagne Republicaine, (1957). 8º. 220 p. Ilustraciones
fotográficas y planos. Cubiertas originales. Conjunto de vivencias y documentos históricos sobre los
voluntarios franceses en la España republicana.
Salida: 30 €
1286 Charles Darwin-Historia natural-Evolución de las especies. Darwin, Charles. El origen de las
especies. Por medio de la selección natural. México, Editorial Diana, 1964. 4º menor. 503 p. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1287 País Vasco-Etnología. Caro Baroja, Lulio. Los vascos. Etnología. San Sebastián, Biblioteca
Vascongada de los Amigos del País, 1949. 8º mayor. 559 p. Ilustraciones. Tela editorial con
sobrecubierta.
Salida: 20 €
1288 Historia de España-Edad Media. González, Julio. Reinado y diplomas de Fernando III.
Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980. 2 vols. en 4º. I:
"Estudio"; 555 p, 4 h. II: "Documentos 1217-1232"; 571 p, 2 h. Ilustraciones. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1289 Novela histórica-Esclavitud-Best seller. Haley, Alex. Raíces. Madrid, Ultramar Editores, 1979.
4º. 320 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1290 Caligrafía. [2 libros ilustrados en color sobre técnicas de caligrafía]. 1. "Guía completa de
Caligrafía: técnicas y materiales". Madrid, 1985. 159 p. 2: Gaynor Goffe & Amma Ravenscroft. "Taller de
Caligrafía". Colón, Könemann, 1999. 176 p. Ambos muy ilustrados con fotografías y diagramas
explicativos. Cartoné y rústica editorial respectivamente.
Salida: 20 €
1291 Bibliografía-África. Sección de Ordenación Bibliográfica del I.N.I.E.. Exposición de libros
españoles sobre Historia de África. Madrid, (Gráf. González), 1947. 4º menor. 99 p. Holandesa con
nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
1292 Rusia-Zarismo. Leroy-Beaulieu, Anatole. The Empire of the Tsars and Russians. Nueva
York-Londres, Putnam's Sons, 1893, 1894 y 1896. 3 vols. en 8º mayor . I: "The country and its
inhabitants"; XX p, 2 h, 588 p; mapa plegado. II: "The institutions"; IX+566 p. III: "The religion"; 1 h, XI p,
1 h, 601 p. Tela editorial, rozada, con escudo imperial ruso estampado en el plano anterior; corte
superior dorado. Primera edición.
Salida: 25 €
1293 Artesanía en piel-Manuscritos, libros y encuadernaciones-Bibliología. Gonzalo Maeso,
David. La piel en las lenguas y las literaturas ibero peninsulares del medievo. [vol.] I. Vich, Colomer
Munmany, 1975. 4º. 171 p. Numerosas láminas en negro y color que representan el uso de la piel
dedicado a libros, manuscritos, encuadernaciones, etc. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.

Salida: 20 €
1294 Literatura Siglo de Oro. Quevedo, Francisco de. Lágrimas de Hieremias castellanas. Edición,
prólogo y notas de Edward M. Wilson y José Manuel Blecua. Madrid, CSIC, 1953. 4º. CXLIV + 177 p.
Cubiertas.
Salida: 25 €
1295 Galicia. Villares, Ramón. Historia de Galicia. Vigo, Galaxia, 2004. 8º mayor. 469 p. Ilustraciones
fotográficas. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
1296 Anarquismo-Exilio español. El movimiento libertario español en España, Francia, África y
América. Toulouse, Ediciones del Movimiento Libertario Español en Francia. E.M.L.E, 1945. 8º mayor.
Sin paginar. Cubiertas originales. Opúsculo del movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Raro.
Salida: 20 €
1297 Anarquismo-Exilio español. Faure, Sebastián. Frente al Público. Cinco conferencias. El
sindicalismo. El problema de la población. La crisis económica y el paro forzoso. Hacia la dicha. Los
anarquistas. (Toulouse), Ed. Cenit, s.a (mediados s.XX). 8º. 75 p. Cubiertas originales. Opúsculo del
movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1298 Anarquismo-Exilio español. El proceso de "la mano negra". Toulouse, Ediciones "CNT", 1958.
8º. 46 p. Cubiertas originales. Opúsculo del movimiento anarquista español en el exilio en Francia. Raro.
Salida: 20 €
1299 Movimiento obrero. Dictámenes y resoluciones del II Congreso del M.L.E.- C.N.T en Francia.
Toulouse, 1947. 8º. 52 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1300 Anarquismo-Exilio español. Peiro, Juan. Problemas del sindicalismo y del anarquismo;
prólogo de Felipe Alaiz, epilogo de José Villaverde. Toulouse, Ediciones Movimiento Libertario Español
(E.M.L.E), 1945. 8º. Sin paginar. Cubiertas originales. Opúsculo del movimiento anarquista español en el
exilio en Francia.
Salida: 20 €
1301 Anarquismo-Exilio español. Balkanski, G. El Fascismo Ayer y Hoy. Toulouse, Eds. SIA, 1974.
8º. 40 p. Cubiertas originales. Opúsculo del movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1302 Anarquismo. Alonso, Ponciano. la sociedad y el anarquismo. Toulouse, Cenit, s.a (mediados
s.XX). 8º. 37 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1303 Anarquismo-Exilio español. Cancionero revolucionario. Ateneos libertarios. Valencia, Vértice,
s.a (mediados s.XX). 8º. 31 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

1304 Anarquismo. Balkanski, Gr. Les anarchistes face a la realite. Indispensable clarification. S.l, Le
combat Syndicaliste, 1976. 8º menor. 47 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1305 Anarquismo-Exilio español. Moro, Fabián. Las juventudes libertarias en España (Análisis
espectral). Drancy (Francia), Edición C. N. T, 1970. 8º. 38 p. Cubiertas originales. Opúsculo del
movimiento anarquista español en el exilio en Francia cercana a las revistas "Umbral" y "Cenit" y a los
semanarios "Espoir" y "Le combat syndicaliste" donde escribían muchos de sus miembros.
Salida: 20 €
1306 Movimiento obrero. Congresos anarcosindicalistas en España 1870-1936. Toulouse, Ediciones
C.N.T, 1977. 8º. 175 p. Retrato. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1307 Anarquismo-Exilio español. Nettlau, Max. Breve historia de la anarquía. Prólogo de Vladimir
Muñoz. (Toulouse), Ediciones "Cenit", s.a (mediados s.XX). 8º. 128 p. Cubiertas originales.
Publicaciones del movimiento anarquista en el exilio en Francia. Sin fecha de publicación. Fue impreso
por la imprenta des Gondoles de Choisy-le-Roi cerca de Paris como la mayoría de estas publicaciones.
Salida: 20 €
1308 Sociología. Cooperstein, Robert. Algunas notas sobre la reproducción de capital humano. S.i.t,
s.a (mediados s.XX). 8º. 9 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1309 Anarquismo-Publicaciones periódicas. Cuadernos de Acción Anarco-Sindicalista. Nº 2. En
defensa del sindicalismo revolucionario. S.i.t, s.a (mediados s.XX). 8º. 20 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1310 Sindicalismo. U.G.T. Unión General de Trabajadores. 1er. Congreso de la Federación
Provincial Siderometalúrgica de Valencia. Valencia, Ruiz Alcañiz, 1977. 8º. 39 p. Retrato de Pablo
Iglesias. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1311 Sindicalismo. Asociación Internacional de los Trabajadores. XV Congreso 1976. Acuerdos y
resoluciones. S.i.t, (1975). 8º. 23 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1312 Sindicalismo. Coloma, Josep Maria; Laudet, Carles; Mas, B. Fichas de formación libertaria.
Barcelona, Colección de Formación e Interpretación Literaria, 1977. 2 vols. en 8º. I. "Acción directa,
autogestión y democracia, autogestión y anarcosindicalismo". 24 p. II. "Definición del sindicalismo, Sobre
el origen, la conducta y la misión del militante obrero". 32 p. Ilustraciones. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1313 Roma. Castelar, Emilio. Nerón. Estudio histórico. Barcelona, Montaner y Simón, 1891- 92. 2
vols. en 4º. I: 304 p. II: 334 p. Ilustraciones. Holandesa editorial impresa.
Salida: 20 €
1314 Publicaciones periódicas-Literatura hispanoamericana. Cuadernos Hispanoamericanos
[Mayo 1990; Septiembre 1990; y Julio 1993. Madrid, 1990 y 1993. 3 vols. en 4º . Números dedicados a

Alejandra Pizarnik, Violeta Parra, la poesía de Neruda (por Luis Rosales), y Roberto Arlt.
Salida: 20 €
1315 Arte. Exposición homenaje a Manolo Millares. Madrid, Galería Juana ;ordó, 1973. 4º. 46 p.
Ilustraciones fotográficas con reproducciones de Millares. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
1316 América. Ferrandis Torres, Manuel. El mito del oro en la conquista de América. Madrid, Cuesta,
1933. 4º. 177 p. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 30 €
1317 Murcia. Frutos Rodríguez, Francisco. Aquella Murcia... Poesías populares. Leyendas, romances
panochas. Murcia, La Verdad, 1950. 4º. 223 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 30 €
1318 Edad Media-Galicia. Sánchez Albornoz, Claudio. Estudios sobre Galicia en la temprana Edad
Media. La Coruña, Fund. Barrie de la Maza ("La Voz de Galicia", 1981. 4º. 548 p, 5 h; láminas. Rústica
con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1319 Galicia-Roma. Torres Rodríguez, Casimiro. La Galicia romana. La Coruña, Fund. Barrie de la
Maza ("La Voz de Galicia", 1982. 4º. 334 p. Rústica con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1320 Expulsión de los judíos-Novela histórica. Gordon, Noah. El último judío. Barcelona, Ediciones
B, 1999. Primera edición española. 4º. 447 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1321 Madrid. Montejano Montero, Isabel. II Crónica de los pueblos de Madrid. Madrid, A. G. Grupo,
1989. 8º apaisado. 439 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1322 Literatura oriental. Mardrus, J. C. El libro de las mil noches y una noche. Texto completo, no
expurgado, conforme a la traducción directa y literal del arabe por... México, Empresas Editoriales, 1945.
3 vols. en 8º mayor. I: 768 p, 3 h. II: 797 p, 4 h. III: 849 p, 6 h. Ilustraciones de Salvador Bartolozzi. Tela
editorial flexible, rozada en el lomo. Estuche roto.
Salida: 60 €
1323 Pintura española. Gaya Nuño, Juan Antonio. La pintura española fuera de España (Historia y
catálogo). Madrid, Espasa Calpe, 1958. 4º mayor. 371 p. Láminas en negro y color. Tela editorial con
sobrecubierta ilustrada con pequeñas faltas.
Salida: 20 €
1324 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,
conservando cubierta superior original.
Salida: 25 €

1325 Napoleónica-Libros ilustrados. Laurent del Ardeche. Historia del emperador Napoleón... Con
500 dibujos de Horacio Vernet. Barcelona, Imp. de don Antonio Bergnes y cia, 1840. 722. 4º. 766 p.
Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa con puntas de época, con hierros románticos
en el lomo.
Salida: 45 €
1326 Historia natural. Buen, Odón de. Diccionario de Historia Natural. Tomo I (único publicado).
Barcelona, Salvador Manero Bayarri, s.a. (1891). Folio. CLXXXIV+565 p. Ilustraciones. Holandesa
nervios época.
Salida: 35 €
1327 Historia natural. Figuier, L. y Zimmermann, F. A. El mundo antes de la creación del hombre.
Origen del hombre; problemas y maravillas de la naturaleza. Barcelona, Montaner y Simón, 1870-71. 2
vols. en folio. I: X+461 p. II: XII+671 p. Ilustraciones y láminas. Pasta española época con deterioros.
Salida: 50 €
1328 Literatura francesa. Faure, Georges le. Les aventures de sidi-froussard. Hai-Dzuong-HanoiSontay-Bac-ninh-Hong-Hoa. Paris, Firmin Didot, 1891. Folio menor. IV+396 p. Numerosas ilustraciones.
Tela editorial. Cortes dorados.
Salida: 35 €
1329 Forestal-Españoles en América. Lucena Giraldo, Manuel. El bosque ilustrado. Estudios sobre
la política forestal española en América. Madrid, Grefol, 1991. Folio menor. 241p. Ilustraciones. Tela
editorial.
Salida: 20 €
1330 Arte-Novecentismo. Pla, José. Vida de Manolo [Hugué]. Barcelona, Destino, 1947. 4º mayor.
251 p, 2 h. Láminas en negro y color, varias montadas. Tela editorial, con sobrecubierta (con pequeñas
faltas)..
Salida: 20 €
1331 Armas-País Vasco. Larrañaga, Ramiro. Síntesis histórica de la armería vasca. San Sebastián,
Gráficas Valverde, 1981. 4º mayor. 573 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Dedicatoria autógrafa. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1332 Comercio-Bilbao. Guiard y Larrauri, Teófilo. Historia del Consulado y Casa de Contratación de
Bilbao y del comercio de la villa. Bilbao, José de Astury, 1913- 14. 2 vols. en 4º. I. (1511- 1699):
XCV+652 p. II. ((1700- 1830): 892 p, 2 h. Lámina e ilustraciones. Holandesa, con doble tejuelo, nervios y
hierros dorados. Conserva cubiertas originales.
Salida: 35 €
1333 Tauromaquia. Don Luis. El toro de lidia español. Ensayo de revisión histórica de las ganaderías
en su origen. Madrid, Librería Merced, 1970. Folio. 436 p. Ilustraciones de divisas ganaderas. Cubiertas
originales ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1334 Clásicos latinos. Virgilio. Opera interpretatione et notis illustravit. París, apud Simonem Benard,
1675. 625. 4º mayor. Frontis calcográfico, 14 h, 246 p, 1 h (blanca), 588 p, e índice. Preliminares
semidesprendidos y rozados en el margen exterior. Piel de época deteriorada.

Salida: 35 €
1335 Diccionario-Inglés. Stevens, John. A new dictionary, Spanish and English = Diccionario nuevo
español e inglés e inglés y español; mucho más copioso. Londres, Printed for J. Darey, 1726. 738. 4º
mayor. Sin paginar. Piel época con los planos desprendidos.
Salida: 25 €
1336 Fotografías-País Vasco. Boissel, W. Le Pays Basque: sites, arts et coutumes. Cent huit
planches précédées d'une introduction. Clichés originaux de MM. Chevojon. París, Librairie des Arts
Décoratifs, s.a. [ca. 1930]. 731. 4º. 46 p, 11 h; y CVIII láminas fotográficas. Carpeta tela editorial. De la
colección "Les Provinces Françaises".
Salida: 35 €
1337 Vizcaya. Ortega Galindo de Salcedo, Julio. Los Caballeros corregidores del Señorío de Vizcaya.
(Siglos XVII y XVIII). Bilbao, Fuentes para la Historia de Vizcaya, 1965. 409. 4º mayor. 403 p. Lámina.
Cubiertas. Edición numerada del 1 al 400 (132).
Salida: 35 €
1338 Arte-Memorias. Vollard, Ambroise. Memorias de un vendedor de cuadros. Barcelona, Destino,
1946. 4º mayor. 380 p. Ilustraciones en b/n y láminas en color montadas. Tela editorial. Primera edición.
Salida: 25 €
1339 Monumentos arquitectónicos de España-Asturias. Menéndez Valdés, Gregorio. Gixa
moderna. Gijón, Biblioteca Asturiana, 1977. 4º menor. XVIII+118 p, 3 h. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1340 Viajes-Oceanía. Bosch Barrett, Manuel. Tres años en las Nuevas Hébridas. Barcelona, Pallas,
1943. 4º. 214 p. Láminas fotográficas. Tela editorial. Primera edición.
Salida: 20 €
1341 Literatura americana. Farfán Ayerbe, J. M. B. El drama Quechua Apu Ollantay. Versión y
transcripción de... Lima, Publicaciones Runa- Simi Nº 1, 1952. 4º. 87 p. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
1342 Hostelería. Felie Gallego, Jesús. Manual práctico de cafetería y bar americano. Madrid, Editorial
Ofice, 1974. 4º menor. 384 p. Ilustraciones fotográficas y láminas en color. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1343 Tánger-Literatura. González Hidalfo, José Luis. Tánger en la literatura española. Tánger,
Litograf, 1933. 8º. 187 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1344 Cristianismo. Kempis, Tomás. De imitatione christi, libri quatour. Madrid, Ex Typographia Regia
(vulgo) de la Gazeta, 1764. 598. 8º. 8 h, 455 p. Piel época con tejuelo, nervios y lomo cuajado.
Salida: 35 €
1345

Literatura hispanoamericana. Parra del Riego, Carlos. Sanatorio. Lima- Perú, S. A. Sebastián,

1967. 8º. 273 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1346 Crónicas. Montoto de Sedas, Cástor (Gustavo Luis). Blancas y negras (Crónicas). Sevilla, Casa
Velázquez, 1927. 8º. 215 p. Holandesa. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 60 €
1347 Literatura de principios del siglo XX. Prado, Xavier (Lameiro). Cóxegas e moxetes. Ourense,
La región, 1928. 8º. 227 p. Retrato. Cubiertas originales. Firma manuscrita. Texto en gallego. el autor fue
un destacado impulsor del regionalismo gallego a comienzos del siglo XX.
Salida: 40 €
1348 Poesía del siglo XX. Lasso de la Vega, Rafael. El corazón iluminado y otros poemas. Madrid,
Editorial América, 1919. 8º. 239 p. Cubiertas originales Primera edición.
Salida: 100 €
1349 Arte abstracto. Rey, Robert. Contra el arte abstracto. Madrid, Taurus, 1959. 8º. 56 p. Cubiertas
originales.
Salida: 20 €
1350 Galicia. Otero Pedrayo, Ramón. Guía de Galicia. Madrid, Espasa-Calpe, 1926. 8º. 468 p.
Láminas fotográficas. Planos. Cubiertas originales, rozadas en el lomo.
Salida: 40 €
1351 Europa. [2 tomos de "Panorama universal" Turquía y Rusia; Polonia y Noruega]. Barcelona,
Guardia Nacional, 1840. 2 vols. en 8º. 426 p. 406 p (faltan las láminas) ; 265 p 61 p. Mapas plegados y
láminas. Holandesa época y pasta española.
Salida: 60 €
1352 Insectos. Fabre, J. H. La vie des insectes. Morceaux choisis. Paris, Delagrave, s.a (principios
s.XX). 8º. 291 p. Láminas. Holandesa época.
Salida: 20 €
1353 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 €
1354 Cocina. Jamar, J. Cocina con la olla a presión y batidora eléctrica. Madrid, Paraninfo, 1957. 8º.
197 p. Guaflex, conservando cubiertas originales.
Salida: 20 €
1355 Cuentos. Parra del Riego, Carlos. Por qué maté al niño (cuentos). Lima- Perú, Librería Coriat,
s.a (mediados s.XX). 8º. 328 p. Ilustraciones. Cubiertas originales, rozadas. Intonso. Primera edición.
Salida: 30 €
1356 Teoría política. Thorel, Jean Baptiste. La voz de la naturaleza : sobre el origen de los
gobiernos... traducida del francés al castellano de la segunda edición que se publicó en Londres en

1809. Tarragona, Oficina de Brusi, 1814. 3 tomos en un vol. en 4º menor. I: VI+103 p, 2 h. II: 132 p. III:
96 p, 2 h. Pergamino.
Salida: 60 €
1357 Cervantina. Cervantes de Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
Madrid, castilla, 1905. 8º. CVIII+2008 p. Ilustraciones de Doré. Retrato. Piel editorial.
Salida: 30 €
1358 Biografías y semblanzas. Fontenelle. Éloges des Académiciens de l'Académie Royaledes
Sciences, morts depuis l'an 1699. París, chez les Libraires Associés, 1766. 470. 2 vols. en 8º menor . I:
2 h, 516 p. II: 2 h, 578 p, 1 h. Piel época, rozada; con doble tejuelo, y nervios en el lomo.
Salida: 35 €
1359 Viajes por España. Friedel, V. H. Les beaux voyages: Espagne par... Avec une préface de
Maurice Faure... Illustré de 12 planches en couleurs et d'une carte. Paris, Les Arts Graphiques, 1912. 8º.
117 p. Mapa. Láminas en color. Tela editorial con lámina montada. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
1360 Historia universal. Rendu, Ambrosio. Compendio de Historia Universal. Barcelona, Tomás
Gorchs, 1848. 3 vols. en 8º. I: 449 p. II: 273 p. III: 285 p. Holandesa puntas época. Cortes tintados.
Óxido.
Salida: 60 €
1361 Viajes-Italia. Nouveau guide du voyageur en Italie. Milan, Artaria, 1841. 8º. XXXII+563 p. Mapas
plegados. Holandesa época. Óxido.
Salida: 50 €
1362 Literatura hispanoamericana. Vargas Llosa, Mario. La señorita de tacna. Pieza en dos actos.
Barcelona, Seix Barral, 1981. 8º. 146 p. Cubiertas ilustradas por César Sondereguer. Primera edición.
Salida: 20 €
1363 Toros-Publicaciones periódicas. Revista de estudios taurinos. Sevilla, Fundación de estudios
taurinos, 1993-2008. 23 vols. en 8º mayor. Unas 300 p. por vol. Láminas e ilustraciones. Cubiertas
originales.
Salida: 25 €
1364 Toros. Álvaro Domecq. memorias, 80 años. Mi vereda a galope. Madrid, Espasa Calpe,
1998-2001. 20 vols. en 4º. Unas 300 p. por vol. Láminas fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 25 €
1365 Homenajes-Poesía del s. XIX. Álbum poético español con composiciones inéditas de los
Señores Marqués de Molins, hartzenbusch, Campoamor, Calcaño, Bustillo, Arnao, palacio... Madrid, A.
de Carlos é hijo, 1874. 4º. XXXIII+389 p. Holandesa época, pequeña falta en la parte superior del lomo.
Salida: 30 €
1366 Lope de Vega-Libros ilustrados. Vega y Carpio, Félix. Poesía lírica. Madrid, Círculo de
Amigos de la Historia, 1973. 8º. 298 p. Láminas ilustradas. Portada a dos tintas y ornamentos
tipográficos. Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con hierros dorados en lomo

y planos.
Salida: 20 €
1367 Historia de Italia. Bonamici, Castruccio.. De rebus ad velitras gestis anno MDCCXLIV
commentarius. [Y:] Commentariorum de Bello Italico. Leiden, 1750- 1751. 2 obras (la 2ª en 4 partes), en
un vol. en 8º. X+78 p. 2: (I): XII+64. (II): IX+60 p. (III y IV): XI+65 p. 174 p. Piel época deteriorada.
Primera edición de Commentarium de Bello Italico que informa sobre los acontecimientos en Italia
durante la guerra de sucesión austriaca (1740-1748). En Italia se enfrentaron españoles y franceses,
por un lado, y austriacos por otro.
Salida: 35 €
1368 Enología. Lechalet, Jacques. La cave bourgeoise. Paris, Librairie des Annales, s.a (1909). 8º
mayor. 224 p. Ilustraciones. Tela editorial.
Salida: 30 €
1369 Toros-Andalucía. Córdoba, José Luis de. Córdoba cuna del toreo (antes de después del
califato). Córdoba, Imprenta Provincial, 1948. 4º. 158 p. Ilustraciones y láminas. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1370 Doctrina católica-Sermones. Reguis. Voz del pastor. Discursos familiares para todos los
domingos del año. Madrid, en la imp. de Blas Román, 1776. 4º menor. 4 h, 559 p. Pergamino época
semidesprendido.
Salida: 20 €
1371 Madrid. Peñasco de la Puente, Hilario; Cambronero, Carlos. Las calles de Madrid. Noticias
tradiciones y curiosidades. Madrid, Enrique Rubiños, 1889. 4º. XI+571 p. Plano plegado. Dibujos de la
Cerda. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
1372 Galicia-Cancionero. Pérez Ballesteros, José. Cancionero popular galego. Tomo II. Buenos
Aires, Colección Dorna/ Emecé, 1942. 4º. 167 p. Cubiertas originales, con viñeta de Luis Seoane,
rozada en el lomo.
Salida: 20 €
1373 Viajes-Europa. Ritchie, Leitch. Wanderings by the Loire by... With twenty-one engravings from
drawings by J. M. W. Turner. Londres, Longman, 1833. 8º mayor. 4 h, 256 p. Láminas grabadas al
acero. Holandesa época con nervios. Primera edición.
Salida: 80 €
1374 País Vasco. Daguerre, Pierre. Croquis au pied des monts. Bordeaux, Delmas, 1944. 8º. 270 p.
Cubiertas originales. Intonso. Dividido en tres partes: Croquis bearnais, croquis basques, croquis e
histoires d'Espagne.
Salida: 20 €
1375 Crítica literaria. Arroyo, Eduardo. Imaginación poética. Prólogo de Luis Antonio de Villena.
Madrid, Visro Libros, 2006. 4º. 40 p. Cubiertas originales. Ejemplar numerado 89/300.
Salida: 50 €

1376 Literatura del siglo XX. Rusiñol, Santiago. El señor Esteve. Barcelona, Juventud, 1949. 8º
mayor. 206 p. Cubiertas. Primera edición.
Salida: 20 €
1377 Madrid. Seco, Manuel. Arniches y el habla de Madrid. Madrid, Alfaguara, 1970. 4º. 614 p.
Retrato. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1378 América. Real, Cristóbal. La gran siembra española. Madrid, Editora Nacional, 1944. 4º. 433 p,
1 h. Precisa encuadernación, falto de cubiertas. Dedicatoria autógrafa del autor.
Salida: 20 €
1379 Colonias españolas en África. Dubois, R. P. Aquarelles Malgaches. Paris, Spes, 1926. 8º.
X+231 p. Láminas fotográficas. Holandesa puntas época, rozada.
Salida: 30 €
1380 Derecho-País Vasco. Marichalar, A; Montesa; y Manrique, C. Historia de la legislación y
recitaciones del derecho civil de España. Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Madrid,
Gasset, Loma y Cía., 1868. 4º. 682 p. Cubiertas originales, deterioradas. Sin desbarbar.
Salida: 60 €
1381 Literatura del siglo XX. Martínez Sierra, Gregorio. Tu eres la paz. Madrid, Esfinge, 1926. 4º.
321 p. Láminas de Barradas. Cubiertas, rozadas.
Salida: 20 €
1382 Literatura medieval-Dedicatoria autógrafa. García de Salazar, Lope. Las bienandanzas e
fortunas. Códice del siglo XV. Bilbao, Ángel Rodríguez Herrero, 1955. 233. 4º. XXXIII p, facsímil del
manuscrito original, y 524 p. Holandesa nervios.
Salida: 35 €
1383 Monarquía española-Castilla. Doinel, Jules- Stanislas. Histoire de Blanche de Castille par...
Tours, Alfred Mame et Fils, 1885. 4º. 368 p. Ilustraciones y láminas. Tela editorial estampada. Cortes
dorados. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
1384 Viajes por España. Bottineau, Ives. L'Espagne. Paris, Arthaud, 1959. 4º. 279 p. Numerosas
ilustraciones fotográficas en b/n. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1385 Madrid-Numismática. Catalina, Antonio R. de. La antigua ceca de Madrid. Aproximación a su
historia. Madrid, edición del autor, 1980. 4º. 149 p. Láminas. Tela editorial.
Salida: 20 €
1386 Fábulas-Libros ilustrados. Florian. Fables de... illustrées par Victor Adam. París, Delloye,
Desmé et Cie, 1838. 4º. XXVII+260 p. Ilustraciones en el texto y láminas con grabados. Holandesa
época con tejuelo, y hierros dorados en el lomo.
Salida: 80 €

1387 Pintura-Siglo XIX-España. Guinard, Paul. Dauzats et Blanchard. Peintres de l'Espagne
romantique. Paris, Presses Universitaires de France, 1967. 4º. 492 p. Láminas. Holandesa, con nervios
y hierros dorados en el lomo.
Salida: 100 €
1388 Facsímil-Publicaciones periódicas-Literatura de vanguardia. Vando, Isaac del (director).
Grecia. Revista de Literatura (1918-1920). Madrid, Centro Cultural de la Generación del 27, 1998. 2 vols.
en 4º . XXXII+28 p; y facsímil de los números I a XXV. II: 1 h, y facsímil de los números XXVI a L, 11 h.
Edición facsímil de la Edición de Sevilla-Madrid, 1918-1920. Encuadernación editorial símil piel. Revista
de carácter ampliamente libérrimo y ampliamente abierto.
Salida: 40 €
1389 Administración-Geografía política. González Ponce, Andrés. Diccionario geográfico de
España y de sus colonias, dispuesto con arreglo a la nueva división de provincias y posesiones de la
Monarquía. Madrid, Lib. Española, 1854. 4º. 1351 p; falta anteportada, y la última hoja muy deteriorada
(índices). Holandesa de época rozada; sellos de tampón de antiguas bibliotecas..
Salida: 20 €
1390 Teatro. Altadill, Antonio. El tanto por ciento, novela escrita sobre el argumento de la comedia de
Ayala. Barcelona, I. López, 1863. 4º. 555 p. Retrato. Tela editorial. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
1391 Compañía de Jesús-Paraguay. Colección general de documentos que contiene los sucesos
tocantes a la segunda época de las conmociones de los Regulares de la Compañía en el Paraguay...
Tomo tercero. Madrid, en la Imp. Real de la Gazeta, 1769. 619. 4º. XIV+374 p.. [Junto con:] "Copia del
informe que hizo el general d. Mathias de Anglés y Gortari, corregidor del Potosí, sobre los puntos, que
han sido causa de la discordias sucedidas en la ciudad de la Asunción de la provincia del Paraguay".
Ídem i.t. Portada, y 64 p, 2 h. Pergamino época semidesprendido.
Salida: 50 €
1392 Facsímil-Bibliografía-Valencia. Rivelles Comin, José. Bibliografía de la Lengua Valenciana [I].
Valencia, Diputación de Valencia, 2001. 4º mayor. 676 p. Ilustraciones. Símil piel editorial con
sobrecubierta.
Salida: 20 €
1393 País Vasco-Lenguas españolas. Astarloa, Pablo Pedro de. Apología de la lengua bascongada,
o ensayo crítico filosófico de su perfección y antigüedad sobre todas las que se conocen. Madrid,
Gerónimo Ortega, 1803. 600. 4º menor. XXIV+452 p;. Pasta española época con tejuelo. La obra es una
defensa de la antigüedad del vascuence como réplica a las aseveraciones vertidas por Joaquín de
Traggia en el Diccionario geográfico histórico de España publicado un año antes, en 1802. # Palau,
18774..
Salida: 75 €
1394 Militaria. Berthemet, Capitaine. Historique du 57 Regiment d'Infanterie. Bordeaux, Georges
Bouchon, 1901. 4º. XVIII+304 p. Ilustraciones y láminas, algunas litográfica. Holandesa nervios época.
Salida: 40 €
1395 Viajes-América. Irving, Washington. Viajes y descubrimientos de los compañeros de Cristóbal
Colón. Madrid, Gaspar y Roig, 1854. Folio menor. 79 p. Ilustraciones. Holandesa nervios moderna.
Salida: 20 €

1396 Viajes-Libros ilustrados. Topffer, R. Premiers voyages en zigzag ou excursions d'un
pensionnat en vacances. Paris, Garnier Frères, 1874. 4º mayor. 474 p. Profusión de láminas e
ilustraciones, según dibujos originales de Töpffer y de Calame, por Girardet, Français, d'Aubigny,
Himely, Haubois, de Bare, Gagnet y Forest. Puntos de óxido. Holandesa época con nervios. Cortes
dorados.
Salida: 70 €
1397 Diccionario-Cataluña. Labernia, Pere. Diccionari de la llegua catalana ab la correspondencia
castellana y llatina. Barcelona, Espasa, 1864-1865. 2 vols. en 4º. I: 852 p. II: 826 p. Viñetas en portadas.
Pasta española de época, rozada. Óxido.
Salida: 50 €
1398 Bibliografía. Gil Ayuso, Faustino. Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los
reinos de Castilla impresos en los siglos XVI y XVII. Madrid, Biblioteca Nacional, 1935. Folio. X + 465 p.
Holandesa moderna con nervios, conservando cubiertas originales.
Salida: 20 €
1399 Literatura francesa-Libros ilustrados. Le Sage. Le diable boiteux par... illustré par Tony
Johannot, précédé d'une notice sur Le Sage par M. Jules Janin. París, Ernest Bourdin, 1840. 4º. 2 h,
XVI+380 p. Ilustrado con grabados en madera a la testa por T. Johannot. Holandesa época. Óxido.
Salida: 30 €
1400 Escenografía. Muñoz Morillejo, Joaquín. Escenografía española. Madrid, Blass, 1923. Folio
menor. 313 p+XL láminas. Ilustraciones. Holandesa nervios, conservando cubiertas originales.
Salida: 20 €
1401 Historia natural. Pizzetta, J. Diccionario popular de Historia Natural y de los fenómenos de la
Naturaleza... Edición ilustrada con 460 grabados. Madrid, Imp. del Banco Industrial, 1866. 521. Folio
menor. 2 h, 627 p. Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa época con nervios.
Salida: 35 €
1402 Muebles. Asúa, Miguel de. El mueble en la historia. Madrid, Voluntad, 1930. Folio. 336 p.
Numerosas ilustraciones. Holandesa nervios.
Salida: 25 €
1403 Literatura-Libros ilustrados. Favre, Lucienne. Tout l'inconnu de la Casbah d'Alger. S.l,
Baconnier, 1933. Folio menor. 264 p. Ilustraciones de Charles Brouty. Pergamino rígido, conservando
cubierta superior original.
Salida: 50 €
1404 Barcelona-Comercio. Capmany, Antonio de. Memorias históricas sobre la marina, comercio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona. Reedición anotada. Barcelona, Cámara de Comercio, 1961-62.
Dos tomos en 3 vols. en 4º mayor. I: XXI+938 p. IIX + 1392 p. Pergamino editorial con estampaciones
doradas; corte superior dorado.
Salida: 100 €
1405 Religión. Martínez de la Parra, Juan. Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina
christiana. Barcelona, Rafael Figueró, 1705. Folio. 6 h, 455 p+ índice. Manchas antiguas de humedad y
puntos de óxido. Holandesa s. XIX.

Salida: 100 €
1406 Porcelana. Olivar Daydí, M. La porcelana en Europa: desde sus orígenes hasta principios del
siglo XIX. Barcelona, Seix Barral, 1952- 53. 2 vols. en folio menor. I: 365 p, 4 h. II: 420 p, 3 h.
Ilustraciones fotográficas en negro y láminas montadas en color. Tela editorial.
Salida: 60 €
1407 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 €
1408 Misiones-Polinesia. Williams, John. A narrative of missionary enterprises in the south sea
islands. With remarks upon the natural history of the islands, origin, languages, traditions and usages of
the inhabitants. Londres, Published by John Snow, 1840. 617. 8º mayor. Lámina con retrato del autor
grabado al acero, IX+154 p. Mapa plegado. Ilustrado con grabados en madera a la testa. Tela época.
Salida: 50 €
1409 Gastronomía. Thebussem, Dr. La Mesa Moderna. Cartas sobre el comedor y la cocina
cambiadas entre el Doctor Thebussem y Un Cocinero de S. M. Madrid, Tipografía de los Huérfanos,
1888. 8º. 316 p, 2 h. [Tela con tejuelo. Sello de anterior propietario, y firma del propietario en la portada.
Primera edición. Conjunto de textos en forma de cartas sobre temas gastronómicos, presentación, buen
gusto, etc., realizadas por el Dr. Thebussem y el cocinero de S.M. el Sr. José de Castro y Serrano. #
Palau 331413
.
Salida: 70 €
1410 Literatura científica-Microbiología. Kruif, Paul de. Los cazadores de microbios. Madrid,
Editorial Granada, 1934. Primera edición española. 4º. 400 p. Ilustraciones y lámina. Plena piel con
tejuelo; tipos e hilos dorados. [Cazadores de microbios ha sido fuente de inspiración de ganadores de
Premios Nobel, que lo han citado en no pocas ocasiones como el libro que los marcó para elegir su
carrera. Paul de Kruif, médico rebelde, investigador expulsado en 1922 del ya por entonces prestigiado
Instituto Rockefeller, a raíz de un artículo que criticaba procedimientos médicos de sus colegas, decide
incursionar por entonces en el campo de la escritura. Cazadores de Microbios fue entonces y hasta hoy
en un fenómeno editorial de características globales al ser traducido a decenas de lenguas].
Salida: 20 €
1411 Francia. Promenades du voyageur en France, comprenant: La maniere de voyager, l'itineraire
complet des postes, les tarifs, les reductions de monnaies, la description des villes, hameaux, bains,
curiosites de la nature er de l'art, les auberges... Paris, A. Henry, 1829- 1830. 8º. 319 p. Mapa plegado,
con las rutas postales de Francia. Holandesa época.
Salida: 30 €
1412 Literatura de principios del siglo XX. Mesa, Enrique de. La posada y el camino. Versos.
Madrid, Imprenta Artística Sáez Hermanos, 1928. 8º. 136 p, 3 h. Cubiertas originales, en la superior
figura manuscrito "pasionaria", aunque no podemos asegurar que pertenezca a Dolores Ibarruri. Primera
edición.
Salida: 30 €
1413 Alimentación. Garnier, J. y Harel, Ch. Falsificaciones de las sustancias alimenticias y medios
de reconocerlas. Barcelona, Pedro Fullá, 1846. 8º. 295 p. Ilustraciones. Tela con tejuelo, conservando
cubiertas originales (reforzadas). Tenue marca de humedad en el margen superior de todo el libro.

Salida: 30 €
1414 Hispanismo. Marinello, Juan. Españolidad literaria de José Martí. La Habana, 1942. 8º mayor.
38 p. Cartoné moderno, conservando cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 30 €
1415 Enseñanza. Marsal y Adunis, José. El simultáneo. Método práctico para aprender a leer y
escribir con facilidad y prontitud. Barcelona, Luis Tasso, (1900). 8º. 128 p. Ilustraciones. Cartoné
editorial.
Salida: 25 €
1416 Biografía. V., C. Lola Montes. Su biografía y sus escritos. Barcelona, Tasso, 1876. 8º. 206 p, 16
p de catálogo de la Editorial de Luis Tasso. Holandesa época. # Palau 139642.
Salida: 30 €
1417 Feminismo. Martínez Sierra, G. Feminismo, feminidad. Madrid, Renacimiento, 1930. 8º232 p, 1
h. Tela, conservando las cubiertas originales a dos tintas. Sello de antiguo propietario. Edición original.
#Palau 156016.
Salida: 35 €
1418 Cádiz. Burgos, Javier de. Cádiz. Episodio nacional, cómico- lírico, dramático en dos actos,
dividido en nueve cuadros, en verso. Música de los maestros Don Federico Chueca y Don Joaquin
Valverde. Madrid, Montoya, 1886. 8º. 104 p. Encuadernado junto a este: Vergara, Aniceto. "La felicidad
de España". Murcia, José Carles Palacios, 1848. 192 p. Holandesa de época.
Salida: 30 €
1419 Facsímil-Clásicos griegos. Edición facsimilar de Las siete tragedias de Euripides / Sofocles / y
Eschylo. Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid, 1982. 3 libros en 8º. I: 433 p, 4 h. II: 467 p, 4 h. III: 519
p, 6 h. Ilustraciones. Magnífica encuadernación piel editorial con profusión de hierros dorados en planos
y lomo; corte superior dorado.
Salida: 50 €
1420 Clásicos latinos. Plutarco. Edición facsimilar de Las vidas paralelas. Madrid, Editora de los
Amigos del Círculo del Bibliófilo, 1980. 5 vols. en 4º menor. Unas 470 p. por volumen. Edición facsímil
de la de Madrid, Imprenta Nacional, 1821-22. Papel de hilo. Enriquecida con un frontispicio y 60 láminas
que reproducen grabados. Excelente encuadernación piel editorial, con estampaciones doradas; corte
superior dorado.
Salida: 65 €
1421 Teología-Colecciones decorativas de bibliotecas. Charmes, Tomás. Theologia universa
quoad partem dogmaticam. París, apud Ludovicum Vivès, 1871. 8 vols. en 8º . Unas 650 p, por vol..
Pasta española época, con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 30 €
1422 Santa Teresa de Jesús. Fuente, Vicente de la. Obras de Santa Teresa de Jesús. Novísima
edición.... Madrid, Impresores y Libreros del Reino, 1881. 6 vols. en 4º. I: XL+549 p. II: XXIV+349 p. III:
LIV+308 p. IV: LI+431 p. V: 484 p. VI: VII+432 p. Retrato. Holandesa época.
Salida: 100 €

1423 Física atmosférica-Meteorología. Ganot, A. Traité élémentaire de Physique expérimentale et
appliquée et de Météorologie illustré de 475 belles gravures sur bois. París, chez l'auteur, 1855. 339. 8º.
2 h, 752 p. Ilustrado con grabados en el texto. Holandesa época.
Salida: 20 €
1424 Arboricultura-Libros ilustrados. Breuil, A(lphonse) du. Culture des arbres et arbrisseaux. A
fruits de table. París, Garnier Frères - G. Masson, 1876. 256. 8º. 2 h, 693 p. Dos estados y una lámina
plegados. Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa época.
Salida: 30 €
1425 Matemáticas. Odriozola, José de. Curso completo de matemáticas puras. Madrid, Imp. de los
señores viuda de Jordán e hijos, 1841. 450. 2 vols. en 8º . I: 512 p, 2 h. II: 472 p, 2 h. y 14 láminas
plegadas. Piel época deteriorada; ejemplar fatigado.
Salida: 35 €
1426 Gramática castellana. Moneva y Puyol, Juan. Gramática Castellana. Barcelona, Labor, 1936.
8º. 442 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1427 Historia-Civilizaciones antiguas. Varios. Los grandes enigmas de las civilizaciones antiguas:
La Atlántida; Angkor Vat; Sumer; Los fenicios; Grecia y Oriente Medio; Roma y Pompeya. Barcelona,
Círculo de Amigos de la Historia, 1971. 3 vols. en 8º. 239 p; 244 p; 244 p. Numerosas láminas.
Holandesa editorial en símil piel con tejuelo y ornamentaciones doradas.
Salida: 20 €
1428 Fábulas-Libros ilustrados-Impreso en el s. XIX. La Fontaine. Fables de La Fontaine.
Précédées de la vie d'Esope. Illustrations par Karl Girardet. Tours, Alfred et Fils, s.a. (segunda mitad del
s. XIX). 12º. 400 p. Numerosas ilustraciones. Holandesa editorial en tela y cartoné ilustrado. Exlibris de
tampón.
Salida: 20 €
1429 Escuelas. Varios. Guía internacional ilustrada del escolar hispano-americano. Reseña de los
mejores colegios y academias donde pueden estudiar con provecho los estudiantes y escolares
españoles y americanos. Madrid, 1915. Primera edición. 8º. 193 p. Numerosas ilustraciones. Tela
editorial con estampaciones doradas. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1430 Historia de Inglaterra. Gerber, Lambert. Historia de Inglaterra. Barcelona, Labor, 1930. 8º. 192
p. Mapas desplegables, láminas e ilustraciones. Tela editorial.
Salida: 20 €
1431 Lote de varias obras-Novela histórica del siglo XIX-Libros ilustrados. Conjunto de 4 obras
de "Círculo de Amigos de la Historia", con sus encuadernaciones editoriales homogéneas. I: [Sandeau,
Jules. "Mademoiselle de La Seigliere; Magdalena". Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1972. 8º.
352 p]; II: [Scott, Walter. "El monasterio". Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1973. 8º. 355 p]; III;
[Hugo, Víctor. "El 93". Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1972. 8º. 353 p. Noventa y tres es la
última novela de Víctor Hugo. Está ambientada en una de las fases más terribles de la Revolución
francesa: el Terror en 1793. Hugo tenía la intención de realizar una trilogía novelesca dedicada a la
Revolución. Sin embargo, no pudo terminar su proyecto. Noventa y tres representa su oportunidad de
exponer los frutos de su profunda reflexión sobre los hechos revolucionarios y la legitimidad de la
Revolución, a la vez que hacía referencia a la Comuna de París de 1871]; IV: [Dumas, Alexandre.

"Isabel de Baviera". Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1972. 8º. 356 p]. Todos con: láminas
ilustradas; Portada a dos tintas y ornamentos tipográficos; Encuadernación editorial en símil piel
profusamente decorada con hierros dorados en lomo y planos.
Salida: 20 €
1432 Enrique VIII-Historia de Inglaterra. Hackett, Francis. El Rey Barba Azul. Enrique VIII y sus seis
mujeres. Madrid, Editorial España, 1931. Primera edición española. 8º. 522 p. Láminas ilustradas. Tela
editorial con hierros dorados; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1433 Literatura satírica-Gran Bretaña-Siglo XVIII. Sterne, Laurence. The works of... in ten volumes
[volumes VI, VII y VIII]. Londres, printed for W. Strahan, J. Rivington and sons, 1780. 35. 3 vols. en 8º .
Unas 280 p, por vol. Piel época, con tejuelo, y nervios.
Salida: 25 €
1434 Cela-Literatura estadounidense del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. Garito de
hospicianos, guirigay de imposturas y bambollas. Barcelona, Plaza & Janés, 1987. 8º. 266 p. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1435 Literatura hispanoamericana-Premio Nobel. Vargas Llosa, Mario. Pantaleón y las visitadoras.
Barcelona, Editorial Seix Barral, 1973. Primera edición. 8º. 309 p. Cubiertas originales con sobrecubierta
ilustrada.
Salida: 20 €
1436 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 €
1437 Literatura hispanoamericana. García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada.
Bogotá, La Oveja Negra, 1981. 8º alargado. 156 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 25 €
1438 Literatura hispanoamericana-Premio Nobel. García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad.
Barcelona, Plaza & Janés, 1975. 8º. 383 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1439 Literatura española del siglo XV-Libros ilustrados. Martínez de Toledo, Alfonso "Arcipreste
de Talavera". Corbacho o reprobación del amor mundano. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia,
1973. 8º. 314 p. Láminas ilustradas. Portada a dos tintas y ornamentos tipográficos. Encuadernación
editorial en símil piel profusamente decorada con hierros dorados en lomo y planos.
Salida: 20 €
1440 Pensamiento-Biografía-Mujer. González, Arantzazu. El pensamiento filosófico de Lou
Andreas-Salomé. Madrid, Ediciones Cátedra, 1997. Primera edición. 8º. 307 p. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio. [Lou Andreas-Salomé (1861-1937), fue una escritora rusa, con
inclinaciones liberales. Fue una sagaz colaboradora en los trabajos filosóficos de Friedrich Nietzsche, su
amiga, crítica y consejera cercana, mas no su pareja, pues finalmente se unió a Paul Rée, amigo común
y de quien ambos eran compañeros en el trabajo intelectual. Fue autora de varios libros, psicoanalista,

discípula y colaboradora del círculo más estrecho de Sigmund Freud y, gracias a su magnetismo y
belleza, compañía espiritual de artistas y escritores (hombres y algunas mujeres) de finales del siglo XIX
y principios del XX].
Salida: 20 €
1441 Política española-Firma autógrafa-Derecha española. Fraga Iribarne, Manuel. El
pensamiento conservador español. Barcelona, Editorial Planeta, 1981. Primera edición. 8º. 458 p.
Cubiertas originales ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
1442 Literatura del siglo XX. Conchon, Georges. El estado salvaje. Barcelona, Plaza & Janés, 1965.
Primera edición española. 8º. 257 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. [Georges Conchon fue un
escritor y guionista francés nacido el 9 de mayo de 1925 en Saint-Avit y fallecido el 29 de julio de 1990.
Ganó el premio Goncourt en 1964 por El estado salvaje].
Salida: 20 €
1443 Neruda-Memorias-Generación del 27. Neruda, Pablo. Confieso que he vivido memorias.
Barcelona, Editorial Seix Berral, 1974. Primera edición. 8º. 511 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1444 Literatura del siglo XX-Premio Nobel. Gide, André. Isabel. Madrid, Alianza Editorial, 1969. 8º.
163 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1445 Viajes-Literatura española de principios de siglo XX-Galante. Hoyos y Vinent, Antonio de.
Las ciudades malditas (cuentos). Madrid, Hispania, s.a. (primer tercio del s. XX). Primera edición. 8º.
257 p. Cubiertas originales ilustradas. # No en CCPBE. [Antonio de Hoyos y Vinent (1884-1940), fue un
periodista y narrador español. De familia aristocrática recibió una esmerada educación, pero su
homosexualidad, que no se ocupó en ocultar, le convirtieron en una oveja negra. El decadentismo, el
género erótico y su militancia anarquista caracterizaron su literatura. Murió en la cárcel de Porlier al
terminar la guerra, ciego, sordo, casi paralítico y abandonado por sus viejos conocidos y su familia].
Salida: 20 €
1446 Literatura del siglo XX-Existencialismo-Varias obras en 1 volumen. Sartre, Jean-Paul. La
suerte está echada; El engranaje. Buenos Aires, Editorial Losada, 1950. Primera edición en castellano.
8º. 260 p. Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en comercio. [Jean-Paul Charles
Aymard Sartre (1905-1980), fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y
crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor
francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura, en 1964, pero lo rechazó explicando en una
carta que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y
la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones establecidas del sistema].
Salida: 20 €
1447 Literatura española del siglo XX-Generación de Postguerra. Laforet, Carmen. Nada.
Barcelona, Destino, 1945. Primera edición. 8º. 309 p. Tela editorial con estampaciones doradas y adorno
en seco. [Carmen Laforet Díaz (1921-2004) fue una escritora barcelonesa, siendo su obras más
conocida Nada, por el que ganó el Premio Nadal y el Premio Fastenrath de la Real Academia Española.
La obra llamó la atención no solamente por la juventud de la escritora, sino también por la descripción
que hizo de la sociedad de aquella época].
Salida: 20 €

1448 Antropología. Sabunde, Raimundo. Las criaturas. Grandioso tratado del hombre, escrito por...
filósofo del siglo XV. Barcelona, Librería Religiosa - Imp. de Pablo Riera, 1854. 8º mayor. 423 p. Pasta
española época,.
Salida: 25 €
1449 Mallorca-Hagiografía. Despuig y Dameto, Antonio. Vida de la Beata Catalina Tomas, religiosa
profesa en el Monasterio de Santa Maria Magdalena de la ciudad de Palma, capital del Reino de
Mallorca. Reimpresa en Palma, Imprenta de D. Felipe Guasp y Barberi, 1864. 4º menor. 215 p.
Holandesa época.
Salida: 45 €
1450 Monarquía española-Cataluña. Bofarull y Mascaró, Próspero. Los condes de Barcelona
vindicados, y cronología y genealogía de los reyes de España considerados como soberanos
independientes de su marca. Barcelona, imprenta de J. Olivares y Monmany, 1836. 2 vols. en 8º mayor.
I: 4 h, 12+29 p, 2 h, XII+254 p, 1 h; retrato grabado (Wifredo I), y lámina plegada. II: 2 h, 381 p, 1 h.
Holandesa época. Puntos de óxido. Exlibris de tampón. Excelente obra (dedicada a la nobleza catalana
y española) citada como modelo de historia crítica. Bofarull basó sus estudios en documentos y
testimonios auténticos y comprobado. Única edición. # Palau 31327.
Salida: 50 €
1451 Literatura francesa. Moliere. Oeuvres complètes de... Édition revue sur les textes originaux.
París, A. Sautelet et comp., 1825. 384. 8º mayor. 2 h, IX+487 p. Holandesa época.
Salida: 20 €
1452 Diccionario-Pintura. Varios. Diccionario universal del arte y de los artistas. Pintores. Barcelona,
Gustavo Gili, 1967. 3 vols. en 4º. 324 p; 364 p; 306 p. Numerosas ilustraciones en negro y color. Guaflex
editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1453 Antiguo Egipto-Historia antigua. Eggebrecht, Arne. El Antiguo Egipto. 3000 años de historia y
cultura del imperio faraónico. Barcelona, Plaza & Janés, 1984. Primera edición española. Folio. 479 p.
Profusión de ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda página. Símil piel editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1454 México-Historia-América Precolombina. Prem, Hanns J.; Dyckerhoff, Ursula. El antiguo
México. Historia y cultura de los pueblos mesoámericanos. Barcelona, Plaza & Janés Editores, 1986.
Primera edición española. Folio. 417 p. Profusión de ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda
página. Símil piel editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1455 Pintura-Post-impresionismo. Murphy, Richard W. The world of Cézanne 1839- 1906.
Ámsterdam, Time-Life Books, 1968. Primera edición. Folio. 192 p. Profusión de ilustraciones y láminas
fotográficas. Cartoné editorial ilustrado. Escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1456 Antiguo Egipto-Arqueología. Baines, John; Málek, Jaromír. Atlas of Ancient Egypt. Oxford,
Phaidon, 1984. Folio. 240 p. Profusión de ilustraciones, mapas y láminas fotográficas a color. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada. Escaso en comercio español.

Salida: 20 €
1457 India-Fotografía. Matheson, Sylvia A; Beny, Roloff. Rajasthan. Land of Kings. Londres,
Frederick Muller Limited, 1984. Primera edición. Folio. 200 p. Profusión de ilustraciones y láminas
fotográficas a color de Roloff con vistas, paisajes, patrimonio artístico, personajes anónimos y escenas
cotidianas. Tela editorial con estampaciones plateadas y sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en
comercio español.
Salida: 20 €
1458 Historia-Rusia Zarista. Moscow, Henry. Rusia bajo los zares. Barcelona, Editorial Timun Mas,
1964. Primera edición española. 4º. 153 p. Numerosas ilustraciones. Cartoné editorial con sobrecubierta
ilustrada.
Salida: 20 €
1459 Agricultura y ganadería-Apicultura-Vida rural. Gordon, Sally. La buena vida. Guía completa
para la autosuficiencia. Madrid, Hermann Blume Ediciones, 1982. Primera edición española. 4º. 222 p.
Profusión de dibujos e ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1460 Toros. Saiz Valdivielso, Alfonso. La Fiesta Taurina (Una pasión Ibérica)... prologado por Antonio
Bienvenida. Bilbao, Proyección Editorial, 1972. 4º mayor. 430 p, 1 h. Ilustraciones fotográficas, y láminas
en color que reproducen pinturas. Símil piel editorial.
Salida: 20 €
1461 Guerra de Marruecos-Libros ilustrados-Publicaciones periódicas. Nuevo Mundo. 8 Febrero
1912; Nuevo Mundo. 20 Abril 1911. Madrid, Nuevo Mundo, 1912. 2 publicaciones en folio menor. Mas
de 100 p. sin numerar. Profusión de ilustraciones fotográficas de la Guerra de África, así como de otros
sucesos importantes de la época como la catástrofe del Titanic. Tela con tipos en dorado (para el
primero) y cubiertas originales ilustradas (para el segundo).
Salida: 20 €
1462 Escultura. Chabrun, Jean-François. Auguste Rodin. París, Edita Lausanne, 1967. Primera
edición. Folio. 271 p. Profusión de ilustraciones y láminas montadas. Tela editorial con estampaciones
doradas; sobrecubierta ilustrada; estuche protector en cartoné.
Salida: 20 €
1463 Turquía-Patrimonio Nacional-Arqueología. Aksit, Ilhan. Ancient Treasures of Turkey.
Estambul, Haset Kitabevi, 1985. Primera edición. Folio. 264 p. Profusión de ilustraciones y láminas
fotográficas. Tela editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Escaso en comercio
español.
Salida: 20 €
1464 Teología. Letins, Constantino. Promptuarium seu apparatus concionum. Opus in duas partes
distributum. Nápoles, ex typographia Piscopo, 1859. 2 vols. en 4º mayor . I: 481 p. II: 316 p. Holandesa
s. XIX. Exlibris de tampón.
Salida: 30 €
1465 Toros-Méjico. Guarner, Enrique. Historia del toreo en México. México DF, Diana, 1979. 4º
mayor. 524 p. Ilustraciones fotográficas. Tela editorial.
Salida: 20 €

1466 Toros. Medrano, José A. Toreros 1726-1965. Prólogo del Excemo. Sr. Conde de Colombí. Libro
biográfico de todos los matadores de toros, ordenados por antigüedad de alternativa. Madrid, Carrascal,
1965. Folio menor. 277 p. Ilustraciones en color y b/n. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. Exlibris
de tampón. Primera edición.
Salida: 20 €
1467 Militaria. Ferrer Sequera, Julio. La Academia General Militar. Apuntes para su historia.
Recopilación abierta de hechos, instituciones, datos y anécdotas relativas a los Colegios y Academias
Generales que han existido en España hasta nuestros días. Barcelona, Plaza y Janés, 1985. 2 vols. en
folio. I: 299 p. II: 301 p. Numerosas ilustraciones. Guaflex, con sobrecubiertas ilustradas. Una firma en
las portadas. Recopilación de muchos de los hechos, trabajos y anécdotas que a través de los años han
ido configurando y dando vida a un nuevo y pequeño universo, ese microcosmos humano y entrañable
que es el mundillo académico, inolvidable para los que en él han vivido.
Salida: 160 €
1468 Literatura española del siglo XX-Madrid. Humbral, Francisco. Madrid 650. Barcelona, Editorial
Planeta, 1995. Primera edición. 8º. 253 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1469 Libros ilustrados-Literatura humorística-Bohemia literaria española de principios del s.
XX. Francés, José. El mundo ríe. Madrid, Renacimiento-Juan Pueyo, 1921. Primera edición. 4º. 250 p.
Profusión de ilustraciones. Letras capitulares decoradas y ornamentos tipográficos. Holandesa en piel y
tela con nervios; ruedas y tipos dorados; hierros en seco. Muy escaso en comercio. #
CCPB000370529-3. [José Francés y Sánchez-Heredero (1883-1964) también conocido por su
pseudónimo Silvio Lago, fue un periodista, crítico de arte, traductor y novelista madrileño].
Salida: 20 €
1470 Gitanos-Libros ilustrados-Firma autógrafa. Escholier, Raymond; Grenet, Málaga. Sang
gitane. Dessins de Málaga Grenet. París, Laboratoires Deglaude, 1933. 4º mayor. 86 p. Láminas
ilustradas. Impresión a dos tintas. Firma y dedicatoria del ilustrador de la obra Julio Málaga Grenet. Piel
con triple tejuelo; tipos e hilos dorados; conservando en el interior la cubierta anterior original ilustrada.
Edición reservada exclusivamente a los señores médicos.
Salida: 20 €
1471 Cocina y repostería. Varios. Picture Cookery. Compiled by The Good Housekeeping Institute.
Londres, The National Magazine Company, 1951. 4º. 248 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Tela
editorial con estampaciones doradas. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1472 Guerras de Flandes. Meurs, Johannes Van (1579-1639). Ioannis Meursi Gulielmus Auriacus
sive de rebus toto Belgio tam ab eo, quam ejus tempore gestis ; ad excessum Ludovici Requesensii ;
pars prima. Tributa in libros X. Leiden, apud Guilielmum et Ioannem Blaeu, 1621. 8º mayor. 4 h, 418 p,
10 h. Pergamino de época. Retrato del autor grabado al cobre en el v. de la 4ª h. Exlibris del Marqués de
Pidal. Johannes Meursius (van Meurs) (1579 - 1639) fue un humanista especializado en las lenguas
clásicas y anticuario, fue nombrado en 1611historiógrafo para los Estados Generales. Esta obra es una
fuente de información muy importante de la época de la situación de Flandes: Primera edición
.
Salida: 85 €
1473 Turquía-Vistas-Patrimonio Nacional. Aksit, Ilhan. Turkey. Estambul, Aksit, 1986. Primera
edición. 4º. 336 p. Profusión de ilustraciones fotográficas a color. Símil piel con estampaciones doradas

y sobrecubierta ilustrada. Escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1474 Literatura del siglo XIX. García de Quevedo, José Heriberto. Obras poéticas y literarias. Tomo
I. París, Dramard-Baudry, 1863. Primera edición. 4º. VI + 504 p. Lámina con retrato. Exlibris antiguo de
tampón. Encuadernación holandesa de época (con deterioros) en piel y papel de aguas con nervios y
doble tejuelo; tipos e hilos dorados; hierros en seco. Raro en comercio. # CCPB000323058-9. [José
Heriberto García de Quevedo (1819-1871) fue un poeta, novelista, diplomático y militar venezolano. Era
descendiente del escritor español Francisco de Quevedo y Villegas. En España sirvió en la Guardia Real
e hizo amistad con el escritor José Zorrilla, con quien colaboró en varias obras. En 1864, García fue
delegado por España en la Primera Convención de Ginebra, en la cual se creó la Cruz Roja
Internacional].
Salida: 20 €
1475 Filipinas. Varios. The world of Felix Roxas. Anecdotes and Reminiscences of a Manila
Newspaper Columnist 1926-36. Manila, The Filipiniana Book Guild, 1970. 4º. XXIV + 417 p. Láminas
fotográficas con retratos y vistas. Tela editorial con estampaciones doradas. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1476 Humor gráfico. Mingote, Antonio. Hombre solo. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1998. Primera
edición. 4º. Mas de 100 páginas sin numerar. Completamente ilustrado con dibujos del autor. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1477 Literatura del siglo XX. Rushdie, Salman. El suelo bajo sus pies. Barcelona, Plaza & Janés,
1999. Primera edición española. 4º. 696 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1478 Literatura española del siglo XX-Madrid. Umbral, Francisco. Trilogía de Madrid. Barcelona,
Planeta, 1999. 4º. 542 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1479 Cervantina. Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Ilustrada con 131 grabados. Barcelona, Editorial Ramón Sopena, 1963. 2 vols. en 8º. 624 p; 649 p.
Numerosas láminas que reproducen grabados antiguos. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1480 Músicos célebres-Premio Nobel. Mann, Thomas. Richard Wagner y la música. Barcelona,
Plaza & Janés Editores, 1986. Primera edición española. 8º. 190 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1481 Estambul-Fotografía. Aksit, Ilhan. Istanbul. Estambul, Haset Kitabevi, s.a. (años 80 del s. XX).
Primera edición. 4º. 171 p. Profusión de ilustraciones fotográficas a color con vistas de Estambul y de su
patrimonio artístico. Cartoné editorial ilustrado. Escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1482 Lote de varias obras-Biografías y semblanzas-Personajes ilustres. Maurois, André.
Conjunto de 4 obras del autor, con encuadernaciones homogéneas:. I: ["Lord Byron". Madrid, M. Aguilar
Editor, 1940. 8º. 391 p. Símil piel con tipos, ruedas y hierros dorados; conservando en el interior las
cubiertas originales ilustradas]; II: ["Los tres dumas". Barcelona, Plaza & Janés, 1961. Primera edición

en castellano. 4º. 505 p. Símil piel con tipos, ruedas y hierros dorados]. III: ["Disraeli". Madrid, M. Aguilar
Editor, 1937. Primera edición española. 8º. 332 p. Símil piel con tipos, ruedas y hierros dorados,
conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas]; IV: ["Voltaire". Barcelona, Editorial
Juventud, 1938. 8º. 112 p. Símil piel con tipos, ruedas y hierros dorados; conservando en el interior las
cubiertas originales ilustradas]. André Maurois (1885-1967) fue el seudónimo de Émile Herzog, novelista
y ensayista francés. Durante la I Guerra Mundial, sirvió como intérprete del Estado Mayor británico. En
1938 ingreso en la Academia francesa. Durante la II Guerra Mundial luchó por la Francia libre como
capitán del ejército francés, y se refugió en Estados Unidos al negar su obediencia al gobierno pro-nazi
de Vichy. Estuvo asimismo con las fuerzas aliadas en África del norte en 1943.
Salida: 20 €
1483 Diccionario-Inglés. A New English Dictionary; peculiarly calculated for the use and
improvement of sucha as are unacquainted with the learned languages. Dublín, printed for Peter Wilson,
1744. 80. 8º. Sin paginar (unas 1.000 p). Piel época, con nervios en el lomo. Óxido.
Salida: 20 €
1484 Literatura francesa. Voltaire. Oeuvres completes. S.l., Société Litéraire-Typographique, 1785.
4º. 2 h, 515 p. Pasta de época con tejuelo con hierros dorados, rozada. Exlibris de tampón.
Salida: 50 €
1485 Literatura estadounidense del siglo XX-Premio Nobel-Perros. Steinbeck, John. Viajando con
mi perro. Buenos Aires, Editorial de Ediciones Selectas, 1964. Primera edición española. 8º. 319 p. Tela
editorial con tejuelos; tipos e hilos dorados. Escaso en comercio. [John Ernst Steinbeck, Jr.
(/'sta?n?b?k/; Salinas, California; 27 de febrero de 1902-Nueva York, 20 de diciembre de 1968)1? fue un
escritor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas como De
ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla y Al este del Edén].
Salida: 20 €
1486 Transición política española-Opinión, noticias, anécdotas, semblanzas. Romero, Emilio. La
historia ejecuta a los ninfos. Valencia, Mas Ivars, 1983. Primera edición. 4º. 278 p. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1487 Cocina. Garcés, (Profesor). Cocina por el... Madrid, Samarán, 1965. 8º mayor. 214 p. Lámina
fotográfica. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1488 Autobiografía-Presos-Best seller. Charriére, Henri. Papillon. Barcelona, Plaza & Janés, 1970.
Primera edición española. 8º. 605 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. [Henri Charrière
(1906-1973), conocido como Papillon, fue un preso francés acusado de un crimen que no cometió y
sentenciado a trabajos forzados a perpetuidad en las colonias francesas. En su libro (adaptada al cine
en dos ocasiones) cuenta las memorias de su encarcelación en la colonia penal, sus aventuras tratando
de fugarse, sus intentos fallidos, sus amistades...].
Salida: 20 €
1489 Surrealismo. Cocteau, Jean. Démarche d'un poète = Der Lebensweg eines Dichters. Munich, F.
Bruckmann, 1952. 4º menor. 93 p; y láminas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 50 €
1490 Peregrinaciones-Santiago de Compostela-Novela histórica. Torbado, Jesús. El peregrino.
Un apasionante retablo novelesco de la vida medieval y de las peregrinaciones jacobeas. Barcelona,

Editorial Planeta, 1993. Primera edición. 8º. 448 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1491 Biblia. Biblia Sacra Vulgatae editionis, Sixti V pontificis max. Jussu recognita et Clementis VIII.
Colonia, Sumptibus Tornaesiorum, s.a. [ca. 1ª mitad s. XVIII]]. 712. XII+632 p, 1 h, 256 p. Piel s. XVII,
con nervios y filetes dorados en el lomo..
Salida: 30 €
1492 Francisco Franco. Hills, George. Franco. El hombre y su nación. Madrid, Librería Editorial San
Martín, 1974. 4º. 480 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1493 Toros. El cartel taurino. Quites entre sol y sombra. Junio-julio 1998. Madrid, Electa, 1998. Folio.
202 p. Ilustraciones de carteles en color. Cubiertas originales ilustradas. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €
1494 La Rioja-Gastronomía. Caballero Moreno, Agustín. Setas y hongos de La Rioja. Barcelona,
Sirven, 1988. 4º mayor. 285 p. Ilustraciones en color. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1495 Alfombras. Léon, Albert Robert de. Guide en couleurs du tapis. París, A. R. & J. De Léon, 1967.
Primera edición. 4º. 192 p. Numerosas láminas fotográficas. Mapa desplegable a color. Cartoné editorial
ilustrado. Escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1496 Buenos Aires. Origen y desenvolvimiento de la Sociedad de Beneficencia de la Capital
1823-1912. Buenos Aires, Est. tip. M. Rodríguez Giles, 1913. 225. Folio. 2 h, 521+VI p,. Ilustraciones;
estados plegados. Holandesa época..
Salida: 25 €
1497 Estética-Historia. Bruyne, Edgar de. Historia de la estética. Madrid, BAC, 1963. 2 vols. en 4º
menor. I: XI + 486 p. II: 776 p. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
1498 Toledo-Fotografía antigua-Vistas. Patronato Nacional de Turismo. Toledo (200 láminas).
Ciudades de España. Santander, Aldus, s.a. (primer tercio del s. XX). Primera edición. 4º. 200 p.
Totalmente ilustrado con láminas fotográficas de vistas de Toledo. Tela editorial con tipos en dorado.
Salida: 20 €
1499 Poesía del Romanticismo-Siglo XIX. Musset, Alfred de. Choix de Poésies. Ilustraciones de
Horacio Butler. Buenos Aires, Viau, 1943. 4º. 299 p. Láminas. Impresión a dos tintas. Edición limitada y
numerada (ejemplar 808). Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1500 Bibliografía. Becerril, Juan y Miralles, Antón. De re bilbiographica, Discurso pronunciado en
representación a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación... Fiesta Nacional del Libro Español.
Madrid, 1974. 4º. 19 p. Cubiertas con lámina montada.
Salida: 20 €

1501 Cantabria. Flórez, Enrique. La Cantabria. Disertación sobre el sitio y extensión que en tiempo
de los romanos tuvo la región de los cántabros, con noticia de las confinantes y de varias poblaciones
antiguas.... Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1877. 4º. 4 h, 204 p, 1 h. Cubiertas provisionales de
época, deterioradas.
Salida: 60 €
1502 Religión-Clásicos-Cataluña. Balmes, Jaime. Pio IX. Madrid, Eusebio Aguado, 1847. 4º. 93 p. +
1 h. Cubiertas originales. Exlibris de tampón. Primera edición de este raro folleto de Balmes.
Salida: 30 €
1503 Cataluña-Monasterios. Salas Ricomá, Ramón. Guía Histórica y Artística del Monasterio de
Poblet. Tarragona, F.Asis e Hijos, 1893. 4º. 122 p. Ilustraciones. Cubiertas originales, rozadas.
Salida: 40 €
1504 Menorca. Moncada, J. J. Relación descriptiva de festejos con que la ciudad de Mahon, capital
de la Isla de Menorca, ha solemnizado la entrada de su esclarecido obispo ... D. Tomás de Roda y
Rodríguez. Madrid, Ignacio Serra, 1853. 4º. 32 p. Cubiertas originales.
Salida: 40 €
1505 Madrid-Ferrocarriles. Proyecto general de modificación y ampliación de las instalaciones de la
Estación de Madrid-Atocha, de la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante.
Madrid, Instituto Geográfico y Catastral, 1928. 4º. 20 p. Láminas, una en color, y planos plegados.
Cubiertas originales.
Salida: 60 €
1506 Arte. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Whistler a la sombra de Velázquez.
Discurso leído por el Excemo. Sr. D. Juan Antonio Morales el día 23 de enero de 1966... y contestación
del Ecemo. Sr. D. José Camon Aznar. Madrid, Gráfica Clemares, 1966. 4º. 39 p. Láminas. Cubiertas.
Salida: 20 €
1507 Argentina-Embajadas y consulados. República Argentina. Cuerpo consular, argentino y
extranjero. Año 1917 hasta septiembre. Buenos Aires, Imprenta de la Lotería Nacional, 1917. Primera
edición. 4º mayor. 67 p. Cubiertas originales en rústica. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1508 Banca-Polémica-Argentina. Dumas, Federico. Las estratagemas del Doctor Oscar Zaefferer
Silva, abogado del Banco Español del Río de la Plata en Buenos Aires. Mendoza (Argentina), Félix Best,
1922. Primera edición. 4º. 28 p. Cubiertas originales en rústica. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1509 Banca-Argentina. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Memoria y balance general
correspondiente al ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 1925. Buenos Aires, Imprenta y
Encuadernación del Banco, 1926. Primera edición. 4º. 22 p. Cubiertas originales. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1510 Generación del 98. Unamuno, Miguel de. Apuntes para un tratado de cocotología. Barcelona,
Almacenes Generales de Papel, 1969. 4º apaisado. 68 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

1511 Baleares. La Isla de Cabrera. Consideraciones sobre su exposición. Palma de Mallorca, José
Gelabert, 1881. Folio. 20 p. Cubiertas. # Palau 121977. Polémica sobre la venta de la Isla de Cabrera
por una casa española a un casa extranjera.
Salida: 30 €
1512 Pliego de cordel. Coplas de la jota. Para que los enamorados canten a la puerta de sus damas.
Madrid, Marés, 1847. 8º. 2 h, con texto a dos columnas. Grabado en cabecera.
Salida: 20 €
1513 Guinea. Manfredi Cano, Domingo. Ischulla. (Panorámica lírica de las costumbres, tradiciones y
arte populares de los Bubis de Fernando Poo). Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1950. 4º. 162 p, 3
h. Cubiertas originales ilustradas. Intonso. Ref: Caza, religión, magia, política, curanderismo,
exorcismos, matrimonio, vestidos, cocina, bubi, el poblado, muerte, etc.
Salida: 30 €
1514 Historia natural-América. Cook, O. F. El Perú como centro de domesticación de plantas y
animales. Lima, Museo Nacional, 1937. 4º. 41 p. Ilustraciones de plantas y animales. Cubiertas.
Salida: 20 €
1515 Botánica. Margalef, Ramón. Historia de la rosa. Barcelona, Seix Barral, 1952. 4º. 4 h. 2 láminas
fotográficas por Batlles-Compte. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1516 Ávila-Siglo XVI. Ayora, Gonzalo. Epílogo de algunas cosas dignas de memoria, pertenecientes
a la ilustre é muy magnífica é muy noble ciudad de Ávila. Madrid, Andrés y Díaz, 1851. 8º. 47 p.
Cubiertas provisionales. Es reedición de un rarísimo libro del siglo XVI. Contiene muy interesantes
noticias sobre Ávila.
Salida: 40 €
1517 Mallorca. LLabres, Gabriel. Cartógrafos mallorquines. Algo más sobre Jafuda Cresques. carta
al Excmo. e Ilmo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro, Capitán de navío. Palma, Guasp, 1891. 8º. 12 p.
Cubiertas originales. Intonso. Interesante estudio sobre el famoso cartógrafo mallorquín.
Salida: 25 €
1518 Constitución Española. Constitució espanyola aprovada per les Corts el 31 de octubre de
1978. Barcelona, EBSA, 1978. 8º. 47 p en castellano y 47 p en catalán. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1519 Castellón de la Plana-Arqueología. Esteve Gálvez, Francisco. Un bifacio arqueolítico
procedente de Oropesa (Castellón). Castellón de la Plana, F. Armengot, 1956. 8º. 14 p. Lámina.
Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1520 Teatro. Soler, Frederich. Lo didot, comedia en tres actes y vers. Barcelona, Edualt Puig, 1876.
8º. 104 p. Cubiertas, rozadas. Primera edición.
Salida: 30 €
1521

Naval-La Coruña. Real Club Náutico de La Coruña. La Coruña, Moret, 1942. 12º. 20 p.

Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1522 Votos de la Iglesia-Diploma. [Documento de compromiso con los votos de obediencia, pobreza
y castidad de la monja María de los Peligros Perez Quintero y Bucareli]. , 1806 (septiembre). 1 hoja de
pergamino montada sobre cartulina (41,5x30 cm); con orla neoclásica, y decoración vegetal pintada al
temple. Promesa de votos según la regla de San Agustín en el monasterio dedicado la virgen María de
la Candelaria.
Salida: 30 €
1523 Generación del 98-Mujer. Pardo Bazán, Emilia. [8 cuentos en primera edición]. Cuentos
publicados en la revista "Blanco y Negro" los años 1893-1896.
Salida: 20 €
1524 Cristóbal Colón-Teatro del s. XIX. Avecilla, Pablo. Cristóbal Colón, drama histórico en cuatro
actos y en verso. Madrid, C. Gonzalez, 1856. 8º. 59 p. Se adjunta 16 p. con biografía. Retrato.
Salida: 20 €
1525 Programas-Fiestas-Gerona. [12 programas de fiestas de las fiestas de San Narciso de Gerona
(29 de octubre), años: 1927, 1948, 1949, 1952, 1954 (2 diferentes), 1956, 1957, 1958, 1959, 1961 y
1962]. 4º y 8º. Ilustraciones. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
1526 Feudalismo-Cataluña. Duran y Cañameras, Félix. Estudios sobre el feudalismo en Cataluña: El
señorío de Castellvell. Tarragona, Torres y Vigili, 1927. 8º. 95 p. Cubiertas originales, rozadas en el
lomo. Dedicatoria autógrafa del librero de Barcelona, Babra. # Palau 77497.
Salida: 30 €
1527 Cosmografía. Baradat, Rafael. Indicador celeste universal, seguido de un cuadro geológico.
Granollers, Jaime Joseph, 1899. 4º. 41 p. Ilustraciones. Cubiertas (sucias). No en Palau.
Salida: 20 €
1528 Militaria. Faura, Antonio. Historia militar del valiente y malogrado Brigadier D. José Cabrinety y
Cladera, publicada con la autorización de su famili, en presencia de los datos más auténticos.
Barcelona, Antonio Bosch, (1881). 4º. 24 p. Ilustraciones realizadas por Novas, erigida por Puigcerdá a
su liberador. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 80 €
1529 Franquismo. Mugueta, Juan. Los valores de la raza: Víctor Pradera- Ramiro de Maeztu- José
Calvo Sotelo- J. A. Primero de Rivera. San Sebastián, Navarro y del Teso, 1938. 8º mayor. 112 p.
Cubiertas, ilustradas por Velasco. # Palau 184255.
Salida: 30 €
1530 Aeronáutica. Maluquer, Juan. El vuelo vertical. Barcelona, Seix Barral, 1944. 8º. 76 p.
Ilustraciones. Cubiertas ilustradas. Somero resumen, para dar una ligera idea de los ornitópteros,
helicópteros y autogiros, destinados todos al vuelo vertical.
Salida: 30 €
1531

Hacienda Pública-Trienio liberal. Proyectos de decretos propuestos á las cortes, por las

comisiones especial de hacienda y de comercio para las rectificaciones del arancel general de aduanas
en la legislatura de 1821. Madrid, Ibarra, 1821. 8º mayor. 44 p. Estado plegado. Cubiertas provisionales
de época. Muy raro folleto hacendístico del trienio liberal.
Salida: 40 €
1532 Cataluña. Manifiesto a las diputaciones provinciales de Cataluña, por los comisionados de las
Juntas Superiores de armamento de Barcelona, Tarragona y Gerona; nombrados para acompañar al E.
S. Capitán General, y que siguieron el cuartel general... Barcelona, Gaspar, 1837. 8º. 86 p. Cubiertas
originales.
Salida: 30 €
1533 Cataluña. Fusilamiento en Montjuich de los asesinos de la pareja de guardias civiles
(rigurosamente histórico). Barcelona, Galve, 1921. 8º alargado. 26 p. Cubiertas originales. Exlibris de
tampón. No en Palau.
Salida: 30 €
1534 Fascismo. Fascismo. Conquista proletaria. Los trabajadores italianos dela industria prepararon
estas breves notas ilustrativas, con el fín de dar a conocer a los trabajadores de los demás países, en
toda su realidad, la estructura social y la organización... Roma, Sociedad Tipográfica Castaldi, 1938. 8º
mayor. 69 p. Cubiertas, ilustradas con la Finca "Colina", donde vivieron y trabajaron, desde 1600, las
generaciones campesinas de los Mussolini.
Salida: 30 €
1535 Derecho. Copia de las ordenanzas Municipales de Policía Urbana y Rural, para el término de
Estrabasaguas. Santander, Federico Villa García, 1892. 4º. 18 p. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
1536 Castilla-La Mancha-Guerra de la Independencia Española. Vasco, Eusebio. Guerra de la
Independencia. Ocupación e incendio de Valdepeñas por las tropas francesas en 1808. Valdepeñas,
Mendoza, 1908. 4º. 54 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1537 Manresa. Sarret y Arbos, Joaquín. Jueus a Manresa. Manresa, Anton Esparbé, 1917. 4º. 65 p.
Cubiertas originales. Intonso. # Palau 302510.
Salida: 30 €
1538 Arqueología. Beltrán Martínez, Antonio. Crónica del III Congreso arqueológico del sudeste
español. Tirada aparte de .... Acuñaciones púnicas de Cartagena. Murcia, 1947. 4º. p. 224 a p. 228.
Ilustraciones. Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 25 €
1539 Viajes por España. Ossorio y Bernard, M. Un país fabuloso. Estudio de actualidad y remedio
contra el mal de humor. Madrid, Imp. Central, 1878. 8º. 53 p, 1 h. Cubiertas originales.
Salida: 40 €
1540 Toros. Bajonazos al idioma. Mojiganga de crítica económica por un parranda. Valencia, Manuel
Pau, 1908. 8º. 58 p. cubiertas originales ilustradas, con pequeñas faltas de papel. Exlibris de tampón.
Salida: 20 €

1541 Agua-Deporte. Bataller y Contasti, A. Guía del bañista, ó reglas para tomar con provecho los
baños de mar. Barcelona, Renaixensa, 1877. 12º. 112 p, 1 h. Cubiertas originales. Dedicatoria
autógrafa. Puntos de óxido. Exlibris. # Palau 25503.
Salida: 70 €
1542 Literatura siglo XX. Sacristán, Fermín. Estudianterías. Amasijo literario. Madrid, tip. de la Rev.
de Archivos, 1910. 8º menor. 47 p. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
1543 Medicina. Kock, Paul de. Fisiolojía del hombre casado. Barcelona, Oliveres, 1848. 12º. 128 p.
Ilustraciones. Cubiertas originales, rozada la posterior. Intonso.
Salida: 30 €
1544 Lote de varias obras-Arte. [Conjunto de 23 obras sobre arte, principalmente pintura.
Profusamente ilustrados. La mayoría de ellos en primera edición y muchos escasos en comercio]. [SE
FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS
QUE LA SOLICITEN].
Salida: 20 €
1545 Lote de invendidos-País Vasco-Miscelánea. [Conjunto de 20 lotes que salieron en subasta
de forma independiente y no se vendieron (varios relacionados con el País Vasco]. 16 vols. desde 8º a
folio. Obras sobre literatura, derecho, arte, ciencia, armas y otros. Ediciones de los siglos XVIII, XIX y
XX. Se facilitará listado a los interesados.
Salida: 90 €
1546 Bibliografía. [Lote de 33 folletos, catálogos y opúsculos con trabajos relativos a bibliografía y
bibliología]. Publicaciones extranjeras y españolas de los siglos XIX y XX.
Salida: 30 €
1547 National Geographic-Publicaciones periódicas-Lote de varias publicaciones. Varios. The
National Geographic Magazine. Años 1953 y 1954 completos (24 números). Washington, National
Geographic Society, 1953-1954. Primera edición. 24 publicaciones en 4º mayor. 870 p; 862 p. Profusión
de ilustraciones fotográficas, muchas a toda página y a color. Cubiertas originales ilustradas. Muy
escaso en comercio español.
Salida: 25 €
1548 Lote de invendidos-Libros miniatura. [Conjunto de 14 libros que salieron en subasta de forma
independiente y no se vendieron]. 12 vols. desde 8º menor a 16º. Obras sobre literatura francesa y
castellana, ciencia, filosofía y otros. Ediciones de los siglos XVIII y XIX. Se facilitará listado a los
interesados.
Salida: 75 €
1549 Lote de invendidos-Miscelánea. [Conjunto de 12 lotes que salieron en subasta de forma
independiente y no se vendieron]. 16 vols. desde 8º a folio. Obras sobre literatura, derecho, arte, ciencia,
armas y otros. Ediciones de los siglos XVIII, XIX y XX. Se facilitará listado a los interesados.
Salida: 85 €
1550 Lote de invendidos. [Conjunto de 10 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron caballos, carlismo, militaria, arte, entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA

SOLICITEN].
Salida: 75 €
1551 Lote de invendidos. [Conjunto de 12 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre Ciudad Real, guerra civil, hebraica, Guadalajara , 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: 85 €
1552 Toros-Local. [Lote de 25 libros con estudios y trabajos sobre el mundo taurino desde el punto
de vista local]. 25 vols. desde folio a 4º . Conjunto de 25 libros, editados en el s. XX, . Obras sobre el
mundo taurino en diversas localidades españolas. La mayoría ilustrados.
Salida: 30 €
1553 Toros. [Lote de 45 libros sobre el mundo taurino]. 45 vols. desde folio a 8º . Conjunto de 45
libros, editados en el s. XX, . Obras sobre ganaderías, plazas de toros, periodismo y literatura taurina y
otros temas de la Fiesta Nacional.
Salida: 30 €
1554 Lote de invendidos. [Conjunto de 5 obras de derecho, que salieron en subasta de forma
independiente y no se vendieron. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS
OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 35 €
1555 Lote de invendidos. [Conjunto de 11 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre Madrid, cervantina, 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 €
1556 Lote de invendidos. [Conjunto de 28 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre literatura, política, América, entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA
SOLICITEN].
Salida: 35 €
1557 Teoría literaria-Literatura castellana. [Lote de 16 libros con estudios históricos y literarios
relativos a Literatura en español]. Ediciones del s. XX. Encuadernaciones editoriales. Muy buen estado.
No disponemos de listado para facilitar a los interesados.
Salida: 20 €
1558 Toros. [Lote de 32 libros con estudios y biografías de toreros de los siglos XIX y XX]. 32 vols.
desde folio a 4º . Conjunto de 32 libros, editados en el s. XX, . Obras sobre toreros. La mayoría
ilustrados.
Salida: 30 €
1559 Lote de invendidos. [Conjunto de 10 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre Granada, militaria, arte, arqueología , 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: 50 €
1560 Sociedad-Inglaterra-Siglo XVIII. (Brown, John). An estimate of the manners and principles of
the times. Londres, printed for L. Davis and C. Reymers, 1758. 97. 2 vols. en 8º . I: 221 p, 1 h. II: 265 p,
2 h. Piel época con tejuelo. John Brown fue un sacerdote anglicano inglés que escribió muchos
ensayos populares. Este trabajo fue el más reconocido, y se publicó por primera vez en 1757-8. El
trabajo es una sátira amarga de la sociedad de la época.
Salida: 35 €

