SUBASTA 209 –19 DE NOVIEMBRE 2020
1 Aguilar. D'Ors, Eugenio. Nuevo glosario. Madrid, Aguilar, 1947-49. 3 vols. en 8º. 1289 p; 1109 p;
1164 p; la portada del tomo I colocada al revés. Retratos. Piel editorial con estampaciones doradas;
cortes pintados.
Salida: 50 €
2 Aguilar-Viajes por España. García Mercadal, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal.
Madrid, Aguilar, 1952-62. 3 vols. en 4º menor. I:"Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo
XVI". 1629 p. II: "Siglo XVII". 1446 p. III: "Siglo XVIII". 1750 p. Retratos. Piel editorial,.
Salida: 100 €
3 Aguilar. Perez Galdós, B. Obras completas [3 de episodios nacionales y 3 de novelas ]. Madrid,
Aguilar, 1942-45. 6 vols. en 4º menor. Episodios Nacional Tomo I: XCV+1603 p. II: 1722 p. III: 1831 p.
Novelas Tomo I: 1903 p. II: 2043 p. III: 2168 p. Retratos. Piel editorial; lomos levemente descoloridos.
Cortes pintados..
Salida: 120 €
4 Literatura italiana-Siglo XVI. Guarino, Francesco. L'inferno d'amore del dottor... Nápoles, per Gio
Domenico Roncagliolo, 1612. 8º. 95 p, 1 h. Piel moderna, con nervios y hierros dorados en el lomo;
planos decorados con filetes y hierros; cortes dorados. Cada canto está precedido por un "argomento"
dentro de una orla xilográfica.
Salida: 500 €
5 Cervantina-Encuadernación. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha... Edición en miniatura e. Paris, Julio Didot, 1827. 12º. 2 h, retrato, XXII+616 p, 1h. 8 láminas
grabadas al acero y mapa plegado. Encuadernación en piel verde, s. XIX (firmada "Simier") con
planchas gofradas, estilo catedral; cortes dorados. Cajo anterior levemente dañado. # Palau 52051.
Salida: 850 €
6 Caza. Diguet, Carlos. Guía del cazador. Higiene del cazador, traje, calzado, escopeta, municiones...
Madrid, Saturnino Calleja, s.a (1900). 16º. 227 p, 13 h. Ilustraciones. Cartoné editorial ilustrado por M.
Picolo.
Salida: 100 €
7 Málaga. Medina Comde, Cristóbal de. Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Málaga. Málaga,
Correo de Andalucía, 1878. 8º. 173 p. Holandesa moderna; planos con papel pintado manualmente.
Salida: 100 €
8 Poesía del Renacimiento. Mena, Juan de. Las Trezientas d'el famosissimo poeta Juan de Mena,
glosadas por Fernan Nuñez... Otras XXIIII. Coplas suyas, con su glosa. La Coronación, compuesta y

glosada por... Tratado de vicios y virtudes, con otras Cartas y Coplas, y Canciones suyas. Amberes, en
casa de Juan Steelsio, 1552. 8º menor. 16 h, 830 p, 17 h. Portada con escudo grabado. Plena piel
moderna, con el lomo cuajado y 4 recuadros concéntricos en los planos, con distintas estructuras;
prolongándose el exterior a los contracantos. Cortes tintados. Estuche a juego. # Palau 162699, que da
altas cotizaciones: Al fin de la última hoja dice: "Fue impreso en Anvers, por Juan Lacio".
Salida: 1.800 €
9 Teatro español. Montiano y Luyando, Agustín de (1697-1764). Discurso sobre las tragedias
españolas. Madrid, Imp. del Mercurio, 1753. 8º menor. 8 h, 255 p. Portada con viñeta calcográfica.
Pergamino época.
Salida: 200 €
10 Poesía del siglo XX. Hierro, José. Alegría. Premio Adonais de 1947. Madrid, Uguina, 1947. 8º
menor. 106 p. Rústica. Primera edición, compuesta por 500 ejemplares.
Salida: 150 €
11 Ópera-Reino de Nápoles. (García de Bustamante, Manuel). Las fatigas de Ceres. Comedia
armonica que se repite en este Carneval de orden del... Marqués de los Velez. Nápoles, s.i., 1681. 12º.
8 h, 86 p. Encuadernación textil s. XVIII. Primera edición del libreto de la ópera "El robo de Proserpina y
sentencia de Júpiter,".
Salida: 300 €
12 Medicina. Catalán, Ignacio. Medicina experimentada y remedios de desauciados aprobados en
consultas por los primeros medicos de esta corte. Madrid, en la Oficina de Gabrièl Ramirez, 1745. 8º
menor. 28 h, 143 p; las p. 50,51, 54, 55, 58, 59, 62, y 63 manuscritas de época; (originalmente sin
impresión en esas páginas). Pergamino época. Única edición. # Palau: 49174.
Salida: 120 €
13 Humanismo en España-Ascética. Venegas, Alejo (ca. 1493-ca. 1572).. Agonia del transito de la
muerte, con los avisos y consuelos que acerca della son provechosos : en esta ultima impresion
emendada de muchos errores que en la impressiones passada tenia ... En Valladolid, por Diego
Fernandez de Cordova ... : a costa de Ioan Boyer, 1583. 8º menor. 8 h, 493 f; el último f. con el texto
manuscrito (s. XVIII); galería de polilla en la esquina superior externa (con restauración básica).
Pergamino época. # Palau, 351606.
Salida: 300 €
14 Facsímil-Dibujos-Goya. En el nombre de Goya 1746-1828. S.l.n.a., (segunda mitad s. XX). 8º
menor apaisado. 11 h. sin numerar. 12 láminas reproduciendo originales de Goya recogidos en el
cuaderno original distribuido en el Teatro Apolo de Madrid para allegar fondos dedicados a la
conservación de San Antonio de La Florida. Pasta española con escudo y ruedas dorados. Estuche a
juego.
Salida: 70 €
15 Matemáticas-Geometría. Nunes, Pedro (1502-1577). Libro de algebra en arithmetica y geometria.
Compuesto por el doctor... Amberes, en casa de los herederos d'Arnoldo Birckman a la Gallina gorda,
1567. 8º (16x11,5 cm). 16 h, 341 f. Pergamino época reutilizado; autor y título caligrafiados en el lomo.
Marca xilográfica del impresor en portada. Ilustrado con diagramas.
Pedro Nunes (Alcácer do Sal, Portugal, 1502-Coímbra, 1578), fue uno de los matemáticos y astrónomos
más importantes del siglo XVI. De origen judaico, puede decirse que consiguió eludir las persecuciones
de la Santa Inquisición gracias al renombre y prestigio que llegó a alcanzar como científico. Estudió
Lenguas, Filosofía, Medicina y Matemáticas en Lisboa y después en la Universidad de Salamanca,
donde escribe esta obra. Edición príncipe muy rara. # Palau 196753.

Salida: 7.500 €
16 Cocina. Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica. Barcelona, J.
Solá, 1837. 8º. 128 p. Holandesa moderna. No en Palau.
Salida: 120 €
17 Paremiología. Santa Cruz, Melchor de. Floresta española de apotegmas o sentencias, sabia y
graciosamente dichas por algunos españoles. Madrid, Ángel Pascual, 1716. 12º prolongado. 5 h, 196 f,
2 h. Pergamino moderno.
Salida: 200 €
18 Historia de Francia-Siglo XV. Philippus Cominaeus; Ludovicus, Gallia Rex XI.; Johannes
Sleidanus. De rebus gestis Ludovici ... undecimi, Galliarum Regis, et Caroli Burgundiae Ducis, Philippi
Cominaei ... Commentarij .. París, ex officina Iacobi Dupuys, 1561. 434 p, 7 h,. [Junto con:] Commynes,
Philippe de. "Philippi Cominaei, equitis, De Carolo octauo, Galliae rege & bello Neapolitano commentarij
". Ídem i.t. 212 p, 6 h. 2 obras en un vol. en 12º. Piel s. XIX, con nervios en el lomo; cortes dorados.
Salida: 150 €
19 Erótica-Bibliofilia. Parny, Evariste de. Opuscules de M. le Chevalier de.... S.l. [París], 1784. 2
vols. en 12º . I: 2 h, 167. II: 2 h, 164 p. Frontis calcográficos, y láminas grabadas también al cobre..
Tafilete época, con nervios y hierros dorados en el lomo; cortes dorados. Incluye sus Poésies érotiques
(publicadas en 1778.). Muy bonito ejemplar.
Salida: 150 €
20 Clásicos griegos-Imprenta plantiniana. Diógenes Laercio. Laertii Diogenis De vita et moribus
philosophorum libri X plus quam... restituti & emendati ex fide dignis vetustis exemplaribus Graecis...
opera Ioannis Sambuci.... Amberes, ex officina Christophori Plantini, 1566. 8º. 456 p, 8 h. Marca
tipográfica grabada en madera en portada. Pergamino a la romana, s. XIX, con doble tejuelo. Portada
restaurada.
Salida: 200 €
21 Cocina. Altimiras, Juan. Nuevo Arte de Cocina sacado de la escuela de la experiencia económica.
Con el método de trinchar y servir todo clase de viandas y la cortesanía que debe usarse en la mesa.
Barcelona, Manuel Martí, 1846. 16º. 248 p, 7 h. Ilustraciones. Pasta española de época, rozada. Cortes
tintados. Manchas de óxido. Palau no colaciona la presente edición.
Salida: 110 €
22 Literatura del Renacimiento. Tasso, Torquato. Il Goffredo, overo Gierusalemme liberata. Poema
heroico. Ámsterdam, Combi & La Nov, 1652. 16º. 436+239+186 p. Frontis calcográfico. Pergamino
época.
Salida: 85 €
23 Teatro-Guerra Civil. Hernández, Miguel. Teatro en la guerra: La cola; El hombrecito; El refugiado;
Los sentados. Madrid - Valencia, Editorial Nuestro Pueblo, 1937. 8º. 46 p, 1 h. Cubiertas originales.
Primera edición, muy rara.
Salida: 1.000 €
24 Medicina-Odontología. Le Preux, Ricardo. Doctrina moderna para los sangradores en la cual se
trata de la flebotomía, arterotomía, de la aplicacion de las ventosas, de las sanguijuelas, y de las
enfermedades de la dentadura, que obligan á sacar dientes, colmillos ó muelas, con el arte de sacarla.

Madrid, Manuel Martín, (1840). 8º menor. 116 p. Holandesa época.
Salida: 200 €
25 Medicina. González del Valle, Ambrosio. Manual de flebo-tomianos ó sangradores y dentista.
Poissy, Bouret, 1865. 8º menor. 190 p. Ilustraciones. Tela editorial. # Palau 106023.
Salida: 150 €
26 Generación del 27. Alonso, Dámaso. Poemas puros, poemillas de la ciudad. Madrid, Galatea,
1921. 8º menor. 108 p. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 700 €
27 Órdenes civiles y militares-Mujer-Imperio del Sacro Imperio Germánico. L'Ordre des Dames
de La Croix de l'Etoile, etabli par Sa Majeste l'Imperatrice Eleonore Douairiere de Ferdinand III. Par
Ordre de Son Altesse Royale Madame .Marie Louise L'Infante d'Espagne, Archiduchesse d'Autriche.
Viena, ches les Heritiers de Ghelen, 1789. 8º menor. 132 p, 2 h; y 2 láminas grabadas. Piel s. XIX, con
hierros dorados en el lomo, y rueda en los planos.
La Orden de la Cruz Estrellada es una orden caballeresca fundada por Eleonora de Gonzaga en Viena.
Fue aprobada por el emperador Leopoldo I el 9 de septiembre de 1668 con el dictado de sociedad de
las damas nobles de la cruz estrellada, debiendo una Princesa de la casa de Austria ser la jefa de la
orden.
Salida: 100 €
28 Literatura Siglo de Oro. Quevedo y Villegas, Francisco de. Fortune in her wits, or, the hour of all
men. Written in Spanish by the most ingenious Don... Translated into English by Capt. John Stevens.
Londres, printed for R. Sare at Gray's Inn Gate, 1697. 8º menor. 7 h, 131 p. Piel época, con decoración
en seco en los planos; nervios en el lomo. Primera traducción al inglés de "La hora de todos y la fortuna
con seso" (mordaz sátira de la política española bajo el mando del Conde-Duque de Olivaries).
Salida: 600 €
29 Toros. Sánchez de Neira, José. El Toreo. Gran diccionario tauromáquico. Comprende todas las
voces técnicas... en el arte; origen, historia, influencia de las costumbres, defensa y utilidad de las
corridas de toros... constituye el mas extenso arte de torear... a pié como á caballo... Madrid, Miguel
Guijarro, 1879. 2 vols. en 4º mayor. I: 2 h, 512 p, 26 láminas. II: 635 p, 64 láminas. Holandesa época.
Salida: 180 €
30 Bibliofilia-Libros de Caballerías. Libro del esforçado caballero don Tristán de Leonis y de sus
grandes fechos en armas (Valladolid, 1501). Madrid, Soc. de Bibliófilos Madrileños (Imp. de Fortanet),
1912. 4º. LXXII+421 p, 1 h. Cubiertas; Bonita encuadernación moderna en holandesa. Excelente
impresión sobre papel de hilo. Muy raro. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. Palau 340993.
Salida: 200 €
31 Un texto fundamental del siglo XX-Economía. Keynes, John Maynard. A treatise on money by...
In two volumes. Londres, Macmillan and co. Limited, 1930. 2 vols. en 8º mayor . I: "The pure theory of
Money"; 1 h, XVII+363 p. II: "The applied theory of Money"; 1 h, VIII+424 p. Tela editorial.
Esta obra es un eslabón indispensable para comprender la evolución del pensamiento de este gran
economista, que se iba a convertir en el más influyente del siglo XX. Keynes aborda las fluctuaciones
económicas, los precios y la relación entre el ahorro y la inversión. Primera edición.
Salida: 900 €
32 Manuscrito-Periodismo español. Historia y vida de el Duende Político de Madrid que da cuenta
de los presentes negocios, y anuncia los futuros de esta Monarquía. Madrid, 1735 y 1736. 4º. 3 h, 331 p,

manuscritas (caligrafía de fácil lectura) sobre papel azulado. Holandesa, s. XIX, con tejuelo, y nervios.
Cuidada copia manuscrita del periódico político-satírico más representativo de la prensa clandestina del
siglo XVIII..
Salida: 375 €
33 Historia-Gales. Lhancarvan, Caradoc of. The History of Wales written originally in British by...
Englished by Dr. Powell, and augmented by W. Wynne. Londres, printed for T. Evans, 1774. 8º. 21 h,
XLII+396 p, 8 h. Portada a dos tintas y con viñeta calcográfica. Estado plegado (con árbol genealógico).
Piel moderna con nervios en el lomo. Subrayados con lápices de colores.
Salida: 70 €
34 Toros-Dedicatoria autógrafa. Peña y Goñi, Antonio. ¡Cuernos! Revistas de toros escritas por... y
publicadas en diversos periódicos de Madrid con los pseudónimos de El Tío Jilena, la Señá Pascuala, la
Señá Toribia, Caminante, etc. etc. Madrid, Ducazcal, 1883. 4º. XXXV+387 p, 2 h. Holandesa época con
nervios. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 100 €
35 Toros. Thebussem, Doctor. Un triste capeo. Madrid, Rivadeneyra, 1892. 4º. XII + 210 p. Retrato
de Yuste de la Torre y viñetas. Holandesa de época. Exlibris de tampón.
Salida: 80 €
36 Sevilla. Gómez Zarzuela, Manuel. Guía de Sevilla, su provincia para 1880. Año XVI. Sevilla, José
M. Ariza, 1880. 8º mayor. 360 p, CLXIV, 96 p con anuncios de la época. Holandesa nervios de época.
Salida: 90 €
37 Marina Española. Ferret, Zeferino. Exposición histórica de las cusas que más han influído en la
decadenica de la marina española, é indicación de algunos medios para restaurarla. Barcelona, Roca y
Gaspar, 1819. 8º mayor. X+176 p, 1 h. Cartoné editorial, rozado. Exlibris. # Palau 90676.
Salida: 200 €
38 Manuscrito apógrafo-Las cartas desde la cárcel. Quevedo y Villegas, Francisco de. [En el r. de
la 2ª hoja:] Cartas de D. Francisco de Quevedo escriptas al P[adre] Pedro Pimentel [y el padre Juan
Antonio Velázquez].
Salamanca, 3º cuarto del s. XVII. 4º menor (21x15 cm el texto).
57 hojas numeradas 35 a 91. Son 43 cartas, copias de las autógrafas que Quevedo escribió desde el
convento de San Marcos de León donde estaba encarcelado. Los originales autógrafos están perdidos.
Con encuadernación en pergamino moderno, Caligrafía uniforme y de fácil lectura; tinta levemente
desvaída; corto del margen superior, pero no impide la lectura completa del texto. Se adjunta el índice
del legajo donde estaba inserto el manuscrito, y su encuadernación original (muy deteriorada)
El 7 de diciembre de 1639, con motivo de un memorial donde se denuncia la política del Conde-duque
de Olivares, Quevedo es detenido en casa del VII duque de Medinaceli, se confiscan sus libros y, sin
apenas vestirse, es llevado al frío convento de San Marcos en León, donde permanece hasta la caída
del valido en 1643. Desde esta "rigurosísima prisión" (según manifiesta el propio Quevedo) dirigió este
conjunto de cartas fundamentalmente a sus amigos jesuitas Pedro Pimentel y Juan Antonio Velázquez.
En ellas se trata de temas, literarios, históricos, políticos (algunas profundamente críticas), hasta sus
parodias de las intrigas de los próceres de la monarquía. Describe, también, su situación en el presidio,
y las relaciones que allí mantenía. Están escritas entre el 17 de junio de 1642 y el 25 de septiembre de
1644, y están firmadas con los nombres de Francisco de Quevedo, Fr. Ignacio Pérez y Fr. Thomas de
Villanueva. Además de las cartas el manuscrito incluye:
Memorial que Quevedo envió al Conde-Duque de Olivares desde el convento de San Marcos.
Respuesta de Quevedo al padre Juan de Pineda por la censura del jesuita al libro "Política"
La copia de este extraordinario conjunto documental se realizó en el colegio jesuita de Salamanca del
que el padre Pedro Abarca era rector. Pedro Abarca (Jaca, 1619 - Palencia, 1693) fue un teólogo e

historiador español. Tras ingresar en la Compañía de Jesús en 1641, dedicó casi toda su vida a la
docencia, siendo catedrático de la universidad de Salamanca.
De las 43 cartas del lote que se ofrece, 14 fueron publicadas en el "Epistolario completo de Quevedo"
(edición de Astrana Marín -1949-). El resto aparecieron publicadas por James O. Crosby en 2005 en
"Nuevas cartas de la última prisión de Quevedo". Crosby (excepcional experto en Francisco de
Quevedo) adquirió el manuscrito Aobar, en el que se incluían 42 de las cartas que Quevedo escribió en
la cárcel. El manuscrito Abarca (que presentamos aquí y que sirvió de modelo al Aobar) contiene una
carta que aparece publicada por Astrana pero no en el manuscrito Aobar.
En resumen, este documento es el testimonio más primitivo, y disponible a la venta, de la experiencia
carcelaria de Quevedo en los últimos años de su vida. Procedencia: Archivo de Joaquín Ignacio
Barrenechea Erguiñigo (primer Marqués del Puerto).
Salida: 7.500 €
39 Viajes por España. Saint-Victor, G. de. Espagne. Souvenirs et impressions de voyage. París,
Bleriot, (ca. 1890). 8º. 390 p. Mapa coloreado desplegable. Holandesa moderna con nervios y tejuelos,
conservando cubiertas originales, la superior reforzada.. #Foulché 778.
Salida: 150 €
40 Sevilla. La Rosa y López, Simón de. Los seises de la catedral de Sevilla. Ensayo de investigación
histórica. Sevilla, Díaz, 1904. 4º mayor. XI+372 p. Retrato y láminas cromolitográficas. Partitura plegada.
Holandesa puntas de época, rozada..
Salida: 50 €
41 Poesía-Siglo XVII. Solis Folch, Alonso de. El Pelayo, poema de... Madrid, Antonio Marín, 1754. 4º
menor. 12 h, 352 p. Pergamino de época. Única edición. # Palau 318846.
Salida: 150 €
42 Conquista de América. Beauchamp, Alphonse de. Histoire de la conquête et des révolutions du
Pérou. París, chez Lenormant - Lerouge, 1808. 2 vols. en 8º . I: 3 h, 280 p. II: 2 h, 272 p; una lámina
calcográfica en cada vol. ( "François Pizarre conquérant du Pérou" y "Manco Inca, couronné par Pizarre
en 1533".). Veau época, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Muy buen ejemplar.
Primera edición de esta popular obra, que será reeditada en 1813 y 1835. # Palau, 25974.
Salida: 80 €
43 Navarra. Maceda, Miguel Joseph. Actas sinceras nuevamente descubiertas de los Santos
Saturnino, Honesto y Fermín, apósteles de la antigua Vasconia (hoy Navarra y sus vecindades). Madrid,
en la Imprenta Real por Pedro Julián Pereyra, 1798. 4º menor. 4 h. 315 p. Grabado calcográfico en la
cabecera de la p. 1 (dibujo de M. Maella, grabado por M. Brandi). Pergamino de época con tejuelo de
papel. # Palau 145717.
Salida: 140 €
44 Vida cristiana-Mallorca. Cifre, Pedro Tomás (O.C.) (1721-1798). Vida prodigiosa y exemplar de la
ven. Madre sor Maria Dionisia Bernarda Gómez confundadora y abadesa del observantisimo real
monasterio de la Purisima Concepcion de Maria Virgen de religiosas capuchinas de la Ciudad de Palma
en el Reyno de Mallorca. Palma, en la imprenta de Salvador Savall, 1796. 4º menor. Portada, XXV+487
p, 1 h (blanca), 108 p ("Apendice o adicion en que se proponen algunas religiosas capuchinas hijas del
espiritu de la Ven. madre Sor Maria Dionisia Bernarda Gomez, esclarecidas en virtud y perfeccion"). Con
un grabado calcográfico, retrato de Sor María Dionisia: "La dibujó Dn. Juan Galvez y la grabó Dn.
Manuel Esquivel ..." ...Pergamino época.
Salida: 140 €
45

Literatura epistolar-Comercio. Darseni, Domingo. El Italiano en Barcelona, ó sean Cartas de

correspondencia mercantil: dispuestas en español, italiano y francés. Barcelona, por Juan Serra, 1793.
4º menor. 2 h, 218 p, 1 h. Pergamino época. # Palau 68539.
Salida: 70 €
46 Incunable con grabados-Astronomía. Sacrobosco, Johannes de. Georg Puerbach y Johannes
de Regiomontanus. Sphaera mundi. Disputationes contra Cremonensia deliramenta. Theoricae novae
polanetarum. Venecia, [Bonetus Locatellus para:] Octaviano Scoto, 1490 (4 de octubre). 4º menor
(21x15,5 cm). 48 h. Sign.: a-f8. Impresión en tipografía romana a línea tirada (41 líneas). Con 70
grabados xilográficos; siete de ellos y el colofón impresos en color. En el v. de la portada (a1) un gran
grabado en madera con la representación de la Astronomía. Encuadernación moderna en piel; con
tejuelo en el lomo. 3 hojas añadidas al principio con diagramas astrológicos manuscritos (siglo XV).
Ejemplar anotado de época profusamente en los márgenes. Alguna mancha ocasional y restauración
antigua en la portada y en la hoja de colofón.
Quinta edición de esta reunión de tratados astronómicos. La primera aparece en Venecia, Ratdolf, 1482.
Tres textos fundamentales de la astronomía pre-copernicana agrupados por el impresor Ratdolf. El
tratado de Sacrobosco es el texto básico de la Astronomía tardo medieval. Es un resumen de las teorías
de Ptolomeo y de sus comentaristas árabes. Los tres textos aquí impresos fueron la base la Geografía y
de la Cosmografía en las escuelas hasta que llegaron los libros de Galileo. Su importancia los hizo
pasar incluso por encima de la tradición copernicana en la educación tradicional. # Hain 14113. IBE
3277.
Salida: 12.000 €
47 Enología. Rozier. Mémoire sur la meilleure maniere de faire et de gouverner les vins, soit pour
l'usage, foit pour leur faire passer les mers. París, chez Ruault, 1772. 8º mayor. VIII+350 p, 2 h: 3
láminas calcográficas plegadas. Exlibris de tampón en las 3 primeras hojas. Piel época, con tejuelo y
hierros dorados en el lomo; pequeños deterioros. Una de las primeras obras en tratar rigurosamente los
vinos del sur de Francia, especialmente de Provenza; Los capítulos dedicadas al transporte de vinos y a
los tipos de embarcaciones adecuadas son particularmente interesantes..
Salida: 400 €
48 Crítica política-Siglo XVII. Carta que escribió un cortezano de Madrid a un señor de título de
Andalucía. S.i.t. [Lisboa, 1641]. 8º. 6 h. Holandesa puntas, s. XIX. La carta es una diatriba de autor
desconocido dirigida en 1641 contra el conde-duque de Olivares, haciendo responsable de todos los
males del país a su pésima gestión: desde Cataluña a Portugal, de Pamplona a Andalucía.
Salida: 50 €
49 Concilio de Trento. Vargas y Mexia, Francisco. Lettres et memoires de François de Vargas, de
Pierre de Maluenda et de quelques evêques d'Espagne touchant le Concile de Trente traduits de
l'espagnol, avec des remarques par Mr. Michel le Vassor. Ámsterdam, chez Pierre Brunel, 1699. 8º.
Frontis, 15 h, retrato, 567 p, 2 h;. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Memorias junto con una completa reunión de epístolas, de Francisco de Vargas y Mexia, jurisconsulto y
teólogo que fue enviado por el Emperador Carlos V a la ciudad italiana de Trento para participar en el
Concilio, después de la disolución de éste, partió a Venecia y posteriormente sería nombrado Consejero
de Estado por el Rey Felipe II. Contiene interesantes cartas y noticias todas concernientes al Concilio de
Trento, muchas de obispos españoles desde la ciudad de Trento. Está ilustrado con un retrato grabado
sobre cobre de Trumbull y un grabado sobre cobre a toda plana que representa la Asamblea que tuvo
lugar en el Concilio de Trento a finales del año 1545. Con un número está señalada la posición de los
participantes, el Orador del Rey Felipe, el Secretario, el Teólogo, los Cardenales, los Oradores laicos y
los eclesiásticos, etc. Primera edición francesa..
Salida: 85 €
50 Arquitectura. Laugier, P. Essai sur l'Architecture. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée,
avec un dictionnaire des termes, et des planches qui en facilitent l'explication. París, chez Duchesne,
1755. 8º mayor. XLIV p, 2 h, 316 p, 2 h; y 8 láminas calcográficas plegadas. Piel época, con tejuelo y

nervios, muy rozada. Exlibris del Marqués de Pidal.
Salida: 140 €
51 Viajes por España. Cayley, George John. The bridle roads of Spain. London, G. Routledge, 1856.
8º. 372 p. Portada grabada, frontis y láminas. Tela editorial. Exlibris.
Salida: 225 €
52 Hacienda Pública-Monarquía española. Gallardo Fernández, Francisco. Origen, progresos y
estado de las rentas de la corona de España, su gobierno y administración. Madrid,, Imprenta Real,
1805-1806. 4 vols., en 4º menor. I: 4 h, 399 p. II:: Portada, LIV+427 p. III: XXI+385 p. IV: LX+416 p; la
obra completa son 7 tomos. Pergamino época semidesprendido Edición original (muy rara completa).
Anota Colmeiro: "Obra utlilísima para conocer nuestro sistema de hacienda a fines del siglo pasado y
principios del presente (s. XX), así como para estudiar la historia de las rentas públicas desde la
conquista de los godos hasta el reinado de Carlos IV. Pertenece más a la administración que a la
economía política, aunque no sea de todo punto ajena a esta ciencia. # Palau 97111. Colmeiro199.
Salida: 150 €
53 Derecho-Cataluña-Administración de justicia. Amigant, Pedro de (1645-1707).. Decisiones et
enucleationes Criminales seu Praxis regii Criminalis Concilii Cathaloniae curiarum inferiorum, necnon
aliorum tribunalium, ecclesiasticorum & secularum. Barcelona, ex Typographia Raphaelis Figueró / ex
typographia Iosephi Llopis, 1691 y 1697. 2 vols. en folio . I: 30 h, 850 p, 47 h. II: 26 h, 474 p, 1 h
(blanca). [Junto con:] "Processus criminalis compilatio practicalis ac promptuarium".. 1 h, 369 p, 44 h.
Escudo heráldico grabado al cobre en el v. de la 4ª h. La portada del 2º vol. impresa a dos tintas.
Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Colección de cien decisiones en
procesos criminales, redactadas por un abogado de la Sala de la Real Audiencia y Fiscal de la Corte en
Cataluña. El segundo vol. contiene una compilación práctica de las decisiones, sinopsis de sus títulos y
un índice alfabético muy completo de las materias más importantes. # Palau, 11201.
Salida: 200 €
54 Derecho-Aragón. Portolés, Jerónimo. Scholia sive adnotationes ad repertorium Michaelis Molini,
super Foris et Observantiis Regni Aragonum. Zaragoza, Ex Officina Laurentii & Didaci Robles, 1587 [Al
fin 1588] - 1590. 4 partes en dos vols. en folio . I: 6 h. 779 p. 72 h; en la p, 509: "Secunda pars
Scholiorum. II: "Tertia pars"; 4 h (la última blanca), 402 p. [Y:] "Quarta pars"; 2 h, 991 p, 36 h. Portada
xilográfica. Pergamino de época, en el 2º vol. desprendida. El primer cuadernillo del 2º vol.
semidesprendido y con los márgenes arrugados. Ésta obra es la que más fama conferirá a este
importante forista del siglo XVI nacido en Barbastro , y que es la de los comentarios al Repertorio, de
Miguel del Molino mostrándose abierto al Derecho común y al Derecho natura. l# Palau 233617.
Salida: 1.200 €
55 Manuscrito-Ejecutoria-Navarra. Compulsoria de las pruebas del pleito sobre prezedencia que
litigó Juan de Arteaga contra Dn. Lorenzo de Samamego Jaca sobre que estte haviendo echo Palacio
de cavo de Armería la cassa de Dº. Jpha Saibz de Zufia de muxer, se halla imbentariado en el. Archivo
de los...". Pamplona, 1728. Folio. 81 h, Pergamino de época.
Salida: 130 €
56 Derecho-España. Alfonso IX (rey de Castilla ). El Fuero Real de España diligentemente hecho por
el noble Rey Don Alonso noueno ; glossado por ... Alonso Diaz de Montaluo ; assi mesmo por un sabio
Doctor de la universidad de Salamanca... [Junto con:] Las Leyes de Estilo. [Ambos:] Salamanca, en
casa de Iuan Baptista de Terranoua, 1569. 2 libros en un vol. en folio. 1: 12 h, 255 f; falta hasta el f. 263.
2: 30 f; falta desde el f. hasta el 6 (incluso la portada). Pergamino época con el lomo rotulado a mano
con caligrafía gótica.
Salida: 375 €

57 Leyes de Toro-Juana la Loca. Velázquez de Avendaño, Luis. Legum Taurinarum a Ferdinando &
Ioana Hispaniarum regibus foelicis recordationis utilisima glosa sequitur. Toledo, apud Ioannem &
Petrum Rodriguez fratres, 1588. Folio. 6 h, 204 f, 22 h. Pergamino época.
Salida: 425 €
58 Derecho Procesal. Rodríguez, Amador. Tractatus de executione sententiae et eorum quae
paratam habent executionem: in quo de modo & forma procedendi & examinandi processum in causis
executiuis agitur. Madrid, ex typographia Illephonsi Martini : a costa de Domingo Gonçalez, 1613. Folio.
6 h, 162 f, 12 h. Pergamino de época. Única edición.
Salida: 130 €
59 Preceptiva regia-Siglo XVI. Nuñez de Avendaño, Pedro. Quadraginta responsa quibus
quamplurimae lege regiae explicantur atque illustrantur necnon nouus, ac diligens tractatus de secunda
supplicatione cum poena & cautione. Salamanca, excudebat Ioannes à Canoua, 1569. Folio. 4 h, 208 f,
16 h. Portada con escudo cardenalicio grabado en madera. .Marca tipográfica en el v. de la última h..
Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Primera edición. # Ruiz Fidalgo,
722. Palau 197091.
Salida: 250 €
60 Derecho civil. Flórez Díez de Mena, Blas (fl. 1603).. Recentiorum practicarum quaestionum Iuris
Canonici et Civilis ad praxim vtriusque fori spectantium libri tres ... opus ... cum duplici indice.. Medina
del Campo, apud Ionnem Godinez de Millis, 1603. Folio. 22 h, 228 p. Pergamino época. Portada con
escudo heráldico grabado en madera. Primera edición. # Palau 92661. No en el CCPBE.
Salida: 130 €
61 Militaria. Ufano, Diego. Artillerie, c'est a dire Vraye instruction de l'artillerie et de toutes ses
appartenances : avec vne declaration de tout ce qui est de l'office d'vn General d'icelle ... : avec vn
enseignement de preparer toutes sortes des feux artificiels. Frankfurt, chez Egenolf Emmel,, 1614. Folio.
4 h, 164 p, 2 h, 5 p,. Y 45 láminas calcográficas, varias de ellas plegadas, y otras a toda p. Frontis
calcográfico. Pergamino época con pequeños desperfectos.
Primera edición francesa (el año anterior se había publicado la príncipe -en castellano en Bruselas) de
este tratado de artillería. El autor sirvió a las órdenes de Luis de Velasco, general de la Artillería de
Flandes. En esta obra recoge, junto a su experiencia práctica, aspectos teóricos, incorporando
conocimientos de otros tratadistas españoles, especialmente de Luis Collado, que había publicado en
1586, en Venecia, su "Platica manual de artigleria". # Un sólo ejemplar en el CCPBE.
Salida: 1.000 €
62 Derecho sucesorio. Galvani, Marco Aurelio. De usufructu dissertationes variae:Tractatibus
nonnullis per occasionem intercisae. Padua, Typis Pauli Frambotti Bibliopolae, 1650. Folio. 22 h (la
última blanca), 603 p, 23 h. Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Portada
a dos tintas. Primera edición.
Salida: 100 €
63 Derecho Procesal-Derecho mercantil. Hevia Bolaños, Juan de. Curia filipica. Primera, y segunda
parte. Madrid, en la Imprenta Real, por Mateo de Llanos, 1684. 2 partes en un vol. en folio . I: 4 h, 196 p,
16 h. II: 2 h, 239 p, 12 h. Pergamino de época, semidesprendido, con el lomo rotulado a mano con
caligrafía gótica..
Salida: 70 €
64 Exilio-Jurisprudencia. Antonio, Nicolás (1617-1684). De exilio sive de exilii poena antiqua et nova
exulumque conditione et iuribus Libri tres. Amberes, apud Iacobum Meursium, 1659. Folio. 8 h, 300 p, 13

h. Portada a dos tintas y con escudo del impresor grabado en madera. Pergamino de época con el lomo
rotulado a mano con caligrafía gótica. Primera edición de la primera obra de este gran bibliógrafo..
Salida: 140 €
65 Espíritus. Torreblanca Villalpando, Francisco. Iuris spiritualis practicabilium libri XV : ex lege
domini siue reuelatis à deo per sacra[m] scripturam vel in communi ecclesiae vel in particulari hominum.
Córdoba, apud Salvatore[m] de Cea Tesa, 1635. Folio. XX+450 f. Portada. calcográfica arquitectónica:
("F. Heyla sculp."). Mancha marginal de tinta desde el principio hasta el f. XV. Pergamino de época con
el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Torreblanca, hombre de extensísimas lecturas y desde
parámetros exclusivamente escolásticos se interesó por fenómenos paranormales o de la magia; en
esta obra analiza las obras visibles y palpables que hacen los espíritus en este mundo. Muy rara primera
edición.
Salida: 250 €
66 Derecho Penal-Reino de Sicilia. Basilico, Girolamo (m. 1670). Decisiones criminales magnae
Regiae Curiae Regni Siciliae : tomus primus : quibus adiectae sunt insigniores quaestiones ad materias
decisionum pertinentes. S.l. [Madrid], ex typographia Iosephi Fernandez à Buendia, 1669. Folio. 18 h,
356 p, 19 h. Pergamino época, con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Primera edición.
Salida: 80 €
67 Sucesión real. Águila y Rojas, Fernando Alfonso del. Additae quaestiones de incompatibilitate
regnorum & maioratuum ad Tractatum D. Hermenegildi de Roxas aui sui ... : quem in lucem editum vidit
cura & studio D. Francisci Ximenes del Aguila Patris sui.... Lisboa, Apud Michaelem Deslandes, 1688.
Folio. 10 h, 696 p. Portada a dos tintas y con escudo heráldico grabado al cobre. Pergamino de época
con el lomo rotulado manualmente con caligrafía gótica. Óxido. Primera edición. # Palau 3512.
Salida: 140 €
68 Derecho Penal. Cabreros Avendaño, Antonio (n. 1609). Methodica delineatio de metu : omnibus
tan iuris quam theologiae professoribus utiliter praescripta & adprimè necessaria. Madrid, ex officina
typographica Francisci Martinez, 1634. Folio. 10 h, 591 p, 22 h. Pergamino época, con el lomo rotulado a
mano con caligrafía gótica.
Salida: 130 €
69 Derecho. Tomo primero de las Leyes de Recopilación que contiene los libros primero, segundo,
tercero, quarto i quinto. Madrid, en la imprenta de Juan de Zuñiga, 1745. Folio. 6 h. 839 p. Pergamino
época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. # Esta edición no en Palau.
Salida: 90 €
70 Matemáticas. Newton, Isaac. Universal arithmetick : or, a treatise of arithmetical composition and
resolution. To which is added, Dr. Halley's method of finding the roots of equations. Londres, printed [by
T. Wood] for J. Senex, W. and J. Innys, J. Osborne and T. Longman, 1720. 8º. 2 h, IV+272 p, y VIII
láminas (con figuras matemáticas) plegadas. Piel época, rozada y discretas restauraciones; tejuelo,
nervios y hierros dorados en el lomo.
Publicado por primera vez en 1707 en latín como "Arithmetica Universalis", se ofrece aquí la primera
edición en inglés. En este trabajo, Newton cubre los fundamentos del álgebra: notación, suma, resta,
multiplicación, división, extracción de raíces, reducción de fracciones, reducción de cuestiones
geométricas a ecuaciones y resolución de ecuaciones. Además, Newton extendió la regla de los signos
de Descartes a las raíces imaginarias. También formuló una regla para determinar el número de raíces
imaginarias de cualquier ecuación..
Salida: 4.500 €

71 Generación del 98. Unamuno, Miguel de. Obras completas. Madrid, Afrodisio Aguado, 1958. 16
vols. en 8º. Unas 1.000 p, por vol. Piel editorial, con algunas rozaduras; corte superior dorado.
Salida: 85 €
72 Poesía Siglo de Oro. Villegas, Esteban Manuel de. Las eróticas y traducción de Boecio de don....
Madrid, Antonio de Sancha, 1797. 2 vols. en 8º. I: Frontis calcográfico, XXXIX+435 p; Retrato grabado al
cobre. II: XXIV+224 p. Pasta española de época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo. Cortes
tintados.
Salida: 300 €
73 Viajes por España en el siglo XIX. France, Héctor. Sac au dos à travers l'Espagne. Paris,
Charpentier et Cie, 1888. 8º. 3 h, 320 p. Cubiertas originales. Puntos de óxido. Impresiones de viaje a
pie desde Irún hasta Gibraltar.
Salida: 150 €
74 Viajes por España. Imbert, P. L. L'Espagne, esplendeurs et miseres. Voyage artistique et
pittoresque. Ilustrations d'Alexandre Prevost. París, Plon, 1876. 8º. 383 p. Láminas. Cubiertas originales.
Primera edición. Puntos de óxido. # Foulché 601.
Salida: 120 €
75 Poesía siglo XX-Encuadernación. Gamoneda, Antonio. El vigilante de la nieve. Lanzarote, Fund.
César Manrique, 1995. 8º. 33 p, 1 h. Edición con el diseño y cuidados de Alberto Corazón; tirada de 300
ejemplares numerados. Encuadernación de artista, en piel con relieves, incrustaciones y pequeños
mosaicos; guardas de papel pintado a mano. Muy bonito ejemplar.
Salida: 180 €
76 Doctrina política-Emblemas. Saavedra Faxardo, Diego de. Idea de un príncipe politico,
christiano. Valencia, en la imp. de Salvador Fauli, 1786. 2 vols. en 8º . I: 12 h, 500 p. II: 9 h, 531 p.
Ilustrado con los emblemas grabados en madera (alegóricas sobre la educación del príncipe
intercaladas en el texto). Pergamino época desprendido..
Salida: 140 €
77 Gótico castellano-Confesores-Renacimiento español. Segura, Juan de. Co[n]fessionario assi util
para los confessores, y para saber se los penite[n]tes examinar y confessar como para conoscer nos en
algo, y tomar caución y aviso contra vicios y defectos. [Al fin:] Burgos, en casa de Juan de Junta, 1555
(mes de noviembre). 4º menor. CXLVI f. Tipografía gótica a línea tirada, y texto fileteado. Portada
arquitectónica grabada en madera a dos tintas. Pergamino época. Única edición. # Palau 406436. No en
el CCPBE.
Juan de Segura (Toledo c. 1525 - d. de 1575) destaca entre los escritores del Renacimiento español por
haber escrito la famosa novela epistolar “Proceso de cartas de amores” (primera novela epistolar
europea).
Salida: 1.500 €
78 Filología-Lengua castellana. Capmany y de Montpalau, Antonio de. Teatro histórico-crítico de la
elocuencia española. Barcelona, Imprenta Juan Gaspar, 1848. 5 vols. en 8º menor. I: 3 h,
CLXXXVIII+203 p; II: 2 h, XIV+396 p. III: XIV+526 p. IV: XII+ 450 p. V: XI+419 p. Cubiertas originales.
Ejemplar rubricado por el editor. Observaciones críticas sobre la excelencia de la lengua castellana, y
siguen trozos selectos de nuestros mejores escritores en prosa, con rasgos biográficos, juicios críticos, y
vocabularios de las voces antiguas y desusadas. # Palau 43362..
Salida: 80 €

79 Manuscrito-Periodismo español. El Duende de Madrid. Madrid, 1735-1736. 4º menor. Unas 120
h, manuscritas. Pergamino época semidesprendida.
Salida: 100 €
80 Indias Orientales-Portugal. Martínez de la Puente, Joseph. Compendio de las historias de los
descubrimientos, conquistas y guerras de la India Oriental, y sus Islas... Y la introducción del comercio
portugueses en las Malucas, y sus operaciones políticas y militares en ellas.. Madrid, en la Imprenta
Imperial por la Vda. de Ioseph Fernández de Buendía, 1681. 4º menor. 7 h. (incluso portada a dos tintas
con orla), 380 p. 17 h; p. 213-220 p, y las últimas 9 h (índices facsimilados en papel antiguo). Portada
remarginada. Continúa el título: "Hecho y añadida un descripción de la India y sus islas, y de las costas
de África, por donde se començo la navegación del mar del Sur; sus riquezas, costumbres de sus
gentes, y otras cosas notables". Pergamino época. . Edición original muy rara. Obra basada en autores
anteriores, que compendia sabiamente los conocimientos adquiridos hasta la fecha. # Palau 155609.
Salvá 3357..
Salida: 900 €
81 Jesuitas. Guzmán, Alexandro. Historia de predestinado peregrino y su hermano precito..
Barcelona, Rafael Figuero, 1696. 8º. 4 h, 351 p, 6 h. Pergamino de época.
Salida: 100 €
82 Fiestas religiosas-Encuadernación. Officia propria festivatum, et sanctorum totius ordinis
excalceatorum SS.n.e. Trinitatis Redemption Captivor. Madrid, ex Typographia Antonii Marin, 1743. 4º
menor. 24 h, 328+4+8 p, 1 h. Impresión a dos tintas. Piel de época, con nervios y hierros dorados en el
lomo. planos con orla formada por ruedas y hierros dorados; cierres metálicos y cortes dorados y
cincelados.
Salida: 120 €
83 Sermones españoles. Moreno Cebada, Emilio. Biblioteca predicable ó sea colección de
sermones panegíricos, dogmáticos, morales y pláticas. Madrid, Est. tip de El Globo, 1877. 11 vols. .
Entre 450 y 500 p, por vol. Pasta española época con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. Obra rara
completa.
Salida: 110 €
84 Órdenes religiosas. Trinitarios. Manual de los religiosos descalzos de la orden de la SS. Trinidad,
redención de cautivos. De nuevo aumentado y enmendado, según el Romano reformado. Burgos, por
Marco Pérez, 1674. 4º menor. 6 h, 512 p, 4 h. Pergamino época..
Salida: 150 €
85 Generación del 98. Valle- Inclán, Ramón del. Voces de gesta. Tragedia pastoril. Madrid, Imprenta
Alemana, 1912, (1911, en la cubierta). 4º. 131 p, 2 h. Ilustraciones. Capitulares y colofones. Texto a dos
tintas. Cubiertas originales. Primera edición, lujosamente ilustrada por Ricardo Baroja, Ángel Vivanco,
Rafael de Penagos, José Moya, Anselmo Miguel Nieto, Aurelio Arteta y Julio Romero de Torres.
Salida: 400 €
86 Hagiografía. Ceballos, Blas Antonio de. Flores del yermo.Pasmo de Egypto.. .Vida y milagros del
grande S. Antonio Abad. Madrid, Manuel Martín, 1779. 4º menor. 380 p, 6 h. Pergamino época.
Salida: 100 €
87 Felipe V-Derecho de sucesión-Historia de Europa-Siglo XVIII. Exposición de los derechos del
Rey Nuestro Señor a los estados posseidos por el difunto Emperador Carlos VI, con la respuesta de la
Corte de Viena y su refutación. Madrid, 1742. Primera edición. 4º menor. 2 h, 184 p; 1 estado plegado:

("Árbol genealógico de la Casa de Austria"). Pergamino época. Exlibris de tampón. Escaso en comercio.
# CCPB000113972-X. Interesante documento sobre el litigio que Felipe V mantuvo por la sucesión a
Carlos VI.
Salida: 50 €
88 Generación del 98. Pérez Galdós, Benito. Episodios nacionales. Madrid, Tello, 1906-1941. 46
vols. en 8º. Colección completa. Cubiertas originales con la bandera nacional en el plano anterior.
Cuatro títulos en primera edición: La vuelta al Mundo de Numancia (1906); España trágica (1909);
Amadeo I (1910); y Cánovas (1912).
Salida: 150 €
89 Generación del 27. Hernández, Miguel. Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941).
Buenos Aires, Lautaro, 1958. 8º. 135 p. Láminas. Cubiertas originales. Libro preparado por el poeta
paraguayo Elvio Romero, con los poemas entregados por Hernández a Josefina Manresa mientras
estuvo en prisión al finalizar la Guerra Civil. Primera edición..
Salida: 225 €
90 Generación del 98. Machado, Antonio. Nuevas canciones. Madrid, Mundo Latino, 1924. 4º. 220 p.
Cubiertas originales. Como toda la edición, con la firmita de Machado bajo la dedicatoria. Primera
edición.
Salida: 350 €
91 Historia de Francia. Argenson, Marquis d'. Considerations sur le gouvernement ancien et present
de la France. Ámsterdam, chez Marc Michel Rey, 1765. 8º mayor. 8 h, 328 p. Piel época, con tejuelo, y
hierros dorados en el lomo.
Salida: 150 €
92 Gótico-Sermones. Voragine, Jacobo de. Sermones de Voragine Domini Jacobi de Voragine ...
sermones aurei et pulcherrimi de tempore per totum anni circulum. S.l. [Lion], Veneunt a Jacobo de
Giunta, 1546. 3 partes en un vol. en 8º . con portadas propias. [384] ; [448] ; [256] p; galerías de polilla
(algunas afectan); corto de márgenes, afectando levemente. Pasta valenciana s. XIX Tipografía gótica a
doble columna.. Portada principal orlada, a dos tintas con viñeta. xilográfica Las secundarias iguales en
tinta negra..
Salida: 150 €
93 Hagiografía-Órdenes religiosas-Pobreza. Mora, Antonio de. Historia de la esclarecida vida y
milagros del bienaventurado S. Juan de Dios : Patriarcha y fundador de la Religión de la Hospitalidad de
los. pobres enfermos. [Al fin:] Madrid, Por francisco de Ocampo, 1632. 8º. Frontis arquitectónico,
grabado al cobre, ("I. de Courbes f."), .12 h, 168 f. Texto enmarcado. Dos láminas calcográficas
(representación de la beatificación y retrato grabado del Santo ("I. de Courbes f."), Pergamino a la
romana, s. XIX, con nervios y hierros dorados en el lomo. Con una "Canción al bienaventurado S. Jua[n]
de Dios" por Lope de Vega. # Las láminas no están colacionados ni por Palau 180149 ni en el CCPBE.
Salida: 1.000 €
94 Viajes-Grecia clásica. Barthélemy, Jean-Jacq. Voyage du jeune Anacharsis en Grece, vers le
milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire.. París, de l'Imprimerie de Didot Jeune, 1799. 7 vols. en 8º
y atlas (4ª) . I: VIII+CLII+367 p. Y lámina calcográfica con retrato del autor. II: 3 h, 517 p. III: 3 h, 496 p.
IV: 3 h, 507 p. V: 3 h, 495 p. VI:3 h, 454 p. VII: 3 h, 552 p. VIII: "[Atlas]. Recueil de cartes géographiques,
plans, vues et médailles de l'Ancienne Grece"; 110 p; y 39 láminas calcográficas a doble página, y
algunas plegadas. Holandesa época con doble tejuelo, y filetes dorados en el lomo. Obra completa.
Salida: 750 €

95 América-Antropología. (Moxó y de Francolí, Benito Mª) Barón de Juras Reales. Entretenimientos
de un prisionero en las provincias del Río de la Plata, por el... siendo fiscal de S.M. en el Reino de Chile.
Barcelona, José Torner, 1828. 2 vols. en 4º menor. I: 3 h, VIII+334 p. Frontispicio, 2 láminas y viñetas. II:
Frontis grabado, 391+16 p. 1 lámina y 1 viñeta. Holandesa nervios de época, rozada en el lomo. Exlibris.
Es muy rara. Trata de las costumbres de los indios, música, antropofagia, pinturas de los indios
tarascos, idolatría. Contiene además notas sobre términos americanos y aclaraciones al texto. # Palau
183810:.
Salida: 350 €
96 Republicanismo del s. XIX-América. Ramillete de flores republicanas, ofrecido a Don Carlos en
su reciente viaje á las Americas. Con un prólo-dedicatoria a los liberales españoles. Barcelona, Fidel
Giró, 1887. 8º. 411 p, 2 h. Lámina con retrato de Don Carlos de Borbón en la Pampa de Chile. Tela
editorial impresa. Cortes tintados. Portada y lámina sucias. # Palau 291311: Considera que el autor es
Francisco de Paula Oller. Sorprendieron a los republicanos españoles, los homenajes que sus
homólogos americanos rindieron a Don Carlos de Borbón, Duque de Madrid, representante de la
monarquía tradicional.
Salida: 250 €
97 Poesía gallega. López Abente, Gonzálo. Nemancos. "Nos", Publicaciones Galegas-Volume XXVII.
A Coruña, Nos, 1929. 8º. 111 p, 4 h (que incluyen 42 poesías en gallego). Cubiertas originales. Primera
edición de esta obra de autor español en lengua gallega; periodista, narrador, autor teatral y poeta.
Salida: 250 €
98 Galicia. Verea y Aguilar, José. Historia de Galicia. Primera parte que comprende los orígenes y
estado de los pueblos septentrionales y occidentales de la España, antes de su conquista por los
romanos. Ferrol, NIcasio Taxonera, 1838. 8º mayor. 140 p, 335 p. Lámina. Holandesa moderna.
Reparación en las puntas inferior de las 8 h primeras, sin afectar a texto. # Palau 360001: Esta primera
parte en la única publicada.
Salida: 500 €
99 Galicia. Martínez de Padín, Leopoldo. Historia política, religiosa y descriptiva de Galicia por...
Tomo I [Único publicado]. Madrid, Est. tip. de A. Vicente, 1849. 4º menor. 344 p, 4 h. Holandesa
moderna. # Palau 155500: "la obra había de constar de 3 vols. Sólo se publicó el I y cinco entregas del
II".
Salida: 500 €
100 Publicaciones periódicas-Política. (Lafuente, Modesto). Fr. Gerundio. Periódico satírico de
política y costumbres. (Segunda edición) [Primera época completa]. Madrid, Imp. de Mellado, 1839 a
1842 (26 de junio). 15 vols. en 8º . Desde abril de 1837 hasta junio de 1826. Entre 350 y 450 p, por vol.
Ilustrado con grabados en madera. Muy bonita encuadernación de época y uniforme; piel con planchas
en seco en lomo y planos; filetes y ruedas doradas en planos, cantos y contracantos; guardas de seda y
cortes dorados.
Al igual que Larra, Lafuente, un espíritu ilustrado y liberal que declara seguir a Juvenal y Cervantes,
publicará Fr. Gerundio para terminar con la superstición religiosa y el culto a la violencia y para
denunciar la ignorancia, la mentira y la pobreza del pueblo. Empieza publicando en León (su ciudad
natal). Tras su marcha a Madrid, Lafuente lo hace reaparecer el uno de julio de ese mismo año, ahora
con una frecuencia bisemanal, manteniendo la secuencia leonesa pero a la vez iniciando esta nueva
paralela madrileña (que se ofrece en extraordinario ejemplar).
Se subtitulará ahora "periódico satírico de política y costumbres" y comenzará a insertar ilustraciones,
principalmente de A. Gómez y F. Miranda, contando con grabadores como Batanero y Castelló, y
aumentando su tamaño desde el uno de octubre de 1839..
Salida: 350 €

101 Toros. Navas, Conde de las (Juan Gualberto López-Valdemoro). El espectáculo mas nacional.
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899- 1900. 4º. XVIII + 590 p. Pasta española de época con tejuelo,
reparación de la cabeza del lomo. Edición privada, costeada por el autor, y que consta de 1010
ejemplares. Díaz Arquer.1092: "Obra importante y muy documentada, con numerosas notas
bibliográficas". # Palau 142158.
Salida: 100 €
102 Almanaques-Comercio. Almanak mercantil o guía de comerciantes para el año de 1808. Madrid,
en la imprenta de Vega y Compañía, s.a. [1808]. 8º menor. 3 h, 504 p, y XXVIII p (con las "Tablas de
todas las creaciones de Vales Reales". Piel época.
Salida: 180 €
103 Gerona. Monsalvatge y Fossas, Francisco. Los castillos del Condado de Besalú. Olot, Ramón
Bonet, 1919. 8º mayor. 282 p. Láminas y escudos. Tela moderna. Tomo XXVI y último, único dedicado a
los castillos, de la obra "Noticias históricas del Condado de Besalú", publicado tras la muerte del autor.
Salida: 110 €
104 Guerra Civil-Tarragona. Galindo, Mariano. Guerra Civil en Tortosa y su comarca ( en los años
1461 a 1466). Contribución a la historia catalana del siglo XV. Tortosa, Acción Social Católica, 1913. 8º.
X+205 p. Cartoné de época con tejuelo, conservando la cubierta superior original. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 100 €
105 Viajes-Flandes. Heros, Martín de los. Bosquejo de un viaje histórico e instructivo de un español
en Flandes. Madrid, Collado, 1835. 8º. XXIV + 170 p. tela moderna con tejuelo. Dedicatoria autógrafa.
Primera edición. # Palau 113924.
Salida: 100 €
106 Literatura del siglo XIX. Thebussem, Doctor. Segunda ristra de ajos (compuesta por XIV
cabezas). Madrid, Juan de Acosta, 1886. 8º. 150 p. Tela de época con tejuelo. Dedicatoria autógrafa. #
Palau 331419.
Salida: 90 €
107 Matemáticas-Comercio. Cassany, Francisco. Arithmetica deseada. Breves y claros methodos
para instruirse por si mismo con mediana aplicación el que lo necesite, en las clases de Contaduría,
Comercio y Administraciones. Madrid, en la imp. de Antonio Muñoz del Valle, 1763. 2 partes en un vol.
en 8º menor. 4 h, 168 p. II: 4 h, 175 p. Pergamino época semidesprendido.
Salida: 250 €
108 Humanismo-Libros ilustrados. Baïf, Lazare de. Lazari Bayfii annotationes in legem II de captivis
& et postliminio reversis, in quibus tractatur de re navali, per autorem recognitæ. Basilea, [Al fin:] apud
Hier. Frobenium, 1537. 8º. 323 p, 4 h. Pergamino a la romana s. XIX. Profusamente ilustrado con
bonitos grabados en madera (algunos a toda página).
Edición de Basilea impresa por Froben, un año después de la parisina de Robert Estienne. Bonita
tipografía latina con muchos pasajes en griego. Esta obra son tres estudios académicos reunidos sobre
la antigüedad. El primero está dedicado a los barcos, el segundo a la ropa y el tercero a los jarrones. La
edición de estos tres textos se completa con el tratado sobre colores latinos de Antonio Telesio,
publicado por primera vez en Venecia en 1528..
Salida: 1.200 €
109

Viajes por España. Tandonnet, Henri. Castille, Andalousie, Grenade. Vues et souvenir. Paris,

Albert Savine, 1890. 8º. 330 p. Holandesa cartoné. # Foulché 790.
Salida: 140 €
110 Viajes por España en el siglo XIX. Fontaney, Antoine-Etienne. Impressions de voyage en
Espagne. Paris, Berquet et Petion, 1839. 8º. 409 p. Holandesa puntas moderna.
Salida: 225 €
111 Viajes por España. Trenchard, Ernest. Sketches from missionary life in Spain. London, Marshall,
(ca. 1930). 4º menor. VIII + 120 p. Láminas fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 80 €
112 Murcia-Arte. Baquero Almansa, A. Catálogo de los profesores de las Bellas Artes murcianas con
una reproducción histórica. Murcia, Nogués, 1913. 4º. VI+500, 6 h. Retrato de Salzillo. . Pergamino
rígido con las cubiertas originales (deterioradas) montadas en los planos. Tirada de 500 ejemplares. #
Palau 23510.
Salida: 120 €
113 Exorcismos. Mengo, Jerónimo. Flagellum daemonum... : Fustis daemonum adiurationes
formidabiles et potentissimas ad malignos spiritus effugandos de oppressis corporibus humanis. Lion,
sumtibus Petru Landry, 1604. 8 h, 214 p, 1 h. Junto con: "Fustis daemonum adivrationes formidabilis
potentissimas & efficaces in malignos spiritus". Idem i.t. 8 h, 207 p. Las dos obras en un vol. en 8º. Piel
de época con nervios y hierros dorados; primera y última hojas sucias. Cualquier edición de las obras de
este autor, estudioso del Diablo es muy rara y buscada por los coleccionistas.
Salida: 650 €
114 Bibliofilia-Libros ilustrados-Aragón. Tourtoulon, Ch. de. Don Jaime I el Conquistador, rey de
Aragón, Conde de Barcelona, Señor de Montpeller, según las crónicas y documentos inéditos. Valencia,
Imp. de José Domench, 1874. 2 vols. en 8º. I: XXX+380 p, 2 h. II: 528 p, 2 h. Tela época. # Palau
338148.
Salida: 100 €
115 Literatura s. XVIII-Aragón. (Foz, Braulio). Vida de Pedro Saputo, natural de Almudévar, hijo de
mujer, ojos de vista clara y padre de la agudeza. Zaragoza, Comas, 1895. 8º. 368 p; margen superior de
la portada con injerto, sin afectar al texto. Holandesa tela época. Rarísimo 2º edición, hoy tan
inencontrable como la 1ª (1844), de esta obra clásica de la literatura, folklore oscense y filología
aragonesa. El nombre del autor se forma con la primera letra de los 10 primeros capítulos. Es la más
importante de la narrativa aragonesa en el siglo xix y una de las obras más originales de la literatura
española de la primera mitad de dicho siglo.
Salida: 350 €
116 Mística. Teresa de Jesus. Camino di perfettione che scrisse per le sue monache la B. Madre...
Roma, appresso Stefano Paolini, 1603. 4º menor. 8 h, 368 p. Portada con el anagrama de la Compañía
de Jesús.. Con retrato grabado en madera de la autora en el v. de la 8ª h. Holandesa s. XIX. Primera
edición italiana. # Palau 299043.
Salida: 1.000 €
117 Literatura Siglo de Oro. Castro y Anaya, Pedro de. Auroras de Diana.. Coimbra, Na Officina de
Manoel Dias, 1654. 8º menor. 12 h (la última blanca), 339 p; las 2 primeras h, con restauración marginal.
Piel, s. XIX, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 250 €

118 Militaria. Bohan, François Philippe Loubat, Barón de.. Principios sobre a tactica da cavalleria,
que determinao a sua constituiçao, formaçao... extrahidos e traduzidos de monsieur le Baron de Bohan.
Lisboa, na of. de Simao Thaddeo Ferreira, 1791. 2 vols. en 8º menor . I: XXXII+311 p; y 2 láminas
plegadas. II: 4 h, 328 p; y 3 láminas plegadas. Las láminas con manchas de agua. Piel época, con
tejuelo y nervios en el lomo. # No en el CCPBE.
Salida: 350 €
119 Literatura Siglo de Oro. Quevedo Villegas, Francisco de. Obras completas de... Edición crítica,
ordenada é ilustrada por D. Aurelio Fernández-Guerra y Orbe... con notas y adiciones de D. Marcelo
Menéndez y Pelayo. Sevilla, E. Rasco, 1897. 2 vols. en 4º. I. "Aparato biográfico y bibliográfico"; VIII+
591 p, 4 h. II. "Primero de poesías"; IX+400 p, 4 h. III: 4 h, 458 p, 3 h. Conserva cubiertas originales.
Tela moderna con tejuelo. Edición de 300 ejemplares sobre papel de hilo y con marca de agua.
Salida: 200 €
120 Bibliofilia-Madrid. Cela, Camilo José. Juan Esplandiu (il.). Madrid. Madrid, Alfaguara, 1971.
Folio. 80 p, 3 h. Holandesa editorial. Edición numerada de 648 ejemplares con firmas manuscritas del
autor literario y del artista; éste es uno de los 47 (LVI? / XLVIII) con una acuarela original.
Salida: 400 €
121 Catedrales. Francés de Urrutigoyti, Miguel Antonio (m. 1670). De ecclesiis cathedralibus
earumque priuilegiis et praerogatiuis tractatus: in quo omnia quae ad eréctionem earum vsque ad
diuinorum celebrationem singulis que partibus... à principio nascentis Ecclesiae vsque ad praesens
reperiuntur... Lion, sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Bordi et Guill. Barbier,, 1665. Folio.
Frontis calcográfico ( "f. cars. fe Lugduni"), 9 h, 643 p, 64 h. Portada a dos tintas y con viñeta
calcográfica. Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Primera edición
muy rara en comercio. # Palau 94322.
Salida: 225 €
122 Derecho Procesal. Tonduti, Pierre François de. Tractatus de praeventione Iudiciali seu De
Contentione iurisdictionum. Lion, sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud & Cl. Rigaud,, 1659. Folio mayor. 14
h, 316 p, 33 h. Retrato calcográfico del autor en el v. de la 1ª h, a toda p. Portada a dos tintas, y con
viñeta calcográfica, anagrama del impresor. Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con
caligrafía gótica; encuadernación semidesprendida.
Salida: 80 €
123 Derecho. Scaccia, Segismundus. Causarum advocati et iuriconsulti romani. Tractatus de
apellationibus in duas partes divisus. Lüttich (Bélgica), Leodiii, apud Ioannem Alardum, 1625. Folio. 4 h,
(la 3ª blanca), 598 p, e índices. Portada a dos tintas y con escudo del impresor grabado en madera.
Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica..
Salida: 85 €
124 Historia de España. Mariana, Juan de. Historia general de España que escribió el P.... Valencia,
Oficina de Benito Monfort, 1783-1790. 6 vols. en folio . I: 18 h, CXXIV+380 p. Y un retrato grabado (del
autor). II: 8 h, 551 p. Y un mapa de España plegado (con rasgadura pero sin pérdida).. III: 14 h, 513 p.
IV: 13 h, 454 p. V: 11 h, 410 p. VI: 8 h (la 1ª blanca), 484 p. Pasta de época, con doble tejuelo, nervios y
hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los planos; algunos tomos con pequeños deterioros en la
encuadernación. Bellas cabeceras calcográficas.
Salida: 700 €
125 Literatura siglo XX-Libros ilustrados. Gil Roësset, Consuelo y Marga. Rose des bois- Texte de
Consuelo Gil Roësset. Illustrations de Marga Gil. París, Lib. Plon, 1923. Folio mayor. Holandesa

moderna.
Salida: 300 €
126 Navarra. Moret, J. de. Annales del Reyno de Navarra compuestos por el P.... Pamplona, en la
imp. de Pascual Ibáñez, 1766. 7 vols. en folio . I: Frontis calcográfico, 6 h, 770 p, 3 h. II: Frontis, 5 h, 549
p, 3 h. III: Frontis, 5 h, 658 p, 4 h. IV: Frontis, 5 h, 670 p, 4 h. Moret, J. de. Annales del Reyno de
Navarra compuestos por el P.... Pamplona, en la imp. de Pascual Ibáñez, 1766. 7 vols. en folio . I:
Frontis calcográfico, 6 h, 770 p, 3 h. II: Frontis, 5 h, 549 p, 3 h. III: Frontis, 5 h, 658 p, 4 h. IV: Frontis, 5
h, 670 p, 4 h. V: 5 h, 464 p, 3 h, 142 p,.
[Y:] "Investigaciones históricas de las antigüedades del Reyno de Navarra". Ídem i.t. Frontis, 8 h, 748 p.
[Y:] "Congressiones apologéticas sobre la verdad de las investigaciones históricas de las antigüedades
del Reyno de Navarra". Frontis, 14 h, 593 p, 3 h.
Todos con frontis grabado por Juan de la Cruz y portada con escudo grabado. Grabados en cabeza de
todos los capítulos de la obra. Encuadernación uniforme en pergamino de época. Un tomo con pequeña
falta en la parte superior del lomo
Hay que destacar los 'Anales', que abarcan los orígenes del reino hasta 1527, de los que Moret dejó
totalmente redactados los dos primeros y sólo alcanzó a ver publicado el primero. Posteriormente, el
padre Alesón, su sucesor como Cronista del Reino, revisó el tercero y le añadió largos apéndices y
escribió los volúmenes cuarto y quinto. Esta edición, mucho más completa que la primera, fue
encargada a los jesuitas que la encomendaron al padre Joaquín Solano. El padre Hervás y Panduro, en
su biblioteca Jesuítico-española dice que Solano tuvo el cargo de cronista de Navarra, dato que puso en
duda Pérez. Goyena. En cualquier caso el padre Solano cuidó de esta segunda edición. Se trata sin
duda de la mejor y más cuidada edición de los Anales, embellecida por los hermosos grabados de Juan
de la Cruz..
Salida: 1.800 €
127 Numismática. Agustín, Antonio (1517-1586). Antiquitatum romanarum hispanarumque in nummis
veterum dialogi XI Latine redditi ab Andrea Schotto... Cuius accessit duodecimus, de prisca religione,
Diisque gentium. Seorsim editae Nomismatum Icones a Icobo Blaeo. Amberes, apud Henricum
Aertsium, 1617. Dos partes en un vol. en folio. I: 8 h, 182 p, 9 h. II: Frontis, 1 h; y 68 láminas
calcográficas que reproducen monedas. Manchas de agua. Pergamino época.
Salida: 800 €
128 Historia de Francia. Caterino Dávila, Enrico. Historia de las guerras civiles de Francia... Nueva
impresion, enriquecida con muchas lindas figuras y retratos.. Amberes, por Juan Bautista Verdussen,
1686. Folio. 6 h, 690 p, 7 h. [Junto con:] "Adiciones a la historia de las Guerras civiles de Francia". Ídem
i.t. Portada, y 207 p. 2 h. Retratos y lámina a doble página grabados (retratos de personajes históricos
franceses y escenas de guerra). Pergamino moderno, con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Salida: 400 €
129 Historia antigua-Roma. Ceán Bermúdez, Agustín. Sumario de las antiguedades romanas que
hay en España. Madrid, Miguel de Burgos, 1832. Folio. XXVIII+538 p. Cubiertas originales mudas.
ejemplar en rama.
Salida: 200 €
130 Bibliofilia-Poesía-Ilustradores. Poemes des quatre saisons. Paris, Odé, 1941. 4 vols. en folio.
Sin paginar. "Le printemps", "L'ete", "L'automne", "L'hiver". Ilustrados respectivamente por Hermine
David, Dignimont, Michel Ciry y Grau Sala. Cada volumen pertenece a una estación del año, con 10
poemas de distintos poetas. Cada poema va acompañado de punta seca en cabecera y una litografía a
color al final del mismo. La cubierta ilustrada con litografía. 11 litografías en cada volumen. Ejemplares
en rama. Cubiertas originales. Carpeta y estuche cartoné. Tirada de 200 ejemplares. Estos con
numeración variada. Firma de Grau sala en justificación del libro por él: "L'hiver".
Salida: 400 €

131 La Historia de Herodoto. Herodoto de Halicarnaso. Herodoti Halicarnassei Historia sive
historiarum libri IX, qui inscribuntur Musae. [Ginebra], excudebat Henricus Stephanus, 1570. 8+362+20
p. Portada (algo desvaída) a dos tintas con escudo del impresor grabada en madera. Texto en griego
con preliminares en latín. Manchas de agua.
[Junto con:] Herodoto. "Historiae lib. IX, & de vita Homeri libellus. Illi ex interpretatione Laur. Vallae
adscripta". S.l. [Ginebra], excudebat Henricus Stephanus, 1566. 16 h, 256+12 p, 12 h. Nota manuscrita
(s. XVII) en portada que indica que el ejemplar ha sido expurgado por Andreas de Gamarra (Reino de
Navarra). Al final "Enmendada conforme a la cens.a del Sto. Off.o en Madrid, 22 feb.o 1595. El doctor P.
Lopez de Montoya [y rúbrica]"
Las dos obras en un vol. en folio con encuadernación pergamino de época..
Salida: 500 €
132 Derecho constitucional-Bélgica-Genealogía. Jurisprudentia heroica sive de jure belgarum circa
nobilitatem et insignia.. Bruselas, sumptibus Balthazaris Vivien, 1668. 2 partes en un vol. en folio. I: 8 h,
586 p, 15 h, 14 h. de grabado calcográfico plegado (el CCPBE colaciona 9). II: 2 h, 174 p, 4 h. Ilustrado
con escudos heráldicos en el texto. Las hojas de grabado plegado son árboles genealógicos con
escudos. Pergamino época semidesprendido, # El CCPBE sólo colaciona la primera parte.
Salida: 200 €
133 Dalí-Joyería. Dali: A study of his art-in-jewels. The collection of the Owen Cheatham foundation.
Nueva York, Clarke and Way, Inc., at The Thistle Press, 1959. Folio. 67 p, 1 h, 24 láminas montadas, en
color, con joyas diseñadas y comentadas por él y una con retrato en b/n. Holandesa editorial. Raro libro
de Dalí, cuya edición se vendió íntegramente en los Estados Unidos.
Salida: 100 €
134 Facsímil-Arte portugués-Encuadernación. Ollanda, Francisco de. Os desenhos das
antigualhas que vio... pintor portugués. Publícalas con notas de estudio y preliminares E. Tormo. Madrid,
Hauser y Menet, 1940. Folio mayor. 5 h, 54 f, 113 dibujos, algunos en color, 1 h. (códice), 257 p.
Láminas con ampliaciones fotográficas. Cubierta anterior. Excelente encuadernación en piel estilo
Renacimiento; nervios y hierros dorados en el lomo; ruedas en seco en los planos; estuche.
Reproducción facsímil del códice de la biblioteca de El Escorial. Edición numerada. # Palau, 201252.
Salida: 120 €
135 Publicaciones periódicas-Política española del s. XIX. Varios. El Padre Cobos. Periódico de
política, literatura y arte. Madrid, A. Vicente, 1855- 56. Folio mayor. 112 números de 4 pág. cada uno (52
de la primera época y 60 de la segunda época) y 9 suplementos. Texto a dos columnas. Encuadernados
en un volumen en holandesa puntas, rozada en el lomo. Dedicatoria manuscrita dirigida a Francisco
Cambó. Revista satírica semanal dirigida por Cándido Nocedal. Combatió a Espartero y a O'Donnell, del
partido progresista. Colaboraron Navarro Villoslada, Ceferino Suárez, Esteban Garrido, González
Pedroso, Selgas, Emilio Arrieta y otros. La revista reapareció tres meses después para desaparecer en
junio de 1856. Ofrecemos completas la primera y la segunda época. # Palau 208455.
Salida: 90 €
136 Historia de Francia-Libros ilustrados. Montfaucon, Bernard de. Les monumens de la
Monarchie Françoise qui comprennent l'Histoire de France avec les figures de chaque Regne. París,
chez Julien-Michel Gandouin - Pierre-François Giffart, 1729-1733. 5 vols. en folio mayor. I: 4 h (la 1ª
blanca), XXXVIII p, 1 h, 402 p, 11 h, LV láminas. II: 2 h, 342 p, 16 h. LXIII láminas (pero 64; hay dos lám.
XIII distintas). III: 4 h 356 p, 15 h, LXIX láminas. IV: 12 h, 368 p, 14 h, LIV+1 lám. V: 3 h, 434 p, 12 h,
LVIII láminas. Láminas grabadas al cobre, muchas a doble página. Piel época, nervios y hierros dorados
en el lomo; Esguinces en los planos, y pequeños deterioros en la encuadernación. Algunos
cuadernillos con el papel tostado
Primera edición. La obra describe minuciosamente la historia de los reyes de Francia de Pharamond a
Enrique IV. Las magníficas ilustraciones muestran las efigies de reyes, reinas, personajes importantes,

los aspectos más destacados de reinados sucesivos, así como algunos objetos del tesoro real. Contiene
la primera serie gráfica que describe el llamado tapiz de Bayeux, cuya ejecución se remonta al año
1077. El libro ofrece la primera interpretación verdaderamente histórica y documental de la historia
francesa...
Salida: 3.000 €
137 Moral católica. Tapia, Pedro de (O.P.) (1582-1657). Catenae moralis doctrinae tomus primus [et
secundus] : de actionibus moralibus et earum principiis in generali : in quinque libros dissectus. Sevilla,
in aedibus archiepiscopalibus excusit Salvator de Cea Tesa; in aedibus Archiepiscopalibus excussit
Ioannes Gomez a Blas, 1654 y 1657. 2 vols. en folio . I: Frontis calcográfico, 25 h, 594 p, 45 h. II: 22 h,
621 p, 64 h. Portada con escudo xilográfico de los dominicos. Pergamino de época con los lomos
rotulados a mano con caligrafía gótica.
Salida: 140 €
138 Aragón. Blancas, Jerónimo de. Aragonensium rerum commentarii. Zaragoza, Lorenzo y Diego
Robles, 1588. Folio. 10 h, 519 p, 30 h. Plena piel moderna, con hierros y composiciones doradas en
lomo y planos; interior en muy buen estado. Abundantes grabados de escudos nobiliarios y medallas
antiguas. Jerónimo de Blancas (Zaragoza ¿? - 1590), estudió en la Universidad de Zaragoza, donde
llegó a adquirir cierta fama como latinista e historiador. En 1581 fue nombrado para suceder a Gerónimo
Zurita en el puesto de cronista oficial del reino. Autor de diversas obras históricas, su obra principal fue
“Aragonensium rerum comentarii” (Comentarios acerca de Aragón), en ella explica el origen histórico de
la institución aragonesa del Justicia que se completa con la relación de los hechos de casi medio
centenar de Justicias, que van de Pedro Jiménez a Juan de Lanuza IV. La obra es interesante y
contiene multitud de datos históricos, pero ha de ser leída con cautela por haber dado el autor entrada a
leyendas y fabulaciones. # Palau 30149.
Salida: 850 €
139 Arte-Dedicatoria autógrafa. Mujica Láinez, Manuel. Victorica: 1884- 1955. Buenos Aires,
Ediciones Bonino, 1955. 4º mayor. Sin paginar. Láminas en b/n y color con reproducción de 106 obras
del Victorica. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada original. Primera edición, en tirada limitada y
numerada. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 100 €
140 Pleitos-Rendición de la Habana. Defensa de don Diego Tabares, caballero del Orden de
Santiago, mariscal de campo de los Reales Exercitos contra los cargos formados sobre el sitio y
rendición de la Habana. S.i.t. [Madrid, 1764]. Folio. Portada y 85 p. Excelente encuadernación moderna
en piel, con nervios y hierros dorados en el lomo; filetes y hierros en los planos. 69692.
Salida: 200 €
141 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,
Impresa en Madrid, 1805-1807. 6 tomos en cuatro vols. en folio. I. 1 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.. VI: 2 h, 304+142+127 p. [Junto con:] "Suplemento de
la Novísima Recopilación"; Portada, 86 p, Piel época muy rozada, y con algunas esquinas y aristas
deterioradas.
Salida: 120 €
142 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: 100 €
143 Gótico castellano-Historia de España. (Ocampo, Florián de). Los quatro libros primeros de la
Crónica general de España que recopila el Maestro... ]Al fín:] Zamora, por el honrado varon Juan
Picardo, impressor de libros. A costa y espensas Juan Pedro Mussetti, 1543. Folio. CCXXXV f, 10 h;
folios LIIII y LV facsimilados sobre papel antiguo. Injertos en las esquinas exteriores de la última hoja
(sin afectar). Pasta valenciana, s. XX, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. . Primera edición en
papel fuerte, letra gótica, a dos tintas y a línea tirada (46 por página). # Palau 198377: "Obra fabulosa
acerca los orígenes de los españoles y de España". Salvá 3089: "Primera edición, rara". Víndel: 1959..
Salida: 1.800 €
144 País Vasco. Novia de Salcedo, Pedro. Diccionario etimológico del idioma bascongado. Prólogo
biográfico de Arístides de Artiñano. Tolosa, Eusebio López, 1887. 2 vols. en folio menor. I: XXIV + 721 p.
II: 778 p, 5 h. Retrato. Holandesa editorial estampada con hierros dorados y gofrados. Cortes pintados.
Primera edición. # Palau 195701.
Salida: 150 €
145 Periodismo-Viajes en el siglo XIX-Cuba. Álbum de la Trocha. Breve reseña de una excursión
feliz, desde Cienfuegos a San Fernando, recorriendo la línea militar,. Por cuatro periodistas. Junio, 1897.
Habana, Imprenta "La Universal", de Ruiz y Hermano, 1897. Folio menor. 90 p. 56 láminas con vistas y
retratos. Tela moderna con tejuelo. Dedicatoria manuscrita de uno de los periodistas . # Palau 5571: Los
cuatro periodistas son: Eva Canel, Nicolás de gamboa, Alejandro Menéndez y Antonio Porrúa.
Salida: 120 €
146 Literatura americana-Siglo XX-Segunda Guerra Mundial. Wouk, Herman. The Cain mutiny.
Nueva York, 1951 Dounleday & Company, 1951. 8º. XIV p, 1 h, 494 p. Tela editorial. Con firma en
anteportada del capitán de fragata (presente en el desembarco de Normandía) Richard S. Aldrich. El
motín del Caine se convirtió en la novela más vendida en U.S.A; en 1952 ganó el premio Pulitzer.
Primera edición.
Salida: 150 €
147 Dentistas. Aniorte y Paredes, Manuela. Arte del dentista. Valencia, José María Ayoldi, 1873. 8º.
199 p. Tela editorial gofrada. # Palau 12766: No da paginación. La autora fue autorizada con el título de
dentista, expedido por la Academia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Salida: 150 €
148 Valencia-Prostitución. Carboneres, Manuel. Picaronas y alcahuetes, o la mancebía de Valencia.
Apuntes para la historia de la prostitución desde principios del siglo XIV hasta poco antes de la abolición
de los fueros. Valencia, El Mercantil, 1876. 8º. 140 p. Holandesa época. # Palau 43773.
Salida: 120 €
149 Arte español-Dibujo. Sánchez Cantón, F. J. Dibujos españoles: siglos X-[XVII]; material reunido
por el Centro de Estudios Históricos, y publicado por.... Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes (tip. de Hauser y Menet),, 1930. 5 vols. en 8º. 12 p, CDXXXV láminas, conteniendo 452 dibujos.
Precede a cada lámina la explicación de cada dibujo; las reproducciones están tiradas en fototipia sobre
papel hilo. Profundo análisis del dibujo español presentado en una excelente edición. Cubiertas
originales. # Palau 295037.
Salida: 200 €
150

Militaria-Clásicos latinos. Flavio Vegecio Renato. Flavius Vegetius vir illustris De re militari.

Sextus Julius Frontinus vir consularis De re militari. Aelianus De instrue[n]dis aciebus. Modesti Libellus
de vocabulis rei militaris. París, A Joha[n]ne Paruo in vico Sancti Jacobi sub Lilio aureo,, [Al fin:] 1515.
8º. 6 h, LXXII f, 22 h. Pasta española s. XVIII, rozada, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Portada
a dos tintas (pequeño desperfecto en el margen superior) con escudo del impresor grabado en madera.
Iniciales xilográficas y notas marginales impresas. Contiene diagramas militares construidos con
caracteres impresos. Tratado en el que se describen los usos militares del ejército romano en la
Antigüedad. Es una obra eminentemente práctica, breve y escrita en un latín sencillo, fue tenida como
referencia entre los militares de la Edad Media y el Renacimiento y, por lo detallado de su relato, se
consideró una importante fuente para los historiadores. Copiado con profusión, el texto ha sobrevivido
íntegro hasta nuestros días; fue traducido a varios idiomas antes de la invención de la imprenta e
impreso por vez primera en Utrecht en 1473.
Salida: 200 €
151 Literatura Edad Media-Clásicos castellanos. Sánchez, Tomás Antonio. Colección de poesías
castellanas anteriores al siglo XV. Preceden noticias para la vida del primer Marqués de Santillana; y la
carta que escribió al Condestable de Portugal sobre el origen de nuestra poesía. Ilustrada con notas
por... Madrid, por Antonio de Sancha, 1779-90. 4 vols. en 8º . I: "Poema del Cid"; 9 h, LXII+404 p, 1 h. II:
"Poesías de don Gonzalo de Berceo"; 2 h, XXIV+559 p. III: "Poema de Alexandro Magno"; 2 h, LVI+443
p. IV: "Poesías del Arcipreste de Hita"; 2 h, XXXVIII+133 p. Holandesa puntas, s. XIX, con doble tejuelo,
nervios y filetes dorados en el lomo
T. Antonio Sánchez divulga por primera vez en esta obra, con rigor filológico, notas y glosarios algunos
de los textos medievales literarios castellanos más relevantes: el Libro de Alexandre con el título Poema
de Alejando Magno (1782); las obras de Gonzalo de Berceo (1780); el Cantar de mío Cid, que debe su
reconocimiento popular a la primera publicación de Tomás Antonio en 1779; y el Libro de buen amor del
Arcipreste de Hita, impreso bajo el título de Poesías en 1790. Quedó inédito el quinto, dedicado al
Rimado de Palacio de Pero López de Ayala. # Palau 294566.
Salida: 1.500 €
152 Derecho. Angulo, Andrés de. Hispani commentaria ad leges regias melioratiorum. Madrid, apud
viduam Alfonsi Gomezii, 1585. 4º menor. 8 h, 261 f, 36 h. Pergamino de época. Manchas marginales de
agua. Segunda edición de los comentarios sobre las leyes y fueros del Reino, de las mejoras sobre
derecho sucesorio, escritas por Andrés de Angulo, hijo de Córdoba. # Palau 12179.
Salida: 225 €
153 Diccionario-Geografía-Navarra. Ochoa, Teodoro de. Diccionario geográfico histórico de
Navarra. Pamplona, Imprenta del Autor, 1852. 4º. 4 h, 316 p. Holandesa época muy rozada.
Salida: 70 €
154 Viajes-Cataluña. Villanueva, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. [Cataluña: tomos
XV, XVI, XVII, XVIII, y XIX]. Madrid, Real Academia de la Historia, 1851. 5 vols. en 8º 8º. I: "Viage a
Gerona y a Roda"; 2 h, 390 p. II: "Viage a Lérida"; 2 h, 333 p. III: "Viage a Lérida y Barcelona"; 2 h, 377
p. IV: "Viage a Barcelona"; IV+365 p. V: "Viage a Barcelona y Tarragona"; IV+351 p. Cubiertas originales
mudas; cortes sin desbarbar.
Salida: 130 €
155 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. OFERTA DE DIEZ COLLAR 450 €. 4 vols. en 4º
menor. I: XL+380 p, II: 416 p III: 440 p IV: 428 p, 1 h.. Pasta española época, con doble tejuelo, y ruedas
doradas 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: 450 €
156 Paleografía. (Terreros y Pando, P. Esteban). [Paleografía española, que contiene todos los
modos conocidos, que ha habido de escribir en España, desde su principio, y fundación hasta el
presente a fin de facilitar el registro de los archivos y lectura de los manuscritos]. [Madrid, Joaquín
Ibarra, 1758]. 8º. 160 p (faltan 2 h, de preliminares). 18 láminas grabadas al cobre (una de ellas
grabada) que reproducen manuscritos medievales. Pergamino de época semidesprendido..
Salida: 200 €
157 Medicina. La Faye, Jorge de. Principios de cirugía. Madrid, Pedro Marín, 1889. 8º. 5 h, V+438 p,
24 h. Pasta española de época con nervios, parte superior del lomo levantada. Cortes tintados. # Palau
129589.
Salida: 500 €
158 Generación del 27-Andalucía. García Lorca, Federico. Poema del cante jondo. Madrid, Galo
Sáez, 1931. 8º. 171 p y 16 h de catálogo de Ediciones de Ulises. Holandesa moderna. Conserva
cubierta anterior. Primera edición.
Salida: 450 €
159 Delincuencia. (Monlau y Roca, Pedro Felipe). Arte de robar, explicado en beneficio de los que
no son ladrones. Manual para no ser robado. Madrid, Boix, (pero impreso en Valencia, José Mateu),
1844. 8º. VIII + 237 p. Holandesa época con hierros dorados en el lomo. Cortes tintados. # Palau
176393.
Salida: 120 €
160 Cirugía. Bell, Benjamín. Sistema de cirugía. Madrid, Manuel González, 1798. 6 vols. en 8º mayor.
I: XVI+284 p. II: VIII+244 p. III: 270 p. IV: 221 p. V: 272 p. VI: 258 p. 99 láminas. Pasta española de
época con doble tejuelo. # Palau 26799.
Salida: 750 €
161 Viajes por España. Harrison, James Albert. Spain in profile. A summer among the olives and
aloes. Boston, Houghton, 1879. 8º menor. VI + 439 p. Tela editorial estampada. Cortes tintados. Exlibris
de tampón en la portada. . Primera edición.
Salida: 225 €
162 Grabados. Flaxman (grabados por Pí y Margall). Obras completas de... grabadas al contorno.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1860. 2 vols. en 4º apaisado. I: "La Iliada"; 8 p, portada, 39 láminas, "La
Odisea"; 4 p, portada, 34 lám. "Tragedias de Esquilo"; 10 p, 31 lám.. "Los días y la Teogonía"; 6 p, 37
lám. II:2 h, 6 p ("Ligeros datos biográficos sobre Juan Flaxman"), "La Divina Comedia [El infierno]"; 8 p,
Portada, 38 l, "[Purgatorio]"; 6 p, 38 lám. "Paraiso"; 8 p, 33 lám. y 14 lám. Holandesa, con nervios y
hierros dorados.
Salida: 350 €
163 Francia-Teatro. Galerie Illustre des Celebrites Contemporaines. Le theatres de Paris. Paris,
Martinon, 1854. 4º. Paginaciones varias. Bonitas láminas coloreadas. mancha antigua de agua en
primeras y últimas hojas. Pasta española con doble tejuelo. Óxido.
Salida: 90 €
164

Rusia-Arte. Viollet- Le- Duc, E. L'art russe. Ses origenes, ses elements constitutifs, son apogee,

son avenir. Paris, A. Morel, 1877. 4º mayor. Frontis cromolitográfico, VIII+261 p, 1 h. Láminas e
ilustraciones. Excelente encuadernación holandesa época; nervios y lomo cuajado; corte superior
dorado.
Salida: 450 €
165 Toros-Libros ilustrados. 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.
Manchas tenues. 24 láminas dibujadas y litografiadas por Urrabieta y Miranda; y litografiadas por J.
Dodon; cabeceras, capitulares y viñetas. Holandesa pergamino s. XX, con nervios y hierros en el lomo.
Primera edición. # Palau 26408.
Salida: 200 €
166 Matemáticas-Impresión Ibarra. Bails, Benito. Elementos de Matemática. Madrid, por d. Joachin
Ibarra - Vda. de Ibarra, 1779 - 1787. 10 tomos en once vols. en 4º . Pergamino uniforme de época.
Extraordinario ejemplar.
Benito Bails (San Adrián de Besós, Barcelona; 1730 - Madrid; 1797) fue el matemático y arquitecto
español más importante de la Ilustración. Escribió unos Principios de Matemáticas en tres volúmenes
(1776), y en especial, esta obra que se ofrece completa y con una magnífica presencia. Contiene, por
una parte, los elementos de la Aritmética, la Geometría, el Álgebra y la Trigonometría, y también la
geometría analítica con el estudio de las curvas algebraicas y de las secciones cónicas y una
introducción al cálculo infinitesimal, cuando todavía no se había incluido esta disciplina en las
universidades; por otra parte, incluye aquellos aspectos de la matemática aplicada (o mixta), necesaria
en los estudios de arquitectura, como son los relativos a los modelos matemáticos usados en la
dinámica, a la dinámica de fluidos y más específicamente a la arquitectura civil y a la arquitectura
hidráulica; además, se tratan otros temas complementarios, como óptica, astronomía, geografía, la
medida del tiempo, la perspectiva, o la música, y emplea todo un tomo en el tratamiento de los
logaritmos, instrumento esencial de cálculo en aquel momento. Primera edición. # Palau 21926.
Salida: 3.000 €
167 Marruecos. Ochoa y Benjumea, José. Los puertos de Marruecos... Prólogo de Luis Orgaz Yoldi.
Madrid, C. Bermejo, 1945. 4º. 125 p. Retrato, ilustraciones y láminas plegadas. Cubiertas originales. No
en Palau.
Salida: 120 €
168 Bibliografía-Valladolid. Rodríguez, Domingo. Bibliografía vallisoletana: dos mil quinientas
referencias de impresos y manuscritos relacionados con Valladolid y su provincia. Valladolid, Librería
Anticuaria Relieve, 1955. 4º. 316 p. Cubiertas ilustradas por Jesús Mier. Intonso. Primera edición,
compuesta por 300 ejemplares, en papel litos superior y numerados.
Salida: 80 €
169 Paremiología-Bibliografía. García Moreno, Melchor. Catálogo paremiológico. Madrid, Sociedad
Española de Artes Gráficas, 1918. 4º mayor. 4 h, 248 p, 2 h, + 37 p. Ilustraciones. Cubiertas. Edición
numerada de 350 ejemplares. Exlibris de Angel Uriarte y Benito Angulo. Piel época, con doble tejuelo y
nervios en el lomo; corte superior dorado.
Salida: 50 €
170 Bibliología. Vindel, Francisco. De la caligrafía a la imprenta 1440-1480. Homenaje a Gutenberg
en su V centenario. Madrid, 1939. 4º. 31 p y 25 facsímiles. Cubiertas. Edición numerada de 145
ejemplares; Holandesa, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo, Exlibris Benito Angulo.
Salida: 70 €
171

Bibliografía-Libros ilustrados. Vindel, Pedro. Bibliografía gráfica: reproducción en facsímil de

portadas, retratos, colofones y otras curiosidades útiles a los bibliófilos que se hallan en obras únicas y
libros preciosos o raros. Madrid, 1910. 2 vols. en 4º. I: 3 h, 544 p. II: 3 h, 572 p. Holandesa época, con
nervios, firmada "V. Arias"; estuche. Excelente ejemplar. Exlibris de la biblioteca Benito Angulo.
Salida: 200 €
172 Bibliografía-Carlismo. García Moreno, Melchor. Ensayo de bibliografía e iconografía del
carlismo español. Madrid, Gráficas González, 1950. 4º. 109 p. 104 láminas. Tirada de 300 ejemplares
numerados. Cubiertas originales. Holandesa con nervios. # Palau 99463.
Salida: 65 €
173 Cervantina-Bibliografía. Vindel, Francisco. El Quijote, su importancia y ediciones. Madrid,
Góngora, 1933. 4º. 93 p. Facsímiles. Holandesa nueva con nervios y hierros dorados. Cubiertas
originales. Tirada numerada (ejemplar 11/100) y nominativa, con firma de Vindel.
Salida: 100 €
174 Viajes por España-Militaria. Memories du general Cte. de Saint-Chamans, ancient aide de camp
du Marechal Soult 1802-1832. Paris, Plon, 1896. 8º mayor. 542 p. Retrato. Cubiertas originales. Puntos
de óxido.
Salida: 90 €
175 Clásicos-Geografía antigua-Cosmografía. Dionisio Periegetes. Mela, Pomponio. Solino, Cayo
Julio. Dionysii Alex. et Pomp. Melae situs orbis descriptio. Aethici cosmographia. C. I. Solini Polystor. In
Dionysii poematium commentarii Eustathii interpretatio eiusdem poematii ad verbum ab Henr. Stepano
scripta necnon annotationes eius in edem. S.l. [Ginebra], Excudebat Henricus Stephanus, 1577. Folio
menor. 4 h, 158 p, (i.e. 160), 8 h; 4 h, 47 p; 152 p.. Marca tipográfica en portada. Viñetas xilográficas en
el texto. Textos en griego y latín, a renglón seguido y dos columnas. Pergamino de época, con algunos
deterioros en la lomera. Exlibris de tampón en la portada
Esta edición recoge una serie de textos griegos y latinos sobre geografía, astronomía y cosmografía
reunidos por el editor H. Estienne. El primero de ellos es el poema Periegesis tisgis de Dionisio
Periegetes (finales s. III - principios s. IV d.C), una descripción de toda la tierra conocida hasta entonces,
acompañada por el comentario en griego que de la obra realizó, en el siglo XII, el obispo Eustacio de
Tesalónica y la traducción latina, con notas, del mismo H. Estienne. Sigue "De Chorographia o de situ
Orbis", de Pomponio Mela, con los comentarios del humanista español Pedro Juan Oliver; luego, la obra
de Cayo Julio Solino "Polyhistor", comentada por el jesuita Martín del Río; y, por último, la
"Cosmographia" de Istricus Aeticus, un desconocido escritor del s. VIII, que perteneció, probablemente,
al grupo de historiógrafos de la corte carolingia.
Salida: 1.200 €
176 Viajes por España. Fleuriot, Jean Marie. Voyage de Figaro en Espagne. Sevilla, Barbier, 1785.
8º. VIII+127 p. Faltan cubiertas. Sin desbarbar. Obra sobre gobierno, la religión y la sociedad española
cuya primera edición salió en 1784 y posteriormente fue condenada y hubo real decreto de quemar
todos los ejemplares.
Salida: 90 €
177 Cartagena. Casal Martínez, Federico. Historia de las calles de Cartagena precedida de un
ensayo histórico-topográfico de la ciudad, desde los más remotos tiempos. Contiene los nombres
antiguos y modernos de las calles... Cartagena, M. Carreño, 1930. 4º. 576 p. Holandesa puntas,
conservando cubierta superior original. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 150 €
178 Viajes por España. Foulche-Delbosc/ Madame d'Aulnoy. Revue Hispanique. Tome LXXVII.
Madame d'Aulnoy et l'Espagne. Relation du voyage d'Espagne. New York, Hispanic Society of America,

1926. 4º. 569 p, 4 h. Tela editorial.
Salida: 150 €
179 Matemáticas. Lacroix, S. F. Traité du calcul différentiel et de calcul integral. París, chez J. B. M.
Duprat, 1797. 2 vols. en 4º . I: 2 h, XXXII+519 p; y 4 láminas plegadas. II: Anteportada, VIII+732+8 p, 2
láminas plegadas y estados. Pasta española época, con doble tejuelo, y filetes dorados en el lomo.
Salida: 750 €
180 Granada. Estatutos y Ordenanzas de la Real Maestranza de la Ciudad de Granada. Madrid,
Joachím Ibarra, 1764. 4º. 156 p. Frontis y cabecera grabados. Holandesa puntas, s. XIX, rozada; tejuelo
y nervios en el lomo.. Palau, 83613.
Salida: 200 €
181 Humanismo-Torturas y ejecuciones. Lipsius, Justus. De cruce. Libri tres / De constantia. Libri
duo. Amberes, Officina Plantiniana, 1599. 2 obras en un vol. en 4º mayor. 1: 95 p, 4 h. 2: 8 h, 86 p, 4 h;
en el v. de la portada de la 2ª obra aparecen 3 certificaciones inquisitoriales manuscritas y firmadas de
haber pasado los expurgos de 1613, 1632 y 1640. Hay algunos pasajes tachados en las p, 16, 21 y 36,
además de faltar las p, 17 a 20. Las dos obras con marcas del impresor en la portada. La primera con
ilustraciones grabadas. Encuadernación del s. XIX en piel, con doble tejuelo en el lomo. "De cruce" es
una obra interesante que no sólo trata de la crucifixión sino que aborda, desde el punto de vista
histórico, todo tipo de muertes en el madero: empalamiento, combustión, exposición a las fieras, en
aspa, en árboles, cabeza abajo, etc. La segunda obra es el mejor tratado de política y ética del
humanista flamenco.
Salida: 250 €
182 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes Saavedra, Miguel de. Vida y hechos del ingenioso
caballero Don Quixote de la Mancha. Madrid, Manuel Martín, 1782. 4 vols. en 8º. I:15 h, 301 p, 2 h. II:
Frontis, portada, 484 p, 3 h. III: 10 h, 450 p, 5 h. IV: 2 h, 387 p, 4 h;. Pasta española época con
tejuelos (que faltan en el tomo IV); huellas de humedad antigua. Con 44 viñetas xilográficas. # Palau
52026.
Salida: 250 €
183 Matemáticas-Gótico castellano. Ortega, Juan de. Tractado subtilissimo d Aritmetica y de
Geometria. Compuesto por el revere[n]do padre Fray... Ahora de nuevo emendado con mucha
dilige[n]cia por Gonzalo Busto. [Al fin:] Sevilla, por Jua[n] Canalla, en la collacion de Sant Just, 1552. 4º
menor. 232 f, 7 h. Portada arquitectónica grabada en madera a dos tintas. Tipografía gótica a línea
tirada. Sigue el título: "Van añadidas en esta impression las pruevas desde reduzir hasta partir
querbradas... y al fin deste tratado 13 exemplos de arte mayor". Pergamino a la romana s. XIX.
Excelente ejemplar. # Palau 204896.
Salida: 3.000 €
184 Equitación. Laiglesia y Darrac, Franbcisco de. Ensayos sobre los verdaderos principios de la
equitación, ó teoría de la escuela a caballo. Tomo I. Madrid, Imprenta Real, 1805. 8º mayor. X+268 p.
Frontis 18 láminas calcográficas (falta una para estar completo). Pasta española de época con tejuelo,
rozada. # Palau 130182: "Hay ejemplares que llevan tono I pero es obra completa".
Salida: 750 €
185 Teología-Encuadernación. Angles, R.P. Fr. Josepho. Flores Theologicarum quaestionum , in
secundum , librum sententiarum nunc primum collecti, & in lucem editilibrum sententiarum. Madrid, ex
officina Petri Madrigalis : expensis Blasij de Robles, 1586. 4º. I: 8 h, 554 p, 39 h. II: 429 p, 24 h. Sellos
de tampón en las portadas de anterior biblioteca. Encuadernación de época en piel con decoración
plateresca grabada en seco y algunos hierros dorados; algunos deterioros. Conocido tratado de

Teología del que se hicieron numerosas ediciones, del religioso valenciano Anglés. Las portadas de
ambas partes con pequeño grabado. Algunas hojas del principio con manchas, pero en general limpio y
en buen estado. # Palau 12645..
Salida: 110 €
186 Historia de Inglaterra. Turner, Sharon. The history of the anglo-saxons from the earliest period of
the Norman conquest. París, Baudry's European Library, 1840. 3 vols. en 8º . I: 2 h, XVI+356 p. II: 2 h,
VII+360 p. III: 2 h, IX+418 p. Holandesa época.
Salida: 120 €
187 Generación del 27. Aleixandre, Vicente. Espadas como labios. Madrid, Espasa Calpe, 1932. 4º
menor. 106 p. Cubiertas originales. Primera edición..
Salida: 200 €
188 Surrealismo-Generación del 27. Alberti, Rafael. Sobre los ángeles. Madrid, CIAP, 1929. 4º
menor. 181 p. Cubiertas originales. Acotaciones e interesantes anotaciones manuscritas. Primera
aproximación de Alberti a las técnicas poéticas del surrealismo. Primera edición.
Salida: 200 €
189 Historia de España. Flórez, Enrique. Clave historial con que se abre la puerta a la Historia
eclesiástica, y política... Tercera edición, corregida y limada. Madrid, en la of. de Antonio Marín, 1754. 4º
menor. 24 h, 395 p. . Lámina de árbol genealógico de los césares. Piel de época, con tejuelo y hierros
dorados en el lomo.
Salida: 80 €
190 Novela histórica-Libros ilustrados-Jesuitas. Conde de Salazar, J. El Papa Blanco y el Papa
Negro o la Compañía de Jesús. México (Madrid), Juan de la Fuente Parres (Imp. de la vda. de M.
Minuesa de los Ríos), [1895-96]. 2 vols. en 4º. I: 1068 p; 1134 p. Láminas cromolitográficas. Holandesa
moderna.
Salida: 120 €
191 Encuadernación-Libros de rezo. Pequeño Oficio Divino. París, Belin-Leprieur, s.a. [ca. 1880]. 8º
menor. Ilustrado con numerosas cromolitografías y grabados. Extraordinaria encuadernación editorial;
los planos son placas de ámbar con incrustaciones de oro; cantos y cierres de plata (diferentes
punzones); en el plano anterior corona ducal grabada en oro; guardas de moaré; Cortes dorados y
cincelados; y en el corte lateral miniatura miniada con representación de la Inmaculada. Muy bello
ejemplar.
Salida: 500 €
192 Guerra Civil Española. Oliveira, Mauricio de. La tragedia española en el mar. Cádiz,
Establecimientos Cerón, 1937. 4 tomos en un vol. en 8º. I: 149 p, 5 h. II: "Las dos Españas en el mar";
166 p, 1 h. III: "Marinos de España en guerra"; 154 p, 2 h. IV: "Aguas de España, zona de guerra", 180
p, 2 h. Láminas fotográficas. Conserva cubierta anterior del primer tomo.
Salida: 100 €
193 Bula de la Santa Cruzada. Rodrigues, Manoel (O.F.M.) (1545-1619). Explicacion de la Bulla de
la Santa Cruzada, y de las clausulas de los iubileos, y confessionarios que ordinariamente suele
conceder su Santidad. Barcelona, en casa de Sebastian Mateuad, ... : acosta de Gaspar Garric ...,,
1618. 4º menor. 8 h, 304 f, 20 h. Portada con grabado xilográfico de los Franciscanos.. Pergamino
época. Muy buen ejemplar. # Palau 273157.

Salida: 130 €
194 Militaria-Andalucía. Cano, Pedro. Díaz Cano vindicado. Apología a favor de la notoria lealtad de
d. Francisco Antonio Diaz Cano Carrillo de los Ríos, governador y capitán a guerra, que fue de las villas
de Rota y Chipiona desde el año de 1698 hasta el de 1708.... Madrid, Imp. del Reyno, s.a. [1740]. 4º
menor. 18 h. 307 p. Lámina con escudo por P. Minguet (que Palau no colaciona). Pergamino de época
(tratado) con cierres de botón. Papel tostado. Se acusa al gobernador de haber abrazado el partido de
los ingleses, invasores de las costas de Andalucía en 1702. # Palau 42337.
Salida: 600 €
195 Santa Teresa de Jesús. Angli, Dositeo de. Santa Teresa coronata. Con gli essempli insigni di
virtu de suoi figlii e figlie. Venecia, appresso Antº. Tivani, 1684. 4º menor. 8 h, 831 p. Portada
calcográfica con motivos alegóricos. Pergamino época. Algunas manchas de agua de poca importancia.
# No en el CCPBE.
Salida: 500 €
196 Guerra de la Independencia Española. Gómez Imaz, Manuel. Los garrochistas en Bailén (19 de
julio de 1808). Sevilla, Francisco P. Díaz, 1908. 4º. 66 p. Lámina. Cartoné moderno. Sellos de una
biblioteca particular y de otra biblioteca hoy desaparecida. Dedicatoria autógrafa. # Palau 104027. El
escuadrón garrochistas, ó lanceros de Xerez, formaba parte de la IIIª División, mandada por el Teniente
General Don Manuel de la Peña. Eran aquellos ginetes hombres dedicados al acoso, derribo y tienda, y
la montería que se verificaba con lanza, al uso antiguo. Eran todos vaqueros, ganaderos.., y estaban
mandados por el Capitán Miguel Cherif (norteamericano precisamente).
Salida: 140 €
197 Cantabria-País Vasco-Jesuitas. Henao, Gabriel de. Averiguaciones de las antiguedades de
Cantabria, enderezadas principalmente a descubrir las de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Tolosa, E.
López, 1894-95. 7 vols. en 8º mayor. 406 p; 349 p; 433 p; 398 p; 398 p; 395 p; 450 p. Tela editorial con
estampaciones. La primera historia completa del País Vasco, empezando con la historia de los
'cántabros' (pobladores antiguos de España, descubridores de las Islas Canarias y las Américas y
después habitantes de las provincias vascas) y sus guerras contra los romanos hasta las empresas de
Diego López de Haro. Los últimos 2 tomos describen la genealogía de San Ignacio de Loyola. # Palau:
112935.
Salida: 120 €
198 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).
Dedicatoria autógrafa. # Palau 16960.
Salida: 80 €
199 Militaria. Ordenanza de S. M. para el régimen y gobierno militar delas matrículas de mar. Madrid,
en la Imprenta Real, 1802. 8º. 5 h, 281 p, 1 h. Ilustración en la hoja que sigue en la portada, por M.
Brandi. Piel de época. cortes jaspeados. Dos firmas en la portada. # Palau 203042.
Salida: 160 €
200 Matemáticas. Gemma (Frisius), Reiner. Arithmeticae practicae methodus facilis per Gemmam
Frisium. Lion, pud Ioan Tornaesium et Gul. Gazeium, 1556. 8º. 191 p. Pergamino moderno. Temprana
edición del libro de aritmética más popular del siglo XVI, al menos entre los destinados a las escuelas
latinas. Combina la antigua ciencia de los números con la aritmética comercial de los escritores italianos.
La primera edición se publicó en Amberes en 1540.
Salida: 1.500 €

201 Cosmografía. Frisius, Regnier Gemma. Gemmae Phrysii ... De principiis Astronomiae &
Cosmographiae; Deq[ue] vsu globi ab eodem editi; item de orbis diuisione & insulis, rebusq[ue] nuper
inuentis.. París, apud Gulielmum Cavellat, in pingui galina, ex adverso Collegii Cameracensis, 1557 [Al
fin 1556]. 8º menor. 170 f, 1 h; margen interior de la portada restaurado. Ilustrado con grabados en
madera: Piel época, con nervios en el lomo (restaurado). La obra de Gemma Frisius se destaca por la
aplicación de la trigonometría a los problemas astronómicos y de cartografía..
Salida: 2.000 €
202 Derecho Procesal. Rodríguez, Amador. De modo et forma videndi et examinandi processum, in
causis civilibus, via ordinaria, prima instâtia intentatis : Divisa in duodecim capita .... Madrid, ex
typographia Alphonsi Martin : a costa de Antonio Rodriguez, 1609. 4º menor. 8 h, 272 f, 24 h. Portada
con falta de fragmento (sin afectar a lo impreso); escudo del impresor grabado en madera. Pergamino
de época. Única edición.
Salida: 90 €
203 Cosmografía. López, Tomás (1730-1802).. Cosmografía abreviada : uso del globo celeste y del
terrestre... Tomo I [único publicado]. Madrid, por la Vda. de Ibarra, Hijos y cia, 1786. 8º. XII+364 [i.e.
464],, 10 láminas calcográficas (una de ellas plegada). Pasta española época rozada; tejuelo y filetes
dorados en el lomo.
Salida: 100 €
204 Filosofía-Ilustración Española. Lapeña, Tomás. Ensayo sobre la historia de la Filosofía desde
el principio del Mundo hasta nuestros días. Burgos, en la imp. de d. Ramón de Villanueva - imp.: " en la
imprenta de Navas (tomos II y III), 1806-1807. 3 vols. en 4º menor . I: IV p, 2 h, 373 p, 1 h. II: 3 h, 386 p.
III: 3 h, 340 p. Cubiertas ocasionales de protección. Obra pionera en lengua española, del género
historias de la filosofía. Aunque toma la mayoría del contenido de la Enciclopedia Francesa el trabajo
tiene gran mérito por la época en que está hecho. Única edición muy rara en comercio.
Salida: 65 €
205 Mujer. Thomas, (Antoine-Léonard (1732-1785) ). Historia o pintura del carácter, costumbres y
talento de las mugeres en los diferentes siglos... escrita en francés por Monsieur... ; y traducida al
castellano por Alonso Ruiz de Piña. Madrid, Miguel Escribano, 1773. 8º. 12 h, 212 p. Piel de época, con
tejuelo y lomo cuajado. Cortes tintados. No en Palau.
Salida: 120 €
206 Cervantina. Castro, Adolfo de. El Buscapié: Opúsculo inédito que en defensa de la Primera parte
del Quijote escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Publicado con notas históricas, críticas i
bibliográficas por Don Adolfo de Castro. Cádiz, Imprenta y Lit de la Revista Médica, 1848. 8º. XIX+194 p.
Holandesa con tejuelo. Rara primera edición.
Salida: 275 €
207 Moda. Rapsodia, Arkelio. Ensayo de una historia de las pelucas, de los peluquines y de los
pelucones, en la que se ridiculiza la moda de los peynados, y se presentan las ventajas de cortarse el
pelo. Adornado todo con episodios y disgresiones de políglota erudición que valen... Madrid, Josef
Doblado, 1806. 8º menor. 104 p. (Continua texto: Que valen más que el texto. Por el Doctor Akerlio
Rapsodia, dedicado á su peluquero Don Torbellino Polvareda). 2 láminas. Piel de época con nervios y
hierros dorados. # Palau 248181.
Salida: 500 €
208 Deportes, juegos y espectáculos-Apuestas-Siglo XIX. Jones, Charles. Hoyle´s Games,
improved, consisting of practical treatises on... lottery... domino... chess... cricket... tennis... with an

essay on game cocks and the rules at horse races wherein and comprised calculations for betting upon
equal or advantageous terms. Londres, W. Lowndes, 1820. 12º. VII + 502 p. Piel de época con tejuelo;
hilos y tipos dorados. Muy escaso en comercio español.
Salida: 40 €
209 Grabado flamenco-Iconografía-Santa Teresa de Jesús. Adriaen Collaert (CA. 1560-1618);
Cornelis Galle (1576-1650). Vita B[eatae] Virginis Teresiae a Iesu Ordinis Carmelitarum. Amberes, apud
Adrianum Collardum et Cornelium Galleum, 1613. Folio apaisado (29x36 cm). 25 h (incluida portada)
grabadas al cobre (completo); la última laminada de antiguo. Piel moderna, con nervios en el lomo;
planos decorados por orla formada por triple filete y hierros en las esquinas. Cada grabado muestra una
escena de la vida de Teresa de Jesus con texto grabado al pie (y la traducción francesa manuscrita, s.
XVIII).
Obra publicada un año antes de la beatificación de Teresa de Jesús. La promotora fue Ana de Jesús
Lobera, entonces priora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Bruselas. A ella se debió la
elección de los temas y sus fuentes. El objetivo era dar a conocer los hechos extraordinarios de la vida
de Teresa de Jesús, cuyo proceso de beatificación se encontraba ya muy avanzado. La relevancia de
esta serie en el conjunto de series grabadas sobre Santa Teresa consiste no sólo en su carácter
inaugural de este subgénero de la iconografía de la carmelita abulense, sino también en el hecho de
haber sido realizada por iniciativa de personas muy cercanas a ella.
Salida: 400 €
210 Viajes por España-Encuadernación. Simons, Theodore. L'Espagne... orné de 335 gravures et
planches par Alexandre Wagner ; traduction par Marcel Lemercier. París, F. Ebhardt, (1881). Folio
mayor. 373+VIII p. Ilustraciones y láminas de Alexander Wagner. Holandesa puntas de época. Magnífica
edición del viaje por España realizado por el autor con ilustraciones de las ciudades más importantes y
de las tradiciones más populares de nuestro país. # Palau 314364, Foulché, 634.
Salida: 400 €
211 Erudición-Humanismo. Ricchieri, Ludovico (1469-1525). Lectionum antiquarum libri XXX :
Recogniti ab auctore, atque ita locupletati, ut tertia plus parte auctores sint redditi. Basilea, per Hier.
Frobenium et Nicol Episcopium, 1550. Folio. 126 h, 1182 p, 1 h. Ejemplar cosido pero sin
encuadernación. Manchas de agua en primeras y últimas hojas. Edición estimada de este monumento
de erudición, en el que el autor (Luigi Ricchieri, filólogo y humanista de Rovigo, reunió los frutos de sus
innumerables lecturas y sus observaciones sobre los textos estudiados y comentó durante los largos
años de enseñanza en su ciudad natal, en varias ciudades de Emilia y Véneto y en Milán. Además de la
gran cantidad de información filológica y arqueológica, hay 10 capítulos relacionados con la música de
los griegos y romanos..
Salida: 100 €
212 Manuscritos-Erudición-Polígrafos españoles. Sainz Rodríguez, Pedro. [Cuatro manuscritos
autógrafos]. Sainz Rodríguez, Pedro.
1.
"Unamuno poeta". 14 h, de distinto tamaño. Completo. Posiblemente es un artículo para una
revista.
2.
"Mariano de Cavia". 12 h. Completo. Artículo para revista.
3.
"Trabajo sobre D. Claudio Sánchez Albornoz". 9 h. Firmado PSR, y fechado en Lisboa en
febrero de 1964. Artículo para revista.
4.
"Nota dirigida a la Fundación March sobre la marcha de mis trabajos para la Historia de la
espiritualidad española durante el primer semestre (1962)". Al final: Lisboa junio de 1962. Consta de 3
cuadernillos de pequeño formato en papel azulado. Con 4+33 h.
.
Salida: 200 €
213 Fueros-Navarra. López, Juan Luis. Historia legal de la bula llamada In Coena Domini : diuidida
en tres partes ... : desde el año de 1245 hasta el presente de 1698. Madrid, Gabriel Ramírez, 1768.

Folio. 4 h, 164 p. Con un retrato grabado del autor a toda p. Sin encuadernar.
Salida: 50 €
214 Generación del 27-Facsímil. García Lorca, Federico. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
Santander, Diputación de Cantabria (Ed. de la Casona de Tudanca), 1982. Folio menor. 95 p, 3 h.
Cartoné impreso con cintas de cierre. Hermoso facsímil del manuscrito del 'Llanto', conservado en la
biblioteca de Cossío en la Casona de Tudanca; en láminas en color, montadas, con transcripción y
textos dedicados al poeta de Dámaso Alonso, Guillén, Alberti, Gerardo Diego y Cossío. Edición
numerada de 620 ejemplares.
Salida: 75 €
215 Poesía siglo XX. Valle, Adriano del. Arpa fiel. Madrid, Tall. Silverio Aguirre (Colección "Santo y
Seña"), 1941. 4º. 2 h, retrato del autor (por Vázquez Díaz), 103 p, 1 h. Cubiertas originales, rozada en la
parte inferior del lomo. Dedicatoria autógrafa. Exlibris de tampón. Ejemplar expurgado. Primera edición,
compuesta de 1100 ejemplares, los 100 primeros numerados (aquí el 61), en papel registro. # Palau
349849.
Salida: 170 €
216 Militaria-Fortificación-Historia. Amat y Bonifaz, Bartolomé. Memoria histórico-facultativa de las
fortificaciones y edificios militares de Pancorbo, desde 1794 hasta 1828 : precedida de una introdución y
noticia biográfica del autor. Madrid, Imp. del Memorial de Ingenieros, 1883. 4º. XVI+168 p. 2 croquis
plegados: de la región comprendida entre el Ebro y Pancorbo; y del desfiladero de Pancorbo. Cubiertas
originales, rozadas en el lomo. # Palau 10812.
Salida: 110 €
217 Facsímil-Picasso-Dibujo original. Picasso. [Carnet de la Californie]. Milán, Cercle d'Art, 1960.
Folio (42x27 cm). Cuaderno con encuadernación con espiral metálica que reproduce con litografías los
39 dibujos (monocromos y a color) en 25 hojas que Picasso plasmó en este mítico cuaderno. Cubiertas
originales en las que se lee "Novembre 55" y "Decembre 55"..
Salida: 500 €
218 Asturias-Cantabria. Sota, Francisco. Chronica de los Príncipes de Asturias y Cantabria.
Consagrada a la sacra y Real Magestad del rey Nuestro Señor D. Carlos II, Rey de las españas, y
Nuevo Mundo. Madrid, Juan García Infançon, 1681. Folio. 4 h, 700 p. Portada restaurada. Pergamino de
época, reutilizado.# Salvá 3188 y Palau 319940: Consideran que gran parte de la obra está inspirada
en los falsos cronicones, aunque contiene multitud de curiosos documentos de primera mano. ; el
segundo, notifica que existen ejemplares en que los errores de paginación se dan, además, en la 38 que
salta a la 41 y otros (no es el caso de este).
Salida: 800 €
219 Asturias-Genealogía. Trelles, Joseph Manuel. Asturias ilustrada, origen de la nobleza de
España, su antigüedad y diferencias, dividida en tres tomos. Madrid, en la imprenta de Joaquín
Sánchez, 1736 y 1739. 2 vols. en folio. I: 10 h, 491 p, 10 h. II: 4 h, 855 p, 9 h. Holandesa puntas
moderna, firmada por F. Domenech.
# Salvá 3201: "Dice Muñoz y Romero al hablar de este libro: 'El tercer tomo que anuncia la portada no
se ha publicado (se reimprimió esta obra en 8 tomos, en 1760). El autor dedica una parte de su obra a
explicar la historia de Asturias; se apoya muchas veces en la autoridad de los falsos cronicones, en una
época en la que su falsedad iba siendo conocida, y casi siempre en cuentos y consejas. "Huyendo de
las sátiras, dice, de los modernos críticos (que todo lo censuran), bien quise desterrar del todo de la
obra autoridades y pasajes de los cronicones, cuya fe y estimación se halla controvertida; pero lo hallé
impracticable por no defraudar a muchas familias ilustres del honor que vinculan a su credulidad con las
noticias de estos cronicones". El autor no sólo lo hizo en lo que toca a las familias, cuyo lustre no podrá
ser grande si se apoya en ficciones, sino también en lo tocante a la historia del Principado. # Palau

340109: "El tomo III no se publicó"
Salida: 1.200 €
220 Historia eclesiástica. Argaiz, Gregorio de. Población eclesiástica de España y noticia de sus
primeras honras. Madrid, Francisco Nieto, 1669. Folio. 10 h, 432+159 p, 16 h. Pergamino época
desprendido. Incluye "Respuesta y satisfación a los lectores por las advertencias de el doctor Juan de
Aguas".
Salida: 600 €
221 La primera Botánica Española. Quer, Joseph. Flora Española o historia de las plantas que se
crian en España. Madrid, por Joachin Ibarra, 1762. 3 vols. en folio. I: Frontis alegórico, 22 h. 402 p XI
láminas calcográficas. II: 8 h. 303 p. Láminas XII a XLIII . III: 6 h. 436 p. LXXIX láminas. Ornado con
grabados a la cabecera de cada una de las tres partes ("Marín ft.") y adornos tipográficos grabados en
madera. Pergamino de época. Como cirujano del Ejército, José Quer (1695-1794) aprovechó los
destinos de su regimiento para ir recogiendo en sus viajes (1728-1733) especímenes botánicos, estudiar
la flora de las distintas regiones y tomar notas. En 1733 de regreso a España desde Italia, perdió su
herbario en el naufragio del barco que le traía, pero lo rehízo en pocos años. Fue nombrado director del
Jardín Botánico de Madrid en 1757. A partir de ese momento ultimó los trabajos para preparar esta obra,
que dejó inconclusa a su muerte. Gómez Ortega la continuó en 1784, siguiendo el mismo plan, pero
añadiendo la nomenclatura linneana, que Quer no había utilizado por el tratamiento que Linneo había
dado a los botánicos españoles. La parte gráfica importante de este libro viene dada por los 212
grabados botánicos, que la acompañan, auténtica ilustración científica llena de rigor. # Palau 243077.
Salida: 500 €
222 Hispanismo-Viajes por España. Gauzence, A. L'Espagne historique, literaire et monumentale.
Toulouse, Delsol, 1846. Folio. 387 p. Texto bilingüe francés- español. Ilustraciones y láminas. Manchas
antiguas. Holandesa de época. Primera edición. Foulché 357.
Salida: 70 €
223 Numismática. Pérez Bayer, Francisco. De Numis Hebraeo-Samaritanis... Valencia, ex officina
Benedicti Monfort, 1781. Folio. 6 h. 245+XXI+12 p. 10 láminas calcográficas. Frontispicio, portada,
retrato de Carlos III grabado por Ballester según dibujo de Ximeno; viñetas y grabados de monedas
dentro de texto. Piel de época. Cortes dorados. Edición original de esta preciosa obra. Benito Monfort
alcanzó con la impresión de esta obra la más alta representatividad de la imprenta valenciana y uno de
los máximos exponentes de la imprenta española del siglo XVIII. Los dibujos de estos fueron de Agustín
Esteve y Rafael Ximeno, siendo grabados por Fernando Selma, Mariano Brandi, F. Asensio, J. Ballester,
y J. Fabregat. # Palau 219818.
Salida: 425 €
224 Paleografía. Merino de Jesucristo, Andrés. Escuela Paleográphica, o de leer letras antiguas
desde la entrada de los godos en España hasta nuestros tiempos. Madrid, por D. Juan Antonio Lozano,
1780. Folio. Frontis calcográfico, 17 h, 443 p, láminas grabadas insertas en la paginación por Francisco
y Josef Assensio. Lleva otra portada que dice: "Escuela de leer letras cursivas antiguas y modernas,
desde la entrada de los godos en España hasta nuestros tiempos". Pasta española de época con
nervios y tejuelo, rozada. Cortes tintados. # Palau 165087: Obra bien publicada.
Salida: 600 €
225 Descubrimiento de América. Guichot, Joaquín. Apuntes descriptivos de las fotografías
contenidas en el álbum que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla dedica como homenaje a la memoria del
inmortal almirante Cristobal Colón en el cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sevilla,
Est. tip. de Gironés y Orduña, 1892. Folio. 10 p, y 24 albúminas montadas en el álbum. Piel original, con
remaches metálicos en los planos. Las albúminas reproducen documentos fundamentales sobre el
descubrimiento de América, y enclaves íntimamente relacionados con el acontecimiento.

Salida: 1.000 €
226 Bibliografía-Aeronáutica. Vindel, Pedro y Díaz Arquer, Graciano. Historia bibliográfica e
iconográfica de la Aeronáutica en España, Portugal , Países hispanoamericanos y Filipinas, desde los
orígenes hasta 1900. Madrid, M. Minuesa de los Ríos, 1930. Folio mayor. XVII+1 h, 75 p, 80 láminas
montadas e ilustraciones en el texto. Cubiertas originales. Se colacionan 195 obras. Tirada de 250
ejemplares, en papel de hilo y numerados. # Palau 369835..
Salida: 800 €
227 Derecho. 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, (con bello grabado, a la vuelta de la
última: Muestra del códice murciano del fuero juzgo), XLIV + 2 h, X + 162 p, 2 h, XVI + 231 p. Holandesa
nervios de época. # Palau 95528: Esta es la edición preferida, por haberse cotejado, multitud de
códices, cuyas variantes se anotan el pie de las páginas.
Salida: 300 €
228 Publicaciones periódicas. Fernández y González, M.; Ortega y Frías, R.; Tarrago y Mateos, T.
Periódico para todos. Novelas, viajes, literatura, historia, causas célebres, chistes, etc., etc. Madrid,
Jesús Gracia, 1872-1874. 3 vols. en folio. I: 544 p. II: 832 p. III: 832 p. profusión de ilustraciones en
madrea a la testa. Pasta española de época con hierros dorados, rozada.
Salida: 85 €
229 Aragón. González Hurtebise, Eduardo. Libros de Tesorería de la Casa Real de Aragón. Tomo I
(Único). Reinado de Jaime II. Libros de cuentas de Pedro Boyl, Tesorero del monarca desde marzo de
1302 á marzo de 1304. Barcelona, Luis Benaiges, 1911. Folio. 4 h, 451 p, 2 h. Láminas. Guaflex con
tejuelo. # Palau 105401: No colaciona la lámina.
Salida: 80 €
230 País Vasco-Universidad. Gainza, Francisco. Historia de la Universidad de Irún Uranzu.
probando... ser el pueblo que corresponde en la Cantabria, al antiguo lugar de Iturisa, señalado para
Marca, por los geographos, Ptolomeo, y Mela... Pamplona, Por Martín Francisco Picart, 1738. Folio. 9 h,
254 p. Pergamino de época, con cierres de botón, restaurado. Ejemplar lavado y restaurado. # Palau
96543: Este libro es uno de los pocos que tratan de la historia de Irún.
Salida: 650 €
231 Derecho canónico. Reiffenstuel, Anacleto. Jus canonicum universum clara methodo juxta titulos
quinque librorum decretalium.... Mónaco, sumptibus viduae & Haeredum Joannis Hermanni a Gelder,
1702. 5 tomos en 4 vols. en folio . I: 17 h, 643 p, e índices. II: 15 h, 668 p, e índices. III: 22 h, 1070 p, e
índices. IV: 10 h, 332 p, 14 h. V: 12 h, 576 p, 23 h. Piel de época, deteriorada (planos semidesprendidos
en algunos volúmenes); nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 90 €
232 Gótico-Derecho. Suarez, Rodrigo. Lectura legum aliquarum huius regni vtilem et praticabilem
materiam continentium consilia etiam et Allegationes nota[m]de valde .... Medina del Campo, in edibus
Didaci Fernandez de Cordoba, 1550. Folio menor (29x20 cm). 12 h, CCVI f. Portada a dos tintas, y con
escudo cardenalicio grabado en madera orlado con 4 maderas. Tipografía gótica a línea tirada.
Pergamino época. # Palau 323777.
Salida: 1.800 €
233 Manuscrito-Soria-Genealogía. Resumen auténtico de las ylustres antiguas casas de los
señores Ybar, Velasquez, Gastelus y Gutierrez; abuelos[...] del [...] Fran.co Antonio Ybar y Velasquez,

actual [...] corregidor y superintendente general de rentas R[eale]s [...] de Soria. Soria, 1756. Folio. 1 h,
de pergamino con escudo heráldico miniado, 96 h manuscritas sobre papel. Piel de época.
Salida: 140 €
234 Derecho-Propiedades y bienes. Sanz Morquecho, Pedro. Tractatus de bonorum divisione :
amplissimus omnibus iuris studiosis maximè vtilis, & necessarius ... Nunc nouiter editus per
Doctore[m]..... Madrid, apud haeredes Ioannis Iñiguez à Lequerica : expensis Licentiati Varez à Castro,
1601. Folio. 2 h, 390 p, 26 h. Pergamino época. Vicente Espinel elogió al autor y escribió un epigrama a
esta obra. Edición original. # Palau 301532.
Salida: 140 €
235 Submarinos. Monturiol, Narciso. Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua. Escrito
por el inventor del Ictíneo o Barco-Pez. Barcelona, Impr. Henrich y cia, 1891. Folio. Frontispicio
bellamente enmarcado, con el retrato del autor y 3 láminas plegadas (someramente reparadas, en la
juntura, las 2 primeras no afectando a los dibujos). Tela de época, tratada, con relieve. Dedicatoria
manuscrito del hijo del autor, al Dr. Luis Cirera Tarré; 1 hoja adjunta, manuscrita, en la que el Dr. Cirera,
traspasa el libro, "para estar mejor guardada", al Almirante D. José Ibarra. # Palau 179870. "Ensayo de
Bibliografía Marítima Española". 1071.
Salida: 600 €
236 Manuscrito-Limpieza de sangre. [Expediente de limpieza de sangre para Mateo de Salazar,
vecino de Granada]. Alcaraz, 1602. Folio. 1 h, pergamino con dibujo en el r. con los solicitantes del
expediente orantes a la virgen; en el v. escudo heráldico. y 18 h, manuscritas sobre papel.
Encuadernación plateresca con deterioros.
Salida: 190 €
237 Derecho-Cocina. Córdoba de Lara, Antonio. Yn L[egem]. si quis a liberis ff. de liberis
agnoscendis commentarij : accessit index rerum .... Sevilla, excudebat Alfonsus Escriuano, 1575. Folio.
4 h. 281 f. (por errata 280). Portada con escudo heráldico grabado en madera Texto a dos columnas.
Con mancha color tostado en la 2ª mitad del libro. Pergamino época. Primera edición. # Palau 61923
difiere del título: "Yn legem "Si quis a liberis" ff. de Liberis agnoscendis sive de Re Alimentaria,
commentarii". No obstante dedica varios capítulos a la alimentación..
Salida: 350 €
238 Jurisprudencia-Roma. De Luca, Giovanni Battista (1614-1683). Theatrum veritatis et iustitiae
siue Decisiui discursus .. Roma, typis Haeredum Corbelletti,, 1669 - 1673. 16 vols. en folio (14 vols. de la
obra propiamente dicha y 2 de índice). Colección completa. En total más de 11.500 p. Con viñetas
calcográficas en todas las portadas. Con encuadernación uniforme en pergamino época, con los lomos
rotulados a mano.
Giovanni Battista de Luca (1614-1683) fue un jurista italiano y cardenal de la Iglesia Católica Romana.
En Roma ganó una gran reputación por su capacidad legal y se convirtió en uno de los principales
defensores de Italia. Los escritos de De Luca, que son de carácter eminentemente práctico, son los más
importantes para la comprensión adecuada de la jurisprudencia de la Curia romana y especialmente de
la Rota Romana en su tiempo. Se presentan reunidos en esta enciclopedia jurídica integral que se
convirtió en una de las obras más importantes de la última comuna..
Salida: 425 €
239 Navarra-Legislación. Cuaderno de las Leyes y Agravios reparados a suplicacion de los tres
estados del Reino de Navarra en sus Cortes Generales, celebradas en la ciudad de Pamplona los años
de 1817 y 1818 por la Magestad del Señor Rey Don Fernando III de Navarra.... Pamplona, Imprenta de
Longas, 1819. Folio. Portada, 26+VI p, 1 h, 310 p, 1 h. Piel de época, con tejuelo. # Palau: 85904.
Salida: 80 €

240 Crónica Real-Castilla. Núñez de Castro, Alonso. Coronica de los Señores Reyes de Castilla,
Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octavo y Don Enrique el Primero. Madrid, Pablo de Val, 1665.
Folio. 16 h, 372 p. Escudo grabado en portada. Piel época, con nervios y lomo cuajado; escudo real
grabado en los planos.. Edición original. Rara obra, sobre todo si va acompañada del apéndice. El autor
que fue el continuador de la obra de Saavedra Fajardo "Corona gótica castellana", busco historiar los
reinados de los reyes castellanos que aún no tenían crónica de sus reinados. # Palau 197145.
Salida: 800 €
241 Paremiología. Sbarbi, José María. Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios
castellanos, y obras ó fragmentos que expresamente tratan de ellos en nuestra lengua. Madrid, Imp. de
los Huérfanos, 1891. Folio menor. 412 p, 2 h. Pasta española con nervios y tejuelo. Obra premiada por
la Biblioteca Nacional en el concurso público de 1871.
Salida: 100 €
242 Bibliografía-Subastas. Catalogue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia. París, Ém. Paul, L.
Huard et Guillemin, 1891-94. 4 vols. en folio. I: XXIII+332 p. II: XI+482 p. III: VIII+340 p. IV: VII+524 p.
+162 p; el tomo IV contiene precios de remate en francos, anotados en la época. Ilustraciones que
reproducen portadas de libros. Pergamino a la romana época, con hierros dorados en el lomo. Subasta
de la mejor colección de libro español realizada hasta el momento presente; en 1891 en el Hôtel Drouot
de la biblioteca de Heredia, que contenía la de Salvá.
Salida: 300 €
243 Derecho. Tomo primero [y segundo] de las leyes de recopilación que contiene los libros primero,
segundo, tercero, quarto i quinto [y sexto a noveno]. Madrid, en la imprenta de Juan de Zúñiga - en la
imprenta de los herederos de la Vda. de Juan García Infanzón, 1745. 2 vols. en folio . I: 6 h, 839 p. II: 2
h, 768+152 p. Pergamino época. Algunas manchas marginales. Edición escasa, aún más si se
presentan los dos tomos.
Salida: 140 €
244 Arquitectura-Jesuitas. Aquino, Carlo D' (1654-1737). Vocabularium architecturae
aedificatoriae. Roma, typis Antonii de Rubeis, 1734. Folio menor. 4, 217 p, 16 h. Cartoné de época (símil
pergamino); cuadernillos descosidos, pero en muy buen estado. Única edición.
Salida: 300 €
245 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: 500 €
246 Publicaciones periódicas-Música-Madrid. Eslava, Hilarion. Gaceta Musical de Madrid,
redactada por una sociedad de artistas- Nº1 al 48. Madrid, Antonio Andrés Babi, 1855. Folio. 384 p.

Holandesa época.
Salida: 500 €
247 Medicina. Genga, Bernardino. Cirugía de Hippocrates y comentarios sobre sus aphorismos,
pertenecientes a la cirugía. Madrid, Lorenzo Francisco Mojados, 1744. 8º. 12 h, 215 p, 8 h. Pergamino
de época. # Palau 101234.
Salida: 500 €
248 Ciencia-Epidemias. (Jenner, Edward). Origen y descubrimiento de la vaccina: traducido del
francés con arreglo a las últimas observaciones hechas hasta el mes de mayo del presente año, y
enriquecido con varias notas por el doctor don Pedro Hernández. Madrid, en la Oficina de don Benito
García, 1801. 8º. 72 p. 4 láminas grabadas por Fonseca. Holandesa moderna. Jenner, un boticario y
cirujano de Berkeley, notó que los que habían sufrido previamente viruela vacuna -enfermedad de las
vacas que causa sólo síntomas de poca importancia en el hombre- demostraban resistencia cuando se
exponían a la viruela. El 14 de mayo de 1796 extrajo pus de una pústula de la mano de Sarah Nelmes,
una ordeñadora que había contraído viruela vacuna de su vaca lechera e inoculó a James Phipps, un
niño saludable de 8 años, mediante dos incisiones superficiales. El niño desarrolló una leve enfermedad
que desapareció sin la menor complicación. El 1º de julio, se inoculó al niño con la temida viruela
mediante varios pinchazos e incisiones leves, pero no se enfermó. El descubrimiento de Jenner se
publicó en su libro "An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a Disease Known by
the Name of Cow Pox" (Investigaciones acerca de las causas y efectos de las vacunas de la viruela) en
1798, donde también acuñó el término virus. Primera edición española. # Palau 204091..
Salida: 300 €
249 Medicina. Bordeu, Theophilo. Idioma natural del cuerpo humano. Indagaciones sobre el pulso,
en que se adelantan prodigiosamente las ideas de Solano de Luque, i se señala a cada evacuación así
crítica, como syntomatica el caracter de pulso... Anádese al fín la doctrina de los chinos. Madrid, Joachin
Ibarra, 1768. 8º. 368 p. Pergamino época con cierres de botón. # Palau 33031.
Salida: 500 €
250 Agricultura. Blasco, Manuel. El amante de los labradores ó tratado de las grandes ventajas que
los labradores en particular y el Estado en general pueden sacar del ganado vacuno y de los gravísimos
daños y perjuicios que se siguen de la cría del mular á la del caballar... Barcelona, Dorca, s.a (1816). 4º.
XVI+163 + XV p. Holandesa época. Cortes pintados. "Libro curioso, auténtico canto al buey, en el que el
autor trata de demostrar la superioridad de este astado sobre los mulos, mulas y caballos, para la
labranza, el carreteo, los coches... Concluye acusando de los grandes perjuicios que surgen de las
corridas de toros y de la muerte de las terneras. # Palau 30558.
Salida: 130 €
251 Toros-Bibliografía. Catálogo de la biblioteca taurina de Luis Carmena y Millán. Madrid,
Ducazcal, 1903. 8º mayor. 196 p, 2 h. Tela época con tejuelo en el lomo. Tirada de 50 ejemplares, de los
que sólo 10 se pusieron a la venta..
Salida: 100 €
252 Clásicos latinos-Roma. Livio, Tito. Le deche di... dell'istorie romane : diuise in due parti / tradotte
in lingua toscana da M. Iacopo Nardi ...; con le postille, che dichiarano secondo i nomi moderni, i paesi,
le città, i fiumi, i luoghi, le monete e molte altre cose, degne d'esser notate. Venecia, al segno del
seminante, 1574. 4º menor. 68 h, 522 f. Pergamino época desprendido y deteriorado.
Salida: 130 €
253 Bibliofilia-Literatura medieval-Libros ilustrados. Dante Alighieri. La Divina Comedia. Illustrata
dall Attilio Rossohm di Ariensi. [Milán, Alfieri Lacroix], 1902. 8º apaisado. Bella y rara edición realizada

en forma de códice e impresa sobre gruesa cartulina con cromolitografías realizadas por A. Alessandrelli
y grabadas por A. Kazzolini. Bonita encuadernación moderna en marroquín; decorada con filetes
dorados y pequeños mosaicos (flores de lis) en lomo y planos; ruedas doradas en cantos y
contracantos; guardas de moaré y cortes dorados.
Salida: 100 €
254 Economía-Jurisprudencia. Garcia de Saavedra, Juan.. Tractatus de expensis et
meliorationibus, cui de nouo accesserunt. Lion, 1671. 4º. 4 h, 544 p, 17 h, 118 p, 8 h. Pergamino época,
con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Primera edición.
Salida: 90 €
255 Madrid-Toros. Millán, P. Los toros en Madrid. Estudio histórico. Madrid, Julián Palacios, 1890. 8º
mayor. VIII + 262 p. Plano de la Plaza de Toros de Madrid litografiado por Palacios y en color, plegado.
Holandesa puntas época.
Salida: 100 €
256 Gimnasia-Renacimiento. Mercuriale, Girolamo (1530-1606). De arte gymnastica, Libri Sex, in
quibus exercitationem omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, et quidquid denique ad
corporis humani exercitationes pertinet, diligenter explicatur. Venecia, Apud Iuntas,, 1587. 4º mayor
(25x18,5 cm). 6 h, (ncluso portada con escudo del impresor), 308 p, 13 h (índice); con 21 grabados
xilográficos a toda p; 2 planos, y un grabado en el texto. Pergamino época
Gerónimo Mercuriale, médico, naturalista, filósofo y pedagogo italiano culmina la renovación médica del
Renacimiento recuperando las ideas de Galeno en relación al cuidado del cuerpo humano, que junto
con sus aportaciones originales, devolvió el valor que había perdido en la Edad Media a la actividad
física como medio para conservar la salud. Esta obra está considerada como la más importante del
Renacimiento en materias médicas terapéuticas, como la higiene, la gimnasia, la dietética y la
balneoterapia. Varias ediciones avalan su eficacia práctica y difusión en el ámbito médico. Los grabados
de bella ejecución y gran minuciosidad de Pirro Ligorio hacen que esta sea la edición más apreciada.
Salida: 1.700 €
257 Sanidad-Huesca. Casas y Abad, Serafín. Huesca, su topografía médica o reseña
demográfico-sanitaria seguida de un resumen histórico-descriptivo de sus principales monumentos
artísticos. Huesca, Imp. y lib. de José Iglesias, 1883. 8º. 150 p, 1 h. Lámina con vista de la ciudad.
Cubiertas originales.
Salida: 120 €
258 Agricultura. (:Liger, Louis (1658-1717). Economía general de la Casa de campo. Obra muy útil
de agricultura. Tomo I, en que se trata del sitio y fábrica conveniente a la Casa de Campo, y sus
oficinas, de las aves domésticas y animales, que en ella se crían para la utilidad y el comercio... Madrid,
Juan de Ariztia, s.a (1720). 4º mayor. Frontis, portada con viñeta calcográfica, 19 h, 552 p (falta retrato
del autor), 7 p de índice. 7 láminas. Cabezeras. Pergamino de época. Marcas (subrayados y
tachaduras) en pinturas de colores . En 1700 Louise Liger d'Oxer, bajo el título de "Oeconomie générale
de la campagne ou nouvelle maison rustique", publicó uno de los primeros tratados enciclopédicos de
agricultura tradicional, que en 1728 sería traducido por el navarro Francisco de la Torre y Ocón, viendo
la luz únicamente esta primera parte. Según varios estudios consultados sobre esta obra, de la Torre
aporto numerosos añadidos, además de la traducción. Única edición. # Palau 335643.
Salida: 350 €
259 Poesía siglo XX-Cantabria. Río Sáinz, José del ( (Santander, 1884 - Madrid, 1964). Hampa:
estampas de la Mala Vida. Versos de... Maderas de Francisco G. Cossío. Santander, 1923. 4º. 112 p.
Ilustrado con maderas de Francisco G. Cossio. Puntos de óxido. Cosido pero sin encuadernación;
conserva cubierta posterior. Poesía narrativa de lectura inquietante a través de descripciones de
diversos prostíbulos. Primera edición (numerada de 300 ejemplares).

Salida: 300 €
260 Química-Artes. San Cristóbal, José María.. Curso de Química general aplicada a las artes.
París, en la imprenta de Carlos Crapelet, 1804 y 1805. 2 vols. en 8º mayor . I: XVIII+422 p; y XIII láminas
calcográficas plegadas. II: 2 h, 403 p, XI láminas. Cubiertas originales mudas; cortes sin desbarbar.
Según el prólogo la obra debía de constar de 4 v. pero sólo se publicaron estos dos. Primera edición.
Salida: 190 €
261 Oratoria-México. Munguía, Clemente. Estudios oratorios u observaciones críticas sobre algunos
discursos de los oradores más clásicos antiguos y modernos precedidas de un discurso sobre la
elocuencia y de algunas arengas sobre varios géneros de Literatura. Morelia (México), Imp. de Ignacio
Arango, 1841. 8º. 2 h, LXXIV p, 1 h, 251 p. Pasta época, con tejuelo, y hierros dorados en lomo y
planos.
Salida: 180 €
262 Ilustración-Pensamiento. Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude (1754-1836). Principes
logiques ou recueil de faits relatifs a l'intelligence humaine. París, Mme. Ve. Courcier, 1817. 8º mayor.
VIII+101 p. Ejemplar con las cubiertas originales, y con los coretes sin desbarbar. Primera edición.
Salida: 70 €
263 Publicaciones periódicas-Poesía siglo XX. Corcel. Pliegos de poesía.. Valencia, 1942-1949. 16
números en 11 entregas; todos con sus cubiertas originales. 4º.
Importante revista literaria cuyo fundador fue Ricardo Juan Blasco. Para Fanny Rubio es una de las tres
revistas más importantes, junto con Cuadernos de Ágora y Proel. El nº 2 publicó dos poemas inéditos de
Lorca. El nº 8 publicó Tierra sin nosotros de J. Hierro. Publicó también trabajos de J. Luis Hidalgo,
Gerardo Diego, C. Bousoño, Dámaso Alonso, Blas de Otero, Cernuda Guillén entre otros.
Salida: 700 €
264 Clásicos latinos y griegos. [Colección "Los Clásicos" de E.D.A.F.]. Madrid, E.D.A.F., ca. 1967.
10 vols. en 8º . Papel biblia; y encuadernación editorial símil piel; cortes dorados; estuches. Obras de
Platón; Vidas paralelas de Plutarco; Teatro griego; Poetas latinos; Teatro latino; Obras de Homero;
Obras de Séneca; Historiadores griegos; Obras de Cicerón; e Historiadores latinos.
Salida: 100 €
265 Matemáticas. Fine, Oronce. Arithmetica practica, libris quatuor absoluta, omnibus qui
Mathematicas ipsas tractare volunt perutilis admodumque necessaria. París, ex officina Simonis
Colinaei, 1535. Folio. 66 f; huellas de humedad antigua en los márgenes. Portada con orla xilográfica.
Holandesa puntas, s. XIX..
Salida: 750 €
266 Post-incunable-Gótico castellano-Una enciclopedia ilustrada de la Edad Media.
Bartholomaeus Anglicus; Fray Vicente de Burgos. Libro de proprietatibus rerum en romance. Hystoria
natural do se trata[n] las p[ro]piedades d[e] todas las cosas [...] va acopañada de gra[n]des secretos de
astrologia, medicina, cirugia, geometria, musica & cosmographia [...].. [Al fin:] Toledo:, en casa de
Gaspar de Avila ynpresor de libros a costa y espensas del noble varon Joan Thomas sabio milanes
vezino de Segovia, 1529. Folio. 346 hojas sin paginar ni foliar. Sign.: A6, A-Y8, a-v8, x4;. Portada
grabada a toda página, con tacos xilográficos (a dos tintas) alusivos al contenido. Ilustrado con 27
pequeños grabados en madera entre texto. Tipografía gótica a dos columnas. Encuadernación s. XIX,
en plena piel, con planos gofrados siguiendo modelos mozárabes. Pequeñas restauraciones en la
portada y el colofón.
Segunda edición castellana (la primera Tolosa, 1494) de la obra medieval de Bartholomeus Anglicus,
una de las "enciclopedias medievales" más difundidas en Europa. Este fraile minorita inglés recogió el

saber de diversas fuentes clásicas, aunándolo con las de la época y las propias, y así formar un corpus
general del conocimiento humano que constituyó la fuente de información común y universitaria de la
historia natural, filosofía moral, astrología y medicina, entre otras disciplinas durante toda la Edad Media.
Verdadera enciclopedia que juntó con las "Etimologías" de S. Esidoro y otras, culminará en el siglo XVIII
en "L'Encyclopédie française". La sola lectura del índice aviva nuestra curiosidad para sumergirnos
irremediablemente en un mundo de fantasía, mágico e irreal, pero que sin embargo, fue real en nuestro
periplo histórico. Los tacos que ilustran la portada son de gran expresividad artística de ingenua
inspiración popular. Obra valiosa que justifica el bibliográfico adjetivo de insigne rareza. # Palau,
102874.
Salida: 22.000 €
267 Publicaciones periódicas-Miscelánea-Costumbrismo. Carnerero, José María de, (redactor).
Cartas españolas : ó sea revista historica, cientifica, teatral, artistica, critica y literaria. Tomo II. Madrid,
1831. 8º mayor. Cuadernos del 2 al 20, seguido de parte del 3, con los cuadernos del 21 al 24. 2
láminas. Pasta española de época. La obra completa son 6 tomos.
Salida: 200 €
268 Libros ilustrados-Literatura francesa-Bibliofilia. Goethe. Faust. Paris, Le Vasseur, 1943. 2
vols. en 4º. I: 248 p. II: 248 p. Láminas en color por Louis Icart, grabados sobre cobre e impresos por
Draeger Freres. Holandesa puntas con nervios. Cortes superiores dorados. Contiene dos suites de los
grabados, una en negro acompañado a la de color en el libro y otra en color encuadernada al final del
volumen. Tirada limitada a 400 ejemplares, este sobre papel d'Arches.
Salida: 200 €
269 Exégesis bíblica. Lamy, Bernardo. Apparatus Biblicus Sive Manuductio Ad Sacram Scripturam.
Lion, apud jacobum Certe, 1723. 4º mayor. 10 h, 422 p, 31 h, 11 láminas calcográficas que reproducen
animales y plantas. Y 11 láminas (la mayoría plegadas con planos -plano de Jerusalén, un plano
detallado del templo- y representación de tipos. Pasta valenciana época, con tejuelo, y nervios en el
lomo
En esta obra, Bernard Lamy, cuestiona el carácter histórico del libro de Tobías y del libro de Judith.
También examina temas como la historia de los hebreos y Tierra Santa, una descripción del
Tabernáculo y el Templo, una historia de las Escrituras y una asuntos tangenciales como las plantas,
animales, minerales, enfermedades y costumbres mencionadas en la Biblia.
Salida: 150 €
270 Monarquía española-Mujer-Dedicatoria autógrafa. Sitges, J. B. Las mujeres del rey Don Pedro
I de Castilla. Madrid, Suc. Rivadeneyra, 1910. 8º mayor. 476 p. Ilustraciones. Holandesa época. Primera
edición.
Salida: 50 €
271 América. Robertson, W. The history of America. Londres, printed for W. Strahan; T. Cadell, 1777.
2 vols. en 4º mayor. I: XVII p, 3 h, 488 p. II: 2 h, 535 p, 10 h. Piel época restaurada.
Salida: 900 €
272 Humanismo en España-Badajoz. Ramírez de Prado, Lorenzo.. Pentekontarchos siue
Quinquaginta Militum Ductor. Amberes, apud Ioannem Keerbergium, 1612. 4º mayor. Primera palabra
del título transliterado del griego.357 p; y un estado plegado. Marca tipográfica en portada.. Ilustrado con
grabados calcográficos (gráficos, monedas, etc.) coloreados. Retrato calcográfico a toda plana en p. 11:
"Collaert sculp". Pergamino época; algunos subrayados con lápiz rojo. Lorenzo Ramírez de Prado
(Zafra, 1583 - 1658), fue un humanista, bibliófilo y escritor político español a la sombra del conde-duque
de Olivares. En esta obra analiza diversos problemas bíblicos con criterios filológicos e históricos
reunidos en cincuenta capítulos que Gregorio Mayans pensó podían haber sido escritos por el

Brocense. Primera edición. # Palau 246167.
Salida: 500 €
273 Historia-Libros ilustrados. Saint- Simon. Memoires. Les meilleures pages par Pierre Brissaud.
Paris, Hachette, 1949. 5 vols. en 4º mayor. I: VII+340 p. II: 344 p. III: 336 p. IV: 336 p. V: 337 p.
Numerosas láminas en color por Pierre Brissaud. Cubiertas originales. Ejemplar numerado.
Salida: 100 €
274 Astronomía. Fine, Oronce. Quadrans astrolabicus, omnibus Europae regionibus insevies. París,
ex officina Simonis Colinaei, 1534. Folio. 18 f. Portada con orla xilográfica. Piel moderna, con nervios.
En 1532 se publica la Protomathesis compuesto de cuatro partes (aritmética, geometría, astronomía y
gnomónica); Posteriormente se publican cada una de las partes: La primera la Astronomía, que es la
que se ofrece, en 1534; es científicamente la más importante y refleja el estatus de Finé como uno de
los cartógrafos más importantes del siglo XVI..
Salida: 750 €
275 Mozárabes. Simonet, Francisco Javier. Historia de los mozárabes de España. deducida de los
mejores y más auténticos testimonios de los escritores cristianos y árabes. Madrid, Estab. tip. de la
viuda e hijos de M. Tello, 1897-1903. En la advertencia de la publicación, figura la explicación del lapso
de tiempo de publicación. 4º.. LVIII p, 1 h, 976 p. Cubiertas originales. Tela moderna con tejuelo en el
lomo. Muy buen ejemplar. Primera edición. # Palau 314321..
Salida: 300 €
276 Facsímil-Caza. Zapata, Luis. Libro de cetrería. Facsímil del manuscrito inédito 4.219 de la
Biblioteca Nacional de Madrid. Badajoz, Diputación Provincial, 1979. 2 vols. en folio menor . CXIX + 747
p. Láminas en negro y color. Cubiertas originales. Edición de 600 ejemplares numerados. Libro sobre
cetrería que corresponde a un facsímil inédito hoy en día depositado en la Biblioteca Nacional de
España.
Salida: 150 €
277 Literatura inglesa-Siglo XVIII. Pope, Alexander. Essai sur l'homme... Traduction françoise en
prose. Lausanne, chez Marc Chapuis, 1762. 4º mayor. XXIV+116 p; Retrato (anteportada) y 5 láminas
grabadas con dibujos de Delamonce. Portada a dos tintas y con retrato del autor. Viñetas calcográficas.
Piel época con nervios, tejuelo y hierros dorados; algunas rozaduras. Muy bonita edición bilingüe
francés-inglés.
Salida: 600 €
278 Equitación. Segundo, Juan. Nuevo método para embocar bien todos los caballos, y tratado
sucinto de equitación, para obtener buena mano de brida, adquirir firmeza en poco tiempo y saber
ayudar al caballo, todo bajo principios originales, sencillos y fáciles de comprender y ejecutar. Madrid,
Miguel González, 1855. Folio menor. 109 p. Lámina litográfica con retrato ecuestre del autor. 8 láminas
litográficas, 7 de ellas plegadas. Pasta española de época con tejuelo. # Palau 306311.
Salida: 200 €
279 Historia de España. Rizzo y Ramírez, Juan. Juicio crítico y significación política de D. Álvaro de
Luna. Madrid, Rivadeneyra, 1865. 4º. 432 p. Holandesa moderna. Corte superior tintado. # Palau
270569.
Salida: 110 €
280 Historia de España-Libros ilustrados. (Mariana, Juan de). Historia general de España... con la
continuación de Miniana; ... sobre el reinado de Carlos III, por el Conde de Floriblanca, la historia de su

levantamiento, guerra y revolución, por el Conde de Toreno, y la de nuestros días por Eduardo Chao.
Madrid, Gaspar y Roig, 1848- 51. 5 vols. en folio menor. I: 4 h, XI+618 p, 3 h. Retrato del Padre Mariana.
II: 679 p. III: 674 p, 3 h. IV: V+615 p. V: 757 p, 7 h, CII. Láminas litográficas. Holandesa época rozada. #
Palau. 151699: " La continuación de Chao abraza los vols. IV y V. Buena y estimada edición"..
Salida: 120 €
281 Galicia. Vicetto, Benito. Historia de Galicia. Ferrol, Taxonera, 1865-1873. 7 vols. en 4º. I: IX+350
p. II: 322 p. III: X+278 p. IV: 388 p. V: 507 p. VI: 499 p. VII: 539 p. Retrato. 2 láminas. Holandesa nervios
con doble tejuelo de época, los 5 últimos moderna aunque exactamente igual a los 2 primeros. # Palau
362137, que sólo da paginación de los Tomos VI y VII: Esta obra empezó a publicarse en 1861 por
Mignes en la Coruña pero no dio luz sino 5 cuaderno. Dos años después volvió a comenzar en el folletín
del Diario de la misma Coruña. En la impresión que hemos anotado se emplearon nueve años,
advirtiendo que en el Tomo II se exponen doctrinas anticatólicas, por cuyo motivo al ver la luz el Tomo III
en 1867, el Gobernador de la provincia suspendió su publicación. Después de algún tiempo se
reanudaron los trabajos llegando, no sin otros tropiezos, hasta el fín.
Salida: 800 €
282 Imprenta Bodoniana. Prose, e versi per onorare la memoria di Livia Doria Caraffa principessa
del S. R. Imp. e della Rocella di alcuni rinomati autori. [Al fin:] Parma, Reale Stamperia,, 1784. 4º mayor
(29x22 cm). Retrato grabado de la dedicataria, 4 h, 407 p, 1 h. Y tres láminas calcográficas fuera de
paginación. Cabeceras y otros adornos calcográficos. Cuatro frontispicios grabados al cobre a toda
página. Pasta época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo, con leves rozaduras. Primera
edición (reimpresa con adiciones en 1793), de una de las obras más populares del gran impresor
Bodoni, que Brooks define como uno de los libros más bellos impresos por este destacadísimo impresor.
Salida: 500 €
283 Ceremonias eclesiásticas-Cádiz-San Fermín. Coca y Gatica, Diego de.. Octava acorde, en
cuya consonancia forman suave musica en ocho... vozes los maestros de la oratoria que de varias...
religiones concurrieron en el... octavario que la... ccongregacion de clerigos presbyteros de el oratorio
celebro en la dedicacion. Cádiz, s.a. [1720]. 4º menor. 7 h, y lámina calcográfica con retrato de S. Felipe
Neri, 355 p. Terciopelo, con restos de cierres metálicos; nervios en el lomo; cortes dorados y cincelados.
Se describen los cultos festivos que se celebraron en la inauguración del nuevo templo de San Felipe
Neri de Cádiz en 1719.
Salida: 150 €
284 Nacionalismo-Alemania. Fichte, Johann Gottlieb. Reden an die Deutsche Nation. Berlín, In der
Realschulbuchhandlung, 1808. 8º menor. 490 p, 1 h. Holandesa época puntas. Puntos de óxido. Primera
edición de una de las publicaciones más importantes sobre política de Fichte.
Reúne catorce discursos pronunciados por Fichte entre el 15 de diciembre de 1807 hasta el 20 de
marzo de 1808 en Berlín, tiempo durante el cual dicha ciudad se encontraba ocupada por tropas
francesas en el contexto de las Guerras Napoleónicas. Los discursos pretendían despertar un
sentimiento nacional y proponen la creación de un Estado-nación alemán. Fichte dedicó el libro a los
españoles que habían sido un buen ejemplo de nación con el levantamiento popular del 2 de mayo de
1808 en Madrid..
Salida: 35 €
285 Gerona. Botet y Siso, Joaquín. Condado de Gerona. Los Condes beneficiarios. Gerona, Paciano
Torres, 1890. 4º menor. 80 p. Tela moderna, conservando cubierta superior original. Dedicatoria
autógrafa. # Palau 33711.
Salida: 120 €
286 Militaria-Cataluña. Estalella, Gaspar. Resumen histórico del batallón de infanteria de Hostalrich
8º. Ligero, según el nuevo plan del ejército y en su primera creación denominado Cazadores de

Cataluña. Arreglado al interrogatorio... D. Ramón Pirez dirigido al Coronel D. José Manso. Madrid,
Fortanet, 1909. 4º mayor. 164 p. Retrato del Coronel Manso, primer Conde de Llobregat. 3 estados
plegados. Tela moderna con tejuelo.
Salida: 120 €
287 Militaria. Gistau, M. La Academia General Militar. Toledo, 1883 a 1893. Apuntes de su historial,
recopilados y ordenados... S.i.t, (1919). 4º. 193 p. Láminas y viñetas. Tela, conservando cubierta
anterior original.
Salida: 90 €
288 Hagiografía. Concepción, Juan de la. Vidas de santos del nuevo rezado, y de otros siervos de
Dios. Zaragoza, Pascual Bueno, 1679. 8º. 2 h, 222 p. Holandesa s. XIX. Cortes jaspeados.
Salida: 350 €
289 Viajes por España-Mallorca. Salvator, Ludwig. Porto Pí in der buch von Palma de Mallorca.
Praga, Heinrich Mercy, 1914. 4º. XXXI+709 p. 2 planos plegados (uno Porto Pí y otro del fondeadero).
Láminas fotográficas. Tela editorial.
Salida: 110 €
290 Generación del 27-Bibliofilia-Encuadernación. Jiménez, Juan Ramón. Retratos líricos. Con
una colección de retratos originales de Vázquez Díaz, y tres dibujos inéditos de Juan Ramón Jiménez.
Madrid, Rafael Díaz-Casariego, 1965. Folio. 107 p. Retratos. Ejemplar de la tirada numerada de 100
ejemplares, con una litografía original (retrato de García Lorca), fuera de texto de Vázquez Díaz, y con
encuadernación especial: Holandesa con cantoneras (en piel vuelta), y planos con placas metálicas de
distintos colores; guardas de papel pintado a mano. Primera edición.
Salida: 200 €
291 Duelos y desafíos-Órdenes militares. Cabriñana, Marqués de (Julio Urbina y
Ceballos-Escalera. Marqués de Cabriñana del Monte). Lances entre caballeros. Este libro contiene una
reseña histórica del duelo y un proyecto de bases para la redacción de un Código del Honor en España.
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 4º. 489 p. Ilustraciones. Tela de época con tejuelo.
Salida: 90 €
292 Agricultura-Siglo XVIII. Agustín, Fray Miguel. Libro de los secretos de agricultura, casa de
campo y pastoril traducido por... del libro que el mismo autor saco á luz el año de 1717. Y ahora con
adición del quinto libro y otras curiosidades; y un vocabulario de seis lenguas, para declaración ...
Barcelona, Juan Piferrer, 1722. 8º mayor. 4 h, 508 p. Grabados xilográficos, intercalados en el texto.
Pergamino de época. Galería de polilla en las 2 h. primeras y 6 h. últimas. Miguel Agustín (1560- 1630),
es una de las figuras clave para el estudio de las prácticas agrícolas y los cultivos del siglo XVII. La
primera edición, de 1607, se publicó en lengua catalana; pero el mismo autor se encargó de traducirla al
castellano, y en esta lengua aparecieron varias ediciones. # Palau 4128: "Debido al gran prestigio que
tiene este libro entre las gentes del campo, los ejemplares suelen estar faltos o en mal estado, a pesar
de lo cual, se venden a buen precio. Libro conocido por el Prior"..
Salida: 90 €
293 Viajes por España. Roscoe, Thomas. Jennings´ Landscape Annual or Tourist in Spain for 1837
Biscay and the Castiles. Illustrated from drawings by David Roberts. London, Jennings, 1837. 4º. 294 p.
Láminas grabadas al acero. Piel editorial. Este ejemplar es de la edición de lujo, llamada en "gran papel"
("Large-paper edition"), mucho más rara que la normal: sus dimensiones son mayores (24,3 x 16 cm.), y
las láminas están grabadas sobre papel fino ("India paper") y montadas sobre papel fuerte. #
Foulché-Delbosc 342 B

Salida: 140 €
294 Hagiografía-Emblemas. (Gambart, Adrian). Vida simbólica del glorioso S. Francisco de Sales...
escrita en cincuenta y dos Emblemas. Madrid, Imp. de Antonio Román, a costa de Gabriel de Leon,
1688. 4º menor. 8 h, 380 p (con 52 grabados de emblemas en madera). Portada con casi inapreciable
exlibris manuscrito de antigua biblioteca. Pergamino de época. Única edición castellana de esta singular
obra en la que la desbocada fantasía laudatoria queda plasmada en su más alta expresión. La adornan
52 emblemas con su correspondiente cuarteta. Es el patrón de los periodistas..
Salida: 250 €
295 Matemáticas-Física. Henry, Pedro. Consideraciones fisico-mathematicas sobre diferentes
puntos de mecánica e hidraúlica que, por vía de suplemento a las obras elementales dispuso... Sevilla,
en la ofic. de Vázquez, Hidalgo y cia, 1789. 8º. 6 h, 160 p, 4 h; y 4 láminas plegadas (figuras
matemáticas). Piel época, con hierros dorados en el lomo, y rueda en los planos.
Salida: 200 €
296 Poesía del s. XVII. Sarabia, Antonio de. Justa literaria, certamen poetico.. en la.. Canonizacion...
de San Juan de Dios.Celebrose en el. Convento Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios, y
Venerable Padre Anton Martin de esta Corte, el Domingo diez de junio del Año de mil seiscientos.
Madrid, Imp. Bernardo de Villa - Diego, 1692. 8º mayor. 11 h (incluida portada -a dos tintas-), 375 p.
Pergamino época
Este certamen contiene poesías en forma de epigramas, acrósticos, tetrásticos, verso leónicas, dísticos,
etc. de más de 130 poetas desconocidos. Destaca el ensayo sobre la muerte por su genial elegancia.
Es obra rara poco estudiada.
Salida: 350 €
297 Aritmética. Corachán, Juan Bautista. Arithmética demonstrada theórico-práctica para lo
mathematico y mercantil. Explicanse las monedas, pesos, y medidas de los hebreos, griegos y romanos;
y de estos reynos de España. Barcelona, por Juan Piferrer, 1719. 4º menor. 2 h, 494 p, 7 h. Mancha de
agua en las 2 primeras h. Pergamino época.
Salida: 250 €
298 Literatura del siglo XVII-Viajes por España. Montreal, Miguel. Engaños de mugeres y
desengaños de los hombres divididos en quatro discursos históricos políticos y morales. Madrid, Juan
de Ariztia, 1719. 4º menor. 8 h, 247 p. Holandesa s. XIX. Novela moralizante (la 1ª edición Madrid, 1698)
en la que en su primer capítulo se hace una descripción de la Montaña de Montserrat, y luego se narra
un viaje que recorre Valencia y Andalucía entre otras regiones. Primera edición# Palau 179704.
Salida: 250 €
299 País Vasco-Derecho. El fuero, privilegios, franquezas y libertades de los cavalleros hijos dalgo
del Señorío de Vizcaya. Bilbao, a costa del Señorío de Vizcaya por Pedro de Huydobro, 1643. Folio.
Portada ilustrada con el escudo de Vizcaya; 2 h con la licencia; 1 h con la tassa, 130 f, 14 h, con el
repertorio o tabla de los títulos del Fuero de Vizacaya. Piel de época con el lomo cuajado. Cortes
tintados. # Palau 237794: No colaciona paginación.
Salida: 1.200 €
300 Comercio-Diccionario. Leopold. Dictionnaire Universel-portatif du Commerce, contenant... par
une société de commerçans mis en ordre et rédigé par... París, chez Pillet Ainé, 1819. 8º mayor. X+838
p, 1 h; 2 estado y 4 láminas plegadas. Pasta española, con tejuelo y lomo cuajado; rueda dorada en los
planos.
Salida: 100 €

301 Dinastía de los Borbones-Cataluña. Ferrer, Raymundo. Idea de la fidelidad de Barcelona
durante su cautiverio a su adorado rey... Fernando VII, también cautivo. Barcelona, Agustín Roca, 1814.
4º menor. Portada y 120 p. Con 4 láminas plegadas, y otra plegada con vista de Barcelona desde el
mar. Con galería de polilla en el margen interno (afecta levemente al texto) de las páginas centrales.
Plena piel moderna, con nervios y hierros en seco en el lomo; rueda dorada en los planos. # Palau
90385.
Salida: 300 €
302 Gastronomía-Francia. Curnonsky & Marcel Rouff. La France gastronomique. Guide des
merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises. París, F. Rouff, 1921-1925. 19 vols. en 8º
menor . Entre 100 y 130 p, por vol. Ilustraciones. Todos con sus cubiertas originales.
Edición original de esta guía pionera de referencias culonarias y de hospedaje en Francia por regiones;
adornada con digresiones y recetas anecdóticas.
La colección incluye:
Le Périgord; L'Anjou; La Normandie; La Bresse - Le Bugey - le Pays de Gex; L'Alsace; Paris I; París II;
La Touraine; La Provence; La Bourgogne; La Bretagne; La Savoie; Bordeaux; Environs de Paris I;
Environs de Paris II; L'Aunis - La Saintonge - L'Angoumois; Le Poitou - La Vendée; Lyon et le Lyonnais I;
Lyon et Lyonnais II. Falta Le Bearn para ser colección completa
Salida: 200 €
303 Historia de la Iglesia-Jerarquías eclesiásticas. Elogia S.R.E. Cardinalium pietate doctrina
legationibus ac rebus pro Ecclesia gestis illustrium a Pontificatu Alexandri III ad Benedictum XIII.
apposita eorum imaginibus quae in pinacotheca Philippi Cardinalis de Montibus spectantus. Roma, typis
Antonii de Rubeis, 1751. Folio mayor. 12 h, 200 p, 5 h. Texto con orla calcográfica. Viñeta grabada al
cobre en portada. Encuadernación de época muy deteriorada en pergamino. Interior en buen estado.
Salida: 250 €
304 Manuscritos-Árabe. [Dos cartas en árabe del Primer ministro y ministro de negocios extranjeros
de Túnez dirigidas a Tomás de Ligués y Bardají]. 1. Acusando recibo de su carta de 10 de diciembre y
agradeciendo el regalo de un sable militar al de Boadil, último rey de Granada (6 de febrero de 1864).
2. Envío de un pasador y de una boquilla adornados de diamantes como agradecimiento por su
comportamiento con el embajador de su país (14 de noviembre de 1864).
Tomás de Ligués y Bardají fue subsecretario del Ministerio de Asuntos Extranjeros de España.
Salida: 70 €
305 Manuscrito-Funcionarios públicos-Valladolid. Memoria de los es[criba]nos del numero que a
havido en la ciudad de Valladolid desde el año de 1532 en adelante son los sig[ui]entes. Y asi mismo los
que no se hallaran en los ofizios que al presente ejerzen se hallaran en la Contaduria del Cavildo de la
santa Iglesia Cathedral de dcha ciudad; que son los que contienen esta memoria". Fin s. XVIII. Folio. 10
h, en folio, manuscritas por diecisiete de sus caras.
Salida: 110 €
306 Asturias-Agricultura-Geología. Pastor y López, Pascual. Memoria geognóstico-agrícola sobre
la provincia de Asturias premiada por la Real Academia de Ciencias en concurso público con arreglo al
programa presentado por la misma para el año de 1853. Madrid, E. Aguado, 1853. Folio. De la p. 575 a
la 803, 3 h, 5 láminas litográficas (fósiles y mapa de las islas Columbretes), y Mapa geológico de
Castellón. Cubiertas originales.
Salida: 70 €
307 Antigüedades-Artes decorativas. Gori, Antonio Francesco. [Museum Florentinum exhibens
insignora vetustatis monumenta quae Florentiae sunt] [tomo I]. [Al fin:] Florencia, ex typographia
Michaelis Nestenus et Francisci Moücke, 1731. Folio mayor (47x37 cm). LII, 100 hojas de grabados

calcográficos, 185 p, 9 h (faltan p, I a VIII de la 1ª secuencia; primera hoja con manchas. Las h. de
grabado calcográfico: "Ioan. Dom. Campiglia del. Carol. Gregori sculp.". Texto describe cada h. de grab .
Ilustraciones calcográficas intercaladas en el texto. Holandesa s. XIX rozada.
El proyecto de Gori del Museo Florentinum fue muy ambicioso: Por primera vez se trataba de elaborar
un catálogo de las colecciones antiguas de Florencia, principalmente de la colección Medici (las piedras
grabadas. las estatuas, las monedas, y finalmente los retratos pintados de artistas de la galería Medici).
En este primer volumen se reproducen los camafeos existentes en la Galería Imperial de Florencia.
Salida: 180 €
308 Madrid-Monarquía española. Manifiesto de los públicos festejos preparados por la M. N., M. L.
y M. H. Villa de Madrid para solemnizar la jura de la Serenísima Señora Princesa Doña María Isabel
Luisa de Borbón. Madrid, Imprenta calle del Amor de Dios, 1833. Folio menor. 28 p. 3 láminas
litográficas que representan los festejos. Holandesa época. Las láminas reproducen la Máscara Real
que se ordenó con motivo de la jura, entre otros festejos. La Máscara debía recorrer la Carrera en la
noche del 24 de junio de 1833 y estaba compuesta por tres secciones. # Palau 148989.
Salida: 160 €
309 Publicaciones periódicas-Modernismo. Varios. Prometeo. Revista social y literaria. Fundador
Javier G. de la Serna. Añp IV... Num. XXXIII. Madrid, 1911. 4º. Cubiertas originales,
Importante y rara revista que nace en el ambiente de las publicaciones literarias modernistas para
convertirse en la más importante precursora de las vanguardias en España, Este número con textos de
E. Noel, J. Gómez de la Serna, Juan R. Jiménez, Cansinos Assens, Silverio Lanza y otros.
Salida: 80 €
310 Topografía. Carducho, Luis (m. 1657). Como se deven medir las iurisdiciones, y demas tierras,
sus dificultades, y con que instrumentos .... Madrid, en la imprenta del Reyno, 1634. 4º menor. 12 f.
Pergamino época. Única edición. # Sólo un ejemplar en el CCPBE. 44113.
Salida: 250 €
311 Erótica-Medicina-Facsímil. Speculum al joder. Tratado de recetas y consejos sobre el coito
(subtitulado entre comillas por la traductora al español, Teresa Vicens). (Cod. Bibl. Nac. de Madrid, nº
3.356, fols. 35-54). S.i.t, (1917). 8º. 22 h. Cubiertas originales. Intonso. Edición facsímil de este códice
en catalán de finales s. XIV, principio s. XV (según el Dr. Cardoner y Planas, es traducción del árabe o
del hebreo), llevado a cabo en 1917 por el erudito Ramón Miquel y Llanas; en tirada muy restringida
para bibliófilos; éste ejemplar en papel Japón. Teoría médico-erçotica, dirigida al sexo masculino para
disfrutar en las relaciones sexuales con las mujeres, sin olvidar que estas queden satisfehcas; dándolas
consejos de belleza femenina y describiéndose veinte posiciones para realizar el acto sexual. Muchos
de los datos aportados en la descripción del documento, han sido extraídos del libro de la mencionada
traducción "Speculum al joder. Tratado de recetas y consejos sobre el sexo", Palma de Mallorca, José J.
de Olañeta- Editor 2000; que se adjunta.
Salida: 250 €
312 Guerra Civil. Cimorra, Clemente. Los héroes del Pirineo Español. Barcelona, Nagsa, 1938. 8º.
78 p, 1 h. Láminas. Cartoné editorial ilustrado, (reforzado en el lomo). Primera edición.
Salida: 120 €
313 Cuba-Industria alimentaria. Gutiérrez, Manuel María. Memoria sobre las harinas españolas con
destino a la Isla de Cuba, ó examen analítico de la administración del intemdente de La Habana, en esta
parte, ó contestación á los artículos 131, 133 y 134 del Boletín de Comercio. Madrid, Villaamil, 1834. 8º.
2 h, 60 p. Cubiertas provisionales. No en Palau.
Salida: 120 €

314 Legislación-Reino de Aragón. Fueros y observancias del reyno de Aragon. Zaragoza, por
Pedro Cabarte, 1624. 27 h, 242 f. Portada calcográfica arquitectónica : "Iosephus Vallés F.". Contiene:
Fueros del Reyno de Aragón del año de 1553, h. 189-199 ; Fueros del Reyno de Aragón del año 1564,
h. 199-217 ; Fueros del Reyno de Aragón del año 1585, h. 217-228 ; Fueros y actos de Corte del Reyno
de Aragón hechos en las Cortes ... celebradas en la ciudad de Taraçona el año 1592, h. 228 al final.
[Junto con:] "Observantias, consuetudinesque Regni Aragonum in usu communiter habitas". Zaragoza,
por Pedro Cobarte, 1624. 2 h, 50+53 f, 1 h.
[Y:] "Fueros y actos de Corte del Reyno de Aragón hechos por… Magestad del Rey don Felipe".
Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartanet y Pedro Cabarte, 1627. 4 h, 68 p.4 h, 28 p
Tres partes en un vol. en folio. Encuadernación de época en tafilete, con supralibros heráldico; cortes
dorados y cincelados.
Salida: 3.000 €
315 Documentos históricos-Libreros. [Documentación del librero Pedro Vindel Álvarez]. Conjunto
de documentos sobre el pleito de Pedro Vindel motivado por el intento de desahucio de su hotel sito en
la calle Marqués de Urquijo nº 28, esquina a la calle Mendizábal, en Madrid. En total son 31
documentos, desde 1913 a 1921. Hay lista detallada de estos documentos en las carpetillas que los
contienen.
Destacan por su interés las nueve cartas de Vindel, escritas muy en su estilo, algunas de la cuales
merecen transcribirse, al menos parcialmente:
La de 26 de julio de 1921:
"….tengo 56 años y hace 41 que comencé a ejercer la industria de libros…..Aquí en Mendizabal,
cuidadosamente colocados y clasificados, tengo unos 80.000 libros, que sólo para transportarlos se
necesitarían 40 carros y casi otros tantos para maderas y muebles. Creo que aunque viniesen muchas
cuadrillas de trabajadores, no lograrían movilizar todo tan pronto como pudiera desearse….estamos
hace mucho tiempo buscando con afán enorme, local adecuado y hasta ahora todo ha sido inútil. Yo no
tendré inconveniente en marcharme a lugar cualquiera, con tal de que sea capaz para que puedan
colocarse bien los libros (que naturalmente son mi total y única hacienda) aunque sea a las afueras de
Madrid……"
Y la carta de 11 de Octubre de 1921:
"….yo hace que estoy aquí instalado 14 años y como industrial llevo matriculado y casi siempre he sido
presidente de mi gremio desde fines de 1881; o sea que soy industrial contribuyente desde hace 40
años…"
Y la desgarradora carta de 14 de noviembre de 1914:
"…si supiera V. la verdad exacta de como ando de dinero……..No he tenido nunca ni tengo dinero, ni
rentas y sí deudas. Solo he vivido de negociar libros, vendiendo a los extranjeros las obras que no me
han querido comprar en España. El mercado extranjero se me cerró en absoluto hace meses y como los
españoles no creen que alcancen precio los libros antiguos ni raros resulta que me encuentro hace
tiempo en una crisis espantosa, para la que veo remedio muy difícil a menos que la guerra terminara
pronto……"
La última carta de Vindel que aquí aparece firmada por él es de 8 de diciembre de 1921, ocho días
antes de su muerte, a sus 56 años de edad, relativamente joven todavía. Esta carta es sin duda una de
las últimas que escribió, y cabe especular si el tremendo problema que para él suponía el traslado de su
gran fondo de libros no le afectó gravemente y pudo tener relación con su muerte.
Uno de los documentos es el recordatorio del fallecimiento de Vindel que tuvo lugar en Madrid el 16 de
diciembre de 1921.
Esta documentación procede del archivo del II Conde de Santa Engracia, D. Francisco José Jiménez de
la Puente, quien tuvo parte activa en este asunto.
Curiosamente la monja que interviene en el alquiles y venta del inmueble se llama Ernestina Bardón,
con un apellido muy conocido en el mundo del libro antiguo, pero que no parece que tuviera nada que
ver con la familia de la famosa librería.
Documentación muy interesante para los bibliófilos y para todos aquellos que se interesan por la historia
del comercio de libros antiguos en España, uno de cuyos protagonistas importantes fue sin duda el gran
librero Pedro Vindel Alvarez.
Salida: 850 €

316 Manuscrito-Sociedades económicas-Canarias. Tabares y Roo, Juan. Fernando López Lara.
Las necesidades que aquejan a esta prov[inci]a y los medios suaves qe. deben emplearse en su alivio.
La Laguna, 1844. Folio. 8 h, manuscritas por 13 caras.. Como consecuencia de las guerras
napoleónicas sufridas por Europa, la producción de uva para vino decayó en los países productores.
Canarias aprovechó esta situación y se abusó de la implantación de viñedo. Cuando la viticultura
europea se recuperó Tenerife entró en una profunda crisis. Los autores de este opúsculo ofrecen
soluciones para la recuperación. Entre otros productos a explotar citan el tabaco, la seda, y la cochinilla
(para la extracción del carmín de las hembras para el tinte de tejidos).
Salida: 350 €
317 Juegos de sociedad-Caballos. Toro Buiza, Luis. Noticias de los juegos de cañas reales,
tomadas de nuestros libros de gineta. Sevilla, Imprenta Municipal, 1944. 4º. 44 p. 2 láminas plegadas.
Cubiertas originales ilustradas. # Palau 334710.
Salida: 100 €
318 Generación del 27-Bibliofilia. Aleixandre, Vicente. Mundo a solas. 1934-1936. Madrid, Clan,
1950. Folio. 98 p. Retrato y seis dibujos por Gregorio Prieto. Holandesa moderna, conservando
cubiertas originales; estuche a juego. Tirada numerada (ejemplar 26/200) en papel de hilo Guarro
verjurado.
Salida: 500 €
319 Anatomía humana-Libros ilustrados. [Anatomie Iconoclastique]. [París, ca. 1880]. Folio mayor
(37,5x30 cm). Con 16 cartones en los que se alojan los desmontables que ilustran perfectamente la
anatomía del cuerpo humano. Algunos con deterioros o faltos de alguna pieza. Con encuadernación
holandesa moderna; nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 100 €
320 Derecho romano. Corpus Juris Civilis Romani, in quo institutiones, digesta ad codicem
florentinum emendata, codex item et novelle, nec non Justiniani edicta, Leonis et Aliorum, imperatorum
novellae, canones apostolorum, feudorum libri, leges XII.. Basilea, sumptibus Fratrum de Tournes, 1781.
2 vols. en folio mayor . I: 4 h, 208 p. II: 2 h, 792 p, 8 h. Holandesa s. XIX, rozada; primeras hojas con
pequeños deterioros en los márgenes.
Salida: 110 €
321 Antropología-Libros ilustrados. Díaz de Benjumea, Nicolás. Costumbres del universo, o
descripción y pintura de la fisonomía peculiar de las más importantes naciones del globo. Barcelona,
Alou Hermanos, 1865- 66. 2 vols. en folio mayor. I: 425 p, 1 h. II: 432+XII p. Ilustraciones y láminas
grabadas al acero. Holandesa época rozada.
Salida: 100 €
322 Derecho civil-Código Justiniano. Corpus Iuris Civilis Iustinianei cum commentariis accursii,
scholiis Contii et Dionysii Gothofredi I.. Lion, Sumptibus Horatii Cardon, 1618. Folio. 15 h, 1 p, col. 13 a
2250. 1 h, 106 p. Galería de polilla marginal en las últimas 6 h. Pergamino época con el lomo rotulado a
mano con caligrafía gótica. Marca del impresor en portada (a dos tintas) grabada en madera.
Salida: 90 €
323 Derecho romano. Fabro, Antonio (1557-1624). Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum
in sacro Sabaudiae Senatu tractatarum... Editio postrema prioribus, extra Regnum excusis, longè &
ornatior & castigatior. Lion, sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud, 1661. Folio. 8 h, 1124 p,
40 h. Portada a dos tintas y con escudo del impresor grabado al cobre. Pergamino de época con el título
manuscrito en el lomo con caligrafía gótica. El "Codex Fabrianus" surgió de las decisiones del Tribunal
de Chambéry. Fabro organizó las sentencias de estos jueces según el Codex Justinianus. El "Codex

Fabrianus" es un clásico de la literatura jurídica europea. Su influencia duró tres siglos y aún se notaba
en el siglo XIX.
Salida: 90 €
324 Moral católica-Jesuitas. Tamburini, Tommaso. [Obras completas] Explicatio decalogi : duabus
distincta partibus, in qua omnes fere conscientiae casus, ad decem praecepta pertinentes, mira
brevitate, claritate, & quantùm licet, benignitate declarantur. Lion, sumpt. Fr. Anissoniorum & Joan.
Posuel,, 1689. 2 vols. en folio . I:[Título en anteportada:] "... quibus continentur, Explicatio decalogi, de
Confessione, de Communione, de Sacrificio Missae, de Sacramentis, de Contractibus, de Irregularitate,
de Bulla Cruciatae, et Germana doctrina"; 8 h, 422 p, 19 h, 190 p, 9 h. II: "Expedita Moralis explicatio". 6
h, 521 p, 12 h. Manchas antiguas de agua. Piel época, con nervios y hierros dorados en el lomo;
deterioros.
Salida: 80 €
325 Manuscrito autógrafo-Enseñanza-Zaragoza. Allue Salvador, Miguel. [Àlbum de honor del
Instituto General y Técnico de Zaragoza]. Zaragoza, 1915 - 1955. Volumen en folio con 200 hojas con
marca de agua, y numeradas a mano; se ha utilizado con información relevante hasta el f. 50
(aproximadamente); el resto en blanco. Allue apunta información de su labor académica entre las fechas
indicadas. Es especialmente relevante su panorámica del país al inicio de la Guerra Civil: "¿Significará
esta guerra una terrible penitencia nacional, por el descuido con que todos los españoles, gobernantes y
gobernados, miraron, a lo largo de los siglos, el problema de la Educación?". Y concluye: "El castigo de
la intolerancia es la guerra". Destaca también las noticias de sus nombramientos como alcalde de
Zaragoza, y como director general de Enseñanza Superior y Secundaria en el Ministerio de Instrucción
Pública. Se insertan pequeñas notas, cuyos textos no llegaron a trasladarse al libro.
Salida: 350 €
326 Bibliofilia-Libros de artista. Cela, Camilo José. Picasso. Gavilla de fábulas sin amor. Palma de
Mallorca, Son Armadans, 1962. Folio. 157 p. 32 dibujos inéditos de Picasso. Papel fabricado por primera
vez por la casa Guarro, de hilo y con la doble filigrana del sol y la luna dibujadas ex profeso por el pintor,
firmados y numerados a mano por el autor. Encuadernado en arpillera editorial. Col. "Príncipe Don Juan
Manuel de Obras de C. J. C". Encuadernación y guardas con manchas de agua.
Salida: 200 €
327 Clásicos latinos-Libros ilustrados. Josefo, Flavio (ca. 37-ca. 100). Alle de Werken Van Flavius
Josephus, Behelzende Twintig Boeke Van De Joodsche Oudheden,. Ámsterdam, by Joannes
Oosterwyk, 1722. Folio. 18 h, 782 p, 15 h, 113 p, 6 h (la última blanca). Con 213 grabados; 14 a doble
página; y 2 a una página. Pergamino a la romana, s. XX, con nervios y hierros dorados.
Salida: 900 €
328 Diccionario. Serrano, Nicolás María; Pardo, Melchor. Diccionario Universal de la Lengua
Castellana, Ciencias y Artes. Enciclopedia de los conocimientos humanos... Escrito bajo la dirección
de.... Madrid, Astort Hermanos, 1875. 2 vols. en folio. 15 vols. en folio del diccionario, y un vol. del atlas
(con las láminas). Holandesa editorial rozada, y con pequeños desperfectos. El diccionario ilustrado con
viñetas (a media página). grabadas en madera al boj.
Salida: 70 €
329 Navarra. Cuaderno de las Leyes y Agravios reparados a suplicacion de los tres estados del
Reino de Navarra en sus Cortes Generales, celebradas en la ciudad de Pamplona los años de 1817 y
1818 por la Magestad del Señor Rey Don Fernando III de Navarra.... Pamplona, Imprenta de Longas,
1819. Folio. 18 h, 26 p, 310 p, 1 h. Cosido, pero sin encuadernación; los dos primeros cuadernillos
desprendidos.
Salida: 70 €

330 Moda-Militaria-Edad Media y Renacimiento. Lacroix, Paul. Vie militaire et religieuse au Moyen
Age et... la Renaissance / Moeurs, usages et costumes au Moyen Age et a l'époque de la Renissance.
Paris, Lib. de Firmin Didot, 1873 y 1878. 2 libros en folio menor . 1. 2 h, V+571 p. 2. 2 h. IV+603 p.
Numerosas ilustraciones y láminas cromolitográficas en b/n y color Holandesa época rozada; cortes
superior dorado. Puntos de óxido.
Salida: 80 €
331 Clásicos latinos-Humanismo. Plutarco. Plutarchi Chaeronei, Gravissimi et Philosophi et
Historici, Vitae comparatae illustrium Virorum, Graecorum & Romanorum, ita digestae ut temporum ordo
series. Basilea, Apud Thomam Guarium,, 1564. Folio. 6 h, 784 p, 36 h. Piel época con tejuelo, nervios
y hierros dorados.
Salida: 500 €
332 Carlismo-Aragón-Grabados. Cabrera y su ejército. Álbum de las tropas carlistas de Aragón.
Madrid, Estab. tip. de Don Francisco de P. Mellado, (Lit. de los Artistas), 1844. Folio menor. Frontis y 19
láminas litográficas numeradas y coloreadas. Con texto explicativo al pie de cada lámina. Piel época
con nervios en el lomo, y corona ducal en el plano anterior.
Salida: 450 €
333 América. Salazar y Olarte, Ignacio de. Historia de la conquista de México, población y progresos
de la América Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España. Segunda parte. Córdoba,
Gonzálo Antonio Serrano, s.a. [1743]. Folio. 19 h, 474 p Portada facsímil y numerosas galerías de polilla
marginales (que apenas afectan). Pergamino de época semidesprendido. . Primera edición. # Palau
286883: Lo de segunda parte se refiere a la obra de Antonio de Solís.
Salida: 300 €
334 Publicaciones periódicas. El Bazar: revista ilustrada. Números 1 al 27. Madrid, 1874. Folio. 430
p. Falta primer hoja del nº1. Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa puntas moderna.
Primer año de esta revista ilustrada de contenido literario, crónica social y cuadro de costumbres. Dejó
de publicarse en 1875.
Salida: 180 €
335 Derecho-América. Pérez de Lara, Alfonso. Compendio de las Tres Gracias de la Santa Cruzada,
subsidio y escusado que Su Santidad concede a la Sacra Católica Real Majestad del Rey D. Felipe III
para gastos de guerra contra infieles y la pratica dellas assi en el Consejo como en los Juzgados.
Madrid, Imprenta Real, 1610. Folio. 10 h, 338+146 p, 11 h. Pergamino época. Galería de polilla marginal
que no afecta al texto. Interesante contenido sobre imprentas de bulas y ordenanzas de Toledo y
Valladolid, así como despachos de Indias. # Palau, 221236.
Salida: 600 €
336 Mística-Literatura Siglo de Oro-Libros ilustrados. Dávila, Juan.. Passión del Hombre-Dios
referida y ponderada en Décimas Españolas.. Lion, Horacio Boissat, George Remeus, 1661. 4º mayor.
Frontispicio calcográfico, portada con viñeta grabada, 2 h. 72+57+82+44+55+81 p. 16 láminas. Piel
época, con nervios y hierros dorados en el lomo. Primera edición de este largo poema épica-sacro sobre
la pasión y muerte de Jesús, dividido en seis libros, cuarenta y tres estancias y ciento veintitrés cantos.
Hay ejemplares con variantes en la portada y también los hay sin láminas. # Palau 68875. Salvá 560..
Salida: 600 €
337 Derecho. Fernández de Herrera Villarroel, Gerónimo. Práctica criminal, instrucción (nueva útil) de
substanciar las causas, con distinción... Juicio sumario y plenario. Madrid, en la Imprenta Real, 1672.
Folio. 6 h, 452 p, 44 h (la última blanca). Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía

gótica. La obra es un tratado de procedimiento criminal o norma procesal. Es un avance serio por crear
un sistema más garantista para los reos. Detalla, entre muchos asuntos, los derechos y obligaciones de
los testigos, el uso de la tortura para los interrogatorios en los casos criminales. Primera edición. #
Palau: 88962. . "Forma de defender los artículos que causan las competencias de jurisdicción, y la de la
Real con el Eclesiástico, según las disposiciones de derecho. Methodo de processar en las vistas de
Tribunales superiores, y modo de actuar en casos de comisso y contavando.".
Salida: 600 €
338 Sevilla-Toledo. [Cañas, José]. Memorial que con la mayor veneración, y confianza pone a las
Reales Plantas de... Felipe V... La Santa Iglesia... de Sevilla. S.i.t. [Sevilla, 1722]. Folio.. 2 h. 437 p. 1 h..
Pergamino de época. Se defiende el Primado de las Iglesias a favor de Sevilla y contra Toledo. # Palau
162103.
Salida: 250 €
339 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: 150 €
340 Carta de privilegio. [Al fin:] Real carta y provisión de Su Magestad de esttando de un mismo
acuerdo s pedimentto de don Carlos de Simón Ponttero Abog[a]do y vezino de las villas de Madrid y
Olias. Valladolid, 1744. Folio. 72 f. Con un árbol genealógico plegado; y escudo heráldico miniado sobre
una hoja de pergamino (protegido por seda). Terciopelo de época, con ruedas y hierros dorados en lomo
y planos; cortes dorados y cincelados. Se adjunta manuscritos y cartas relacionadas.
Carlos de Simón Pontero (Chillaron del Rey, Guadalajara, Madrid, 1809) fue un erudito y un importante
miembro de administración española durante los reinados de Fernando VI y Carlos III. Destaca por ser
impulsor de un estudio para hacer del Tajo un rio navegable.
Salida: 550 €
341 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 segundo [desde cabestrera a
dengue]. Madrid, en la imprenta de la viuda de don Joaquín Ibarra, 1791. Folio mayor. Frontis con
escudo, portada, 442 p. LXXXV láminas (algunas plegadas). LX láminas; primer cuadernillo
desprendido, y la última hoja deteriorada y desprendida. Pasta española época, con tejuelo, con algunos
deterioros. La obra completa consta de 5 tomos.
Salida: 140 €
342 Crónica Real-Castilla. Ledo del Pozo, José. Apologia del rey Don Pedro de Castilla : conforme a
la cronica verdadera de D. Pedro Lopez de Ayala. Madrid, en la imp. de Hernández, s.a. [ca. 1783].
Folio. 3 h, 441 p. Pasta española época, con tejuelo, y nervios. Única edición. # Palau, 134227.
Salida: 250 €
343 Biobibliografía-Dedicatoria autógrafa. Sureda Blanes, Francisco. El beato Ramón Lull
(Raimundo Lulio). Su época. Su vida. Sus obras. Sus empresas. Madrid, Espasa-Calpe, 1934. Folio.
XLIX+392 p. Retrato y láminas. Pasta española, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo;
planos con orla formada por 4 grandes hierros dorados. Cubiertas originales, la anterior restaurada.
Edición numerada (ejemplar 314/500). Dedicatoria autógrafa.
Salida: 150 €
344 Historia universal. Cantú, César. Historia Universal escrita y continuada hasta nuestros días
según el plan de... por Nicolás M. Serrano. Madrid, Manuel Rodríguez, 1875-1880. 6 vols. en folio. I:

1291 p. II: 1198 p. III: 1319 p. V: 1510 p. VI: 1326 p. VII: 1554 p. Falta tomo IV. Mapas plegados.
Láminas. Holandesa nervios de época.
Salida: 70 €
345 Enseñanza-Siglo XIX. Ayguals de Izco, Wenceslao. La Escuela del Pueblo, páginas de
enseñanza universal seguidas de una recopilación de las obras más selectas que se hayan escrito y
escriban en todos los paises para perfeccionar el entendimiento humano. Madrid, Imp. de Ayguals de
Izco Hnos., 1852-53. 17 tomos en 8 vols. en 8º menor. Holandesa época uniforme. Enciclopedia
temática de todo tipo de materias).. Primera edición, muy rara completa.
Salida: 300 €
346 Iglesia Española-Dinastía de los Habsburgo. Tortoreti y Nápoles, Vicencio. Capilla real con
observaciones proprias de la del Rei Catholico N.S.D. Felipe IV, el grande. [Al fin:] Madrid, apud
Franciscu Martines, 1630. 4º menor. Frontis calcográfico grabado por Jean de Courbes, 4 h, 94 f, 8 h.
Pergamino época; cortes dorados y filetes dorados en los planos. Obra dedicada por completo a la
historia de los distintos capellanes que ha tenido la Casa Real, su nombre, origen, prelado, dignidad,
entrada. Excelente ejemplar. Única edición. # Palau 354446.
Salida: 650 €
347 Poesía modernista. Darío, Rubén. Poesías completas. Madrid, Aguilar, 1967. 2 vols. en 4º.
LXXIX + 1309 p. Retratos y lámina. Plena piel con estampaciones, ruedas y cortes dorados. Estuche.
Edición del centenario (1867-1967).
Salida: 200 €
348 Literatura española. Amador de los Ríos, José. Historia crítica de la Literatura Española. Madrid,
Imp. de José Rodríguez / Joaquín Muñoz, 1861-65. 7 vols. en 4º. I: 4 h. CVI+526 p. II: VIII+645 p. III:
VIII+703 p. IV: VIII+626 p. V: VIII+504 p. VI: VIII+602 p. 1 h. VII: VIII+595 p. Láminas. Holandesa época,
. # Palau 10640: "Monumento de las letras españolas. Obra muy estimada y de valor comercial. 1000
pts 1940..
Salida: 300 €
349 Filipinas. Ilustre, Vicente. El isagani de Rizal. recopilación y notas de Claro M. recto y Francisco
Zaragoza. Manila, General Priting Press, 1953. 4º. XX+234 p. 2 láminas. Cubiertas originales. No en
Palau.
Salida: 140 €
350 Derecho. Propiedad intelectual. Cuevas García, Julio de las. Tratado de la propiedad intelectual
en España. Barcelona, Famades, 1893. 4º menor. 235 p+ III. Pasta española con tejuelo, con charnelas
fatigadas. No en Palau.
Salida: 75 €
351 Galicia. Fole, Anxel. Terra brava. Contos da Solaina. S.l, Galaxia, s.a (1955). 8º. 286 p, 1 h.
Retrato e ilustraciones de Xohan Ledo. Cubiertas originales ilustradas por Carlos Masile. Texto en
gallego.
Salida: 120 €
352 Militaria-Siglo XVI. Eguiluz, Martin de. Milicia, discurso y regla militar del alferez... Madrid, por
Luis Sanchez, 1592. 4º menor. 4 h, 159 f. Portada con escudo. xilográfico real.. Pergamino de época,
con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Editado con el "Discurso sobre la forma de reduzir la
disciplina militar á mejor y antiguo estado, compuesto por Don Sancho de Londoño". El alférez vizcaíno
Martín de Eguiluz sirvió durante veinticuatro años en Italia, Malta, Flandes, y Portugal, hasta que en

1586 dio con sus huesos en una prisión milanesa, aprovechando la ocasión para escribir este tratado
militar que salió a la luz en Madrid en 1592. A lo largo del mismo recorre todos los grados de la jerarquía
militar, del soldado al maestro de campo, exponiendo, fruto de su experiencia, observaciones sobre lo
necesario para desarrollar correctamente cada oficio, y consejos para la conducción de las tropas, tanto
de infantería como de caballería, en campaña, y en la defensa y sitio de fortificaciones. También trata el
tema de la moralidad entre las tropas. Edición original. # Palau 78700.
Salida: 1.200 €
353 Instrucción cívica-Siglo XVIII. Andreo, Manuel. Athenas sacra y política, para formar a un
hombre perfecto a lo humano y a lo divino. Zaragoza, Pascual Bueno, 1721. 4º. 16 h, 288 p. Con un
grabado con el retrato de Guillen Ramón de Moncada. Pergamino ´época. Exlibris de tampón en
portada, r. de la 2ª h, y v. del grabado.
Salida: 150 €
354 Literatura de principios del siglo XX. Villalon, Fernando. Romances del 800 (1927). Málaga,
Imprenta Sur, 1929. 8º mayor. 140 p, 3 h. Piel moderna, con nervios y hierros dorados, en lomo y
contracantos, conservando cubiertas originales. Estuche cartoné. Primera edición, muy rara.
Salida: 1.100 €
355 Manuscrito-Literatura Siglo de Oro. Año de 1684. Academias que se han celebrado en cassa
de don Agustín de Campo sumiller de la cava de la Reyna Madre N. Sª. Por los amigos q. asistian a su
combersa.on. 8º. 6 h, son paginar ni foliar, y 213 f. Portada con bella orla y escudo heráldico. Pergamino
época.
Las academias literarias del Siglo de Oro español fueron reuniones de escritores celebradas en el
domicilio y bajo la protección de aristócratas (en este caso el sumiller de la cava de la Reina), siguiendo
el modelo renacentista, es decir, como "asociación de hombres de letras formada para su cultivo y
progreso"; mezclaron temas literarios y humanísticos, improvisando discursos poéticos o atendiendo a
una propuesta hecha por el convocante,.
Salida: 400 €
356 Romancero-Encuadernación. Colección de romances antiguos y modernos formada por un
literato de esta Corte. Madrid, Impta. a cargo de Joaquín Roldós, 1847. 4º. Colección de 72 romances
con viñetas xilográficas. Magnífica encuadernación jansenista, firmada "Menard", con nervios; rueda
dorada en los contracantos; corte superior dorado. # No en Palau ni en el CCPBE.
Salida: 550 €
357 Política monetaria-Legislación-Cataluña. Tesauro, Gaspare Antonio. De monetarum
augmento. Variatione et diminutione tractatus varij.. Turín, 1609. 24 h (la última blanca), 914 p, 6 h (la
última blanca).. Primera edición de esta colección de tratados económicos redactada por Gaspare
Antonio Tesauro, magistrado del duque de Saboya. En el Renacimiento, los estados habían rebajado el
valor de la moneda, lo que dificultaba la solución de deudas contraídas anteriormente. Los diversos
"economistas" de la época se quejaron de este comportamiento y escribieron numerosos tratados sobre
el tema
[Junto con:] Oliva, Antonio. "Antonij Olibani civis honorati Barcin. in albo conscripti, et regij senatoris ac
fisci patroni Commentarius, Ad vsat. Alium namq. de iure fisci lib. 10. constit. Cathaloniae : paruum
quidem opus ac leuidense, sed tamen vtile ac necessarium, ad legum & constitutionum Cathaloniae
vsaticorumq. Barchinon. intelligentiam". Barcelona, Ex Typographia Gabrielis Graells & Geraldi Dotil,
1600. 8 h, y de la p, 5 a la 371 p, 24 h. # Palau 200264
Dos obras en un vol. en 4º menor. Pergamino a la romana de época.
Salida: 650 €
358 Historia de Francia. Thiers, M. Historia del Consulado y del Imperio de Napoleón. Madrid,
1845-1849. 9 vols. en 8º. I: 464 p. II: 431 p. III: 551 p. IV: 628 p. V: 475 p. VI: 608 p. VII: 463 p, 2 h. VIII:

630 p, 3 h. IX: 472 p. Numerosas láminas al acero. Holandesa época.
Salida: 90 €
359 Felipe IV-Epistolario-Mística. Silvela, Francisco. Cartas de la venerable Madre Sor María de
Agreda y del Señor Rey Don Felipe IV. Madrid, Suc. Rivadeneyra, 1885- 1886. 2 vols. en 4º. I: 2 h,
retrato (de sor María), 242+VIII+462 p, 1 h. II: 2 h, retrato (de Felipe IV), 794 p, 1 h. Láminas plegadas
(con manuscritos facsimilados). Pergamino rígido. Cortes tintados. Exlibris de tampón.
Salida: 180 €
360 Nobleza-Dedicatoria autógrafa. Saltillo, Marques del. Historia nobiliaria española (contribución a
su estudio). Madrid, Imp. y ed. Maestre, 1951-1953. 2 vols. en 4º . I: XVI+596 p, 1 h. II: VIII+534 p.
Cubiertas, sucias. Ejemplar numerado. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 350 €
361 Caballos. Martres y Chavarry, Josef.. Instrucción sobre el régimen y gobierno de la cría de
caballos en España, según la Ordenanza de 8 de septiembre de 1879, y posteriores Reales
Resoluciones expedidas hasta el año 1808. Madrid, en la Imprenta Real, 1826. 8º mayor. 4 h. 114 p. y 2
estados plegados. Pasta valenciana, de época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Exlibris
manuscrito. # Palau 156522.
Salida: 100 €
362 Generación del 98. Baroja, Pío. Obras completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1946 - 1951. 8 vols.
en 4º. I: XV+1377 p. II: 1453 p. III: 1295 p. IV: 1326 p. V: 1360 p. VI: 1276 p. VII: 1364 p. VIII: 1137 p.
Piel editorial con hierros dorados y planchas gofradas. Corte superior tintado.
Salida: 85 €
363 Mística. Luis de Granada. Parte primera [segunda, tercera y cuarta] de la introduction del
symbolo de la Fe, en la qual se trata de la creación del Mundo. Zaragoza, en casa de Domingo de
Portonariis Ursino, 1584-83. 4 partes en un vol. en folio . I: 10 h, 175 p. II: 211 p, 2 h. III: 150 p, 1 h. IV:
206 p, 2 h. Portada. con escudo xilográfico de D. Gaspar de Quiroga arzobispo de Toledo y Primado de
las Españas, a quien está dedicada la obra.. Manchas de agua generalizadas; papel en buen estado.
Pergamino época deteriorado. Segunda edición del mismo año que la primera. # Palau 108155.
Salida: 500 €
364 Alimentación-Cocina. Gouffé, Jules. Le libre de Conserves ou recettes pour preparer et
conserver les viandes el les poissons salés et fumés, les terrines, les galantines, les fruits, les confitures,
les liqueurs de famille, les sirops, les petits fours, etc., par... París, L. Hachette el Cie, 1869. Folio menor.
6 h, (incluso frontis con retrato del autor grabado), 450 p. Holandesa época con nervios.
Es la edición original de la obra menos conocida de este gran cocinero, pero indispensable como
complemento en las otras obras de él..
Salida: 170 €
365 Isabel II-Libros ilustrados. Bermejo, Ildefonso Antonio. La Estafeta de Palacio (Historia del
reinado de Isabel II). Cartas transcendentales dirigidas á D. Amadeo, por... Madrid, R. Labajos, 1871 y
1872. 3 vols. en 4º mayor. I: 770 p. II: 2 h, 865 p, 1 h. III: 2 h, 1086 p, 1 h. Numerosas láminas
litográficas. Holandesa de época. Los tomos II y III pertenecen a la primera edición, el tomo I es
segunda edición.
Salida: 170 €
366 Patrimonio Nacional-Monarquía española. Monreal, José María. Estudios histórico-legales
acerca de los derechos de los reyes de España sobre los bienes comprendidos bajo la denominación de

Real Patrimonio. Madrid, por Aguado, impresor de cámara, 1855. Folio. 86 p. Cubiertas. Piel.
Salida: 85 €
367 Botánica-Península Ibérica-Baleares. Colmeiro, Miguel. Enumeración y revisión de las plantas
de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares. Madrid, Imp. de la Vda. e hija de Fuentenebro,
1885-1889. 5 vols. en 4º . I: CCVII+595 p. II: 4 h, 642 p. III: 4 h, 545 p. IV: 4 h, 762 p. V: 4 h, 1087.
Conserva cubiertas originales (algunas restauradas). Holandesa nueva. Primera edición. # Palau 56858.
Salida: 350 €
368 Caza-Viajes y expediciones-Montañas. Artaza, Conde de. Cacerías en el Alto Himalaya.
Prólogo de Antonio Botín Polanco. Ilustraciones de Juan Giráldez. Madrid, Gráficas Solana, 1959. 4º
mayor. 372 p, 2 h. 2 mapas, láminas e ilustraciones. Tela editorial.
Salida: 150 €
369 Reyes Católicos-Historia de España-Sevilla. Carande, R; Carriazo, M (dirección). El tumbo de
los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla. I: Edición paleógrafica. Años 1474-1477; II: Años
1477-1479; III: Años 1479-1485; IV: Años 1485-1489; V: Años 1489-1492. Sevilla, Universidad
Hispalense - Fondo para el Fomento de la Investigación en la Universidad, 1929-1971. Primera edición.
5 vols. en 4º. 334 p; 380 p; 337 p; 605 p; 416 p. Cubiertas originales. Muy escaso en comercio los 5
tomos juntos.
Salida: 50 €
370 Crónica Real. (Carrillo de Huete, Pedro). Crónica del halconero de Juan II, Pedro Carrillo de
Huete (Hasta ahora inédita). Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, Espasa-Calpe, 1946.
4º. XV+563 p. Láminas. Holandesa pergamino con nervios, firmada por M. Bueno. Corte superior
dorado. Primera edición perteneciente a la Colección Crónicas Españolas. # Palau 56378.
Salida: 100 €
371 Numismática-Roma. Ursino, Fulvio. Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis
numismatibus ab urbe condita ad tempora divi Augusti ex biblioteca Fulvi Ursini. Adiunctis Familiis XXX
ex libro Antoni Augustini Ep. Ilerdensis.... [Al fin:] Roma, Impensis haerendum Francisci Tramezini:
apud Iosephum de Angelis, 1577. Folio. 4 h, de preliminares incluida portada bellamente grabada, 403 p,
y 6 h, de índices y colofón con marca xilográfica del impresor.. Piel época, con nervios y hierros
dorados. Con un total de 223 viñetas grabadas al aguafuerte ( monedas y medallas de las familias de la
Roma Imperial).. En la p, 296 comienza el tratado de Antonio Agustín. Primera edición. # Palau 346092.
Salida: 1.500 €
372 Mujer-Biblia. Roca y Cornet, Joaquín. Mugeres de la Biblia. Madrid-Barcelona, Llorens
hermanos, 1850. 2 vols. en folio menor. I: Frontis cromolitográfico, portada, 710 p. II: Frontis, 724 p. 2 h.
Puntos de óxido. Láminas grabadas en acero que representan a las mujeres más significativas de la
Biblia. Piel época con nervios y hierros dorados en el lomo; planchas en seco en los planos.
Salida: 150 €
373 Paremiología-Bibliografía. García Moreno, Melchor. Catálogo paremiológico. Madrid, Sociedad
Española de Artes Gráficas, 1918. 4º mayor. 248 p, 2 h, que acogen 480 referencias ; 117 facsímiles de
portadas y 21 retratos de los principales paremiológicos. Ilustraciones facsímiles y retratos.
Encuadernado junto: I:"Extracto de algunos juicios acerca del catálogo paremiológico de Melchor García
Moderno, emitido por la Academia Española..." Madrid, Idem (1918). 37 p. II: "Apéndice al catálogo
paremiológico" Madrid, Gráficas González, 1948. 71 p. Holandesa moderna, conservando cubiertas de
la primera y última de las hojas. Del primer libro, que lleva dedicatoria autógrafa se tiraron 350
ejemplares numerados y 300 del tercero. # 99457 y 99458.

Salida: 120 €
374 Generación del 27. Alberti, Rafael. Fermín Galán. (Romance de ciego en tres actos, diez
episodios y un epílogo). Madrid, Imp. Chulilla y Angel, 1931. 4º. 218 p, 3 h. Holandesa moderna,
conservando cubiertas originales Primera edición, muy rara. La obra fue estrenada por la Compañía de
Margarita Xirgu en el Teatro Real el día 1 de junio de 1931.
Salida: 250 €
375 Grabado-Mística. Alberto de San Cayetano (O.C.D.). Vita mystici doctoris Sancti Joannis a
Cruce prime carmelite excalceati. Opera et studio. Venecia, 1748. Folio apaisado. Portada grabada y 60
láminas calcográficas. Piel época muy rozada; nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 180 €
376 Matemáticas. Belidor, B. F. de. Nouveau cours de Mathematique a l'usage de l'Artillerie et du
genie ou l'on applique. París, chez Charles-Antoine Jombert, 1725. Folio menor. 12 h, 560 p, 16 h (con
manchas de agua; las 2 últimas deterioradas). 34 láminas explicativas (plegadas) de los textos. Piel
época, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 300 €
377 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: 650 €
378 Cervantina. Cervantes Saavedra, Miguel de. El rufián dichoso. Edición y prólogo de Francisco
Noy. Ilustraciones al aguafuerte de Ramón de Capmany. Barcelona, Ediciones Hora, 1956. Folio. 188 p.
Láminas e ilustraciones por Ramón de Capmany. Ejemplar en rama. Carpeta cartoné, muy deteriorada.
Ejemplar numerado.
Salida: 200 €
379 Caballería. Reglamento de las Reales caballerizas. De orden superior. Madrid, Imprenta Real,
1817. 4º. 43 p. Cubiertas provisionales. Papel de hilo.
Salida: 100 €
380 Manuscrito-Comedias del siglo XVIII-Botica. Entremes nuevo compuesto p.r un ingenio de
esta villa refiriendo la cena q.e ubo el dia de todos los Santos en casa de dn. Juan Diego Ynfante,
boticario de la villa de la P[uen]te Dn. Gonz[a]lo [Puente Genil]. Año de 1789. Dado a luz el,, quatro de
Nov. S.l. [Puente Genil], (1789. 8º. 8 h, manuscritas por sus 16 caras. Comedia de enredo en la que
entran en juego las tramas de un boticario, el ambiente judaico, y la Inquisición.
Salida: 100 €
381 Calendario. Scaligeri, Joseph. Opus de emendatione temporum : Hac postrema Editione, ex
Auctoris ipsius manuscripto, emendatius, magnáque accessione auctius. Addita veterum graecorum.
Fragmenta selecta, Quibus loci aliquot obscurissimi Chronologia sacrae, et Bibliorum illustratur. Ginebra,
Typis Roverianis, 1629. Folio. 7 h (Incluso portada a dos tintas y marca del impresor), LII p, 2 h, 784 p,

24 h (la última blanca), 54 p. Encuadernación original en vitela gofrada sobre tablas, lomo con nervios,
Esta es la mejor edición completada y revisada por el autor. Ha sido fundamental en toda la cultura
occidental estableciendo cómputos, correlaciones y equivalencias entre todos los calendarios vigentes
en las diversas naciones, unificándolos definitivamente. Tanto en las lenguas orientales (etiópica,
hebrea, griega y árabe) como en las tablas, gráficos, esquemas y pequeños grabados entre texto y
capitulares adornadas, es un verdadero alarde tipográfico..
Salida: 1.700 €
382 Bibliofilia-Papado. Juan Pablo II. Totus tuus: el magisterio mariano en los textos del Santo
Padre. Villanova di Castenaso, FMR, 2005. Folio mayor. XI+. Pergamino editorial con impresiones
doradas; medallones metálicos con baño de plata en ambos planos, obra del artista Floriano Bodoni;
estuche a juego de madera y forrado en papel amarmolado. Edición numerada de 350 ejemplares
(III/CCCL) sobre papel de algodón fabricado por Arches..
Salida: 140 €
383 Facsímil-Beatos. Beato de Liébana.. Comentario al apocalipsis: edición facsímil del códice de
Gerona Beati in Apocalipsin libri duodecim, codex gerundensis A.D. 975.. Madrid, Edilán, 1975. Folio
mayor. 1 h. 284 f. (numerados a mano sobre el original), 1 h.. Edición numerada sobre papel pergamino.
Encuadernación plena piel editorial con estampaciones en seco y oro. A.
Salida: 250 €
384 Historia de España-Siglo XVII. Osuna, Pedro Girón, Duque de. Memorial que el Duque de
Osuna embió a su magestad en defensión suya. Lisboa, Paedro Crasbeeck, 1621. Folio. 4 p. Carpeta.
Salida: 140 €
385 Generación del 27. García Lorca, Federico. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Madrid, Cruz y
Raya, 1935. 4º mayor. 22 p, 1 h. Retrato e ilustraciones por José Caballero. Cubiertas originales.
Primera edición, rara, integrada por 2000 ejemplares.
Salida: 800 €
386 Manuscrito autógrafo-Literatura romántica-Canarias. Bento y Travieso, Rafael. Qual madre
desvelada en triste lecho.... S.l, ca. 1814. 4º menor. 8 h, manuscritas por 13 de sus caras. Caligrafía
uniforme de fácil lectura. Con dedicatoria en el r. de la 1ª h, a la señorita Mª de la Concepción Castillo
Olivares "que anuncio a los canarios los triunfos de su nación y la libertad de su rey [Fernando VII]"; y
firma del autor. Texto inédito con correcciones de la misma mano. La obra es un poema patriótico con
ocasión de la victoria sobre los franceses y la liberación de Fernando VII.
Salida: 250 €
387 Manuscrito-Batalla del Roure. Relación exacta y detallada de cuanto ocurrió en la Plza de Sn.
Fernando de Figueras de resultas de la derrota del Ex[erci]to en 20 de Nov[iemb]re de 1794, y su
retirada, hasta su rendición y evacuación. S.l. [, s.a. [ca. 1794]. Folio. 13 h.
Relación de la batalla del Roure o de Mont-roig; serie de hechos de armas de las guerras de la Primera
Coalición contra la Francia Revolucionaria, en suelo español. Aconteció entre los días 17 y 20 de
noviembre de 1794 entre los pueblos de Darnius, San Lorenzo de la Muga y Puente de Molins, del Alto
Ampurdán
Salida: 150 €
388 Manuscrito-Contabilidad y administración-Mayorazgos. Recados de justificación de la cuenta
de la adm[inistraci]ón de los mayorazgos de Lujan comprendidas desde 10 de marzo hasta 29 de
octubre de 1808, compuestos de 21 foxas. Madrid, 1808. Legajo con 21 hojas de recibos y notas
justificativas de gastos.

Salida: 100 €
389 Manuscrito-Pleitos entre nobles. [Recurso a la sentencia de un pleito entre el Conde de
Sastago y el Duque de Hijar]. S.l. [Madrid], 1833. Folio. 17 h. Caligrafía uniforme y de fácil lectura.
Salida: 50 €
390 Libros de artista-Bibliofilia. Ribemont-Dessaignes, Georges. Max Ernest (il.). La ballade du
soldat. S.l. [París], Pierre Chave - Kenneth Nahan, 1989. Folio (38x28 cm). Con 34 litografías originales
de Max Ernst. Ejemplar de la tirada con el texto en inglés: 217 ejemplares numerados con las firmas
manuscritas de Ribemont-Dessaignes y Ernst. Cubiertas originales; camisa y estuche tela editorial.
Perfecto.
Salida: 650 €
391 Roma-Monumentos. Tormo, Elías. Monumentos de españoles en Roma, y de portugueses e
hispano-americanos. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores (imp. por Hauser y Menet y Blass), 1942.
2 vols. en folio. I: XV+233 p. II: 258 p, y láminas fotográficas. Cubiertas. Edición numerada de 1000
ejemplares..
Salida: 100 €
392 Literatura siglo XX-Libros ilustrados-Bibliofilia. Cela, Camilo José. A la pata de palo: florilegio
de carpetovetonismos y otras lindezas de... y su amigo Lorenzo Goñi, el Sordico. Madrid, Ed. Alfaguara,
1965-67. 4 vols. en folio. I: "Historias de España: los ciegos - los tontos"; 99 p, 2 h. II: "La familia del
héroe... (ejercicios para una sola mano)"; 89 p, 2 h. III: "El ciudadano Iscariote Reclús"; 123 p, 2 h. IV:
"Viaje a U.S.A o el que la persigue la mata"; 91 p, 2 h. Ilustraciones de Goñi. Tela editorial. Ejemplar de
la tirada de 116 ejemplares sobre papel de hilo verjurado "Guarro", firmados por el autor y el ilustrador.
Muy buen estado. Primera edición.
Salida: 400 €
393 Clásicos latinos-Imprenta plantiniana-Humanismo. Tácito, Cayo Cornelio. Opera quae
exstant. Iustus Lipsius postremium recensuit. Additi commentarii aucti emendatique ab ultima manu.
Amberes, ex Officina Plantiniana apud Balthasarem Moretuni, 1627. Folio mayor. 8 h, 547 p, 16 h. [Junto
con:] "Iusti Lipsi dispunctio notarum Mirandulani codicis ad Corn. Tacitum. Editio ultima". Ídem i.t.. 36 p.
[Y:] "C. Velleius paterculus cum animaversionibus Iusti Lipsi". Ídem i.t. 84 p, 7 h.. Encuadernación s.
XVIII, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; desperfectos en la partes superior e inferior del
lomo; supralibros en los planos.
Salida: 140 €
394 Sagradas Escrituras-Judaica. Calmet, Agustín. Dictionarium historicum, criticum,
chronologicum, geographicum et literales Sacrae Scripturae cum figuris Antiquetates Judaicas
repraesentantibus. Venecia, apud Sebastianum Coleti, 1757. 2 tomos en un vol. en folio. I: XII+144 p,
616 p. II: 676 p. Láminas y planos plegados. Pergamino época.
Salida: 350 €
395 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: 180 €
396 Viajes-Tierra Santa. Castillo, Antonio de. El devoto peregrino viaje de Tierra Santa compuesto
por...... París, por Antonio Mureto, 1666. Folio. 8 h, (incluso portada a dos tintas y con viñeta
calcográfica); 516 p, 2 h, 28 p, 5 h. Y 7 láminas calcográficas (4 de ellas plegadas); Palau colaciona 9.
Ilustrado con 40 grabados calcográficos dentro del texto. Pergamino época muy deteriorado. Ejemplar
muy usado, con manchas de agua, y con las primeras y últimas hojas muy sucias. A examinar. # Palau
48039.
Salida: 300 €
397 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha. Ilustraciones de Ramón Aguilar Moré. Barcelona, Nauta, 1965. 2 vols. en folio. 312 p + 2
h; 347 p + 3 h. Ilustraciones en color. Texto a dos tintas. Símil piel editorial.
Salida: 70 €
398 Cartografía. Rocafort, Ceferino y Dalmau, Casimiro. España Regional. Descripción por... Cartas
corográficas por el comandante de ingenieros Benito Chías y Carbó. Barcelona, Alberto Martín, s.a.
[1913-19]. 4 vols. en folio mayor. I: 644 p, 1 h. II: 2 h, 645-1349 p. III "Mapas"; 54 mapas a doble página
en color. IV: "Planos"; 50 planos en color. Profusión de láminas e ilustraciones fotográficas y mapas.
Holandesa editorial estampada, rozada. Primera edición. # Palau 271677.
Salida: 180 €
399 Grabado-Goya. Segui y Riera, Manuel. Goya. Los Aguafuertes conocidos con el nombre de
Caprichos y notas biográficas del autor por M. Segui y Riera. Barcelona, Centro Editorial Artístico, 1884.
Folio mayor (40x29 cm). 32 p, y 80 aguafuertes, grabados sobre nuevas planchas por Manuel Seguí y
Riera. Encuadernación editorial en pergamino a la romana, con impresiones doradas; cortes doradas;
leves desperfectos. En la p, 4 impreso: "Edición especial. Primeras pruebas de las planchas - Tirada 20
ejemplares".
Salida: 1.800 €
400 Manuscritos-Ramonismo. Gómez de la Serna [y Santiago], Javier (1920 - 1974). [Colección de
manuscritos literarios con ilustraciones]. [Madrid, 1936-1939]. Son nueve manuscritos a mano y
mecanográficos con claras influencias de su familiar? Ramón; titulos tan delatadores como "Cursilerías",
"Nocturnos, poemas inconfesables". "Isocronismos"; "Mis yos"; Se trata fundamentalmente de poemas,
obras de teatro, y sentencias y aforismos.
Obras típicas de pubertad de un autor que se define como "un joven de diez y siete años, con la mente
llena de quimeras y de ideas confusas". Sólo conocemos su trayectoria a través de la breve introducción
que hace en una de las obras; hace el bachillerato francés y se establece en París para estudiar
Medicina, Y vuelve a Madrid en plena guerra civil; entonces exclama: "Soy hijo de un país de hambre y
de tristeza".
Salida: 250 €
401 Arquitectura. San Nicolás, Laurencio de. Segunda parte del arte y uso de Architectura... Con el
quinto y septimo libros de Euclides traducidos... y las medidas dificiles de Bovedas y de las superficies y
pies cubicos de Pichinas... con las ordenanzas de la Imperial Ciudad de Toledo.... (Madrid), s.i.t., (1664).
Folio. 3 h, 449 p, 1 h. Importante y decreciente mancha de grasa desde la portada hasta la p, 65; y de
menor importancia desde la p, 420 hasta el final. Pergamino época desprendido.. Frontis grabado por
Antonio de Villafranca Ilustrado con grabados en madera a toda página. El libro quinto de Euclides es
versión de Antonio Nájera, y el séptimo de D. Juan de la Rocha. Primera edición. # Palau: 293211.
Salida: 150 €
402

Asturias. Vigil, Ciriaco Miguel. Asturias monumental, epígrafa y diplomática. Datos para la

historia de la provincia. Oviedo, Imp. del Hospicio Provincial, 1887. 2 vols. en folio. I: "Texto"; XV+625 p.
II: "Láminas". 186 láminas. Pasta valenciana con doble tejuelo, y nervios. Primera edición.
Salida: 250 €
403 Flandes español-Diplomacia. Ramos del Manzano, Francisco. De orden de la Reyna Católica...
y por la Magestad del Rey Católico don Carlos II, su señor. El doctor... y su maestro... Responde por
España al tratado de Francia sobre las pretensiones de la Reina Christianissima. S.l. [Madrid], a costa
de la vida de Juan de Valdés, s.a. [1668]. Folio. 9 h, 285 f. Pergamino de época.
Magnífica obra cuya primera edición se publicó anónimamente en Bruselas en 1667, en los talleres de
Foppens. Según algunos estudios, esta segunda impresión también se pudo realizar en Bruselas, pues
coinciden los tipos utilizados en ambas. Fco Ramos del Manzano fue un inminente jurista, catedrático de
la Universidad de salamanca y preceptor de Carlos II; apoyándose en numerosos comentarios y
jurisprudencia que aparecen rodeando el texto, intentó desestimar las pretensiones francesas sobre los
Países Bajos Españoles, a los que Luis XIV consideraba como herencia legítima de su esposas María
Teresa de Austria, hijas de Felipe IV. # Palau no cita esta edición.
Salida: 400 €
404 Historia de España. Saavedra Faxardo, Diego. Corona gothica castellana y austriaca
politicamente ilustrada en tres partes dividida con los retratos de los reyes godos. Amberes, en casa de
Juan Bautista Verdussen, 1681 y 1678 (Parte segunda). Tres partes en un vol. en folio. I: 3 h, 251 p, 9 h,
5 grabados. II: 3 h, 154 p, 11 h, 8 grab.. III: 4 h, 268 p, 6 h, 4 grab, IV: 10 h, 265 p, 6 h, 3 grab. Portada
a dos tintas y con escudo tipográfico grabado en madera. Segunda, tercera y cuarta partes con pag. y
port. propias . Pergamino de época. # Palau 283427 y 283428.
Salida: 1.200 €
405 Literatura siglo XX-Libros ilustrados. Jiménez, Juan Ramón (Carlos Sáenz de Tejada]. Platero
y yo. Vitoria, Ed. de Arte Fournier, 1957. Folio. 227 p, 2 h. Ilustraciones y láminas por Carlos Sáenz de
Tejada. Símil piel editorial con estampaciones doradas; estuche. Bonita edición de esta obra poética.
Salida: 75 €
406 Bibliofilia-Ilustradores. Louÿs, Pierre. Les aventures du Roi Pausole. Paris, Le Vasseur, 1947.
Folio. 232 p. Ilustrado con 20 aguafuertes en color por Paul-Emile Becat. Ejemplar en rama, camisa y
estuche editorial. Ejemplar numerado de tirada limitada.
Salida: 110 €
407 Derecho. Memorial ajustado hecho de orden del Consejo-pleno, a instancia de los... fiscales del
expediente consultivo... sobre el contenido y expresiones de diferentes cartas del... Obispo de Cuenca
D. Isidro de Carbajal y Lancaster. Barcelona, por Thomas Piferrer, 1768. Folio. 4 h, 207 p. Pergamino
rígido.
Salida: 80 €
408 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: 850 €
409 Órdenes religiosas-Franciscanos. Marcos de Lisboa (O.F.M.) (1511-1591). Primera [y
segunda] parte de las Crónicas de la Orden de los Frayles Menores del Seráfico Padre S. Francisco ...
que se puede llamar Vitas Patrum de los Menores ... : cuenta de los principios y primeros Santos Padres
desta sagrada religion. Valencia, en la imprenta de Josef y Tomas de Orga, 1788 y 1794. 2 vols. en folio
. I: 2 h, 24+572 p. II: 2 h, 654 p. Pergamino época.
Salida: 400 €
410 Zaragoza. Murillo, Diego. Fundación milagrosa de la Capilla Angélica y Apostólica de la Madre de
Dios del Pilar, y escellencia de la imperial ciudad de Zaragoza... Contienen el viage del Apóstol Santiago
a España... Barcelona, Sebastián Matevad, 1616. Folio. 16 h, 285 p, 6 h, 452 p, 12 h; galerías de polilla
marginales, torpemente restauradas. Holandesa moderna, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados.
Sin frontis (falta en casi todos los ejemplares). Primera edición. Tratado sobre la fundación de la Iglesia
del Pilar en Zaragoza, y después una monografía sobre Zaragoza, sus excelencias, la figura del Justicia,
la Fidelidad de Zaragoza, la Inquisición en Aragón, la universidad, las iglesias y los conventos de la
ciudad. # Palau 186170.
Salida: 300 €
411 Arquitectura. Lampérez, Vicente. Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media
según el estudio de los elementos y los monumentos. Madrid, José Blass, 1908. 2 vols. en folio. I: 733 p.
II: 670 p. Numerosas ilustraciones y planos. Láminas plegadas. Holandesa puntas con nervios y
tejuelos. Firma manuscrita en portadas. Exlibris de tampón.
Salida: 120 €
412 Viajes por España-Bibliofilia-Encuadernación. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín (Salvador
Azpiazu). La bendita tierra. Viajes por España. Dibujos de Azpiazu. Prólogo y breves comentarios de...
Madrid, Ed. Voluntad, 1927. Folio. Cerca de 300 h con comentarios y bellos dibujos de Azpiazu. Tela
editorial con estampaciones. Obra que reproduce en 120 láminas los dibujos y apuntes de Azpiazu; #
Palau 21268.
Salida: 350 €
413 América. Solis y Rivadeneyra, Antonio de. Historia de la conquista de Mexico, poblacion y
progresos de la America septentrional conocida por el nombre de Nueva España. Madrid, en la imprenta
de Juan de Zúñiga, a costa de la Hermandad de San Gerónimo, de mercaderes de libros de esta Corte,
1748. Folio. 20 h, 548 p, 8 h. Pasta española, s. XIX, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. # Palau
318612.
Salida: 250 €
414 Manuscrito-Zamora. [Escritura otorgada en el lugar de Argusino en 15 de enero de 1505, ante
Diego del Corral, escribano de Zamora, por la cual Francisco Enríquez, señor de Argusino, y vecino de
Sahagún, dio a foro a censo enfiteutico al concejo de ,Argusino todo el término del mismo por el canon
anual de 90 cargas de centeno, 60 gallinas y 60 perdices]. Argusino (Zamora), 15053 hojas manuscritas
en folio. Papel muy deteriorado por el óxido de la tinta.
Salida: 100 €
415 Vistas-España. Album pittoresque. L'Espagne: vues, monuments, types dessinés et gravés sur
acier par les plus habiles artistes. París, Ancienne Maison Morizot. A. Laplace. Portada y 40 láminas
con grabados al acero, algunos coloreados. Holandesa época, con nervios y hierros dorados en el lomo;
título impreso en oro en el plano anterior; cortes dorados. Única edición de esta escasa obra. Las

ilustraciones pertenecen a varios ilustradores, entre otros, F. Chardon, Ed. Willmann y Rouargue. La
mayoría de las placas han sido grabadas por Rouargue Freres, unos grabadores importantes de
mediados del siglo XIX. Muy buen ejemplar..
Salida: 1.500 €
416 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: 500 €
417 Publicaciones periódicas-Poesía siglo XX. Varios. Proel. Cuadernos de poesía. Santander,
1944 -1949. 18 vols. 4º. Números 1 a 18 en 13 entregas; primavera, estío y otoño de 1947; primavera y
estío de 1947; primavera y estío de 1949 (5 entregas). Faltan sólo 2 entregas para estar completa.
Cubiertas.
Salida: 700 €
418 Manuscrito-Instituciones. [En el comienzo de la obra:] Del espíritu de asociación en todos los
intereses de la comunidad. S.l., s.a. [ca. 4º cuarto del s. XIX]. 8º mayor. 26 cuadernillos de 10 h, cada
uno. Caligrafía uniforme y de fácil lectura. Sin coser: Se facilitará fotocopia del índice a los interesados.
Salida: 100 €
419 Murcia. Ayuso, Leopoldo. Bellezas murcianas (Sonetos). Prólogo de Enrique Martí. Intermezzo
de Pedro Jara Carrillo, Andrés Bolarín y Enrique Soriano. Epílogo de Luis Girao cañada. Murcia,
Heraldo, 1916. 8º. 6 h, 25 láminas, con la fotografía de una señorita y un soneto dedicada a ella. Tela
editorial. No en Palau.
Salida: 120 €
420 Manuscrito-Periodismo español. El Duende de Madrid. Madrid, 1736. 4º menor. Unas 120 h,
manuscritas. Pergamino época semidesprendida.
Salida: 50 €
421 Litografías-Monumentos-Francia. Clerget, Hubert. Chatteau de Veauce. Dessiné d'apres nature
et lithographié par... París, Imp. Lemercier. Folio tabloide (49x38 cm). Portada y 14 láminas
cromolitográficas. Cartoné editorial (restaurado).
Salida: 400 €
422 Historia de España. Romey, Charles. Histoire d'Espagne. París, Furne et Cie, 1858. 9 vols. en 8º
mayor . I: 2 h, VIII+462 p. II: 2 h, 527 p. III: 2 h, 499 p. IV: 2 h, 540 p. V: 2 h, 564 p. VI: 2 h, 563 p. VII:
600 p. VIII: 2 h, 556 p. IX: 2 h, 619 p. Algunas manchas de óxido. Con láminas grabadas al acero.
Decorativa encuadernación de época en holandesa; doble tejuelo y filetes dorados en el lomo. Obra
completa.
Salida: 200 €
423 Historia de Francia-Napoleón. Los reyes, la iglesia y el pueblo o los tres Napoleones y la guerra
de Italia empezada en 1839. Vida política y militar de Napoleón el Grande, del Duque de Reichstadt, y

de Napoleón Luis Bonaparte... Edición ilustrada con más de mil grabados. Barcelona, Juan Oliveres,
1860. 2 vols. en 4º mayor. I: 766 p. II: 772 p. Retrato y grabados en el texto, éste recuadrado. Pasta
española época, con doble tejuelo. Primera edición.
Salida: 80 €
424 Madrid-Aristocracia Española-Ejemplar singular. García Rodrigo, Francisco Javier. El Cuerpo
Colegiado de la Nobleza de Madrid. Historia de su creación, varones ilustres, hechos gloriosos y
vicisitudes hasta el año de 1884. Madrid, Imp. de la Vda. e hija de Fuentenebro, 1884. 4º mayor. VII+535
p. 3 láminas cromolitográficas. Excelente encuadernación de época en piel, con nervios y hierros
dorados en el lomo; planos con orla formada por ruedas y filetes; corona de marques en el plano
anterior y condal en el posterior; rueda dorada en contracantos y cortes dorados. Ejemplar con
dedicatoria de los caballeros del Cuerpo Colegiado de Nobleza de Madrid residentes en la ciudad a don
Manuel Pavia y Lacy, Marqués de Novaliches, Conde de Santa Isabel. # Palau, 99719.
Salida: 350 €
425 Bibliografía-Hidroterapia. Martinez Reguera, Leopoldo. Bibliografia hidrologico-medica
española. Madrid, M. Tello y Sucesores de Rivadeneyra, 1892-97. 3 vols. en folio menor. I: Sección
impresos. XIV + 954 p. Se colacionan 3145 obras. II: Segunda parte. Manuscritos y biografías. Tomo
primero. XL + 636 p. III: Segunda parte. Tomo II. 883 p. Tela moderna con tejuelo. # Palau 155630.
Salida: 150 €
426 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. 4 vols. en folio mayor. I: XXXVII+255 p. II: 316 p. III: 317 p. IV: 336 p.
Portadas a dos tintas. Láminas por Ricardo Marín. Algún punto de óxido. Plena piel rozada en los lomos
especialmente el tomo II, conservando cubiertas originales. Corte superior dorado.
Salida: 300 €
427 Órdenes militares-Jesuitas. Mendo, Andrès (S.I.) (1608-1684). De ordinibus militaribus :
disquisitiones canonicae, theologicae, morales et historicae pro foro interno & externo : opus elaboratum
ad praxim ipsorum ordinum nec-non Iurisprudentum & confessariorum. Lion, sumptibus Horatii Boissat &
Georgii Remeus, 1668. Folio. 8 h, 439 p, 23 h. Pasta española época, con tejuelo y hierros dorados en
el lomo; rozaduras.
Salida: 225 €
428 Publicaciones periódicas-Literatura siglo XX. Ramos, Vicente y Joan Fuster (directores).
Verbo. Alicante - Valencia, 1946 - 1958. 25 vols. (folio, 4º, y 4º menor). La entrega con los números
19-20 contiene el homenaje a Gerardo Diego con colaboraciones de Aleixandre, Dámaso Alonso, P.
Salinas, etc. También son significativos los números 23-24-25 dedicados al surrealismo. Fue muy
importante la colaboración de José Luis Hidalgo, de cuyo libro "Los muertos" se publicó una antología
en el nº 13. Fundamental fue en Verbo la presencia de Gabriel Celaya.
Salida: 700 €
429 Revolución Francesa. Observations sommaires sur les biens ecclesiastiques. Du 10 Auot 1789.
Paris, Bandouin, 1789. 8º. 34 p. Cubiertas provisionales en papel artístico. Considerando la Asamblea
Nacional que la pluralidad de los bienes de los eclesiásticos (villas, hospitales, escuelas, etc..) eran
propiedad de la Nación, ordena que en un plazo determinado, se les remita relación de los mismos.
Desde la p.23y hasta el final, figura la opinión del Abate Sieyes, referente a los diezmos.
Salida: 200 €
430 Arte-Historia-Publicaciones ilustradas. Rada y Delgado, Juan de Dios de la y otros. Museo
Español de Antiguedades.. Madrid, José Gil Dorregaray-Fortanet, 1872-1880. 10 tomos en 8 vols. en

gran folio. Falta tomo I. Tela moderna con doble tejuelo. Infinidad de litografías y cromolitografías a toda
plana.
El estado de este ejemplar que se ofrece es el que sigue:
Tomos IV, VIII y IX completos
Tomo II: Faltan las p. 1 a 644 y 36 láminas
Tomo III: Faltan las p. 1 a 96 y 3 láminas.
Tomo V: Falta la lámina "Apoteosis de Claudio"
Tomo VI: Faltan las p, 393 a 416
Tomo VII: Falta la lámina estatua egipcia de basalto
Tomo X: Falta portada, p, 73 a 76; y 185 al fin; y las láminas
Tomo XI; Solo hay las p, 299 a 316
La revista artística más significativa de la época. Publicada por entregas, resulta hoy prácticamente
imposible de encontrar completa. # Palau: Esta suntuosa obra destinada al estudio de la arqueología
española, tanto en la Edad Antigua como de la Edad Media, con interesantes monografías de los
principales arqueólogos del país.
Salida: 400 €
431 Biblia con grabados de Doré. Torres Amat, Félix. La Sagrada Biblia traducida de la Vulgata
Latina al español: aclarado el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales hebreo
y griego, e ilustrada con varias notas sacadas de los Santos Padres y expositores sagrados por...
Barcelona, Montaner y Simón, 1871-1873. 4 vols. en gran folio. I: 362 columnas, 52 p. II: 390 columnas,
59 p. III: 722 columnas, 97 p. IV: 420 columnas, 58 p, 4 p. Profusamente ilustrado con láminas que
reproducen grabados a toda página de G. Doré. Piel de época con nervios y ruedas doradas en
planos, con deterioros.
Salida: 110 €
432 Escultura-Bélgica. Hessling, Egon; Symons, Fernand. La sculpture belge contemporaine. Les
oeuvres le plus remarquables des estatuaires belges. 60 Planches en héliogravure et héliotypie, 60
illustrations dans le texte. S.i.t., (1903). Folio mayor. 26 p. + 60 láminas. Tirada de 520 ejemplares
numerados (Nª 365), en rama con carpeta en tela editorial.
Salida: 30 €
433 Geometría-Impreso en el s. XIX-Instrucción de artistas. Leroy, Charles François Antoine.
Traité de Stéréotomie, comprenant les applications de la Géométrie descriptive, la theorie des ombres,
la prespective lineaire, la gnomonique, la coupe des pierres et la charpente. Avec un atlas composé de
74 planches in-folio... [Atlas de planchas]. París, Bachelier - Carilian-Goeury, 1844. 2 vols. (4º y folio
tabloide) . I: XVI+483 p. II: [Atlas]; 2 h, 74 láminas (dibujos de geometría). Pasta española y holandesa
época respectivamente; tejuelos y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 250 €
434 Encuadernación-Misal. Canon Missae ad usum Episcoporum et Praelatorum solemniter, vel
private celebrantium. Roma, Cura, et impensis Aloysii Perego Salvioni, 1784. Folio mayor (43x30 cm). 2
h, 176 p; Con 16 grabados calcográficos a toda página (escenas de la Historia Sagrada). Impresión a
dos tintas; con orlas y viñetas grabadas al cobre; música notada. Excelente encuadernación de época
en tafilete burdeos; Con supralibros cardenalicio en los planos orlados con grecas formadas por ruedas
doradas; lomo con nervios y cuajado; cortes dorados y cincelados. Muy bello ejemplar; Conserva
marcapáginas de cintas de seda.
Salida: 850 €
435 Egipto. Ebers, George. L'Egypte. Du Caire a Philae. Paris, Firmin-Didot, 1881. Folio mayor. 432
p. Láminas e ilustraciones. Holandesa editorial estampada. Cortes dorados.
Salida: 100 €

436 Escultura y arquitectura-Art Decó. Rapin, Henri. La Sculpture décorative moderne. Documents
reunis per... [1ª, 2ª y 3ª serie]. París, Charles Moreau, s.a. [ca. 1925]. 3 carpetas (editoriales)en folio. I: 4
h, 32 láminas. II: 4 h, 32 lám. III: 4 h, 32 lám.
Salida: 225 €
437 Bodas reales-Carruajes. Sabater, V (pintó); Giménez, Manuel (cromolit.). Comitiva regia en el
casamiento de S.M. el rey de España don Alfonso 12 con S.A.I. y R. la Archiduquesa Dª. María Cristina
de Austria, en el trayecto desde la Real Basílica de Atocha a Palacio el día 29 de noviembre de 1879.
[Madrid], Impº. en la litª. de A. Foruny, [1879]. 57x19 cm. 64 láminas cromolitográficas; en este ejemplar
se han unido y entelado, formando un conjunto plegado en acordeón. Las láminas forman un panorama
seguido de 24 metros y medio donde describe toda la comitiva (carrozas, berlinas y miembros de todo el
ejército español con sus uniformes de gala) del cortejo real con motivo del matrimonio entre Alfonso XII
y María Cristina de Habsburgo Lorena. Protegido por una carpeta de tafilete, con el escudo real grabado
y las iniciales de los contrayentes; todo protegido por un estuche. # Palau 58274.
Salida: 400 €
438 Legislación-Siglo XVIII. [Volumen facticio con 18 pragmáticas y reales cédulas]. Se describen a
continuación:
1. (Martínez Salazar, Antonio). "Pragmática sanción de S. M. en fuerza de ley, por la qual se manda
extinguir, y consumir toda la moneda antigua de vellón, y que se labre otra nueva en la Real Casa de la
Moneda de Segovia para evitar los perjuicios que se experimentan; con las declaraciones que se
contiene". Madrid, Pedro Marín, 1772. 5 h.
2. [Real Cédula por la que se impide a los que están al borde de la muerte dejar sus herencias a la
Iglesia]. S.i.t. [Granada, 1771]. 7 p.
3. [Indulto general a los presos de las cárceles de Madrid con motivo del parto de la Princesa María
Luisa de Borbón-Parma ]. S.i.t. [Madrid, 1771]. 3 h
4. (Martínez Salazar, Antonio). "Real provisión de los señores de el consejo, por la qual se manda
sujetar á postura todos los géneros que lo estaban antes de la Real Cédula de 16 de junio de 1767. Bajo
de las reglas que se previenen". Madrid, Pedro Marín, 1772. 5 h.
5. (Martínez Salazar, Antonio). "Pragmática sanción de S. M. en fuerza de ley, por la qual se manda
extinguir la actual moneda de plata, y oro de todas las clases, y que se selle á expensas de el Real
Erario otra de mayor perfección, con las declaraciones que contiene". Madrid, Pedro Marín, 1772. 9 h.
6. (Martínez Salazar, Antonio). "Real cédula de S. M. y señores de su consejo, encargando a los
tribunales superiores, ordinarios eclesiásticos, y justicias de estos reynos cuiden respectivamente la
execución del Breve de su Santidad sobre reducción de asilos de estos reynos". Madrid, Pedro Marín,
1773. 4 h.
7. (Samaniego, Felipe de). "Breve de su santidad sobre la reducción de asilos en todos los dominios de
España, y de las Indias cometida á los Ordinarios eclesiásticos, expedido á instancia de S. M". Madrid,
Pedro Marín, 1773. Portada y 10 f.
8. (Samaniego, Felipe de). "Breve de nuestro muy santo padre Clemente XIV, por la qual su santidad
suprime, deroga, y extingue el instituto y orden de los clérigos regulares, denominados de la Compañía
de Jesús, que ha sido presentado en el Consejo para su publicación". Madrid, Pedro Marín, 1773. 52 p.
9. (Martínez Salazar, Antonio). "Real cédula de S. M. y señores de su consejo, encargando a los
tribunales superiores, ordinarios eclesiásticos, y justicias de estos reynos cuiden respectivamente de la
egecución del Breve de su Santidad, por el qual se anula, disuelve y extingue perpetuamente la Orden
de Regulares, llamada la Compañía de Jesús, con lo demás que aquí se expresa". Madrid, Pedro Marín,
1773. 3 h.
10. (Portugues, Joseph). "Real Cédula en que S. M. se sirve dar nueva planta á su Supremo Consejo de
la Guerra creando Consegeros natos; y de continua asistencia Militares y Togados, declarando el
conocimiento privativo de este Tribunal". Madrid, Pedro Marín, 1773. 16 p.
11. (Martínez Salazar, Antonio). "Pragmática sanción de S. M. en fuerza de ley, por la qual se prescribe
el orden con que se ha de proceder contra los que causen bullicios, ó conmociones populares". Madrid,
Pedro Marín, 1774. 6 h.
12. (Martínez Salazar, Antonio). "Prágmatica-sanción a consulta del consejo, en que S. M. establece lo
conveniente, para que los hijos de familias con arreglo á las leyes del Reyno pidan el consejo, y
consentimiento paterno, antes de celebrar esponsales, haciendo lo mismo e defecto de padres á las
madres, abuelos, ó deudos mas cercanos, y á falta de ellos hábiles á los tutores, y curadores, baxo de

las declaraciones, y penas que expresa". Madrid, Pedro Marín, 1776. 15 p.
13. (Martínez Salazar, Antonio). "Real Cédula de S. M. a consulta del consejo-pleno, en que se encarga
a los ordinarios eclesiásticos de estos Reynos contribuyan por su parte á que tenga efecto lo dispuesto
en la Pragmática-Sanción, expedida con la misma fecha, acerca del consentimiento paterno, y demás
que están en lugar de padres, antes de celebrar sus esponsales los hijos de familias, con los demás que
expresa, en conformidad de las Leyes del reyno, y disposiciones canónicas". Madrid, Pedro Marín, 1776.
3 h.
14. (Samaniego, Felipe de). "Breve de Nuestro muy Santo Padre Pío VI, para que los arzobispos,
obispos y abades, ú ordinarios locales, puedan dispensar la gracia á los fieles cristianos habitantes en
estos Reynos de España, é Islas de canaria, para comer de carne en las quaresmas de los tres años
inmediatos siguientes al de su execución, en los días que en él se señalan, guardando sin embargo la
forma de ayuno, y de lo demás que se expresa". Madrid, Pedro Marín, 1779. 3 h.
15. (Martínez Salazar, Antonio). "Real cédula de S. M. y señores del consejo, por la qual le manda, que
la condición 16. Del cuarto genero del Servicio de millones, que prohíbe la entrada de ganados en los
olivares y viñas en qualquier tiempo del año, aunque sea después de haber cogido el fruto, se observe y
guarde como Ley por punto general, sin embargo de los prevenido en el auto acordado de 16. de abril
de 1633 en la conformidad que se expresa". Madrid, Benito Daza, 1779. 2 h.
16. (Martínez Salazar, Antonio). "Real pragmática sanción, que S. M. ha mandado publicar para que el
doblon de á ocho que por la de diez y seis de mayo de mil setecientos treinta y siete se dejó en quince
pesos de a veinte reales, y quarenta maravedís, valga diez y seis pesos fuertes cabales, siendo el
nuevo cuño; y que del antiguo tenga los quarenta maravedises de aumento, y a esta proporción las
monedas subalternas de su clase, y los vientenes de oro, en la conformidad que se refiere". Madrid,
Pedro Marín, 1779. 4 h.
17. (Martínez Salazar, Antonio). "Real cédula de S. M. y señores del consejo, por a qual se manda
observar, guardar y cumplir los artículos II y VI del tratado de mistad, garantía y comercio, ajustado y
concluido entre S. M. y la Reyna Fidelísima de Portugal en el Pardo a 11 de marzo de 1778 con lo
demás que ella expresa". Madrid, Pedro Marín, 1779. 4 h.
18. "La ciudad de Lucena … aviendose publicado la Guerra contra los ingleses… a los pies de S.M. por
medio de un reverente memorial…"S.i.t. [1779]. 2 h, y14 p.
Salida: 1.200 €
439 Musulmanes. La Escala de Mahoma. Traducción del árabe ... ordenada por Alfonso X El
Sabio...por José Muñoz Sendino. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1949. Folio menor. XXV +
561 p. Lámina en color montada en anteportada. Cubiertas originales. Edición compuesta por 1000
ejemplares, perteneciendo este a la tirada de 225, sobre papel de hilo verjurado y numerado con
caracteres arábigos (aquí 48). # Palau 80652.
Salida: 100 €
440 Música. Pedrell, Felipe. Diccionario técnico de la música. Escrito con presencia de las obras más
notables en este género... y seguido de un suplemento por... Barcelona, Isidro Torres, s.a. [1895]. 4º
mayor. 2 h, 528 p. Ilustraciones. Tela editorial, con impresiones. Exlibris de tampón.
Salida: 80 €
441 Literatura del Renacimiento. Ercilla y Zuñiga, Alonso de. La Araucana. Primera, segunda y
tercera parte... Quarta y quinta parte en que se prosigue y acaba la historia de D. Alonso Ercilla, hasta la
redución del Valle de Arauca en el Reyno de Chile por Don Diego de Santiestevan Osorio... Madrid,
Francisco Martínez Abad, 1733-1735. 2 tomos en 1 vol. en folio. I: 7 h, 186 p, 9 h. II: 3 h, 167 p, 5 h.
Portadas a dos tintas, orladas y con escudo xilográfico. Texto a dos columnas. Capitulares y viñetas.
Pasta española del s. XIX con nervios y doble tejuelo. Buen ejemplar. # Palau 80424.
Salida: 750 €
442 Derecho civil. Covarrubias y Leyva, Diego de (1512-1577). Sub Philippo Secundo Hispaniarum
Rege... Toletani Segobiensis Episcopi ... In Gregorij Noni titulum de testamentis commentarij, ex quarta
auctoris recognitione [y otros 4 tratados]. Salamanca, apud Alexandru[m] à Canoua, 1573. 4 h, 174 f, 8 h
(la última blanca]. Portada arquitectónica grabada en madera.

[Junto con:] "Relectio, cap. quanuis pactum, de pactis libro sexto". Salamanca, excudebat Andreas á
Portonariis, 1557. 6 h, 128 f.
[Junto con:] "Regulae, peccatum. De regulis Iuris lib. 6". Salamanca, Excudebat Andreas Portonariis,
1558. 6 h, 97 f, 1 h.
[Junto con:] "Relectio regulae possessor malae fidei. De regulis iuris, libr. 6". Salamanca, Andreas
Portonariis, 1557. 8 h, 101 f, 1 h.
[Junto con:] "In Bonifacii Octavi constitutionem ultimam , quae íncipit, alma mater". Salamanca, Andreas
a Portonariis, 1554. 8 h, (la última blanca), 138 f, 1 h
Todo en un vol. en folio menor. Encuadernación pergamino época con algunos deterioros.
Salida: 500 €
443 Libros de artista-Circo. Gómez de la Serna, Ramón. Alvaro Delgado. El Circo. Madrid,
Hispánica de Bibliofilia, 2003. Folio tabloide (55x42,5 cm). Con 14 grabados en colores originales de A.
Delgado, numerados (28/175) y firmados por el artista. Estuche editorial.
Salida: 1.400 €
444 Derecho-Legislación española. Alfonso el Sabio. Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso
el Nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio López. Salamanca, en casa de Domingo de
Portonariis Ursino, 1576. 4 vols. en folio mayor. I: 151 f, 1 h (blanca), 116 f. II: 186+73 f, 1 h (blanca),
112 f. III: 112+116+102 f; (y 18 h sin paginar, índices). IV: "Repertorio muy copioso del texto y leyes de
las Siete Partidas". Y "Index seu repertotium materiarum". Valladolid, en Casa de Diego Fernández de
Córdova, 1588. Portada a dos tintas con gran escudo imperial, que se repite en cada portada particular.
La portada de la primera partida con deterioros marginales. Manchas de agua. Bonita impresión con las
glosas orlando el texto principal. Pergamino de época. # Palau, 7093.
Salida: 1.000 €
445 Bula Papal. Clemente XII. [Bula papal]. [Roma], 1731. 1 h, de pergamino de 49x77 cm;
enmarcada 70x98 cm. Con sello de plomo pendiente..
Salida: 300 €
446 Facsímil-Viajes por España. Langlois, M. C. Voyage pittoresque & militaire en Espagne, dedié a
S.E. Mr. Le M.al. Gpuvion St. Cyr. (Barcelona, General Grafic, 1978). Gran folio. Portada, 43 p. Láminas
con vistas. Símil piel editorial. Edición facsímil de la de París, s, XIX.
Salida: 100 €
447 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: 350 €
448 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: 500 €

Coleccionismo
449 Dibujo original. O. K[okoschka?]. [Mujer desnuda en escorzo]. Dresde, 1921. 28x35,5 cm.
Acuarela sobre papel beige. Firmado con las iniciales 'OK' (esquina inferior derecha), y datado "Dresden
1921".
Procedencia: con sellos de goma "JAHRHUNDERTS BERLIN" en anverso y reverso.
Salida: 15.000 €

450 Fotografía-Picasso. [Picasso junto a su amigo y colega Manuel Ángeles Ortiz]. , ca. 1954.
11x8,5 cm. Procedencia: Antonio Aparicio Herrero.
Salida: 200 €
451

Fotografía-Toros. [Foto de Belmonte dando un pase de pecho]. , ca. 1935. 14x8,5 cm.

Salida: 70 €
452 Fotografía-Picasso-Neruda. [Picasso junto a Neruda y otros intelectuales]. Vallauris, 1954.
11x16 cm. Picasso y Neruda en Vallauris (en la Costa Azul) . Foto tomada por Antonio Aparicio Herrero.
Salida: 200 €
453 Fotografía-Exilio español. [Alberti, Bergamín, Antonio Aparicio y otros]. Buenos Aires, años 50
s. XX. 12x18 cm. Gelatina de plata.
Salida: 30 €
454 Picasso-Autógrafo-Litografías. Picasso. [Claude y Paloma de Picasso. Y autógrafo].. París,
1950. Dos litografías 32,5x26 cm. Ambas litografías están dentro del catálogo de "Peintures 1939-1946".
El autógrafo de Picasso está hecho sobre el fragmento de un pasquín publicitario. Procedencia Antonio
Aparicio.
Salida: 350 €
455 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: 50 €
456 Fotografía-Picasso. [Picasso en la Californie]. , ca. 1957. 20x15 cm. Fotografía original (gelatina
de plata) en blanco y negro, En el reverso se lee: "Para artículo de Juan B. Bellsolell".
Salida: 100 €
457 Vistas y paisajes-Sevilla. La Giralda en 1875. Málaga, Lit. de P. Muñoz, s.a. [ca. 1875]. 52x37
cm. Litografía en color. Montada sobre paspartú.

Salida: 60 €
458 Planimetría-Córdoba. Montis, José Mª. Plano de Córdoba, reducido y reformado por... S.l.
[Córdoba], 1868. 37x52 cm. Huella: 31x31 cm. Plano calcográfico coloreado de época.
Salida: 70 €
459 Cromos-Cuba. Cuba en 1925. La Habana, 1925. Folio apaisado. Más de 1600 cromos
(completo). Álbum iniciativa de la Henry Clay and Boch (fábrica de puros) para promocionar la imagen
cubana. Cromos que reproducen a gobernantes, legisladores, autoridades, y vistas del paisaje y
monumentos arquitectónicos. Álbum original en cartoné.
Salida: 900 €
460 Carteles toros-Siglo XVIII. El Rey Ntro. Sor... se ha servido señalar el sabado treinta del
presente... septiembre de 1780... para la decimaquarta fiesta de toros de las que se han de hacer en la
plza extramuras de la Puerta de Alcalá. S.i.t. [Madrid, 1780]. 30x42 cm.
Salida: 200 €
461 Filipinas. (Giraudier, Baltaso). Expedición a Joló, 1876. Bocetos del cronista del "Diario de
Manila". Madrid, J.Mª. Mateu, 1876. Folio mayor apaisado. 1 mapa de Joló e islas adyacentes, grabado;
38 láminas litografiadas, dibujadas por B. Giraudier (barnizadas con un líquido especial para precaverlas
de la humedad y de las polillas) y 25 h explicativas. Bonita encuadernación en holandesa nervios con
tejuelo. El frontispicio y la hoja que le sigue, con falta de papel en los márgenes delantero y pie,
remontados. El cronista y dibujante B. Giraudier, se incorporó a este corto, pero penoso viaje, incrustado
a una expedición militar, comandada por el General D. José Malcampo; al que agradece las múltiples
atenciones recibidas de él y de sus subordinados, y dedica este trabajo.
Salida: 1.000 €
462 Tarjetas postales-Francia. [Álbum antiguo con más de 400 postales de Francia]. , 1900 - 1920].
Folio apaisado. Álbum de época, con encuadernación de tela; rozaduras, y una restauración casera.
Salida: 225 €
463 Dibujo. Carlos Sáenz de Tejada. [En la vendimia en Jerez]. , años 40 s. XX. 44x33 cm. Lápiz,
sepia y sanguina sobre papel. Enmarcado.
Salida: 50 €
464 Obra gráfica-Romanticismo alemán. Caspar David Friederich. Las estaciones del año
[Primavera, Otoño e Invierno]. Madrid, Fund. Juan Marcha, s.a. [2007]. Carpeta editorial en 4º mayor
apaisado con 3 láminas; y una hoja con el argumento de la edición. Reproducción en color de las obras
de Friederich calificadas de "incunables del romanticismo alemán".
Salida: 20 €
465 Obra gráfica-Cuenca. Fernando Zóbel. [Cuadernos de apuntes ]. Madrid, Fund. Marcha
(Estudios Gráf. Europeos), s.a. [2006]. Carpeta editorial en 8º mayor apaisado con 8 láminas; y una hoja
en papel vegetal que da los datos de la edición. Edición facsímil de 8 hojas de los cuadernos de apuntes
de Fernando Zóbel con motivo del XL aniversario del Museo de Arte Abstracto Español.
Salida: 20 €
466 Dibujo original-División Azul. Pedro Cuyas. [Alegoría a la Guerra Civil Española y a la División
Azul]. S.l, 1941 (3 de febrero). 32x25 cm. Plumilla sobre Papel. Enmarcado. Pedro Cuyas, es sin lugar a
dudas, el claro ejemplo de un falangista radical que lucho hasta la extenuación por la "Revolución

Falangista y, que desencantado con el régimen franquista, abandono su militancia política.
Salida: 300 €
467 Cromos. Álbum Nestlé. 1936-1937. Paris, (1937). 4º. 61 p. Cartoné editorial con lomo en espiral;
con su estuche. Completo.
Salida: 50 €
468 Fotografía antigua-Isabel II-Sierra de Guadarrama. Valentín Gómez. [Excursión al Paular
organizada por la infanta Isabel de Borbón]. Madrid, 1896. 16x21,5 cm. Albúmina montada sobre el
cartón original del estudio fotográfico.
Salida: 50 €
469 Cartel político-Franquismo. [4 carteles franquistas]. S.i.t. [1940]. 46x63 cm. Carteles litográficos
en color; dos banderas de España en forma de cruz; en la intersección fotografía de Franco. 1: "No ha
existido jamás un solo guipuzcoano ilustre que no amara a España y la sirviera". 2: "Guipúzcoa ha sido
siempre una región Española". 3: "Guipúzcoa debe todo lo que es a España". 4: "El nacionalismo tuvo
como base un inocuo falseamiento de la historia".
Salida: 200 €
470 Objetos decorativos de bibliotecas. [Libro-cofre o libro de secretos]. Caja imitación perfecta de
libro; el interior para albergar alguna joya o secretos.
Salida: 25 €
471 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: 35 €
472 Fotografías antiguas. [Álbum con 85 fotografías antiguas]. , 1868 - 1900. La mayoría sobre
papel albuminado y montadas sobre los cartones originales de los estudios fotográficos. Álbum
moderno. Muchas son fotografías estereoscópicas (69). Vistas de Sevilla, Granada, Barcelona, Mallorca,
París y otras ciudades francesas, Roma y ciudades italianas, y escenas costumbristas. En casi todas
está indicado el precio en pesetas que pagó el coleccionista.
Salida: 180 €
473 Tarjetas postales-Marruecos. [60 tarjetas postales antiguas de Marruecos, Argelia y Túnez]. ,
(1900- 1920). Conjunto de 60 tarjetas postales antiguas en sepia, con vistas, monumentos, tipos,
costumbrismo, etnográficas, etc. de ciudades y pueblos marroquíes.
Salida: 50 €
474 Cartografía-España-Portugal. Perthes, Justo. Nuevo mapa de España y Portugal, publicato del
instituto geográfico... Gotha. Alemania, 1889. 68x85 cm. Mapa en color plegado, entelado, de C. Vogel.
Estuche cartoné. Conteniendo los mapas particulares de las Islas Canarias y Madeira, y el plano de
Madrid.
Salida: 30 €
475 Fotografía-Toros. Reynoso. [Estatutario de Manolete]. Madrid, ca. 1942. 28x34 cm. Gelatina de
plata. Con firma del maestro "Manuel Rodríguez, Manolete". Enmarcada.
Salida: 100 €

Coleccionismo 2ª sesión
476 Autógrafo-París. Neruda, Pablo. [Tarjeta postal parisina en la que Neruda firma con un
seudónimo (P. Aceite ?)]. Dirigida a Antonio Aparicio.
Salida: 30 €
477 Autógrafo-Generación del 27. Aleixandre, Vicente. [Enhorabuena a Antonio Aparicio por el
nacimiento de su hijo]. Miraflores de la Sierra (Madrid), 1965. El texto denota la nostalgia de ambos por
Sevilla.
Salida: 30 €
478 Autógrafo-Generación del 27. Laffon, Rafael. [Felicitación del año 1964 a Antonio Aparicio].
Sevilla, 1963. En tarjeta postal personalizada. Da noticias de la publicación periódica "La Muestra".
Salida: 30 €
479 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 €
480 Publicidad-Bebidas alcohólicas. [Tarjeta publicitaria de la fábrica de aguardientes Enrique
Monrabá y Vera]. Sevilla, s.a. [ca. 1900]. 10x14 cm. Al dorso con los precios y otras características de
las bebidas comercializadas.
Salida: 20 €
481
cm.

Fotografía-Exilio español. [Antonio Aparicio con Diego Rivera?]. México, años 60 s. XX. 18x12

Salida: 20 €
482 Fotografía-Toros. Arjona. [Curro Romero cita de largo y de frente]. Sevilla, ca. 1960. 18x13.
Fotografía original.
Salida: 20 €
483 Fotografía-Toros. [Antonio Ordóñez en el centro de la plaza con traje de chaqueta]. , 1970.
20x15 cm. Tarjetón (18x24 cm) con fotografía del torero rondeño, y felicitación del año 1971 de su puño
y letra a Antonio [Aparicio].
Salida: 30 €
484 Dibujos originales. Javier Aracena. [Autorretrato y felicitación navideña]. , ca. años 60 s. XX.
Autorretrato (rotulador; 24x17 cm) con un verso de Gerardo Diego y dedicatoria a Antonio Aparicio; y
felicitación navideña con un pequeño dibujo firmado Javier Aracena (1969). J. Aracena ostentó el título
de Marqués de Aracena.
Salida: 30 €
485 Fotografía-Toros. Cuevas. [Antonio Ordóñez dando un pase de pecho]. , ca. 1955. 24x18 cm.
Fotografía en blanco y negro; firmada Cuevas, y con sello de tampón en el reverso "Foto Cuevas".
Dedicatoria manuscrita del torero a Antonio Aparicio.

Salida: 25 €
486 Fotografía-Miguel Ángel. Anderson. [La creación de Adán]. , años 50 del s. XX. 20x26 cm.
Fotografía del motivo principal del techo de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel.
Salida: 20 €
487 Fotografía-Arquitectura-Vanguardias. [Edificio Time Life, en New Bond Street, Londres]. , ca.
1953. 25x19,5 cm. Detalle de las esculturas de Portland Stone de Henry Moore en la fachada.
Salida: 20 €
488 Fotografía-Cultura española. [Fotografía de la presentación del libro "Contracultura del
Catolicismo" de José Luis Aranguren]. (Madrid, 1978). 18x24 cm. Fotografía en blanco y negro, Entre los
asistentes el propio Aranguren y Jesus Aguirre ( duque consorte de Alba).
Salida: 20 €
489 Fotografía-Juan Carlos I-Caza. [Dos fotografías de Juan Carlos I en la cacería de la finca Oran
de Albacete en 1959]. Medidas: 18x24 y 16x18 cm.
Salida: 30 €
490 Cartel-Toros. Plaza de toros.. En la tarde del Domingo de Carnaval 21 de febrero de 1841... Se
verificará media corrida de toros... de las concedidas a los Hospitales Generales Nacionales de esta
Corte. S.l. [Madrid], 1841. 63x45 cm. Cartel tipográfico con orla xilográfica alegórica. Plegado por la
mitad.
Salida: 50 €
491 Dibujos. [12 hojas con bocetos y apuntes originales sobre defensa personal y gimnasia]. , Años
50 s. XX.
Salida: 30 €
492 Cartel-Baile español. Ballet de España Mariemma. Madrid, Martín I. G, 1962. 110x78. Cartel
litográfico en color.
Salida: 60 €
493 Carteles teatro-Francia. [2 carteles de obras teatrales representadas en París]. Años 30 del
siglo XX. Obras de Cornaille, Moliere, A. Daudet y otros. Carteles tipográficos (58x43 cm).
Salida: 30 €
494 Carteles Cine-Literatura siglo XX. Pascual Duarte. Dirigida por Ricardo Franco. Valencia,
Litogr. Mirabel, 1976. 110x78. Cartel ofset en color. Esta adaptación al cine de la novela de Cela fue
seleccionada para representar a España en el festival de Cannes de 1976.
Salida: 20 €
495

Recortables. [29 recortables]. 2ª mitad s. XX.

Salida: 30 €
496 Publicidad-Hoteles. [18 etiquetas publicitarias de hoteles españoles]. Años 20-30 del siglo XX .
Impresión litográfica en color. Del hotel Palace de Madrid 4 unidades. Se adjunta cartel publicidad:
"Galletas Birba. Última creación Birba". [Barcelona, ca. ]1929. 34,5x24 cm. Oleoprint. Vista del Pirineo
con la primera fábrica Birba en el centro de Camprodon, en la avenida Maristany.

Salida: 20 €
497 Madrid-Grabados. Miranda / R. Balaca. [10 grabados sobre Madrid]. [Madrid, ca. 1880]. 25x34
cm. 1: Madrid - En la fuente de Lavapiés / The Revolution in Spain: The Puerta del Sol, Madrid.. 2
grabados en madera a la testa ; montados en cartulinas); El primero perteneciente a "La Ilustración
Española y Americana". 2: Madrid - Mercado de ganado, en las afueras de la Puerta de Toledo / The
Revolution in Spain: The Puerta del Sol, Madrid. 2 grabados en madera a la testa ( montados en
cartulinas); El primero perteneciente a "La Ilustración Española y Americana". 3: Madrid - Mercado de
las Américas, en el Rastro / Madrid - Vista de la Pradera de San Isidro. 2 grabados en madera a la testa
( montados en cartulinas); pertenecientes a "La Ilustración Española y Americana"; el 2º coloreado. 4:
Madrid - Vista de la Pradera de San Isidro, en la tarde del 15 / Madrid - Fachada del Teatro de Moratín,
en construcción. 2 grabados en madera a la testa (montados en cartulinas); pertenecientes a "La
Ilustración Española y Americana". 5-6: Madrid - Inauguración de la tranvía: llegada de los coches a la
estación del Barrio de Salamanca / La fête de San-Isidro, a Madrid. [Madrid, ca. 1870]. 2 grabados en
madera a la testa (20,5x26 cm y 16x34,5 cm, aprox.; montados en cartulinas); pertenecientes? a "La
Ilustración Española y Americana". Se adjunta: Gaucherel (del.). Lemaitre (direxit). [2 litografías con
vistas de Palma]. Vista de la catedral desde el puerto; y la bolsa;. Montados en paspartú.
Salida: 50 €
498 Dibujos-Argentina. [35 impresiones que reproducen dibujos costumbristas y otras temáticas
sobre Argentina]. Impresos sobre papel transparente.
Salida: 20 €
499

Dibujos originales. [Lote de 50 dibujos originales]. Siglos XIX y XX. Diversos tamaños.

Salida: 50 €
500 Grabado-Tipos y costumbres españoles-Madrid. Miranda. Madrid, mercado de las Américas,
en el Rastro / Madrid, mercado de ganado, en las afueras de la puerta de Toledo. [Madrid, ca. 1880]. 2
grabados en madera a la testa (26x34 cm aprox.; montados en cartulinas); pertenecientes a "La
Ilustración Española y Americana". Se adjunta: "La Gran Vía, mirando al este, desde su encuentro con
la... Corredera Baja de San Pablo (proyecto del arquitecto... Carlos Velasco) / The Revolution in Spain;
The Puerta del Sol". [Madrid, ca. 1880]. 2 grabados en madera a la testa (27,5x37 cm y 23x38 cm,
urbanaprox.; montados en cartulinas); pertenecientes? a "La Ilustración Española y Americana"..
Salida: 20 €
501 Grabados-Vistas antiguas-Mallorca. Gaucherel (del.). Lemaitre (direxit). [3 litografías con vistas
de Palma]. Vista de la catedral desde el puerto (2 uds.); y la bolsa;. Montados en paspartú. Se adjunta:
V. Raineri (Inc.). [Vista de El Escorial]. 2ª mitad s. XIX. 27x38 cm. Aguatinta. El monasterio de El
Escorial con la Sierra de Guadarrama al fondo.
Salida: 20 €
502 Grabado-Dedicatoria autógrafa. Juan Ripollés. [Pescadores en una barca]. , ca. 1978. 59x50
cm. Plancha: 43x33,5 cm. Aguafuerte. Con dedicatoria autógrafa y firmado.
Salida: 20 €
503 Pintura. [Abstracción al estilo de J. Pollock]. , ca. 2ª mitas s. XX. Lápices y ceras sobre papel
(29x41 cm). Firmado. Enmarcado.
Salida: 20 €
504 Pintura-Sevilla. [Vista de la Torre del Oro y la Giralda desde el puente de SanTelmo]. Sevilla, ca.
2ª mitas s. XX. Óleo sobre tabla (50x40 cm). Firmado. Enmarcado.

Salida: 25 €
505 Pintura-Toros. [Lote de 5 oleos sobre lienzo con escenas de otras tantas suertes taurinas].
Medidas aprox. 40x30 cm; tres de ellos enmarcados. Los cinco firmados.
Salida: 35 €

506 Aguilar. La llegenda del llibreter assassi de Barcelona. Madrid, Aguilar, 1951. 16º. 444 p. Retrato
y láminas. Piel editorial; . Corte superior tintado. (Crisol nº 05).
Salida: 35 €
507 Aguilar. [7 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 7 vols. en 16º.
Paginaciones variadas. Retratos. Símil piel editorial. (Nº 37, 43, 44, 47 (2 ejemplares), 48 (2
ejemplares), ). Obras de Vargas Llosa, Calderón, Borges, Clarín, y Hernán Cortés.
Salida: 30 €
508 Aguilar-Mística. Luis de Granada. Guía de pecadores. Madrid, Aguilar, 1945. 12º. 918 p, 1 h.
Lámina con retrato. Piel editorial. Número 128 de la colección Crisol.
Salida: 20 €
509 Aguilar-Romanticismo. Campoamor, Ramón de. Obras poéticas completas. Madrid, Aguilar,
1951. 8º menor. 1619 p. Retrato. Piel editorial con las esquinas muy rozadas.
Salida: 20 €
510 Aguilar. Gogol, Nikolai V. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1964. 8º menor. 1579 p. Retrato.
Piel editorial. Firma en portada.
Salida: 20 €
511 Aguilar-Literatura Siglo de Oro. Quevedo y Villegas, Francisco de. Obras completas... Tomo II
obras en verso. Madrid, Aguilar, 1967. 4º menor. Lámina con retrato. 1487 p. Encuadernación editorial
símil piel.
Salida: 25 €
512 Aguilar. Vega, Vicente. Ensayo de un repertorio universal de efemérides. Madrid, Editora
Nacional, 1949. 8º. 1152 p. Piel editorial, rozada. Corte superior tintado.
Salida: 25 €
513 Aguilar-Mística. Santa Teresa. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1957. 4º menor. 1376 p.
Retrato e ilustraciones. Piel editorial.
Salida: 30 €
514 Aguilar. Palacio Valdes, Armando. Obras escogidas. Madrid, Aguilar, 1942. 4º menor. XVII+2028
p. Retrato. Piel editorial. Cortes tintados.
Salida: 25 €
515 Aguilar-Premio Nobel-Disidencia soviética. Solzhenitsyn, Alexandr. Obras escogidas. Madrid,
Aguilar, 1973. 8º. 1075 p. Lámina con retrato. Encuadernación editorial en símil piel con estampaciones
doradas. [Aleksandr Isáyevich Solzhenitsyn (1918-2008) fue un escritor e historiador ruso, Premio Nobel
de Literatura en 1970. Crítico del socialismo soviético, contribuyó a dar a conocer el Gulag, el sistema
de campos de trabajos forzados de la Unión Soviética en el que él estuvo preso desde 1945 hasta 1956.
Gran parte de sus trabajos fueron censurados por el aparato estatal soviético, pero su obra alcanzó un
volumen notable. Fue expulsado de la Unión Soviética en 1974, pero regresó a Rusia en 1994, tras la
disolución de la Unión Soviética].
Salida: 20 €

516 Aguilar. Valle- Inclán, Ramón de. Obras escogidas. Madrid, Aguilar, 1967. 4º menor. 1333 p.
Ilustraciones. Piel editorial.
Salida: 25 €
517 Aguilar. Perez Galdós, Benito. Obras completas [Novelas y miscelánea]. Madrid, Aguilar,
1970-71. 3 vols. en 4º menor. I: 1475 p. II: 1634 p. III: 1481 p. Retratos. Piel editorial.
Salida: 35 €
518 Aguilar. Goethe, Johann W. Obras completas. Recopilación, traducción... y notas de Rafael
Cansinos Asséns. Madrid, Aguilar, 1957-58. 3 vols. en 4º menor. I: 1904 p. II: 2062 p. III: 1879 p.
Retratos, láminas en color e ilustraciones. Piel editorial (tomo II con leves desperfectos en los extremos
del lomo). Cortes pintados.
Salida: 35 €
519 Aguilar-Wilde. Wilde, Oscar. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1986. 8º. 1319 p. Lámina con
retrato. Símil piel editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
520 Aguilar. Calderón de la Barca, Pedro. Obras completas... dramas. Textos íntegros.. que saca a
la luz Luis Astrana Marín. Madrid, Aguilar, 1932. 4º menor. LXIII+2310 p. Lámina con retrato. Piel
editorial, deteriorada. Cortes dorados. Primera edición en Aguilar.
Salida: 20 €
521 Aguilar-Lote de varias obras. Pérez Galdós: Obras completas, tomo IV; Blasco Ibáñez: Obras
completas, tomo II; Stendhal: Obras completas, tomo II; Vargas Llosa: Obras escogidas, tomo II; Marcel
Proust: En busca del tiempo perdido, tomo I. Madrid, Aguilar, 1966-1972-1988-1978-1981. 5 vols. en 8º.
Paginaciones variadas. Láminas con retratos. Encuadernaciones editoriales en piel y símil piel con
estampaciones doradas.
Salida: 20 €
522 Antologías-Literatura española del siglo XIX. Coloma, Luis (S. J.). Obras completas del P. Luis
Coloma. Madrid, Editorial Razón y Fe, 1952. 8º. LXIV + 1543 p. Lámina con retrato. Piel editorial con
ornamentaciones doradas.
Salida: 20 €
523 Poesía. Felipe, León. Obras completas. Buenos Aires, Losada, 1963. 4º menor. 1076 p. Retrato y
láminas. Piel editorial gofrada con hierros y corte superior dorado.
Salida: 20 €
524 Literatura s. XVIII-Córdoba. Redel, Enrique. Biografía del doctor D. Bartolomé Sánchez de Feria
y Morales, escritor cordobés del siglo XVIII. Córdoba, Imp. "Escuelas-Asilo", 1904. 8º. 2 h, 144 p, 1 h.
Holandesa con tejuelo, nervios y hierros dorados. Conserva cubiertas originales.
Salida: 30 €
525 Bibliología. Mustieles, Jacinto M. La vida del libro. Barcelona, Cámara Oficial del Libro, 1934. 8º.
37 p, y 5 h, de publicidad editorial. Ilustraciones de Joan D'Ivori y publicidad. Cubiertas. Holandesa tela,
con tejuelo en el lomo.
Salida: 25 €

526 Bibliofilia. García, Melchor. El libro viejo y el librero; charla leída en Unión Radio, el día 28 de
marzo de 1936. Madrid, Imp. Góngora, 1936. 8º. 16 p, 1h. Cubiertas. Holandesa puntas época, con
tejuelo en el lomo.
Salida: 25 €
527 Imprenta-Fotografía. Buznego, A. El fotograbado. Manual práctico. Nueva York, The Scovill &
Adams, 1898. 8º. Lámina con retrato, 64 p, y 3 h (publicidad relacionada con la materia tratada).
Ilustraciones. Tela editorial con impresiones.
Salida: 50 €
528 Filipinas-Bibliografía. Retana, W. E. Bibliografía de Mindanao (epítome). Madrid, Viuda de
Minuesa, 1894. 8º mayor. 69 p, 1 h. Cubiertas. Holandesa moderna con nervios y hierros dorados en el
lomo.
Salida: 25 €
529 Bibliofilia. Connaissances nécessaires aun bibliophile. París, Lib. Edouard Rouveyre, 1878. 8º
menor. XVIII+119 p, 1 h. Cubiertas originales. Tela época con tejuelo. Segunda edición de este clásico
de la Bibliofilia, con muchos detalles sobre la elección de los libros, su almacenamiento, su descripción
en los catálogos de la época (los catálogos de libros antiguos del siglo XIX son solo una sucesión de
abreviaturas),.
Salida: 25 €
530 Bibliografía-Manuscritos-California. Catálogo de una importante colección de manuscritos
sobre California, Sonora y Cinaloa de venta en la Librería de F. Vindel. Madrid, 1926. 8º. 14 p. Cubiertas
originales. Holandesa época, con nervios y hierros dorados en el lomo. Se describen 42 manuscritos,
que se venden solidariamente como colección; su precio 100.000 pesetas.
Salida: 20 €
531 Encuadernación. López Serrano, Matilde. La encuadernación española. Madrid, Asociación
Nacional de Bibliotecarios, 1972. 8º. 146 p. Láminas. Cubiertas. Holandesa, con tejuelo, nervios y
hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
532 Bibliografía. Rahir, Edouard. La Bibliothèque de l'amateur. Guide sommaire a travers les livres
les plus estimés. París, Francisque Lefrançois, 1924. 4º. LIX+717 p. Ilustraciones que reproducen
grabados y encuadernaciones de los libros descritos. Excelente encuadernación época, en piel; nervios
en el lomo, filetes en seco en los planos, y corte superior dorado. Conserva cubiertas originales.
Salida: 50 €
533 Bibliografía-Genealogía-Heráldica. Delaunet, Amadeo. Catálogo de una biblioteca de
Genealogía y Heráldica. San Sebastián, 1960. 4º. XIX+287 p. Cubiertas originales. Holandesa con
nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 50 €
534 Imprenta-Zaragoza. Serrano y Sanz, Manuel. La imprenta de Zaragoza es la más antigua de
España. Madrid, Tip. de la "Rev. de Archiv.", 1916. 4º. 31 p, 1 h, 4 h, con reproducciones de libros y
documentos antiguos. Holandesa puntas de época, con tejuelo en el lomo. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
535

Derecho canónico. Pérez de Lara, Ildefonso. De Anniversariis et Capellaniis : libri duo.. Lion,

Petri Chevalier, 1672. 4º. 12 h, 348 p, 42 h. Portada a dos tintas y escudo del impresor grabado en
madera, Pergamino de época , con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Salida: 50 €
536 Derecho civil-Colonias Españolas. Paso y Delgado, Nicolás de. Derecho civil español de la
Península, islas adyacentes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Madrid, El Progreso Editorial, 1890. 4º.
XLVIII+687 p. Pasta española época con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
537 Facsímil-Bibliografía. Graesse, Jean George Theodore. Tresor de livres rares et precieux du
nouveau dicctionnaire bibliographique. Contenant plus de cent mille articles de livres rares, curieux et
recherches, d'oeuvres de luxe, etc... Milán, Malavasi, 1993. 8 vols. en folio. I: 588 p. II: 648 p. III: 525 p.
IV: 704 p. V: 534 p. VI: 543 p. VII: 523 p. VIII: 500 p. Texto a dos comunas. Símil piel editorial. Facsímil
de la primera edición de esta célebre obra bibliográfica se llevó a cabo en Dresde, por R. Kuntze
(1859-1869)..
Salida: 50 €
538 Historia de Portugal-Encuadernación. (Pierre Thébaudin de Bordigné (Comte de Bordigné).
Légitimité Portugaise. París, Imo. de Pihan Delaforest (Morinval), 1830. 8º. Lámina grabada,
XXXIV+752+44 p, 1 h. Extraordinaria encuadernación, de época, en tafilete verde; composición de
ruedas y hierros dorados en lomo y planos; ruedas doradas en cantos y contracantos; cortes dorados.
Incluye: "Revisión de la constitución de Don Pèdre, y los derechos de Don Miguel", publicada
separadamente en 1827. - Seguida de: "Actas de decisiones de los tres estados del Reino de Portugal,
reunidas en Cortes en la ciudad de Lisboa, escrito el 11 de julio de 1828, fielmente traducido de la
auténtica edición portuguesa, por Antonio Ribeiro Saraiva "que tiene su propia paginación.
Salida: 75 €
539 Derecho canónico. González, Jerónimo (m. 1609). Dilucidum ac perutile glossema seu
Commentatio ad regulam octavam Cancellariae : de reservatione mensium et alternativa episcoporum.
Roma, ex typographia Iacobi Mascardi, 1611. Folio. 9 h, 680+83 p. Portada a dos tintas y marca grabada
(en madera) del impresor. Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Salida: 70 €
540 Comentarios a la Biblia. (Lapide, Cornelius a (S.I.); 1567-1637). [Commentaria in Ecclesiasten].
[Bruselas, 1671]. Folio. 3 h1040 p; e index. Pergamino época desprendido; lomo rotulado a mano con
caligrafía gótica.
Salida: 40 €
541 Teología-Contrarreforma. Marchant, Jacques (ca. 1587-1648). Hortus pastorum sacrae
doctrinae floribus polymitus... una cum Candelabro, aliisque Opusculis ejusdem authoris... ; studio et
opera Michaelis Alix. Lion, sumpt. Anissoniorum & J. Posuel, 1683. Folio. 10 h, 1026 p, 4 h; La 4ª hoja
de preliminares con falta de fragmento de papel que afecta; y desde la p, 1023 hasta el final hojas
semidesprendidas y con el margen externo rozado. Piel época, con nervios y hierros dorados en el
lomo; algunos deterioros.
Salida: 40 €
542 Derecho-Reino de Nápoles. Capecelatro, Ettore (1580-1654).. Decisiones novissimae Sacri
Reg. Cons. Neap. : in quibus abstrusiores iuris quaestiones, contractuum, ultimarum voluntatum,
criminales, feudales ... enodantur. Nápoles, typis Iacobi Gaffari,, 1640. Folio. 15 h, 512 p, 44 h. Portada
a dos tintas con viñeta calcográficas. Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía
gótica. Primera edición.

Salida: 65 €
543 Derecho canónico. De Luca, Giovanni Battista (1614-1683). Theatrum veritatis et iustitiae sive
Decisivi discursus ... ; liber decimusquartus... De Regularibus, & Monialibus... De Matrimonio,
Sponsalibus, & Divortio... De Decimis, Oblationibus & Eleemosynis.... Roma, typis Haeredum Corbelletti,
1672. Folio. 8 h, 259 p, 26 h, 49 p, 4 h, 57 p, 7 h, 20 p, 3 h, 90 p, 7 h, 10 p, 4 h, 194 p, 25 h, 74+15 p, 3
h, 183 p, 24 h. Portada con viñeta calcográfica: "A. Clouvet feu". Cada parte con su portadilla y
paginación propias. Pergamino de época. Galería de polilla en la mitad del volumen.
Salida: 35 €
544 Derecho canónico. Benedicto XIV, Papa (1675-1758). Benedicti XIV Pontificis optimi maximi
olim Prosperi card. de Lambertinis ... Institutionum ecclesiasticarum. Venecia, ex typographia
Balleoniana,, 1760. Folio mayor. XII+307 p. Pergamino época.
Salida: 25 €
545 Moral católica. Sánchez, Tomás (S.I.) (1550-1610). Consilia seu Opuscula Moralia, duobus
tomis contenta opus posthumum.. Lion, sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud, & Cl. Rigaud, 1655. 2 tomos
en un vol. en folio . I: 10 h, 380 p, 24 h. II: 6 h, 288 p, e índices. Portada a dos tintas, y con escudo del
impresor grabado al cobre. Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Salida: 40 €
546 Tribunal de la Rota. Postio, Lodovico. Additamenta ad Tractatum de Subhastatione ... : vna cum
aliis novis Sacrae Rotae Romanae decisionibus amplius non impressis, quae cum primis ascendunt ad
num. CCXLVIII.. Génova, Sumptibus Samuelis Choüet,, 1656. Folio. 2 h, 72 p, 296 p (de la p, 73 a la 92
sin numerar), 17 h. Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Escudo del
impresor en portada grabado en madera.
Salida: 50 €
547 Cartografía-Bibliografía. Vindel, Francisco. Mapas de América y Filipinas en los libros
españoles de los siglos XVI al XVIII. Apéndice a los de América. Adición de los de Filipinas. Madrid,
1959. Folio mayor. 129 p. Ilustraciones y mapas, algunos desplegables. Holandesa nervios con tejuelos,
conserva cubiertas originales.
Salida: 25 €
548 Derecho. Guazzini, Sebastián. Opera omnia juridica et moralia ... : in quatuor tomos distributa.
Ginebra, sumpt. Marci-Michaelis Bousquet et Sociorum, 1738. 4 partes en un vol. en folio. 6 h, 752 p, 20
h. Portada a dos tintas y con escudo del impresor grabado en madera. Pergamino de época. El autor fue
un contumaz defensor de la Inquisición.
Salida: 75 €
549 Abanicos. Ruiz Alcón, Mª Teresa. Abanicos de España. Barcelona, Compañía Roca-Radiadores,
1980. Folio menor. 26 p. Láminas en color. Ejemplar en rama. Carpeta editorial. Ejemplar numerado
18/500.
Salida: 20 €
550 Derecho. Molina, Luis de. De primogeniorum hispanorum origine ac natura, libri quatuor. Lion,
sumptibus Petri Bruyset & Sociorum, 1749. Folio mayor. 5 h, 686 p, 43 h. Portada a dos tintas y con
escudo del impresor grabado en madera. Pergamino de época desprendido. Exlibris de antigua
biblioteca. La más importante obra de este autor, constantemente consultada por los jurisconsultos
españoles. # Palau 174820.
Salida: 70 €

551 Derecho civil-Jurisprudencia. Olea, Alfonso de. Tractatus de cessione jurium et actiorum. In
quo insertae sunt, suo loco additiones, seu resolutiones. Lion, sumptibus Anisson & Posuel, 1720. Folio.
4 h, 524 p, 40 h, 112 p. [Junto con:] "D. Caroli Ant. de Luca Melphitensis, spicilegium de cessione jurium,
et actionum : in quo post desudatam messem ..."; 6 h, 164 p, 9 h, 14 p. Portada a dos tintas, y con
escudo del impresor grabado en madera. Pergamino época.
Salida: 65 €
552 Militaria-Cataluña. Milego, Julio. El General Barrera (de Cataluña al 10 de agosto). Prólogo y
epílogo del General Don Emilio de Barrera. Madrid, Imán, 1936. 8º. 199 p. Cubiertas originales
ilustradas. # Palau 169192.
Salida: 70 €
553 Napoleón-Guerra de la Independencia Española. Vélez, Rafael de. Preservativo contra la
irreligión o los planes de la filosofía contra la religión y el estado. Madrid, Leonardo Núñez de Vargas,
1813. 8º mayor. Portada, XVIII+214 p. Sigue: Vinuesa, Matías. "Adición a esta obra sobre el preservativo
del espíritu público de la Gazeta de Madrid y de otros periódicos... por el doctor don Matías Vinuesa..".
142 p. Pasta española época, con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 50 €
554 División Azul-Segunda Guerra Mundial. Libro de bolsillo para la campaña de invierno del 5 de
agosto de 1942. S.i.t. [Madrid, 1942]. 8º menor. 367 p. Cubiertas originales. Resume las experiencias
adquiridas por los voluntarios de la División Azul durante la campaña de Invierno de 191-42.
Salida: 20 €
555 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.
Puntos de óxido.
Salida: 80 €
556 Segunda República-Memorias. Franco (Comandante). Madrid bajo las bombas. Madrid, Zeus,
1931. 8º mayor. XVI+266 p, 3 h. Cubiertas originales, ilustradas por Pelegrín.
Salida: 60 €
557 Literatura romántica. Becquer, Gustavo A. Obras de... Tomo I. Séptima edición. Madrid, Librería
de Fernando Fe, 19011. 3 tomos en 1 vol. en 8º. I: 304 p. II: 336 p. III: 264 p. Con retrato grabado de
Becquer por Maura. Holandesa época, muy rozada.
Salida: 20 €
558 Discursos académicos-Literatura s. XIX. Pérez Galdós, Benito. Marcelino Menéndez Pelayo.
José María de Pereda. Discursos leídos ante la Real Academia Española en las recepciones públicas
del 7 y 21 de febrero de 1897. Madrid, Est. tip. de la viuda e hijos de Tello, 1897. 8º. 189 p, 1 h.
Cubiertas originales. Tela moderna, con tejuelo. Los discursos de entrada en la Real Academia de Pérez
Galdós y Pereda.
Salida: 50 €
559 Literatura hispanoamericana. Vargas Llosa, Mario. Pantaleón y las visitadoras. Barcelona, Seix
Barral, 1973. 8º. 309 p. Rústica con sobrecubierta. Primera edición.
Salida: 20 €

560 Religión. I. R,. L. Santa Filomena, virgen y mártir, taumaturga del siglo XIX, historia de su vida y
milagros. Madrid, Vicente Castelló, 1846. 8º. 205 p, 1 h. Ilustraciones. Holandesa época.
Salida: 30 €
561 Novela histórica-Judíos. Zweig, Stefan. El candelabro enterrado. Barcelona, Editorial Lara, s.a.
(mediados del s. XX). Primera edición. 8º. 202 p. Tela editorial con estampaciones doradas;
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
562 Cela-Picasso-Libros ilustrados. Cela, Camilo José; Picasso. Gavilla de fábulas sin amor. 32
Dibujos de Picasso. Barcelona, Bruguera, 1979. 8º. 216 p. Ilustraciones a color. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
563 Cela-Memorias-Premio Nobel. Cela Conde, Camilo José. Cela, mi padre. La vida íntima y
literaria de Camilo José Cela contada por su hijo. Madrid, Temas de Hoy, 1989. Primera edición. 4º
menor. 255 p. Numerosas láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
564 Biografías y semblanzas-Curiosidades y anécdotas de la historia-Personajes relevantes.
Vallejo-Nágera, Juan Antonio. Locos egregios. Barcelona, Ediciones Bolsillo, 1997. 8º. 296 p. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
565 Bellas Artes-Estilos. Pérez Dolz, Francisco. Introducción al estudio de los estilos. Barcelona,
Editorial Apolo, 1941. 8º. 520 p. Profusión de ilustraciones. Tela editorial con adorno en seco.
Salida: 20 €
566 Literatura de principios del siglo XX-Imperio Austro-Húngaro-Libros ilustrados. Rilke,
Rainer María. Historias del buen Dios. Barcelona, Ayma, 1941. Primera edición española. 8º. 169 p.
Ilustraciones a dos tintas. Cubiertas originales ilustradas. [Rainer Maria Rilke (Praga, 1875 - Val-Mont,
Suiza, 1926) fue un poeta y novelista austriaco considerado uno de los poetas más importantes en
alemán y de la literatura universal].
Salida: 20 €
567 Generación del 98. Pérez Galdós, Benito. Zumalacárregui. Madrid, 1898. 8º. 311 p. Holandesa
tela. Primera edición.
Salida: 25 €
568 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: 25 €
569 Literatura-Aragón. Royo Villanova, Luis. Manchas de tinta. Cantares. Páginas aragonesas.
Cuentos y crónicas. Crítica literaria. Narraciones y viajes. Madrid, Bergua, 1935. 4º. 509 p. Retrato.
Cubiertas originales, rozadas.
Salida: 25 €

570 Historia. Hefele, J. El Cardenal Jiménez de Cisneros y la iglesia española a fines del siglo XV y
principios del XVI. Para ilustrar la historia crítica de la inquisición. Barcelona, Diario de Barcelona, 1869.
4º. 382 p. Pasta española de época. # Palau 112731.
Salida: 60 €
571 Baroja-Lote de varias obras-Generación del 98. Baroja, Pío. Cuentos; La busca. Madrid,
Alianza Editorial-Caro Raggio, 1972-1969. 2 vols. en 8º. 257 p; 302 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
572 Estados Unidos de América-Australia. Los pueblos jóvenes. Madrid, Imp. Pez 6, 1876. 8º. 333
p. Holandesa con nervios época.
Salida: 30 €
573 Evangelios-Sinopsis-Ciencias bíblicas. Leal, Juan (S. J.). Sinopsis concordada de los Cuatro
Evangelios. Madrid, BAC, 1961. 8º mayor. XIX + 345 p. Láminas con mapas a color, una de ellas
desplegable. Portada a dos tintas. Exlibris de tampón. Tela editorial estampada; corte superior tintado.
Escaso en comercio.
Salida: 20 €
574 José Antonio-Falange Española. Primo de Rivera, José Antonio. Obras completas de José
Antonio primo de Rivera. Recopilación y ordenación de los textos originales hechas por los camaradas
Agustín del Río Cisneros y Enrique Conde Gargollo. Madrid, Ediciones de la Vicesecretaría de
Educación Popular de FET y de las JONS, 1945. Primera edición de la recopilación. 8º. 1027 p.
Cubiertas originales con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
575 Caza-Toros. Ortega y Gasset, José. La caza y los toros. Madrid, Revista de Occidente, 1960. 8º.
192 p. Lámina. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 20 €
576 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: 35 €
577 Conquistadores españoles-Relaciones amorosas-América. Herren, Ricardo. La conquista
erótica de las Indias. Madrid, Editorial Planeta, 1991. 4º. 268 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
578 Novela histórica-Descubrimiento de América. Varios. Hernán Cortés (descubrimiento y
conquista de Méjico). Narración dramática en presencia de las obras de Lamartine, Chateaubriand,
Solis... Madrid, Felipe González, 1878. 4 vols. en 8º. I: 702 p. II: 635 p. III: 803 p. IV: 1128 p;. Láminas.
Holandesa época rozada..
Salida: 35 €
579 Metafísica-Divulgación. (Cochet, Jean). La Métaphysique, qui contient l'Ontologie, la Théologie
naturelle et la Pneumatologie; Par l'auteur de la Clef des Sciences et des Beaux Arts. París, chez Jean
Desaint & Ch. Saillant - Jean-Th. Herissant, 1766. 8º menor. XVI+325 p. Piel época, con nervios y
hierros dorados en el lomo; pequeños deterioros. Cochet, profesor en el Mazarin College, se propone en
esta obra hacer que la Metafísica, que considera la base de todas las ciencias, sea accesible para

todos.
Salida: 25 €
580 Monarquía española-Felipe V. Bacallar y Sanna, Vicente. Comentarios de la guerra de España
e historia de su rey Phelipe V el animoso... Parte I. Génova y Madrid, por Matheo Garvizza / Miguel
Orozco, (segunda mitad s.XVII). 4º menor. 3 h, 494 p. La obra completa son 2 partes. Pergamino de
época.
Salida: 25 €
581 Moda. Boehn, Max von. La moda. Historia del traje en Europa. Barcelona, Salvat, 1928-1944. 12
vols. en 4º menor . Entre 200 y 400 p. por vol. Profusión de ilustraciones y láminas en negro y color. Tela
editorial.
Salida: 90 €
582 Literatura del siglo XX-Existencialismo-Premio Nobel. Camus, Albert. La caída. México,
Editora Zargo, 1956. Primera edición en castellano. 4º. 99 p. Cartoné editorial con sobrecubierta
ilustrada. Muy escaso en comercio. [La caída es la tercera novela del escritor francés Albert Camus. Se
la considera una obra fundamental de la literatura francesa de la postguerra y clásico del
existencialismo].
Salida: 20 €
583 Castillos. Sarthou Carreres, Carlos. Castillos de España (su pasado y su presente). Prólogo de
Azorín. Madrid, Espasa-Calpe, 1952. 4º. VIII+517 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela
editorial. # Palau 302613.
Salida: 60 €
584 Jardinería-Botánica-Enciclopedia. Varios. Flora. Enciclopedia Salvat de la jardinería
(completa). Barcelona, Salvat, 1977. Primera edición. 12 vols. en folio menor. Paginaciones variadas
(unas 300 páginas por vol.). Profusión de ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda página. Símil
piel editorial con estampaciones doradas y en seco.
Salida: 20 €
585 Viajes por España. Bottineau, Ives. L'Espagne. Paris, Arthaud, 1959. 4º. 279 p. Numerosas
ilustraciones fotográficas en b/n. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
586 Poesía-Ilustradores. Kammans, Louis-Philippe. Diezes et bemois. Bruxelles, R. Henriquez,
1931. 4º. 81 p, 3 h. Ilustraciones de Dave Jacobs. Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa. Edición
limitada.
Salida: 25 €
587 Novela histórica. Huidobro, Vicente. Mío Cid Campeador. Hazaña. Madrid, CIAP, 1929. 4º. 433
p. Ilustraciones y láminas de Ontañón. Rústica con sobrecubiertas; pequeños deterioros.
Salida: 30 €
588 Sociedades económicas-Madrid-Encuadernación. Estatutos de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Madrid. Madrid, Imp. del Col. de Sordo-mudos y de ciegos, 1865. 8º mayor. 14 p, 1 h
(blanca). Piel época, con escudo real grabado en los planos; rueda dorada en contracantos.

Salida: 50 €
589 Filosofía. Tesauro, Emanuel. Filosofía moral derivada de la alta fuente del grande Aristóteles
Stagirita. Valencia, por Vicente Cabrera, 1708. 4º menor. 8 h, 363 p. Pergamino época. Portada orlada y
con escudo heráldico grabado en madera.
Salida: 50 €
590 Mozárabes-Historia de España. Cagigas, Isidro de las. Minorías étnico-religiosas de la Edad
Media Española. I: Los mozárebes. Madrid, CSIC, 1947. Primera edición. 4º. 288 p. Cubiertas originales.
Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
591 Poesía-Romanticismo. Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas autógrafas. Barcelona, Ed. Iberia, s.a.
[mitad s. XX]. 4º menor. 15 p+ facsímil. Símil piel editorial con impresiones doradas. Con un dibujo por
Juan Palet Batiste.
Salida: 30 €
592 Constitucionalismo. (Queipo de Llano, Francisco Borja) , Conde de Toreno. Historia del
levantamiento, guerra y revolución de España. Madrid, Imp. de La Correspondencia de España, 1862. 5
tomos en un vol. en 4º. I: 127 p. II: 119 p, III: 151 p. IV: 127 p. V: 157 p. Pasta española época con
tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 35 €
593 Poesía. Bermúdez, Carmen. Imagen interior (poesía visiva)/ palabra viva (poesía visiva).
Madrid, Edarcón, 1980. 2 obras en 1 vol. en 4º. 44 p, 44 p. Ilustraciones. Cubiertas originales. Autógrafo
en las dos obras.
Salida: 30 €
594 Prostitución-Guerra Civil. Cañas, J. Mª. La prostitución después de la guerra civil. Barcelona,
Producciones Editoriales, (1977). 8º mayor. 328 p. Láminas fotográficas. Tela editorial.
Salida: 20 €
595 Educación Física-Militaria. Reyes Sanz, Eduardo de los. Fichas del valor físico. Málaga, Imp.
Zambrana, 1925. 8º. 194 p, 3 h. Cubiertas originales. Intonso. Óxido.
Salida: 20 €
596 Rock & Roll-Mujer. Smith, Patti. Un fuego de origen desconocido. Madrid, Celeste, 1996. 4º
menor. 141 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
597 Actores y comediantes-Memorias. Leblanc, Tony. Ésta es mi vida. Madrid, Ediciones Temas de
Hoy, 1999. 4º. 253 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
598 Memorias-Justicia española. Gómez de Liaño, Javier. Pasos perdidos. Confesiones en carne
viva. Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1999. Primera edición. 4º. 342 p. Láminas fotográficas. Tela
editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €

599 Literatura siglo XX-Costumbrismo. Cela, Camilo José. Izas, rabizas y colipoterras: drama con
acompañamiento de cachondeo y dolor de corazón. Barcelona, Lumen, 1964. 4º cuadrado. 86 p.
Láminas fotográficas de Juan Colom. Cartoné editorial ilustrado Primera edición.
Salida: 25 €
600 Toros-Poesía siglo XX-Dedicatoria autógrafa. Benítez Carrasco, Manuel. El oro y el barro.
Ilustraciones de Víctor Mª Cortezo. Madrid, AGA art. Graf, 1951. 4º menor. 88 p, 3 h. Cubiertas
originales con pequeños deterioros. Dedicatoria autógrafa. Primera edición.
Salida: 20 €
601 Cervantina-Mujer. Espina, Concha. Mujeres del Quijote. Madrid, CIAP, 1930. 8º. 208 p. Láminas
con ilustraciones de Ontañón. Cubiertas, rozadas.
Salida: 25 €
602 Guerra Civil-Anarquismo. Peirats, José. La CNT en la Revolución Española. Buenos Aires
(Toulousse 2º y 3º tomo), Ed. C.N.T, 1952-55. 3 vols. en 8º. I:373 p. II: 398 p. III: 399 p. Láminas
fotográficas. Rústica.
Salida: 50 €
603 Obras y autores de culto-Literatura estadounidense-Premio Nobel. Hemingway, Ernest. For
whom the bell tolls. Nueva York, Charles Scribner's, 1944. 4º. 471 p. Tela editorial.
Salida: 20 €
604 Lote de varias obras-Teatro español-Comedias. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín. Teatro
completo. Tomos XIV, XX, XXI, XXIII, XXIX y XXX. Madrid, Imprenta Clásica Española, 1926-1928. 6
vols. en 8º. Paginaciones variadas (entre 300 y 350 páginas por vol.). Cubiertas originales. Obras: El
Duque de él; El ilustre huésped; Cabrita que tira al monte; Cancionera; Pepita y Don Juan; La boda de
Quinita Flores; El último papel; Don Juan; Buena persona; Pedro López; La calumniada; El centenario;
La flor de la vida; La rima eterna; Marianela; Así se escribe la historia; Pipiola; Cristalina; Concha la
limpia; Mi hermano y yo.
Salida: 20 €
605 Historia de la música. Riemann, Hugo. Historia de la música. Barcelona, Editorial Labor, 1934.
8º. 480 p. Numerosas ilustraciones y música notada. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
606 Catálogo-Museo del Prado-Encuadernación. 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, 1850. 8º. 2 h, 442 p, 1 h. Extraordinaria
encuadernación de época en marroquín verde; nervios y composiciones de hierros dorados en el lomo;
plancha dorada en los planos enmarcada por filete en seco; cortes dorados.
Salida: 50 €
607 Literatura s. XIX. Pereda, José M. de. Obras completas. Madrid, Tello, 1898- 1910. 11 vols. en
8º. Entre 300 y 500 p por vol. Retrato. Pasta española de época con doble tejuelo. Exlibris de tampón.
Distintas ediciones. Tomos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVII.
Salida: 50 €
608 Gastronomía. Camba, Julio. La casa de Lúculo o el arte de comer. Madrid, Fundación
Wellington, 2004. Folio. 293 p. Ilustraciones de M Calatayud. Prólogo de Manuel Vicent y textos de

diversos escritores. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. Facsímiles con la bibliografía de Camba.
Edición no venal.
Salida: 40 €
609 Sevilla-Arte. Moreno Mendoza, Arsenio y otros. Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sevilla,
Ediciones Galve, 1993. 2 vols. en folio. I: 422 p. II: 445 p. Centenares de ilustraciones y láminas a color
y su respectiva descripción. Tela editorial con sobrecubiertas ilustradas. Estuche a juego.
Salida: 30 €
610 Viajes-México. Fernández, Miguel Ángel (coordinador editorial). Viajeros en el Paraíso. México
siglo XIX. Madrid, Cordova-Plaza (Artes Graf. Palermo), 2017. Folio. 331 p. Profusión de ilustraciones.
Holandesa tela editorial.
Salida: 30 €
611 Arquitectura-Valladolid-Ávila. Cervera Vera, Luis. Arquitectura del Colegio Mayor de Santa
Cruz en Valladolid / Complejo arquitectónico del Monasterio de San José en Ávila. Valladolid / Madrid,
Universidad / Ministerio de Cultura, 1982. 2 libros en folio . 1: 289 p. 2: 183 p. Profusión de ilustraciones
y planos. Impresión a dos tintas. Cubiertas.
Salida: 20 €
612 Facsímil-América. Martínez de Salinas, María Luisa y Pérez Bustamante, Rogelio. Leyes de
Burgos de 1512 y leyes de Valladolid de 1513. Reproducción facsimilar de los manuscritos que se
conservan en el Archivo General de Indias (Sevilla). Madrid, Grefol, 1991. Folio. I: ["Análisis histórico y
transcripción paleográfica; Estudio jurídico institucional"]; 194 p. Símil piel editorial con estampaciones
doradas.
Salida: 30 €
613 Artes plásticas. Premio Nacional de Artes Plásticas 1980 [y 1981]. Madrid, Ministerio de Cultura,
1981 y 1982. 2 estuches con 6 y 5 cuadernos, respectivamente, monográficos de los artistas premiados.
En 1980: M. Boix, Caneja, Cumella, M. Chirino, Ràfols Casamada, y Carola Torres. En 1981 Manuel
Ángeles Ortiz, José Hernández, Joan Hernández Pijoan, Luis Gordillo, y Andreu Alfaro. Reproducciones
delas obras en negro y color.
Salida: 20 €
614 Papiroflexia. Montero, N. El mundo de papel. Trabajos manuales graduados. Valladolid, Server
Cuesta, 1980. Folio. 115 p. Ilustraciones. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 25 €
615 Arquitectura. Borsi, Franco. Leon battista Alberti. L'opera completa. Milano, Electra Editrice,
1980. Folio. 397 p. Centenares de ilustraciones, muchas a doble página. Cartoné editorial ilustrado.
Estuche editorial a juego.
Salida: 25 €
616 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 €
617

Literatura siglo XX-Libros ilustrados. Jiménez, Juan Ramón. Benjamín Palencia (il.). Platero y

yo. Elegía andaluza. Madrid, Ed. Nauta, 1964. Folio. 151 p, 3 h. Ilustrado por B. Palencia. Símil piel
editorial.
Salida: 40 €
618 Uniformes. Appartenance. Tenues de gala et livrees. Paris, Draeger, 1952. Folio. Sin paginar.
Ilustraciones en b/n y color a toda página por Brenet, Grau Sala, Touchagues, Hemjic y Leliepvre.
Cubiertas originales. Tirada limitada, ejemplar nominativo.
Salida: 40 €
619 Tauromaquia. Manolete el artista y el hombre. Vitoria, Fournier, 1947. Folio apaisado. 52 h.
Abundantes fotografías sobre el torero. Cartoné editorial (cuerpo desprendido de las cubiertas).
Salida: 35 €
620 Dalí. Gómez de la Serna, Ramon. Dalí por... Epílogo de Baltasar Porcel. Madrid, Espasa Calpe,
1977. Folio. 253 p. Profusión de ilustraciones y láminas en negro y color. Pasta editorial con
sobrecubierta, rozada.
Salida: 30 €
621 Pintura española-Siglo de Oro. Varios. Zurbarán. Madrid, Ministerio de Cultura, 1988. Primera
edición. Folio. 461 p. Profusión de ilustraciones y láminas a color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
622 Fauna-Etología-Libros ilustrados. Thews, Klaus. Etología. La conducta animal, un modelo para
el hombre. Prólogo de Félix Rodríguez de la Fuente. Barcelona, Círculo de Lectores, 1976. Primera
edición española. Folio menor. 304 p. Profusión de ilustraciones fotográficas a color. Cartoné editorial
ilustrado.
Salida: 20 €
623 Publicaciones periódicas-Sucesos. Gran Proyector: historias reales y emocionantes.
Barcelona, 1930. 6 entregas. Folio. Números 1, 2, 3, 5, 6, y 7. Todos con sus cubiertas originales.
Ilustrado con dibujos y reproducciones fotográficas. Sólo se publicó hasta el nº 7.
Salida: 30 €
624 Fotografía antigua-Firma autógrafa. Barret, André. Nadar. 50 photographies de ses illustres
contemporauins. París, Tresors de la Photographie, 1975. Folio. 149 p. Profusión de láminas
fotográficas con retratos de conocidos personajes. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. Firma y
dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
625 Corte y confección-Moda. Martín de Missé, Carmen. Corte sistema Marti. Lencería para señora
y prendas interior y exterior para niños de ambos sexos. Barcelona, Gráficos de J. Casamajó, s.a.
(mediados del s. XX). Folio menor. 114 p. Numerosas láminas, una de ellas desplegable.
Encuadernación holandesa en tela y cartoné con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
626 Pintura-Museos. Varios. Obras maestras del Museo de Wuppertal: de Marées a Picasso.
Madrid, Fundación Juan March, 1986. Primera edición. Folio. 136 p. Profusión de láminas ilustradas.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

627 Pintura española. Varios. Ignacio Zuloaga 1870-1945. San Sebastián, Gobierno Vasco, 1990.
Primera edición. Folio. 308 p. Profusión de ilustraciones y láminas a color. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
628 Pintura-Impresionismo. Varios. Claude Monet (1840-1926). Madrid, Ministerios de Cultura,
1986. Primera edición. Folio. 549 p. Profusión de ilustraciones y láminas a color. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
629 Pintura española-Madrid-Dibujos. Varios. Dibujos de Jenaro Pérez Villaamil. El cuaderno de
Madrid. Madrid, Museo Municipal de Madrid, 1998. Primera edición. Folio. 253 p. Numerosas
ilustraciones y láminas. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
630 Pintura-Impresionismo. Varios. Monet en Giverny. Colección Museo Marmottan de París.
Madrid, Fundación Juan March, 1991. Primera edición. Folio. 87 p. Numerosas ilustraciones fotográficas
y láminas a color, algunas desplegables. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
631 Madrid. Madrid 1808. Guerra y territorio. Ciudad y protagonistas. Madrid, Ayuntamiento, 2008.
Folio. 247 p. Ilustraciones en color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 30 €
632 Literatura Siglo de Oro-Madrid. Vega Carpio, Lope de. Isidro : poema Castellano de... ; en que
se escribe la vida del bienaventurado Isidro, labrador de Madrid, y su patrón divino. Madrid, Imp. y Casa
de la Unión Comercial, 1843. 5 tomos en un vol. en 12º. 96 p, por tomo. Holandesa época.
Salida: 100 €
633 Ascética-Valladolid. Kempis, Tomás. De imitatione Christi, lib. IV. Graece interpretati A P.
Georgio Mayr. Villagarcía de Campos (Valladolid), Typis Seminarii, 1762. 598. 12º. 6 h, 612 p; las p, 147
a 150 con pequeña pérdida en la esquina superior externa, que no afecta. Pergamino época. Texto
paralelo latín-griego..
Salida: 90 €
634 Arquitectura. D'Ors, Eugenio. Teoría de los estilos y espejo de la arquitectura. Madrid, Aguilar,
(mediados s. XX). 8º. 391 p. Retrato y láminas. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
635 Clásicos latinos-Roma. Suetonio Tranquilo, Cayo. [Las vidas de los doze Cesares de ... ;
traduzidas de latin en lengua castellana por ... Iayme Barttholome]. [En Tarragona :, en casa de Phelipe
Roberto, 1596]. 8º menor. 6 h, 229 f; falta portada; corto de márgenes, afectando levemente en los
preliminares (con torpes restauraciones). Holandesa s. XIX, con deterioros.
Salida: 100 €
636 Sociedad-Pedagogía. Chesterfield. Lecciones de mundo y de crianza entresacadas de las cartas
que Milord... escribía a su hijo Stanhope quando estaba educándose. Madrid, Catalina Piñuela, 1816. 8º
menor. 4 h, 180 p. Pasta española con tejuelo y hierros dorados. Cortes pintados.

Salida: 30 €
637 Economía doméstica. Siñeriz, Juan Francisco. Nuevo plan de gobierno económico doméstico,
en el cual se dan lecciones para vivir sin empeñarse; como también reglas fijas que cualquiera puede
reunir un capital de los suyo propio al cabo de cierto tiempo. Madrid, Leonardo Núñez, 1834. 8º menor.
XVI+376 p. Pasta española de época, rozada.
Salida: 50 €
638 Literatura inglesa. Thompson, James. The seasons, hyms, ode, and songs of... With his life by
Mr. Murdoch. Londres, printed by and for J. W. H. Payne, 1813. 8º. 323 p. Láminas grabadas en madera
a la testa. Pasta española de época, pequeña falta en la parte superior del lomo.
Salida: 50 €
639 Guinea Española. Leguineche, Manuel. La tribu. Guinea Ecuatorial 1979-1996. Madrid, Espasa
Calpe, 1996. 8º. 423 p. Mapa. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
640 Paremiología-Clero. Esteban, José. Refranero anticlerical. Madrid, Clero, 1994. 8º menor. 131 p.
Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
641 Poesía del siglo XX. Cardenal, Ernesto. El estrecho dudoso. Madrid, Visor Libros, 1994. 8º. 142
p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
642 Literatura del siglo XX. Boito, Camilo. El color en Venecia. Madrid, Gadir, 2013. 8º mayor. 173
p. Cubiertas originales ilustradas..
Salida: 20 €
643 Sociedad española-Farándula. Marsé, Juan. Señoras y señores. Barcelona, Tusquets, 1988. 8º.
174 p, 2 h. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición. se adjunta del mismo autor: "Ronda del
guinardó". Barcelona, Seix barral, 1984. 8º. 141 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
644 San Pablo. Holzner, Josef. El mundo de San Pablo: (visiones sobre el mundo interior y exteriorn
del Apóstol). Madrid, Rialp, 1951. 8º. 352 p, 2 h. Holandesa época, con nervios y ruedas doradas en el
lomo.
Salida: 20 €
645 Poesía siglo XX. Santos Torroella, Rafael. Cuaderno[s] de. 1. Picasso". Barcelona, 1973; 2.
"Antonio Tapies". Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans, 1960; tirada de 50 ejemplares
numerados. 3.""Cuaderno de Panticosa [I y II]". S.i.t.; estos 2 vols. se ofrecen repetidos. 4."77".
Barcelona, 1977. 5. "78". Barcelona, 1978. 6. "79". Barcelona, 1979. 7. "Quadern-81". Barcelona, 1981.
Todos los cuadernos, excepto el dedicado a Tapiès, son edición numerada impresa sobre papel de hilo
de 400 ejemplares. En total son 10 cuadernos.
Salida: 50 €
646 Literatura s. XIX. Ros de Olaño, Antonio. El doctor Lañuela. Episodio sacado de las memorias
inéditas de un tal Josef. Madrid, Manuel Galiano, 1863. 4º menor. 284 p. Holandesa época. Primera
edición.

Salida: 20 €
647 Bibliofilia-Poesía francesa. Verlaine, Paul. Poèmes saturniens. La bonne chanson. Paris,
Rombaldi, 1936. 4º menor. 130 p, 1 h. Láminas en color por A. Brouet. Cubiertas originales. Ejemplar
numerado.
Salida: 35 €
648 Libros ilustrados. Dinet, E y Sliman Ben, Ibrahm. Tableaux de la vie arabe. Paris, D'Art, (1928).
8º. 143 p, 4 h. Láminas de Dinet. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
649 Bibliofilia-Erótica. Hervez, Jean. La secte des anandrynes. Confession de mademoiselle Sapho.
Paris, G. Briffaut, 1955. 8º menor. XXXVI+146 p. Láminas en color de Becat. Cubiertas originales.
Salida: 40 €
650 Leyendas y tradiciones-Madrid-Lote de varias obras. Azorín, Francisco. Leyendas y
anécdotas del viejo Madrid; Leyendas y anécdotas del viejo Madrid (3º parte y final de la trilogía)..
Madrid, Editorial El Avapies, 1984-1998. 2 vols. en 8º. 162 p; 168 p. Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
651 Religión. Andrés, Manuel. Medios para la verdadera felicidad del christiano en la vida, y en la
muerte, en el tiempo y en la eternidad. Mallorca, Buenaventura Villalonga, 1816. 8º menor. 160 p.
Galería de polilla en la parte inferior de las primeras hojas. Pasta española de época, rozada.
Salida: 20 €
652 Literatura del siglo XIX. Selgas y Carrasco, José. Hojas sueltas. Viajes ligeros alrededor de
varios asuntos. Madrid, José María Ortiz, 1863. 8º menor. 244 p, 4 h. "Más hojas sueltas. Nueva
colección de viajes ligeros alrededor de varios asuntos". 227 p, 6 p. Holandesa época.
Salida: 30 €
653 Bandolerismo. La novela vivida. Madrid, Prensa Moderna, 1928-1929. 5 vols. en 8º menor.
Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. "El bandido Diego corriente". 59 p; "El vivillo". 47 p; "El
Tempranillo, rey de la Sierra Morena"; "Las hazañas del El Pernales". 29 p; "Aventuras del Chato de
Cuqueta". 29 p.
Salida: 30 €
654 Leyendas y tradiciones-Mariología. Leyendas y tradiciones populares de todos los países
sobre la Santísima Virgen María. Recogidas y ordenadas por una sociedad religiosa... Edición de lujo
con láminas. Madrid, Marzo ed., 1869. 8º menor. Frontis cromolitográfico, 783 p, 2 h; y 7 láminas
cromolitográficas (falta una para estar completo según la pauta). Las p, 480 a 490 y 545 a 552 con
daños en el margen interior. Holandesa época con nervios y hierros dorados en el lomo.
Salida: 20 €
655 Historia de la Iglesia. Postel, V. Historia de la iglesia desde nuestro Señor Jesucristo hasta el
pontificado de Pio IX. Barcelona, Pablo Riera, 1863. 8º. 688 p, 4 h. Pasta española de época, rozada en
el lomo.
Salida: 20 €

656 Pacifismo-Premio Nobel-Mujer. Suttner, Berta de. ¡Abajo las armas!. Madrid, Prensa Moderna,
s.a. (primer tercio del s. XX). 8º. 223 p. Cubiertas provisionales (conserva en el interior la original
posterior). [Bertha Félicie Sophie (1843-1914), fue una pacifista y escritora austro-bohemia. En 1905 se
convirtió en la primera mujer distinguida con el Premio Nobel de la Paz y la segunda mujer laureada con
un Nobel después de Marie Curie. A la edad de 46 años, publicó la novela ¡Abajo las armas!, que se
convirtió rápidamente en un clásico del movimiento pacifista internacional, en la que describe la guerra
desde el punto de vista de una mujer, tocando así la fibra sensible de la sociedad y suscitando
numerosos debates sobre el militarismo y la guerra. Fue adaptada al cine en 1914].
Salida: 20 €
657 Derecho-Diccionario. Pérez Mozun, Diego. Diccionario alfabético y ortográfico de las voces, que
en sus siete célebres partidas usó el rey don Alonso el Sabio, y al presente año (1789) ignoran los que
se graduan doctos en este siglo ilustrado. Madrid, por Antonio Espinosa, 1790. 4º menor. Portada, de la
p. 35 a la 142. El CCPBE colaciona 168 p. Pergamino moderno. # Palau 221743.
Salida: 20 €
658 Marruecos. Maestre, Pedro. Divulgación y orientación del problema de Marruecos. Intervención
civil. Intervención militar. Granada, La Publicidad, (1923). 8º. 290 p, 3 h. Cubiertas originales ilustradas,
rozadas. Puntos de óxido. No en Palau.
Salida: 30 €
659 Fábulas-Dedicatoria autógrafa. Rodao, José. Ripios con moraleja. Fabulillas. Segovia, Imp. de
El Adelantado, 1908. 8º menor. 136 p, 2 h. Tela época. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
660 Desigualdad-Clases sociales-Feminismo en el siglo XIX. Arenal, Concepción. La cuestión
social. Cartas a un señor. Bilbao, La Editorial Vizcaína, s.a. (1880). 8º. 380 p. Tela editorial con
estampaciones doradas. # CCPB, CCPB001060862-1. [Concepción Arenal Ponte (Ferrol, 31 de enero
de 1820-Vigo, 4 de febrero de 1893) fue una diplomada en derecho, pensadora, periodista, poeta y
autora dramática española encuadrada en el realismo literario y pionera en el feminismo español.
Además, ha sido considerada la precursora del Trabajo Social en España. Colaboró en el Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza. A lo largo de su vida y obra denunció la situación de las cárceles de
hombres y mujeres, la miseria en las casas de salud o la mendicidad y la condición de la mujer en el
siglo XIX].
Salida: 20 €
661 Empresarios-Memorias. Estrada Saladich, Félix. 50 años de empresario a pecho descubierto.
Mis memorias III: Ya soy un mini-empresario. Barcelona, Editorial Quiris, 1973. Primera edición. 8º. 180
p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
662 Literatura estadounidense del siglo XX. Kesey, Ken. Alguien voló sobre el nido del cuco.
Barcelona, Librería Editorial Argos, 1976. 8º. 358 p. Cartoné editorial con tipos en dorado; sobrecubierta
ilustrada. [La novela está ambientada en un hospital psiquiátrico en Oregón. Fue escrita en 1959 y no
fue publicada hasta 1962. En 1975 se realizó una adaptación cinematográfica, la cual ganó cinco
premios Óscar. La revista Time incluyó la novela en su lista de las 100 mejores novelas escritas en
inglés entre 1923 y 2005. Fue producto de las experiencias de Kesey cuando trabajaba como enfermero
en el turno nocturno de un hospital psiquiátrico en Menlo Park (California). Allí no solo tuvo oportunidad
de interactuar con los pacientes y presenciar las operaciones de la institución, sino que también ingirió
psicotrópicos como parte de la Operación MK Ultra].
Salida: 20 €

663 Literatura-Libros ilustrados. Crebillon Fils. Le sopha. Paris, Arc- En- Ciel, 1947. 8º. 267 p.
Láminas e ilustraciones en color por Georges Villa. Holandesa puntas, conservando cubiertas originales.
Ejemplar numerado.
Salida: 20 €
664 Ajedrez. Horowitz, L.A.; Reinfeld, Fred. Manual de iniciación al ajedrez. Estudios prácticos para
el principiante. Barcelona, Círculo de Lectores, 1969. 8º. 159 p. Numerosas ilustraciones. Cartoné
editorial ilustrado.
Salida: 20 €
665 Aventuras, viajes y expediciones. Baroja, Ricardo. La Nao "Capitana": Cuento español del Mar
Antiguo. Dibujos del autor. Madrid, Espasa-Calpe, 1936. 8º. 214 p. Numerosas ilustraciones de Ricardo
Baroja. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
666 Lorca-Lote de varias obras-Generación del 27. García Lorca, Federico. Diván del Tamarit
(1931-1935), Llanto por Ignacio Sanchez Mejías (1934), Sonetos (1924-1936); Primer romancero gitano
(1924-1927), Otros romances del teatro (1924-1935). Madrid, Alianza Editorial, 1981-1983. 2 vols. en 8º.
199 p; 216 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
667 Juegos de sociedad. Rementería y Fica, Mariano de. Manual completo de juegos de sociedad o
tertulia y prendas. Contiene una colección de los juegos de campo y de casa, la descripción de las
montañas rusas y otras varias... Madrid, Noberto Llorenci, 1839. 8º menor. 2 h, 272+16 p. Cosido, pero
sin encuadernación.
Salida: 20 €
668 Literatura siglo XX-Dedicatoria autógrafa. Gómez de la Serna, Ramón. El Doctor Inverosímil.
Madrid, Atenea, 1921. 8º. 320+8 p. Retrato y láminas. Tela editorial. Dedicatoria autógrafa. Primera
edición.
Salida: 35 €
669 Bibliografía-Militaria. Cockle, Maurice. A bibliography of military books up to 1642. London,
Holland, 1978. 4º. XL+267 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 30 €
670 Facsímil-Sociología. Caballero, Fermín. Fomento de la población rural. Barcelona, Ed. "El Albir",
1980. 4º. VIII+XII+282 p. Croquis plegado. Símil piel editorial con sobrecubierta. Edición facsímil de la de
Barcelona, 1864 (edición de 500 ejemplares numerados).
Salida: 30 €
671 Viajes. Varios. Aportes. Revista de historia contemporánea: viajeros del XIX. Madrid, Actas,
1997. 4º. 231 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 25 €
672 Jurisprudencia-Derecho civil. Vinnius, Arnoldus (1588-1657). Jurisprudentiae contractae sive
Partitionum iuris civilis.. Lion, sumptibus Petri Bruyset & Sociorum, 1748. Folio menor. XIX+552 p. [Junto
con:] Tractatus quatuor, nempe de pactis, jurisdictione collationibus et transactionibus". Ídem i.t.. 2 h,
188 p. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo, pequeños desperfectos.

Salida: 35 €
673 Filología. Tesoro de las tres lenguas española, francesa e italiana = Thresor des trois...
[Primera parte]. Ginebra, pour Jacques Crespin, 1637. 4º. 520 p. Pergamino época. Manchas de óxido.
Salida: 25 €
674 Burgos. Balaguer, Víctor. En Burgos. Recuerdos de esta ciudad insigne. Madrid, El Progreso
Editorial, 1895. 4º menor. 315 p. Tela editorial impresa, rozada. Recuerdos históricos y literarios escritos
durante los veranos de 1893 y 1894 que el autor pasó en Burgos y en Flores del Val..
Salida: 35 €
675 Constitucionalismo-Inglaterra. Lolme, J. L. Constitution de l'Angleterre ou etat de
gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine & avec les autres monarchies de'Europe.
Ginebra, chez Barde, Manguet, 1790. 2 vols. en 8º mayor. I: XXXI+247 p. II: 286 p. Cubiertas originales
en papel amarmolado; cortes sin desbarbar.
Salida: 35 €
676 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. 8º. XXIV+360 p. El discurso de la ciudad de Cartagena
abarca desde la p.317 hasta el final. Cubiertas originales en papel mudo; y cortes sin desbarbar. Falta el
retrato. De la primera edición del "Discurso de Cartagena"(Valencia, por Juan Chrysostomo Garria,
1598), dice # Palau 47656: No conocemos ningún ejemplar; siendo esta segunda edición, que se
presenta con portada propia, por tanto, la que se puede considerar como tal. Salvá 519: ".
Salida: 35 €
677 Militaria. Carner, Antonio. Biografía del Excelentísimo Señor D. Pedro Vives Vich, General de
Ingenieros, fundador y primer jefe de la Aeronáutica española. Barcelona, Rex, 1955. 4º mayor. 164 p.
20 láminas fotográficas. Tela moderna con tejuelo, conservando cubierta superior original. Edición de
550 ejemplares.
Salida: 30 €
678 León. Sánchez Albornoz, Claudio. Estampas de la vida en León durante el siglo X. Madrid,
Espasa Calpe, 1934. 4º. XVI + 199 p. Ilustraciones y plano plegado. Tela moderna con tejuelo,
conservando cubiertas originales. # Palau 294633.
Salida: 30 €
679 La Rioja. [7 libros sobre diversos aspectos de la ciudad de Clahorra]. 7 vols. entre 4º y 8º.
Ediciones del s. XX. En rústica. Historia, Iglesia, Música, Política y Economía, la catedral, mártires, etc.
La mayoría ilustrados.
Salida: 20 €
680 Navarra. [Lote de 10 libros y opúsculos sobre diversos aspectos de Navarra]. 10 vols. en 4º
menor y 8º. Ediciones del siglo XX. Todos en rústica. Arte, viajes, historia, castillos, etnografía, Olite,
costumbres religiosas, vocabulario navarro.
Salida: 20 €
681 Navarra. Martínez San Celedonio, Félix. María Jesus Lacarra Yanguas. Historia documentada de
Villafranca de Navarra. Logroño, Ayuntamiento de Villafranca, 1983. 4º. 800 p. Ilustrado con dibujos y
reproducciones fotográficas. Símil piel editorial con estampaciones doradas.

Salida: 20 €
682 Homenajes-Polígrafos españoles. Homenaje a D. José María Quadrado. Madrid, Imp. del
Patronato de Huérfanos, 1919. 4º menor. 152 p, 1 h; y 2 láminas. Tela. Actos y discursos pronunciados
en el homenaje organizado por la Sociedad Española de Excursionismo, celebrado en la Real Academia
Española, en ocasión del centenario del nacimiento de Quadrado, excursionista, pensador,
controversista político....
Salida: 20 €
683 Enfermedades venéreas. Jullien, Louis. Tratado práctico de las enfermedades venéreas por el
doctor.... Madrid, Moya y Plaza, 1879. 4º menor. VII+941 p, 1 h. Ilustraciones. Pasta española época,
con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 20 €
684 Encuadernación-Libros de rezo. Gruel (encuad.). Office de la Quinzaine de Paques a l'usage de
Rome... en Latin et en Français. París, Lib. Louis Janet, Magnin, Blanchard et cie, s.a. [fin. s. XIX]. 8º
menor. 2 h, lámina grabada al acero, frontis cromolitográfico (con indicación de la autoría de la
encuadernación), 644 p. Excelente encuadernación (firmada Gruel al pie del lomo); en piel, con
impresiones en seco (iniciales IHS), y supralibros (corona condal con iniciales CFC); nervios en el lomo;
cortes tintados decorados con multitud de cruces griegas; guardas de moaré y ruedas doradas en
contracantos; y cierres metálicos estilo Art-Nouveau; puntas levemente rozadas.
Salida: 30 €
685 Viajes por España-Dedicatoria autógrafa. Smith, Walter. Glimpses of Spain. Madrid, Altamira,
1953. 4º. 211 p. Mapa plegado. Ilustraciones y viñetas de Goñi. Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
686 Diccionario-Teoría literaria. Vapereau, G. Dictionnaire universel des Literatures. París, Lib.
Hachette, 1876. 2 vols. en 4º . I: XVI+1046 p. II: 1 h, 1047-2096 p. Holandesa época con nervios.
Salida: 20 €
687 Museología. Ordoñez Fernández, Rafael. Catálogo del Museo Pablo Gallardo. Zaragoza,
Delegación de Acción Cultural, (1988). 4º cuadrado. 301 p. Ilustraciones en color y b/n. Cartoné editorial
con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
688 Urbanismo español-Siglo XIX. Quirós Linares, Francisco. Las ciudades españolas a mediados
del siglo XIX: vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco Coello. Valladolid,
Ámbito Ed., 1991. Gran folio cuadrado. 315 p, 1 h. Ilustraciones monocromas y a color. Tela editorial con
sobrecubierta (con el lomo sucio).
Salida: 35 €
689 Picasso. Palau i Fabre, Josep. Picasso vivo (1881-1907). Barcelona, Polígrafa, 1980. Folio
cuadrado. 559 p. Profusamente ilustrado con reproducciones fotográficas en negro t color de la obra del
pintor malagueño. Tela editorial; estuche.
Salida: 30 €
690 Cervantina. Cervantes Saavedra, Miguel de (José Segrelles). El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Madrid, Afanías - Espasa-Calpe, 1979. 2 vols. en folio. I: 453 p. II: 494 p. Ilustraciones
(algunas en color y a toda página) por J. Segrelles. Guaflex editorial. Estuches editoriales.

Salida: 85 €
691 Teatro-París siglo XIX. Les programmes illustrés des theatres et des cafés-concerts. París, Lib.
Nilsson, s.a. [1897]. Folio. 23 h. Conserva cubierta anterior (cromolitográfica). Ejemplar sin las láminas.
Holandesa moderna.
Salida: 120 €
692 Pintura flamenca. Ocho siglos de Pintura Europea. Tesoros de los museos de Bélgica. Bruselas,
Arcade, 1976. Folio cuadrado. 416 p, 1 h. Láminas montadas en color (excelentes reproducciones de la
pintura estudiada). Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 30 €
693 Facsímil-Reyes Católicos. El libro del limosnero de Isabel la Católica. Transcripción y edición
por Eloy Benito Ruano. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1989. 2 vols. en folio. 167 p; 45 f.
Cartoné editorial rozado en la parte superior de la lomera;. Estuche a juego (roto).
Salida: 30 €
694 Publicaciones periódicas-Cine. Cámara. Revista quincenal cinematográfica española. Madrid,
Rivadeneyra, 1941-1942. 8 números en folio. Centenares de ilustraciones fotográficas de actores y
actrices y películas de la época. Cubiertas originales ilustradas. Holandesa época. Ns. 3, 6, 7, 8, 11, 12,
13 y 14.
Salida: 45 €
695 Ilustración Española-Ciencias naturales. Valverde, Nuria y otros. La Botánica Ilustrada.
Antonio José Cavanille (1745-1804), jardines botánicos y expediciones científicas. Madrid, CSIC,
Lunwerg, 2004. Folio. 239 p. Magníficamente ilustrado con reproducciones fotográficas en color. Tela
editorial, y estuche a juego.
Salida: 20 €
696 Publicaciones periódicas-Cine. Cámara. Revista quincenal cinematográfica española. Madrid,
Rivadeneyra, 1941-1943. 8 números en folio. Centenares de ilustraciones fotográficas de actores y
actrices y películas de la época. Cubiertas originales ilustradas. Holandesa época. Ns. 1, 2, 10, 11, 14,
20, 21 y 27. Se incluye "Radiocima" Nº 87.
Salida: 50 €
697 Galicia. Castelao por sempre. Homaxe no vintecinco cabodano. Vigo, Libro de oro, 1975. Folio.
Sin numerar. Carpeta editorial con 40 dibujos de Castelao.
Salida: 30 €
698 Historia de España-Felipe II. Felipe II. Un monarca y su época. Las tierras y lo hombres del rey;
La Monarquía hispánica; Un príncipe del Renacimiento. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1998.
3 vols. en folio menor. 749 p, 1 h; 584 p, 2 h; 613 p, 1 h. Magníficas ilustraciones en color. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 40 €
699 Militaria. Francisco y Díaz, Francisco de. Estudios de estrategia y organización del ejército y la
armada. Valladolid, Establecimiento Tipográfico del Colegio de Santiago, 1899. Folio. 561+XI. Pasta
española con doble tejuelo y nervios en el lomo.
Salida: 35 €

700 Bibliofilia. Miquel y Planas, R. Ensayos de bibliofilia: reunidos y publicados con motivo de los
XXV años de vida editorial del autor. Barcelona, Miquel-Rius, 1929. Folio. Retrato grabado del autor, 59
p, 2 h. Numerosas ilustraciones en color. Cubiertas originales. Holandesa época con nervios y hierros
dorados.
Salida: 25 €
701 Arte-Jesucristo. Ballester Nieto, Carmelo. Jesucristo. Cuadros evangélicos. Madrid,
Espasa-Calpe, 1956. Folio. XVI+265 p, 1 h. Láminas montadas. Texto a dos tintas, recuadrado. Tela
editorial con sobrecubierta ilustrada. Colección de pinturas encontradas en el palacio de Riofrío,
ejecutadas, muy probablemente, en el taller de Benedetto Luti (barroco romano). Este conjunto de
cuadros fue comprado en Italia por Andrés Proccacini, pintor de cámara de Felipe V, en 1730. Cada una
de las láminas va acompañada de un texto extraído de los Testamentos.
Salida: 20 €
702 Vanguardias. Varios. Barradas. Exposición antología, 1890-1929. Zaragoza, Co. de Madrid Gen. de Catalunya - Gobierno de Aragón, 1992. Folio. 327 p. Numerosas ilustraciones y láminas en
negro y color. Cubiertas.
Salida: 20 €
703 Doctrina política-Jesuitas. Torres, Juan de (S.I.). Philosophia moral de principes para su buena
criança y govierno y para personas de todos estados. Compuesta por el Padre... de la Compañía de
Iesus. Burgos, por Philippe de Iunta y Iuan Baptista Varesio : a costa de Ambrosio du Port mercader de
libros, 1596. folio menor . 19 h, (falta anteportada) 501 p. Falta hasta la p,953 y 38 h; Preliminares con
manchas de agua y pequeñas galerías de polilla marginales. Pergamino época desprendido. Primera
edición.
Salida: 100 €
704 Literatura catalana. I altres inedits de el barret fort pere caldres. Barcelona, Edicions 62, 1987.
Folio. 77 p. Ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
705 Arte. Aguilera Cerni, Vicente. Julio Joan Roberta González. Itinerario de una dinastía. Barcelona,
Polígrafa, 1973. Folio. 413 p. Centenares de ilustraciones y láminas en negro y color. Tela editorial con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
706 Alberti-Memorias-Generación del 27. Alberti, Rafael. La arboleda perdida. Libros I y II de
memorias. Barcelona, Editorial Seix Barral, 1975. 8º. 337 p. Numerosas láminas fotográficas.
Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; tipos, hilos y hierros dorados.
Salida: 20 €
707 Poesía española del siglo XX-Firma autógrafa. Jover, José Luis. Retrato del autor. Valencia,
Pre-textos, 1982. Primera edición. 8º. 51 p. Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; ruedas
y tipos dorados; conservando en su interior las cubiertas originales. Firma y dedicatoria autógrafa con
dibujo y poema manuscrito por el autor.
Salida: 20 €
708 Literatura siglo XX. Gómez de la Serna, Ramón. Ramonismo. Madrid, Calpe, 1923. 8º. 254 p.
Ilustraciones y viñetas. Holandesa con nervios. Primera edición.

Salida: 20 €
709 Literatura de principios del siglo XX-Imperio Austro-Húngaro. Zilahy, Lajos. Primavera
mortal. Barcelona, Editorial Apolo, 1938. 8º. 130 p. Tela editorial con estampaciones doradas y adorno
floral en cubierta anterior.
Salida: 20 €
710 Campos de trabajos forzados-Disidencia soviética-Premio Nobel. Soljenitsin, Alexandr. Un
día de la vida de Iván Denísovich. Barcelona, Plaza & Janés, 1969. 8º. 203 p. Cartoné editorial con
ilustración montada. [Inicialmente titulada como SCH-854, placa de identificación del protagonista en el
Gulag, es una novela escrita por el Premio Nobel de Literatura ruso. Solzhenitsyn fue condenado a ocho
años de trabajos forzados en el gulag de Siberia. Su afirmación como un autor internacional está
vinculado a Un día en la vida de Iván Denísovich, en el que describe las terribles condiciones de los
presos en los campos de trabajo estalinistas].
Salida: 20 €
711 Perros. Hubbard, Clifford L. B. El libro de los perros. Con 116 ilustraciones. Barcelona, Editorial
Juventud, 1955. Primera edición en castellano. 8º. 142 p. Numerosas ilustraciones. Tela editorial
estampada con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
712 Ascética. Juan de Ávila, Santo (1499-1569). [Vida y obras del maestro Juan de Auila, predicador
apostólico del Andaluzia: divididas en dos tomos]. En Madrid, por la viuda de Alonso Martin de Balboa,
1618. 2 tomos en un vol. en 4º menor . I: 238 f, 6 h; falta portada. II: "Epistolario espiritual para el estado
eclesiástico de prelados, sacerdotes..."; 265 f, 7 h. Pergamino época.
Salida: 100 €
713 Cuenca. (Antonio de Santa María (1616-1691). [Vida de San Julián, Obispo y Patrón de Cuenca
y del ... Sr. Don Enrique Pimentel Obispo de aquella Santa Iglesia]. [En Alcalá, por Francisco Garcia
Fernández, 1686]. 4º menor. 11 h, 275 p, 4 h, 60 p; faltan portada de la 1ª parte; y p, 53-56 y 2 h, de
tabla de la 2ª parte,. La obra de la Vida de D. Enrique Pimentel con port. propia.. Pergamino época
semidesprendido.
Salida: 30 €
714 Delincuencia. Serrano García, Pedro. Delincuentes profesionales contra la propiedad. Su
clasificación. Procedimientos para apoderarse de lo ajeno que casualmente emplean los profesionales
del robo, el hurto, la estafa, la falsificación, el chantaje, etc. Madrid, Justo López, s.a (1930). 8º. 144 p.
Ilustraciones. Holandesa de época en el lomo, y moderna en los planos. No en Palau.
Salida: 30 €
715 Historia de España-Siglo XIX. Rozalejo, Marqués de. Cheste o todo un siglo. (1809-1906). El
isableino tradicionalista. Madrid, Espasa Calpe, 1935. 8º. 301 p. Láminas. Cubiertas.
Salida: 20 €
716 Hispanismo-Heterodoxos. Castro, Adolfo de. The Spanish Protestants and their persecution by
Philip II: a historical work. Londres, Charles Gilpin, 1851. 8º. LXIV+386 p, 1 h. Tela editorial. Primera
edición inglesa.
Salida: 35 €
717 Viajes por España. Balaguer, Víctor. Historias y tradiciones: libro de excursiones y recuerdos.
Madrid, Tip. de "El Progreso Editorial", 1896. 8º. 2 h, 297 p, 1 h, XV p. Holandesa tela editorial.

Salida: 30 €
718 Guía-Iglesia Española. Fuentes, Primitivo. Guía del Estado Eclesiástico para el año de 1848.
Madrid, Primitivo Fuentes, 1848. 8º. 286 p. "Leyes, decretos y reales ordenes relativas al clero secular y
regular, espedidas desde el año de 1834 hasta fines de 1847". 92 p, estado plegado, 6 h. Viñetas.
Precisa encuadernación.
Salida: 25 €
719 Viajes-Asia. Deschamps, Gaston. Sur les routes d'Asie. París, Lib. Armand Colin, 1914. 8º. 4 h,
364 p. Holandesa época con nervios.
Salida: 20 €
720 Generación del 98. Valle Inclán, Ramón del. [Tres obras en ediciones tempranas]. 1. "Aromas de
leyenda". Madrid, 1920. 96 p, 4 h. 2. "Romance de lobos"; Madrid, 1922. 267 p, 1 h. 3. "Los cuernos de
don Friolera". Madrid, 1925263 p, 1 h. 3 vols. en 8º menor con encuadernación uniforme en tela, s. XX,
con tejuelo.
Salida: 30 €
721 Generación del 98. Valle Inclán, Ramón del. El yermo de las almas: episodios de la vida íntima.
Madrid, Imprenta de José Izquierdo, 1914. 8º. 193 p. Tela con tejuelo..
Salida: 20 €
722 Generación del 98. Valle Inclán, Ramón del. Farsa de la enamorada del rey. Madrid, Sociedad
Gral. Española de Librería, 1920. 8º. 150 p, 1 h. Tela época con tejuelo. Primera edición.
Salida: 30 €
723 Generación del 98. Valle-Inclán, Ramón de. Águila de Blasón. Comedia Bárbara. Opera Omnia,
Vol. XIV. Madrid, 1915. 8º. 340 p. Ilustraciones de José Moya del Pino. Tela época con tejuelo.
Salida: 25 €
724 Generación del 98. Valle Inclán, Ramón del. La Pipa de Kif: versos de don... Madrid, Tip. Clásica
Española; Soc. Gral. Española de Librería, 1919. 8º. 156 p. 2 h. Sin cubiertas. Tela época con tejuelo.
Primera edición. Obra maestra en la poesía de Valle-Inclán y único ejemplo poético que dejó el autor del
esperpento. Su penúltimo poema, Clave XVII. La tienda del herbolario, es un canto a las drogas,
paraísos artificiales de esta generación..
Salida: 50 €
725 Valle-Inclán. Valle Inclán, Ramón del. La cabeza del dragón. Farsa. Madrid, José Izquierdo,
1914. 8º. 159 p, 1 h. Tela época con tejuelo. Primera edición.
Salida: 25 €
726 Generación del 98. Valle-Inclán, Ramón del. El embrujado. Tragedia de tierras de Salnes.
Madrid, Pelado, Páez, 1913. 8º. CXLVI p, 2 h. Tela época con tejuelo. Primera edición.
Salida: 30 €
727 Sociología. Cabanis, P(ierre) J(ean) G(eorge). Rapports du physique et du moral de l'homme.
París, chez Crapart, 1805 (An XIII). 2 vols. en 8º. I: XLIV+569 p. II: 2 h, 704 p. Pasta española época,
con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. Obra fundamental de Cabanis de ecología social articulando la
relación entre los individuos y su ambiente; Primera edición.

Salida: 50 €
728 Segunda República-Historia de España. Cortés Cavanillas, Julián. El "Bienio" santo de la II
República. Barcelona, Dopesa, 1973. Primera edición. 8º. 657 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
729 Pintura abstracta-Firma autógrafa. Zóbel, Fernando. Las orillas. Variaciones sobre un río.
Bocetos, dibujos, estudios de color y pinturas al óleo. Madrid, Galería Theo, 1982. Primera edición. 8º.
42 p. Láminas a color. Cubiertas originales. Firma y dedicatoria de Fernando Zóbel.
Salida: 20 €
730 Diplomacia-Europa-Siglo XIX. Debidour, A. Histoire diplomatique de l'Europe depuis du
Congrès de Berlin jusqu'a nos jours... Première partie: la Paix Armée (1878-1904). París, Lib. Félix
Alcan, 1929. 8º. XII+359 p. Plena piel época, con tejuelo en el lomo; impresiones en seco en lomo y
planos.
Salida: 20 €
731 Misiones-Extremo Oriente. Ferrando, Juan. Historia de los PP. dominicos en las Islas Filipinas y
en sus misiones del Japón, China, Tung-Kin y Formosa : que comprende los sucesos principales de la
historia general de este Archipiélago... Tomo I. Madrid, Imp. y Est. de M. Rivadeneyra, 1870. 4º menor.
X p, 1 h, 751 p, y un estado plegado. La obra completa son 6 vols. Holandesa época con nervios.
Exlibris de la biblioteca del Conde de Toreno.
Salida: 50 €
732 Personajes literarios españoles. Cabal, Juan. Los héroes universales de la literatura española.
El Cid Campeador, Don Quijote, Dulcinea del Toboso, Sancho Panza, La Celestina, Don Juan,
Segismundo, Pedro Crespo. Barcelona, Editorial Juventud, 1942. Primera edición. 8º. 263 p. Tela
editorial estampada con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
733 Ávila. Martín Carramolino, Juan. Historia de Ávila, su provincia y obispado. Madrid, Librería
Española, 1872. 2 vols. en 4º. I: 611 p. II: 527 p. Holandesa época. Falta tomo III para ser obra
completa.
Salida: 100 €
734 Judíos en España-Personajes relevantes de la historia. Vajda, Georges. La teología ascética
de Bahya Ibn Paqúda. Madrid, Instituto Arias Montano-Biblioteca Hebraicoespañola, 1950. Primera
edición. 8º. 200 p. Cubiertas originales. [Ibn Paquda (Taifa de Zaragoza, hacia 1040-1110) fue un
escritor, poeta y filósofo judío místico y ascético, influido por los sufíes musulmanes, pero con
personalidad propia. Escribió en árabe Guía de los deberes de los corazones, guía espiritual de
contemplación mística traducida al hebreo y a las principales lenguas habladas por los judíos, entre los
que obtuvo un éxito resonante. Es también poeta litúrgico hebraico].
Salida: 20 €
735 Escritores célebres-Literatura francesa. Bertrand, Louis. Flaubert a París ou le mort vivant.
París, Bernard Grasset, 1921. Primera edición. 8º. 219 p. Cubiertas originales en rústica. Muy escaso en
comercio español.
Salida: 20 €
736

Conflicto israelí-palestino. Rey, Gaspar. ¡Fedayin!. La lucha de un pueblo en busca de su

patria. Barcelona, Ediciones Dronte, 1970. Primera edición. 8º. 201 p. Láminas fotográficas y mapas.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
737 Salud-Medicina-Firma autógrafa. Galán Rodríguez, J. Hacia los cien años de vida.
Conocimientos y regímenes necesarios para alcanzar una longevidad decorosa y saludable. Madrid,
Editorial Ordo, 1949. Primera edición. 8º. 144 p. Cubiertas originales. Firma y dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
738 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: 20 €
739 Derecho Penal-Filosofía. Rissi, Pablo. Reflexiones Filosóficas .sobre las pruebas necesarias
para fundar las sentencias criminales, la proporción entre los delitos, y las penas, y la competencia de
los tribunales, Dirigidas por el autor á los jurisconsultos y magistrados. Madrid, Benito Cano, 1787. 8º
menor. XVI+255 p. Pasta española de época, Primera edición.
Salida: 55 €
740 Reyes Católicos-Historia de España. Prescott, William H. Historia del reinado de los Reyes
Católicos D. Fernando y D.ª Isabel. Barcelona, Círculo de Amigos de la Historia, 1973. 3 vols. en 8º. 250
págs. por vols. Láminas y ornamentos tipográficos. Símil piel editorial profusamente decorada con
ornamentos dorados; ilustración de retrato de los Reyes montada en las cubiertas anteriores. Escaso en
comercio los tres tomos juntos.
Salida: 20 €
741 Cuentos-Literatura s. XIX. Valera, Juan. Cuentos y diálogos / Algo de todo. Sevilla, Francisco
Álvarez, 1882 y 1883. 2 libros en 12º 12º. 1: 2 h, 218 p. 2: 2 h, 289 p, 1 h. Holandesa moderna con
nervios y hierros dorados en el lomo. Primeras ediciones.
Salida: 35 €
742 Manuscritos-Miniaturas. Domínguez Bordona, Jesús. Manuscritos con pinturas. Notas para un
inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España.... Tomo I: Ávila Madrid. Madrid, Centro de Estudios Históricos. Fichero de Arte Antiguo, 1933. 8º. 5 h, 525 p. Numerosas
láminas con ilustraciones. Tela editorial..
Salida: 20 €
743 Cancioneros-Bibliofilia. Cancionero de Lope de Stúñiga. códice del Siglo XV. Ahora por primera
vez publicado. Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1872. 8º menor. XLII+483 p. Holandesa época, con
nervios y hierros dorados en el lomo, Papel de hilo. De la colección "Libros Españoles raros o curiosos".
Contiene además poemas de otros muchos autores.
Salida: 45 €
744 Historia de Francia. Linguet. Memoires sur la Bastille. París, Bureaux de la Publication, 1870.
12º. 192 p. Tela época.
Salida: 25 €
745

Derecho canónico. (Dino del Mugello (m. ca. 1298). Decio, Filippo (1454-1535). [Commentarii in

regulas iuris pontificii. Cum additionibus Nicolai Boerii]. [Y D. N. Philippus Decius in tit. ff. de regulis iuris.
Cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon ... et D. Gabrielis Saraynae]. Lion, ex officina Iuntarum, 1591. 2
obras en un vol. en 8º menor . 1: 15 h, 328 p; falta portada. 2: 20 h, 389 p. Papel tostado y manchas de
agua. Pergamino época.
Salida: 35 €
746 Indulto. Bravo, Emilio. La gracia del indulto. Madrid, Est. tip. de Pedro Núñez, 1889. 8º. 271 p.
Pasta española época, con tejuelo en el lomo.
Salida: 20 €
747 Vida de santos-Córdoba. Gutiérrez Serrano, Federico. San Antonio María Claret en Córdoba.
Madrid, Editorial Alpuerto, 1976. Primera edición. 8º. 222 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
748 Literatura siglo XX. Gómez de la Serna, Ramón. El incongruente. Madrid, Calpe, Colección Los
Humoristas, 1922. 8º. 202 p. Holandesa época con nervios. Puntos de óxido. Primera edición.
Salida: 20 €
749 Historia de Francia. Henault, Charles Jean Francois (1685-1770). Nouvel abrege chronologique
de l'Histoire de France, contenant les evenemens de notre histoire depuis clovis jusqu'a la mort de Louis
XIV, les guerres, les batailles, les sieges, &c. nos moeurs, nos usages, &c. Cinquiéme edition. París,
chez Prault, 1765. 2 vols. en 8º menor. I: 4 h, 545 p. II: De la p, 549 a la 928 p, y tabla. Piel época, con
nervios, doble tejuelo y hierros dorados, rozada.
Salida: 35 €
750 Roma. Le Bas, Ph. Manual de Historia Romana desde la fundación de Roma hasta la caída del
Imperio de Occidente. Madrid, F. de P. Mellado, 1844. 8º menor. 797 p, 1 h. Holandesa época.
Salida: 25 €
751 Marina-Historia de Inglaterra. Forgues, E. D. Histoire de Nelson d'après les dèpèches officielles
et ses correspondances privées. París, Charpentier, 1860. 8º. 2 h, 368 p. Holandesa época.
Salida: 20 €
752 Reino de Nápoles. Bugni, Giacomo. Compendio di storia patria ovvero fatti principali della storia
del Regno di Napoli dalla primitiva origine fino al tempi nostri. Compilati da... Nápoles, presso Giustino
Merolla, 1854. 8º. 541 p, 1 h. Pasta época con tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 50 €
753 Filosofía moral. Paly, William. Principios de Filosofía Moral escritos en inglés por... modificados
y adaptados al estudio de los españoles por el presbítero don Juan Díaz de Baeza. Acompañan los
fundamentos de Religión [con portada y paginación propias]... por el mismo catedrático. Madrid, Boix,
1841. 8º. XVI+334 p, 1 h, VII+159 p. Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 30 €
754 Memorias-Teatro. Delgado, Sinesio. Mi teatro. Madrid, Hijos de M. G. Hernández, s.a. [1905]. 8º.
279 p. Retratos. Conserva cubiertas originales. Holandesa época con nervios en el lomo. Primera
edición.
Salida: 20 €

755 Derecho internacional. García y Santistéban, Rafael. Manual práctico de extradiciones. Madrid,
Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada (tip. de G. Estrada), 1879. 8º. XXVIII p, de la p, 5 a la 213, 1
h. Holandesa época con nervios.
Salida: 20 €
756 Carlismo. Arjona, Emilio de. Carlos VII y D. Ramón Cabrera. París, Goupy, 1875. 8º. 2 h, III+364
p. Holandesa época. Única edición. # Palau 16789: "Arjona fue secretario de Carlos VII de 1869 a 1872.
Procedía de Estado Mayor.
Salida: 65 €
757 Toros-Sevilla. García-Baquero, Antonio; Romero de Solís, Pedro; Vázquez Parlade, Ignacio.
Sevilla y la fiesta de toros. Barcelona, Ayuntamiento de Sevilla, 1980. Primera edición. 8º. 158 p.
Láminas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
758 Baleares. Gil Muñoz, Carlos. Formentera una comunidad en evolución. Barcelona, Dopesa,
1971. Primera edición. 8º. 193 p. Planos. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
759 Pedagogía. Cousinet, Roger. Pedagogía del aprendizaje. Barcelona, Editorial Planeta, 1975. 8º.
136 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
760 Literatura siglo XX. Palacio Valdés, Armando. Testamento literario. Madrid, Victoriano Suárez,
1929. 8º mayor. 278 p. Holandesa época con tejuelo. Primera edición.
Salida: 20 €
761 Literatura del siglo XIX-Literatura francesa-Correspondencia. Goncourt, Jules de. Lettres de
Jules de Goncourt. Fac-similé de lettre. Portrait d'aprés un émail de Claudius popelin. Gravé a
l'eau-porte par E. Abot. París, G. Charpentier et Cia, 1885. Primera edición. 8º. XXIX + 326 p. Lámina
con retrato y facsímil de manuscrito desplegable. Encuadernación holandesa de época en piel y papel
de aguas con nervios y tejuelo; tipos e hilos dorados. Puntos de óxido. Muy escaso en comercio
español.
Salida: 20 €
762 Literatura inglesa-Encuadernación. Wilde, Oscar. Novelas. Teatro, ensayos, poemas. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1941-42. 2 vols. en 8º. 1019 p; 1053 p. Ilustraciones. Piel editorial gofrada, rozada.
Cortes superiores dorados.
Salida: 30 €
763 Mariología-Iconografía. Dornn. Francisco Javier. Letanía lauretana de la Virgen Santissima,
expressada en cincuenta y ocho estampas, e ilustrada con devotas meditaciones y oraciones. Valencia,
por la viuda de Joseph de Orga, 1768. 8º. Portada a dos tintas, 4 h. 126 p, (faltan 2 últimas hojas, hasta
la p, 130). Láminas calcográfica con imagen de Josepfa Crespi de Valldaura, y láminas xilográficas por
Lucchesini. Piel de época, rozada, con t hierros dorados. Primera edición. # Palau 75760.
Salida: 50 €
764 Guerra Civil Española-Fotografía. Paz, Abel. Guerre d'Espagne. París, Ediciones Hazan, 1997.
8º menor. 197 p. Profusión de láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €
765 Pintura flamenca-Museo del Prado. Díaz Padrón, Matías. El siglo de Rubens en el Museo del
Prado. Catálogo razonado de pintura flamenca del siglo XVII. Madrid, Ed. Prensa Ibérica - Museo del
Prado, 1995. 3 vols. en folio . I: 816 p. II: p. 818 a 1658. III: p. 1660 a 1758. Tela editorial con
sobrecubiertas. Excelentes reproducciones en color, algunas en láminas plegadas. Estuche a juego.
Salida: 40 €
766 Historia de España-Sexenio Democrático (1868-1873)-Isabel II. Varios. La Era Isabelina y el
Sexenio Democrático (1834-1874). Madrid, Espasa-Calpe (de la "Historia de España" de R. Menéndez
Pidal), 1981. Folio menor. CLXII + 1046 p. Numerosas ilustraciones en color; mapas desplegables. Tela
editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €
767 Exploradores, navegantes y conquistadores-Siglo XVI. Varios. La época de los
descubrimientos y las conquistas (1400-1570). Madrid, Espasa-Calpe (de la Historia de España de
Menéndez Pidal), 1998. Folio menor. 751 p, 4 h. Profusión de ilustraciones a b/n y color. Tela editorial
con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €
768 Historia de España-Principios del siglo XX. Varios. Los comienzos del siglo XX. La población,
la economía, la sociedad (1898-1931). Madrid, Espasa-Calpe (de la Historia de España de Menéndez
Pidal), 1984. 4º mayor. LXIX+711 p. Profusión de ilustraciones a b/n y color. Tela editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €
769 Historia de España-Felipe IV. Varios. La España de Felipe IV. El gobierno de la monarquía, la
crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea. Madrid, Espasa-Calpe (de la Historia de España
de Menéndez Pidal), 1982. 4º mayor. XLVIII+830 p. Profusión de ilustraciones a color. Tela editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €
770 Historia de España-Dinastía de los Borbones-Siglo XVIII. Varios. La época de los primeros
Borbones. I: La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759); II: La cultura española entre el
Barroco y la Ilustración (1680-1759). Madrid, Espasa-Calpe, 1985. Espasa-Calpe (de la Historia de
España de Menéndez Pidal). 2 vols. en folio menor. LXXI+706 p; 4 h, 557 p. Profusión de ilustraciones a
b/n y color. Tela editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €
771 Historia de España-Cultura y sociedad-Principios del siglo XX. Varios. La Edad de Plata de
la Cultura Española (1898-1936). I: Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad; II: Letras, ciencia, arte,
sociedad y culturas. Madrid, Espasa Calpe (de la Historia de España de Menéndez Pidal), 1993-1994. 2
vols. en folio menor. 798 p, 4 h; XII+1016 p. Profusión de ilustraciones y láminas en color y b/n. Tela
editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Buen estado.
Salida: 20 €
772 Madrid. Mesonero Romanos, Ramón de (El curioso parlante). Escenas matritenses. Madrid,
Ignacio Boix, 1845. 4º mayor. 4 h, retrato grabado, VI+542 p, 2 h; con 17 láminas (completo según la
pauta). Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa época.
Salida: 50 €

773 Bibliofilia-Renacimiento italiano. Colonna, Francesco. Sueño de Polifilo. Traducción literal,
introducción, comentarios y notas de Pilar Pedraza. Murcia, Consejería de Cultura, 1981. 2 vols. en folio.
I: "Introducción, comentarios y notas"; 203 p. II: "Traducción literal y directa del original aldino"; 395 p.
Ilustraciones. Cubiertas originales; estuche. Ilustraciones que reproducen las xilografías del famosos
incunable (uno de los más hermosos jamás impresos).
Salida: 40 €
774 Arte-Bibliofilia. Mornand, Pierre. 6 artistes du livre. París, Le Courrier Graphique, 1940. Folio.
Paginaciones varias. Numerosas ilustraciones sobre los 6 artistas reflejados. Cubiertas originales.
Ejemplar numerado de tirada limitada.
Salida: 45 €
775 Antifranquismo-Libros ilustrados. Quintanilla, Luis. Franco's black Spain. New York, Reynal &
Hitchcock, 1946. Folio menor. Láminas con ilustraciones y caricaturas con descripciones enfrentadas;
contra la opresión del régimen franquista. Tela editorial con sobrecubierta rozada. Comentarios por
Richard Watts.
Salida: 50 €
776 Economía. Varios. Banco Vitalicio de España. 1880-1930. Barcelona, Oliva de Vilanova, 1931.
Folio. 96 p, 3 h. Numerosas ilustraciones, gráficos y viñetas. Holandesa editorial, levantada en la cabeza
y pié del lomo.
Salida: 30 €
777 Armada-Guerra Civil. Estado Mayor de la Armada. Comisión de la Armada para salvamento de
buques. Barcelona, Oliva de Vilanova, 1941. Folio. 118 p. Retrato y láminas fotográficas. Tela editorial.
Sin desbarbar. Guardas temáticas. Tirada en papel de hilo verjurado.
Salida: 30 €
778 América-Navegación. (Fernández Duro, Cesáreo). La Nao Santa María, Capitana de Cristóbal
Colón, en el descubrimiento de las Indias Occidentales, reconstruída por iniciativa del Ministerio de
Marina, y Ley votada en Cortes, en el Arsenal de la Carraca, para solemnidad del Centenario Cuarto del
Suceso. S.l (Madrid), (El progreso editorial), 1892. Folio. 92 p, 2 h. Dibujos de R. Moleón. Láminas e
ilustraciones. Tela de época flexible, un desconchón en el plano inferior. Firma manuscrita en portada. #
Palau 883397.
Salida: 30 €
779 Armada. Ministerio del Aire. Siluetas de buques de guerra. Madrid, Gráficos, 1940. Folio menor.
3 láminas con las banderas en color de 60 naciones. 45 láminas, con las siluetas de los buques de más
probable presencia en aguas españolas con la indicación de la Nación a la que pertenece y sus datos
básicos. Holandesa cartoné de época.
Salida: 30 €
780 Medicina. Montserrat, S. La medicina militar a través de los siglos. Madrid, Servicio Geográfico
del Ejército, 1946. Folio menor. X+565 p. Holandesa nervios época. # Palau 179776.
Salida: 30 €
781 Aviación. Varios. Libro de Oro de la aviación deportiva española. Badalona (Barcelona), Prisma,
1955. Folio menor. 173 h. Láminas, ilustraciones y publicidad. Tela editorial. Exlibris. Se describe la
historia del real Aéreo Club de España y la de los de Asturias, Baleares, Barcelona-Sabadell, Granada,
Huesca y otros clubs aéreos españoles.

Salida: 30 €
782 Literatura bélica-Premio Nobel-Literatura rusa. Sholojov, Mijaíl Alexándrovich. El Don
Apacible. Barcelona, Ediciones G.P, 1965. 4 vols. en 8º. 442 p; 442 p; 472 p; 496 p. Cubiertas originales.
[El Don apacible es una novela épica, considerada una de las más importantes obras de la literatura
rusa del siglo XX. Describe la vida y las luchas de los Cosacos del Don durante la Primera Guerra
Mundial, la Revolución rusa y la Guerra Civil Rusa. En 1965 se le otorgó a Shólojov el Premio Nobel de
Literatura. La autoría de su novela es cuestionada por algunos críticos literarios e historiadores, que
piensan que no fue escrita en su totalidad por Shólojov].
Salida: 20 €
783 Guerra fría-Unión Soviética. kuznetsov, Vladlén. Las proposiciones de la Unión Soviética. La
actual situación internacional y las iniciativas de Moscú. Moscú, Editorial de la Agencia de Prensa
Nóvosti, 1982. 8º. 151 p. Cubiertas originales. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
784 Psicología. Sillamy, Norbert. Diccionario de la psicología. Barcelona, Plaza & Janés, 1969.
Primera edición española. 8º. 344 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
785 Literatura policiaca-Literatura española del siglo XX. García Pavón, Francisco. Historias de
Plinio. Barcelona, Plaza & Janés, 1970. Primera edición. 8º. 206 p. Cartoné editorial ilustrado. [Manuel
González, conocido como Plinio, es jefe de la Policía Municipal de Tomelloso (provincia de Ciudad
Real), protagonista de varias novelas y numerosos relatos cortos, llevado a la televisión en 1972. Plinio
es considerado el pionero de la novela policíaca española, muy lejos de los estereotipos anglosajones].
Salida: 20 €
786 Sevilla-Matemáticas. Proposiciones de aritmética, y algebra, que han de explicar los discípulos
de primer año de los Reales Estudios de Matemáticas, que están al cuidado de la Real Sociedad
Patriótica de Sevilla, en el colegio de San Hermenegildo. (Sevilla), Vázquez, Hidalgo y Compañía, 1786.
8º. 25 p. Cartoné.
Salida: 50 €
787 Viajes por España. Kératry, E. de. Petits mémoires. París, Ollendorf, 1898. 8º. 382 p. Dos
capítulos relativos a la estancia en España. Holandesa. Exlibris de tampón.
Salida: 45 €
788 Almanaques. Cárdenas, Antonio Manuel de. Almanak nocturno para el año 1767, compuesto por
D. Murciélago de la Sombra, sácale a luz D. A. M. de Cárdenas. Parte I (Enero a Junio). Madrid,
Pantaleón Aznar, (1766). 8º menor. 65 p. Tela.
Salida: 40 €
789 Viajes por España. Sorrento, Luigi. In Ispagna. Impressioni e studi. Catania, Minerva, 1913. 8º
mayor. 143 p. Cubiertas.
Salida: 20 €
790 Literatura del siglo XIX-Literatura francesa. Méry, J. Une conspiration au Louvre. París,
Calmann Lévy, 1890. 8º. 322 p. Intonso. Cubiertas originales en rústica. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €

791 Literatura norteamericana. Miller, Henry. [6 libros]. Buenos Aires, Siglo Veinte, (mediados
s.XX). 6 vols. en 8º. 1: "Pesadilla de aire acondicionado". 2: Nueva York ida y vuelta". 3: "El puente de
Brooklyn". 4 y 5: "La crucifixión de Sexus". 6: "El ojo cosmológico". Cubiertas originales.
Salida: 20 €
792 Literatura del siglo XX-Ecología y sostenibilidad. Boulle, Pierre. El buen leviatan. Barcelona,
Plaza & Janés, 1981. Primera edición en castellano. 8º. 285 p. Cubiertas originales ilustradas. [Pierre
Boulle, escritor francés conocido internacionalmente por El Planeta De Los Simios y El Puente Sobre El
Río Kwai, publicó en el año 1978 esta sátira sobre extremos en torno al ecologismo, con el autor
llamando ecólogos a los obsesionados con la malignidad del átomo].
Salida: 20 €
793 Novela histórica del siglo XIX. González, Manuel. La monja milagrera. Novela histórica. Madrid,
Antonio de San Martín, 1865. 4º. 638 p. Láminas. Tela con tejuelo. Puntos de óxido.
Salida: 25 €
794 Grafología. Pulver, Max. Le symbolisme de l'escriture. Paris, Librairie Stock, 1953. 4º. 316 p.
Cubiertas originales.
Salida: 25 €
795 Teatro. Millá Gacio, Luis. Tratado de tratados de declamación. Barcelona, Biblioteca Teatro
Mundial, 1914. 8º. 296 p, 2 h. Láminas fotográficas. Ilustraciones. Tela editorial. Cortes tintados.
Dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
796 Mística. Cruz, San Juan de la. Obras. Burgos, Tipografía de El Monte Carmelo, 1931. 8º. 987 p.
Retrato. Holandesa moderna.
Salida: 25 €
797 Teatro. Pérez y González, Felipe. Teatralerías. Casos y cosas teatrales de antaño y de hogaño.
Madrid, R. Velasco, 1904. 8º. 210 p, 3 h. Tela.
Salida: 20 €
798 Clásicos de la literatura-Varias obras en 1 volumen. Goethe, Johann Wolfgang. Fausto;
Werther; Herman y Dorotea. Madrid, Librería Bergua, 1933. 8º menor. 540 p. Encuadernación editorial
en terciopelo (rozada) con tipos en dorado; corte superior tintado.
Salida: 20 €
799 Cela-Literatura estadounidense del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. Garito de
hospicianos, guirigay de imposturas y bambollas. Barcelona, Noguer, 1963. 8º. 359 p. Ilustraciones de
José Mª Prim. Holandesa puntas de época. Corte superior tintado. Primera edición. Anotación en
portada.
Salida: 30 €
800 Cela-Literatura estadounidense del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. Tobogán de
hambrientos. Barcelona, Noguer, 1962. 8º. 493 p. Ilustraciones de Lorenzo Goñi. Holandesa puntas de
época. Corte superior tintado. Primera edición.
Salida: 30 €

801 Transición política española-Visión de España y de los españoles. Varios. Al filo de la crisis.
España hoy. Madrid, Ediciones Felmar, 1975. Primera edición española. 8º mayor. 237 p. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
802 Brujería en España-País Vasco-Novela histórica. Castresana, Luis de. Retrato de una bruja.
Barcelona, Círculo de Lectores, 1972. 8º. 251 p. Cartoné editorial ilustrado. [Castresana se documentó
en distintos ámbitos, resultando por ello un documento valioso sobre la brujería en la España del siglo
XVII, no faltan en ella los datos reales sobre los procesos que la Inquisición llevó a cabo contra las
brujas de Zugarramurdi. La ambientación es excelente, estamos ante una novela documental en la que
los elementos folklóricos están también presentes].
Salida: 20 €
803 Viajes por España en el siglo XIX-Andalucía-Hispanismo. Ford, Richard. Manual para viajeros
por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres; las
antigüedades, religión, leyendas, bellas artes, literatura, deportes y gastronomía. Madrid, Ediciones
Turner, 1988. 8º. 356 p. Láminas con vistas de la época. Cubiertas originales ilustradas. [Richard Ford
(1796-1858) fue un viajero, dibujante e hispanista inglés. En 1830, se trasladó a España, fijando su
residencia en Sevilla y en el palacio del Generalife de Granada. Desde allí hizo distintos viajes por toda
la Península en compañía de arrieros y vestido como un natural, frecuentando siempre las clases bajas
y criticando acerbamente la corrupción y el mal gobierno del país; "el pueblo español es muy superior a
sus dirigentes y clases altas", escribió; aprovechó además para elaborar más de 500 dibujos. Quedó
enamorado de las costumbres hispánicas y hasta su muerte vistió como un español].
Salida: 20 €
804 Mujer-Belleza-Salud. Castro, José. La conquista de más juventud, más belleza, más salud para
la mujer moderna. Conocimientos originales para la mujer moderna desde la pubertad a la menopausia.
Valencia, Unicrom, 1969. 8º. 126 p. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
805 Antologías-Literatura de principios del siglo XX-Líbano. Gibran, Khalil. Obras completas.
Barcelona, Edicomunicación, 1989. 3 vols. en 8º. 992 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
806 Literatura siglo XX. Gómez de la Serna, Ramón. Greguerías selectas. Prólogo de Rafael
Calleja. Madrid, Edit. Saturnino Calleja, 1919. 8º menor. LXXII+317 p. Tela editorial. Primera edición.
Salida: 30 €
807 Inglaterra. Thierry Agustín. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. París,
Furne, 1856. 4 vols. en 8º . I: 346 p. II: 340 p. III: 324 p. IV: 319 p. Retrato. Holandesa época con nervios
y hierros dorados. Puntos de óxido.
Salida: 50 €
808 Literatura francesa-Libros ilustrados. Moliere. Oeuvres de... Avec des reflexions sur chacune
de ses pieces par M. Petitot. París, M. Nicolle, 1812. 6 vols. en 8º mayor. I: LXXXII+426 p. II: 2 h, 493
p. III: 2 h, 526 p. IV: 2 h, 516 p. V: 579 p. VI: 2 h, 454 p. Falta de papel en portadas en la parte superior
derecha. Retrato. Piel de época con doble tejuelo, rozada. Exlibris de tampón.
Salida: 60 €
809

Madrid-Historia-Fotografía. Varios. Madrid. Ayer y hoy. Madrid, Prensa Española, 1998.

Primera edición. Folio. 432 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
810 Generación del 27-Dedicatoria autógrafa. Alberti, Rafael. Antología poética. Buenos Aires,
Losada, 1977. 8º. 317 p. Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa con pequeño dibujo.
Salida: 30 €
811 Historia-Economía-Bélgica. Donnet, Fernand. Coup d'oeil sur l'Historie financiere d'Anvers au
cours des siecles. S.l, 1927. Folio mayor. 10 h, 299 p, 5 retratos montados. Profusión de ilustraciones y
láminas montadas. Cubiertas con lomo rozado.
Salida: 20 €
812 Pleitos entre nobles-Andalucía. Alegación en derecho en defensa del... Sr. d. Mariano Téllez
Girón... Duque de Osuna y del Infantado... en el pleito que sigue en la real Audiencia de Madrid... con
don Fernando de Espinosa Fernández de Córdoba, Conde de Aguilar.... Madrid, Imp. de la cia Gral. de
Impresores y Libreros del Reino, 1850. Folio. 104 p. Cubiertas originales, con deterioros. Pleito sobre:
"la propiedad de los estados de Arcos y de Bailén, sus unidos y agregados"..
Salida: 35 €
813 Pleitos entre nobles-Mayorazgos. Memorial ajustado de el pleyto que... se ha seguido en la
Real Chancillería de Granada entre doña Theresa de Cordova, Marquesa que fue de Seffa... y Joachin
de Guzmán Manrique, Conde de Baños. S.i.t. [Granada, 1745]. Folio. 44 f. Pleito sobre "la succssion en
propiedad del estado, y Mayorazgo de Gines, fundado por doña Leonor Manrique, Marquesa de
Ayamonte...". Galería de polilla en el margen superior que apenas afecta.
Salida: 35 €
814 Sociedad española-Siglo XIX. Escosura y Hevia, Antonio. Juicio crítico del feudalismo en
España y de su influencia en el estado social y política de la nación. Madrid, J. Martín Alegría, 1856.
Folio menor. 2 h, 125 p, 1 h. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 50 €
815 Poesía del s. XIX-Historia-Zamora. Mencos y Manso de Zúñiga, Joaquín (Barón de Bigüezal).
El cerco de Zamora por el rey don Sancho II de Castilla. Poema premiado por la Real Academia
Española en junta que celebró en 31 de enero de 1833. Madrid, Imprenta Real, 1833. Portada, 36 p.
Cubiertas originales mudas.
Salida: 25 €
816 Jurisprudencia-Trienio liberal. Castejón, Juan Antonio. Discurso que el licenciado... ,
Presidente de la Real Academia de ambas Jurisprudencias de la villa y corte de Madrid, leyó en junta
general celebrada en la tarde de 17 de marzo de 1820. Publícalo la misma corporación. Madrid,
Imprenta de Burgos, 1820. Folio menor. 24 p. El autor ensalza el cambio de régimen sin haber
descabezado a la Monarquía.
Salida: 20 €
817 Hacienda Pública. Álvarez Guerra, Juan. Modo de extinguir la Deuda Pública, eximiendo a la
Nación de toda clase de contribuciones por espacio de diez años; y ocurriendo al mismo tiempo a los
gastos de la guerra y demás urgencias. Madrid, Imp. especial de las Cortes por d. Diego García y
Campoy, 1820. 4º. XIII+95 p, 2 h. Cubiertas originales mudas.
Salida: 30 €

818 Monarquía española-Siglo XIX. Martínez de la Rosa, Francisco. Discursos pronunciados por...
en las discusiones del Congreso relativas a la contestación del discurso de la Corona. Madrid, Imp. de
Norberto llorenci, 1837. 8º. 58 p. Cubiertas originales mudas.
Salida: 50 €
819 Arquitectura-Viajes. Instituto de los Arquitectos Británicos. Preguntas sobre varios puntos
acerca [sic] de la Arquitectura para guiar a los individuos correspondientes y viageros y para la
uniformidad que deben guardar en su correspondencia con el Instituto. Madrid, por Ibarra, 1836. 8º. 20
p. Cubiertas originales mudas.
Salida: 20 €
820 Manuscrito-Educación popular-Alcalá de Henares. Calzada, Gregorio de. Sermón sobre la
necesidad de dar a el hombre una educación basada en la doctrina católica. Arreglado por Dn... vecino
de Alcalá de Henares, año de 1870. [Alcalá de Henares, 1870]. 4º menor. 15 h. Caligrafía uniforme y de
fácil lectura.
Salida: 30 €
821 Diezmos. Pidal, Pedro José, Marqués de.. Mi opinión sobre el diezmo por... diputado por
Asturias. Madrid, (Imprenta de D.E.F. de Angulo), 1838. 8º. 2 h, 14+V p. Cubiertas originales mudas.
Salida: 20 €
822 Reales Academias-Derecho. Constituciones de la Real Academia de Derecho Civil, Canónico y
Patrio establecida bajo el título de la Inmaculado Concepción en la Real Casa Oratorio de padres de
San Felipe Neri. Madrid, en la imp. de d. Benito Cano, 1796. 8º. Portada (con escudo de la institución
grabado al cobre), 38 p. Cubiertas originales (papel amarmolado) de protección.
Salida: 25 €
823 Poesía del s. XVIII-Impresión Ibarra. Fernández (Moratín), Melitón. Lección Poética: Sátira
contra los vicios introducidos en la Poesía Castellana: impresa por la Real Academia Española, por ser
entre las presentadas la que más se acerca a la que ganó el premio. Madrid, por don Joaquin Ibarra,
impresor de Cámara de S.M, 1782. 4º. 2 h., 32 p. Cubiertas originales mudas. Primera edición.
Salida: 35 €
824 Derecho civil. Proyecto de Código Civil que presenta la Comisión Especial de las Cortes
nombrada en 22 de Agosto de 1820. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1821. 8º. 99 p. Cubiertas
originales mudas. Primer proyecto de código civil en España que no fructificaría definitivamente hasta
1889.
Salida: 30 €
825 Seguridad pública-Siglo XIX. Dictamen de la comisión de Milicia Urbana, sobre el proyecto de
ley relativo a la organización de dicha arma. Madrid, en la Imprenta Real, 1834. 4º menor. 26 p.
Salida: 20 €
826 Hacienda Pública-Trienio liberal. [Moore, Tomás]. Un alicantino a los... diputados de Cortes,
sometiendo a su juicio un plan de Hacienda, por el cual se satisfará a los acreedores del Estado. Madrid,
Imp. que fue de Fuentenebro, 1820. 8º. 15 p. Cosido, pero sin encuadernación.
Salida: 20 €
827

Fabricación de muebles-Diseño-Carpintería. Chippendale, Thomas. The Gentleman &

Cabinet-Maker's Director. Nueva York, Dover Publications, 1966. Primera edición. Folio. 200 p.
Profusión de ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
828 Muebles antiguos. Varios. Nineteenth Century Furniture. Innovation, revival and reform. Nueva
York, An Art & Antiques Book, 1982. Primera edición. Folio. 160 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
829 Velázquez-Ortega y Gasset-Pintura española. Ortega y Gasset, José. Velázquez. Madrid,
Revista de Occidente, 1963. Folio. XC + 105 láminas. Ilustraciones. Tela editorial con tipos en dorado y
adorno en seco; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
830 Pintura-Lote de varias obras. Varios. Conjunto de 5 obras de la colección "Clásicos del Arte" de
Noguer-Rizzoli: Miguel Ángel, Velázquez, El Greco, Leonardo, Picasso. Se adjunta otro de Correggio
editado en Milán por Rizzoli de la colección italiana. Barcelona, Noguer-Rizzoli, 1968-1970. 6 vols. en
folio. Entre 110 y 160 páginas por obra. Numerosas ilustraciones fotográficas y láminas a color. Tela
editorial estampada.
Salida: 20 €
831 Generación del 27-Dedicatoria autógrafa. Alberti, Rafael. A la pintura. Buenos Aires, Losada,
1953. 8º. 173 p, 2 h. Cubiertas originales. Dedicatoria con pequeño dibujo.
Salida: 30 €
832 Publicaciones periódicas-Cine. Primer plano: revista española de cinematografía. Madrid,
1941-1942. 2 vols. en folio . Nº53 al 63 (falta 60-61). Nº64 al 78 (falta 71, 72, 74 al 76). Profusamente
ilustrada, esta revista mítica y pionera que inaugura la crítica cinematográfica en España. Holandesa
época. Cubiertas ilustradas.
Salida: 50 €
833 Historia de España-Atlas. Vergara y Martín, Gabriel María. Atlas y cuadros
cronológicos-sincrónicos para facilitar el estudio de la historia de España. Madrid, Hernando, 1933. Folio
apaisado. 43 p. Mapas en color. Holandesa época.
Salida: 30 €
834 Pintura-Lote de varias obras. Varios. Conjunto de 15 obras de la colección Occidentis Opera
Omnia de la editorial Treviana: Goya, Bosco, Durero, Giotto, Leonardo, Velázquez, Turner, Van Gogh,
Rembrandt, Fra Angelico, Vermeer, Manet, El Greco, Michelangelo, Rubens. Madrid, Treviana, 2008. 15
obras en folio. 64 páginas por publicación. Numerosas láminas a color. Textos enfrentados en inglés,
francés, español y alemán. Encuadernación en seda negra con estampaciones doradas. Cada obra con
un CD con selección de música de la época de cada pintor. Escaso en comercio.
Salida: 30 €
835 Publicaciones periódicas-Noticias, arte, cultura, viajes, espectáculos, etc. Varios. Los
Domingos de ABC. Unos 200 números de entre los años 1969 a 1981, encuadernados en 11 vols. de
manera uniforme. Madrid, ABC, 1969-1981. Unos 200 números en 11 vols. en folio. Entre 50 y 70
páginas por publicación. Profusión de ilustraciones fotográficas y dibujos de conocidos ilustradores.
Símil piel con tipos e hilos dorados, conservando las cubiertas originales de las publicaciones en el
interior. Escaso en comercio.

Salida: 25 €
836 Catálogo-Subastas-Libros. Christies. [3 catálogos de la subasta The Estelle Doheny Collection.
Partes IV, V y VI]. Nueva York, 1889. IV: "Printed books and manuscripts including early printing,
Literature and fine bindings". V:"Printed books and manuscripts including Americana, Literature and fine
bindings". VI: "Printed books and manuscripts concerning William Morris and his circle". Ilustrados con
reproducciones fotográficas en negro y color. Encuadernados en tela editorial.
Salida: 30 €
837 Catálogo-Subastas-Libros. Sothebys. [5 catálogos de subastas de libros antiguos ilustrados,
manuscritos, arte, y encuadernaciones firmadas]. Nueva York, 1995 y 1999. 5 vols. en folio menor. 1.
"The collection of Otto Schäfer. Part III: illustrated books and historical bindings. 1995" 2. "The collection
of the Garden LTD. 1989". Ilustrados con muchas reproducciones fotográficas en negro y color. 3 y 4:
"The book art. Part I y II. 1995. 5: "Le cabinet de livres de Renaud Gillet. 1999).
Salida: 35 €
838 Catálogo-Subastas-Códices miniados. Sothebys. [2 catálogos de subastas de manuscritos
iluminados]. Nueva York. 1. "The Celebrated Library of the Late Major J. R. Abbey: the eleventh and final
part. 1989". 2. "The Beck collection. 1997". Ilustrados con muchas reproducciones fotográficas en color.
Salida: 20 €
839 Arquitectura. [Torija, Juan de ]. [Breve tratado de todo género de bóvedas : así regulares como
yrregulares]. [Madrid, por Pablo del Val, 1661]. Folio. 7 h, 75 [76 sic] p, 2 h. Falta portada y f, 45 y 46; y
se repiten los 47 y 44; última h, con pequeño deterioro que afecta. Pergamino época deteriorado.
Abundantes manchas de agua. Ejemplar a examinar. Primera edición # Palau 334332.
Salida: 100 €
840 Sahara. Fromentin, Eugene. Sahara et Sahel. I- Un ete dans le Sahara. II- Une annee dans le
Sahel. Paris, E. Plon, 1887. Folio menor. XIII+392 p. Láminas. Holandesa época, rozada.
Salida: 80 €
841 Tabaco-Bibliofilia. Un archivo para la historia del tabaco. Madrid, Prensas de Jacaryan, 1984.
Folio. 191 p. Ilustraciones de documentos. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
842 Astronomía. Flammarion, Camille. Astronomie populaire. Description générale du ciel. Paris,
Flammarion, 1890. Folio menor. 867 p. Ilustraciones, láminas cromolitográficas y planisferios celestes.
Tela editorial ilustrada. Cortes dorados. Puntos de óxido.
Salida: 40 €
843 Guerras de Flandes-Libros ilustrados. Estrada, Famiano;. Segunda Década de las Guerras
de Flandes: Desde el principio del Govierno de Alexandro Farnese... Traducida en romance por el P.
Melchor de Novar. Colonia, 1682. Folio. II: Frontis, 2 h, 576 p Lámina con retrato calcográfico de
Farnese, y 10 láminas grabadas al cobre a doble página (batallas de la guerra ). p, 27-30 con pérdida de
un tercio de las hojas Cosido, pero sin encuadernación. Primera edición castellana. # Palau 84358.
Salida: 100 €
844 Goya. Zapater y Gómez, Francisco. Colección de cuatrocientas cuarenta y nueve reproducciones
de cuadros, dibujos y aguafuertes de Don Francisco de Goya. Madrid, Saturnino Calleja, 1924. 4º
mayor. 481 p, 3 h. Láminas. Tela editorial, rozada.

Salida: 90 €
845 Ceremonias eclesiásticas. Gattico, Giovani Baptista (C.R.L.). De oratoriis domesticis et de usu
altaris portatilis : juxta veterem ac recentem Ecclesiae disciplinam. Roma, ex typographia Generosi
Salomoni, 1746. Folio. 6 h, XX+472 p. Pergamino a la romana de época. Edición original.
Salida: 50 €
846 Arte. San Nicolás, Juan. Diario de Regoyos. Barcelona, Diccionari Rafols, 1990. Folio. 373 p.
Profusión de ilustraciones en b/n y color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 40 €
847 Sindicalismo. Brugarola, Martín. La libertad sindical en el mundo. Madrid, Editorial Razón y Fe,
1959. Primera edición. 8º. 243 p. Cubiertas originales ilustradas (pequeño rasgado sin pérdida en
cubierta anterior).
Salida: 20 €
848 Segunda Guerra Mundial-Literatura bélica-Novela histórica. Tickell, Jerrard. Soldados que
regresan de Dunkerque. Madrid, Ediciones Albatros, s.a. (mediados del s. XX). Primera edición
española. 8º. 254 p. Tela editorial.
Salida: 20 €
849 Transición política española-Sucesión monárquica del régimen franquista. Elorriaga,
Gabriel. Liderazgo político. Madrid, Organización Editorial, 1976. Primera edición. 8º. 179 p. Cubiertas
originales ilustradas. [Gabriel Elorriaga Fernández (Ferrol, 1930) es un abogado, periodista y político
español. Fue dirigente del sindicato estudiantil, SEU, y colaboró con los sectores que intentaron
democratizar el sistema. Debido a ello fue una de las siete personas encarceladas y procesadas con
motivo de las revueltas estudiantiles de 1956, en las cuales confluyeron por primera vez como
precursores de la Transición los deseos de aperturismo de un grupo de diferentes tendencias políticas.
Participó activamente en favor de la designación de Juan Carlos I de España como sucesor a título de
Rey y en los trabajos preparatorios de la Constitución española. Al iniciarse la Transición impulsó la
creación del partido Reforma Democrática, del que fue presidente regional de Madrid, posteriormente
fundacional de Alianza Popular].
Salida: 20 €
850 Literatura española del siglo XX. Alperi, Víctor. Los hierros de una cárcel. Madrid, Editorial
Cunillera, 1970. Primera edición. 8º. 260 p. Holandesa editorial en símil piel y cartoné estampado;
sobrecubierta.
Salida: 20 €
851 Memorias-Disidencia dentro de la Iglesia Católica. Hegger, Herman J. Se rompieron las
cadenas. Tánger, Editorial Pisga, s.a. (mediados del s. XX). Primera edición española. 8º. 213 p.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
852 Crítica en tono de humor-España. Díaz-Plaja, Fernando. El Español y los siete pecados
capitales. Con ilustraciones de Mingote. Madrid, Alianza Editorial, 1972. 8º. 311 p. Ilustraciones a toda
página. Cubiertas originales ilustradas (rozadas).
Salida: 20 €
853 Refranes, dichos, citas, sentencias y proverbios. Acerete, Julio C. Proverbios, adagios y
refranes del mundo entero. Barcelona, Editorial Bruguera, 1967. Primera edición. 8º. 325 p. Cubiertas

originales ilustradas.
Salida: 20 €
854 Guerra de Sucesión Española-Novela histórica. Danvila, Alfonso. Almansa. (Las luchas
fratricidas de España). Madrid, Espasa-Calpe, 1934. 8º. 305 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
855 Guerra de Sucesión Española-Novela histórica. Danvila, Alfonso. Austrias y Borbones. (Las
luchas fratricidas de España). Madrid, Espasa-Calpe, 1927. 8º. 308 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
856 Guerra de Sucesión Española-Novela histórica. Danvila, Alfonso. El primer Carlos III. (Las
luchas fratricidas de España). Madrid, Espasa-Calpe, 1927. 8º. 345 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
857 Historia de España-Siglo XV y XVI. Hoyos y Vinent, Antonio de. La hora Española. Barcelona,
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930. Primera edición. 8º. 216 p. Láminas. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
858 Política. Bergnes de las Casas, Antonio. La verdad sobre la República Federal. Reseña histórica
de las repúblicas federales antiguas y modernas, con algunas consideraciones sobre la democracia, el
ateísmo, el absolutismo, el socialismo, la popularidad, etc. Barcelona, Tomás Gorchs, 1872. 8º. 210 p.
Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales (remontadas). # Palau 27882.
Salida: 30 €
859 Madrid-Teatro. Sepúlveda, Ricardo. El Corral de La Pacheca (apuntes para la historia del Teatro
Español). Prólogo de Julio Monreal. Madrid, Fernando Fé, 1888. 8º. XXII + 667 p. Ilustraciones de
Comba y Fotograbados de Laporta. Tela moderna con tejuelo. # Palau 309394.
Salida: 30 €
860 Militaria. Observaciones sobre los privilegios militares, con referencia a los del Real Cuerpo de
Artillería, y á la crítica que se hace de su constitución de 1802. Madrid, Repullés, 1814. 8º menor. 128 p.
Tela inglesa de época. No en Palau. Etiqueta en la guarda anterior, con el emblema de "The Hispanic
Society of America".
Salida: 30 €
861 Viajes por España. Strafforello, Gustavo. Una corsa in Spagna. Roma, Edoardo Perino, 1884.
12º. 88 p. Tela moderna con las cubiertas anterior original montada. Primera edición..
Salida: 25 €
862 Guerras Carlistas-Historia de España. Domínguez Arévalo, Tomás (Conde de Rodezno).
Carlos VII. Duque de Madrid. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. Primera edición. 8º. 247 p. Lámina.
Cubiertas originales ilustradas (con pérdidas en el lomo). [Tomás Domínguez Arévalo (1882-1952), más
conocido por su título nobiliario de conde de Rodezno, fue un político español de ideología
tradicionalista carlista. Hijo predilecto de Navarra, presidente de la Junta Suprema Tradicionalista,
diputado a Cortes por Aoiz, senador del Reino por la provincia de Navarra, Ministro de Justicia del
primer gobierno de Franco, Académico de la Real Academia de la Historia, abogado, escritor y
genealogista así como uno de los líderes más representativos del tradicionalismo carlista.
Vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra, etc.]. [Carlos de Borbón y Austria-Este (1848-1909),

autotitulado «duque de Madrid» y «conde de la Alcarria», fue un pretendiente carlista al trono de España
bajo el nombre de Carlos VII entre 1868 y 1909. Desde el año 1887 también fue Jefe de la Casa de
Borbón y pretendiente legitimista al trono de Francia].
Salida: 20 €
863 Literatura del siglo XX-Nouvelle Vague. Sagan, Francoise. La capitulación. Lúcido análisis de
la alta burguesía parisiense. Barcelona, Plaza & Janés, 1966. Primera edición española. 8º. 152 p.
Cartoné editorial ilustrado [Françoise Sagan, cuyo nombre real era Françoise Quoirez (1935-2004), fue
una escritora francesa, a menudo considerada como integrante de la Nouvelle Vague, pues también
dirigió varias películas].
Salida: 20 €
864 Unión Soviética. Varios. URSS. El país y sus pobladores. Moscú, Agencia de Prensa Nóvosti,
1982. Primera edición en castellano. 8º. 180 p. Numerosas ilustraciones. Impresión a dos tintas.
Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
865 Política española del s. XX-Crítica política. Capdevila, Juan. Carta abierta al presidente del
gobierno, ministros, diputados y senadores con 25 preguntas sobre nuestro futuro. Reflexión sobre las
obsesiones, miopías, incongruencias e incompetencias tecnocráticas y sus consecuencias, y sobre las
manipulaciones del... Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977. Primera edición. 8º. 99 p. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
866 Literatura española del siglo XX-Guerra Civil Española. Fernández Gutiérrez, Julián. Los
AN-TI. Madrid, Ediciones Castilla, 1969. Primera edición. 8º. 251 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
867 Lote de invendidos-Baroja. [Conjunto de 5 obras que salieron en subasta de forma
independiente y no se vendieron, sobre Baroja. Ediciones de principios s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 35 €
868 Literatura medieval. Márquez Villanueva, Francisco. Relaciones de literatura medieval. Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1977. Primera edición. 8º. 168 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
869 Liberación femenina-Sociedad. Borbón Parma, Irene de. La mujer y la sociedad. Barcelona,
Plaza & Janés, 1979. Primera edición. 8º. 139 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
870 Literatura del siglo XX. Gray, Daniel. El vestido de plumas. Barcelona, Luis de Caralt, 1963.
Primera edición española. 8º. 218 p. Tela editorial con tipos en dorado.
Salida: 20 €
871 Lenin. Lenin, Vladimir Ilyich. El imperialismo y los imperialistas. Moscú, Editorial Progreso, 1974.
8º. 178 p. Cubiertas originales. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €

872 Cataluña-Nacionalismo catalán. Fabre, Jaume. Los catalanes. Quienes somos los catalanes y
porque somos así, pedimos la autonomía. Barcelona, Epidauro, 1979. Primera edición. 8º. 126 p.
Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
873 Revolución Francesa. Lamartine, A. de. Historia de los Girondinos. Madrid, A. Aguirre; Luis
García; La Biblioteca del Siglo, 1847-48. 10 tomos en 3 vols. en 8º. Unas 500 p, por vol. La obra
completa son 13 tomos. Holandesa época.
Salida: 35 €
874 Mujer-Humanismo en España. Vives, Juan Luis. Instruccion de la muger christiana. Obra
compuesta en latin por ... que traduxo á la lengua castellana Juan Justiniano y reduxo a buen estilo un
anónimo ... ; Tomo primero. Madrid, en la imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, 1792. 8º menor. 48+343
p. Pergamino época semidesprendido. La obra completa son dos tomos.
Salida: 20 €
875 Marqués de Sade-Biografía. Massillon, Guy de. El goce y la crueldad. "Vida del Marqués de
Sade, de cuyo nombre deriva la forma de perversión conocida por sadismo". Buenos Aires, Editorial de
Ediciones Selectas, 1966. 8º. 314 p. Tela editorial con triple tejuelo; tipos e hilos dorados.
Salida: 20 €
876 Antropología. Velasco y López Cano, Eduardo. El estado salvaje. ¿Es el hombre primitivo o es
la decadencia de un estado anterior de civilización?. Vitoria, Domingo Sar, 1883. 8º mayor. 57 p. Tela
moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales.
Salida: 30 €
877 Aviación-Manuscrito. Aviones enemigos nacionales. Red de observación. Servicio de
observación. 8º mayor. Cuaderno manuscrito, extendido en 1938, con correctos dibujos de aviones. 40
h: 1, portada, con el distintivo de la Aviación Republicana; 1 h, con la Rosa de los vientos; 1 h, con las
señales de los aviones nacionales- enemigos; 2 h, con formaciones de escuadrones y patrullas; 34 h,
con los dibujos de 2 aviones republicanos y 32 nacionales (alemanes e italianos), con texto explicativo
de su procedencia, características, armamento y empleo; 1 h, con un modelos de parte de la Red de
escucha. Tapas en cartoné. Cortes tintados.
Salida: 30 €
878 Barcelona-Teatro. Reglamento de la Asociación de Accionistas para las mejoras del Teatro de la
Ciudad de Barcelona. Barcelona, Juan Dorca, (1816 o 1817). 8º. 31 p. Pasta española de época. Cortes
tintados. Exlibris. No en Palau.
Salida: 30 €
879 Órdenes militares. Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando. Madrid, Depósito
de la Guerra, 1920. 4º. 25 p. Láminas en color, una plegada. Incluye "Reglamento de recompensas en
tiempo de guerra ". Holandesa época. Del primer reglamento, tachado de su título (real y).
Salida: 30 €
880 Palma de Mallorca. Real cédula de S. M y señores del consejo, por la qual se establece un
cosulado de mar y tierra, en la Ciudad de Palma y su puerto, baxo las reglas y en la forma que se
expresa. Madrid, Vega y Compañía, 1800. 8º. 32 p. Cartoné moderno.
Salida: 30 €

881 Literatura española del siglo XIX-Siglo XX. Umbral, Francisco. Las palabras de la tribu (De
Rubén Darío a Cela). Barcelona, Editorial Planeta, 1994. Primera edición. 4º. 358 p. Numerosas
ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
882 Gimnasia. Schreber, M. Manual popular de gimnasia de sala, médica e higiénica o
representación descripción de los movimientos gimnásticos que, no exigiendo ningún aparato para su
ejecución pueden practicarse en todas partes... Madrid, Bailly- Bailliere, 1871. 8º. 168 p, 6 p.
Ilustraciones. Tela editorial deslucida. Puntos de óxido.
Salida: 20 €
883 Teresa de Calcuta-Biografía-Misioneros. Muggeridge, Malcolm. Madre Teresa de Calcuta.
Madrid, Ediciones Sígueme, 1974. Primera edición española. 8º. 114 p. Láminas fotográficas. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
884 Literatura humorística-Humor gráfico. Mingote, Antonio. De muerte natural. Madrid, Espasa
Calpe, 1993. Primera edición. 4º. 175 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
885 Poblaciones de Madrid-Historia. Varios. Sevilla la Nueva y su historia. Madrid, Cajamadrid,
1993. Primera edición. 8º. 236 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
886 Sociedad de entreguerras-Literatura del siglo XX. Huxley, Aldous. Un mundo feliz. Barcelona,
José Janés, 1947. 8º. 202 p. Tela editorial con estampaciones doradas. [Aldous Leonard Huxley
(1894-1963) fue un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Miembro de una
reconocida familia de intelectuales, es conocido por sus novelas y ensayos, pero publicó también relatos
cortos, poesías, libros de viajes y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de
los roles, convenciones, normas e ideales sociales. Se interesó, asimismo, por los temas espirituales,
como la parapsicología y el misticismo, acerca de las cuales escribió varios libros. Se le considera uno
de los más importantes representantes del pensamiento moderno].
Salida: 20 €
887 Literatura del Romanticismo. Lermontov, Mijail. Las memorias de Pechorin. Barcelona, Editorial
Apolo, 1942. Primera edición española. 8º. 109 p. Tela editorial con estampaciones doradas y plateadas.
[Mijaíl Yúrievich Lérmontov (1814-1841), escritor y poeta romántico ruso, a veces llamado "el poeta del
Cáucaso". En uno de sus destierros escribe la novela Un héroe de nuestro tiempo, cuyo protagonista,
Pechorin, el desengañado, es un reflejo de sí mismo. Dolido y despechado por el amor no
correspondido hacia varias mujeres, hombre de carácter huraño y lengua afilada, retó y fue retado a
varios duelos y llegó a ser herido en más de una ocasión, hasta que finalmente muere con 27 años en
un duelo].
Salida: 20 €
888 Literatura escandinava-Premio Nobel. Bjornson, B. Un muchacho de buen temple. Barcelona,
Editorial Apolo, 1942. Primera edición española. 8º. 107 p. Tela editorial estampada.
Salida: 20 €
889 Literatura oriental-Mitología-Hinduismo. Kalidasa. El reconocimiento de Sakuntalá. Barcelona,
Editorial Apolo, 1941. 8º. 144 p. Tela editorial estampada.

Salida: 20 €
890 Novela histórica del siglo XIX. Vigny, Alfredo de. Vida y muerte del Capitán Renaud o el Bastón
de Junco (Recuerdos de grandeza militar). Barcelona, Editorial Apolo, 1941. 8º. 124 p. Tela editorial
ilustrado.
Salida: 20 €
891 Historia-Religiones. Mackenzle, William. Las grandes aventuras espirituales. Barcelona, Plaza &
Janés, 1971. Primera edición española. 8º cuadrado. 251 p. Numerosas ilustraciones. Tela editorial con
estampaciones doradas y plateadas.
Salida: 20 €
892 Comunismo. Pestaña, Ángel. Consideraciones y juicios acerca de la Tercera Internacional.
Madrid, Editorial ZYX, 1968. Primera edición. 8º. 49 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
893 Literatura española del siglo XX. Bastida, Claudio. Constitución sobre la tierra. Madrid,
Heliodoro, 1979. Primera edición. 8º. 158 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
894 Poesía castellana. Quintana, Manuel Josef. Poesías selectas castellanas desde el tiempo de
Juan de Mena hasta nuestros días. Madrid, Imp. de D. M. de Burgos, 1830. 3 vols. en 8º menor . I:
XVI+LXXVII p, 1 h (blanca), 375 p. II: Portada, 571 p. III: Portada y 434 p. Falta tomo IV para ser obra
completa. Volúmenes sin desbarbar. Conserva cubiertas originales, excepto la posterior del tomo III. #
Palau, 244812.
Salida: 80 €
895 Burgos. Flórez, Henrique. España sagrada, tomo XXVII: contiene las iglesias colegiales,
monasterios y santos de la Diócesis de Burgos; conventos, parroquias y hospitales de la ciudad. Madrid,
José Collado, 1824. 4º. 4 h, 472 p. Cubiertas originales mudas.
Salida: 50 €
896 Pontevedra. Flórez, Henrique. España Sagrada. Tomo XXII... De la Iglesia de Tuy desde su
origen hasta el siglo décimo sexto. Madrid, Antonio Marín, 1767. 4º menor. 6 h, 343 p. Cubiertas
originales mudas.
Salida: 50 €
897 Medicina-Remedios caseros. Fouquet. Obras médico-chirúrgicas de Madama.... Economía de
la salud del cuerpo humano... Prontuario de secretos caseros, fáciles y seguros en la práctica, sin cifras
médicas...Tomo I que contiene los remedios de las dolencias externas. Salamanca, en la imp. de
Antonio Villagordo y Alcarez, 1750. 4º menor. 10 h, XX+360 p. Mancha de agua en la esquina inferior
externa desde la p, 350 hasta el final. Pergamino época.
Salida: 50 €
898 Novela de aventuras. Verne, Jules. Vingt mille lieues sour les mers... Deuxième partie. París,
Lib. Hachette, 1923. 8º. 2 h, 357 p, 1 h. Ilustraciones. Tela editorial rozada.
Salida: 20 €
899

Romancero castellano. Varios. Romancero castellano al alcance de los jóvenes. Romances de

asuntos varios (históricos, novelescos, poéticos, religiosos). Colección de romances escogidos y
arreglados por D. Juan Palau Vera. Barcelona, Seix & Barral, 1927. 8º. 92 p. Viñetas y láminas a color
de P. Montanya. Holandesa editorial en tela y cartoné ilustrado, rozado.
Salida: 20 €
900 Literatura del siglo XX-Premio Nobel-China. Buck, Pearl S. Bambú. Barcelona, Luis de Caralt,
1964. Primera edición española. 8º. 397 p. Tela editorial con estampaciones doradas. [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 €
901 Literatura del siglo XX-Literatura francesa. Allary, Jean. Le silence et les tambours. París, La
Table Ronde, 1946. Primera edición. 8º. 321 p. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio
español.
Salida: 20 €
902 Lote de varias obras-Fauna-Viajes y expediciones. Durrell, Gerald. Un zoo en mi equipaje;
Cómo cazar a un naturalista aficionado; El pájaro burlón; El nuevo Noé; El paquete parlante; Los
sabuesos de Bafut. Barcelona, Alfaguara-Planeta, 1983-1985. 6 vols. en 8º. 181 p; 188 p; 201p; 205 p;
230 p; 181 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. [Gerald Malcolm Durrell (1925-1995) fue un
autor, naturalista, conservacionista, zoólogo y presentador de televisión británico. Fundó el Durrell
Wildlife Conservation Trust y el Zoo de Jersey (actualmente renombrado como Durrell Wildlife), pero es
más conocido como escritor de libros autobiográficos, coleccionista de animales y entusiasta de la
naturaleza].
Salida: 20 €
903 Refranes, dichos, citas, sentencias y proverbios. Varios. Citas y refranes célebres. La
sabiduría popular, la picaresca, la tradición y la psicología de las gentes a través de los refranes... de
todos los tiempos. Barcelona, Editorial Bruguera, 1969. Primera edición de la recopilación. 8º. 216 p.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
904 Cela-Bibliografía. Huarte Morton, Fernando. Rencuentro del cincuentenario. Pontevedra,
Fundación Camilo José Cela, 1994-1998. 4 vols. en 8º. 1. "La familia Pascual Duarte": 323 p. III. "Los
cuentos de esas nubes que pasan". 112 p. IV. "La poesía": 185 p. V. "Los artículos de mesa revuelta".
139 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
905 Poesía catalana. García, Vicens. (Rector de Vallfogona). Poesías jocosas y serias. Barcelona,
Joseph Torner, 1840. 8º mayor. XX+218 p, IV, 40 p, 52 p. Láminas. Pasta española de época. Exlibris.
Salida: 20 €
906 Lote de varias obras-Literatura del siglo XX. Greene, Graham. El libro de cabecera del espía;
Vías de escape; El americano tranquilo. Barcelona, Edhasa-Cátedra-Seix Barral, 1988-1987-1990. 3
vols. en 8º. 316 p; 310 p; 254 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
907 Viajes en el siglo XVIII. Sterne, L. Viaje sentimental. Barcelona, Editorial Apolo, 1940. 8º. 189 p.
Letras capitulares decoradas y viñetas. Portada a dos tintas. Tela editorial estampada. [En 1765,
afectado ya de tisis, Sterne decidió viajar a climas más cálidos que el de Inglaterra, y recorrió Francia e

Italia, llegando hasta Nápoles. Tras su regreso a Inglaterra, decidió relatar sus viajes por el continente
desde un punto de vista sentimental].
Salida: 20 €
908 Cela-Literatura española del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. Mrs. Caldwell habla
con su hijo. Barcelona, Destino, 1958. 8º. 231 p. Tela editorial con tipos en dorado y adorno en seco.
Salida: 20 €
909 Jardinería. Varios. Le Bon Jardinier, Almanach horticole pour l'anne 1867. Paris, Librairie Agricole
de la Mison Rustique, 1867. 8º. LII+724 p, [Junto con:] "Le Bon Jardinier. Almanach... Plantes et arbres
d'ornement". Ídem i.t. 908 p, 6 h (publicidad). Piel de época.
Salida: 80 €
910 Romanceros. Varios. El romancero viejo. Edición de Mercedes Díaz Roig. Madrid, Ediciones
Cátedra, 1977. 8º. 302 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
911 Iconografía. Donadeo, Sor María. El icono. Imagen de lo invisible. Madrid, Narcea, 1989.
Primera edición. 8º. 121 p. Láminas a color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
912 Cancionero-Cataluña. Gibert, J. Del cançoner popular catalá: Aplec de cançons de bandolers i
de lladres de camí ral. Barcelona, Marina, 1948. Folio. 197 p, 2 h. Ilustraciones y música notada.
Cubiertas originales. Estuche cartoné. Edición de 265 ejemplares, perteneciendo el ofertado a la tirada
de 15, para colaboradores, en papel alisado e identificados con una letra mayúscula (aquí la J).
Salida: 30 €
913 Erótica-Arte oriental-India. Soulié, Bernard. Tantra. Erotic figures in Indian art. Ginebra, Miller
Graphics, 1982. Primera edición. Folio menor. 96 p. Profusión de ilustraciones a color, la mayoría a toda
página y algunas a doble página. Cartoné editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
914 Erótica-Arte. Bentley, Richar. Erotic Art. Nueva York, Quartet Books, 1984. Primera edición.
Folio. 176 p. Profusión de ilustraciones y láminas fotográficas. Cartoné editorial con tipos en dorado;
sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
915 Erótica-Arte oriental-India. Fukuda, Kazuhiko. L'Arte erotica dell'antica India. Milán, SugarCo,
1983. Primera edición. Folio. 125 p. Profusión de ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial
estampada. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
916 Facsímil-Viajes por España. Davillier, Barón de. Voyage en Espagne. Valencia, Soler, 1974.
Folio. Paginaciones variadas. Ilustraciones de Doré. Cubiertas. Estuche cartoné. Facsímil de la edición
de París, 1862-73.
Salida: 90 €
917

Novela de aventuras-Libros ilustrados. Verne, Julio. [2 novelas de la editorial Sáenz de

Jubera]. Madrid, (principios s. XX). 2 vols. en folio menor . 1. "Miguel Strogoff, de Moscou a Irkutsk...
Primera parte". 2. "Keraban el testarudo. Primera parte". Ambos con ilustraciones y encuadernados en
tela.
Salida: 20 €
918 Novela de aventuras-Libros ilustrados. Verne, Jules. Mirifiques aventures de maitre Antifer
par... 78 illustrations par G. Roux. dont 12 grandes gravures en chromotypographie. 2 cartes en
couleurs. París, J. Hetzel et cie, s.a. [fin s. XIX]. 420 p, y 4 h, de publicidad editorial. Papel con algo de
óxido. Ilustraciones y láminas. Tela editorial estampada (desgastada); cortes dorados:.
Salida: 30 €
919 Historia de España. Padre Mariana. Historia general de España por el Padre Mariana con la
continuación de miniana; completada con los sucesos que comprenden... Madrid, Gaspar y Roig,
1848-1851. 4 vols. en 4º. I: XI+618 p. III: 674 p. IV: 615 p, 7 h (falta hoja que sigue al retrato. V: 757
p+CII. Falta Tomo II. Numerosas ilustraciones y láminas. Holandesa de época, rozada.
Salida: 50 €
920 Antropología-Celtas. Icelti. Milano, Fabbri Bompiani, 1991. Folio. 795 p. Profusión de
ilustraciones, en su mayoría fotográficas y en color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 25 €
921 Exlibrismo. Exlibris. Sevilla, Fundación El Monte, 1993. Folio. 147 p. Volumen con más de 100
representaciones (a toda página) de exlibris. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
922 Muebles antiguos. Varios. Great styles of furniture. English, italian, french, dutch, spanish.
Londres, Thames and Hudson, 1963. Primera edición. Folio. 308 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas. Tela editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en
comercio español.
Salida: 20 €
923 Poesía narrativa-Bibliofilia-Libros ilustrados. Hernández, José. Martín Fierro. Ilustraciones de
Alberto Monticelli. Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1972. Folio. XIX + 299 p.
Numerosas ilustraciones y láminas, algunas a doble página y a color. Guaflex editorial con
estampaciones doradas. [Es un poema narrativo escrito en verso y una obra literaria considerada
ejemplar del género gauchesco, ha sido seleccionados como libro nacional de Argentina. Martín Fierro
es un gaucho trabajador al que la injusticia social del contexto histórico lo vuelve un gaucho fuera de la
ley. Narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. El poema es, en parte, una
protesta en contra de la política del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento de reclutar
forzosamente a los gauchos para ir a defender las fronteras internas contra los indígenas].
Salida: 20 €
924 Grecia-Fotografía. Jacquet, Pierre. La Gréce à ciel ouvert. Lausana, Éditions Clairefontaine,
1953. Primera edición. Folio. 105 p. Profusión de ilustraciones fotográficas de Voula Papaioannou,
muchas a toda página. Cartoné editorial ilustrado. Muy escaso en comercio español.
Salida: 20 €
925 Diccionario-Jurisprudencia. Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y
jurisprudencia. Madrid, Viuda de Antonio Calleja, 1847-51. 3 vols. en 4º mayor. I: 859 p. II: 948 p. III: 637
p. Pasta española época, con doble tejuelo, y ruedas doradas en el lomo; tomo I con pequeña falta en la
parte superior del lomo.

Salida: 35 €
926 Numismática-Iconografía. (Rouille, Guillaume, Herederos de). [Prontuario de le medaglie de piu
illustri & famosi huomini & donne dal principio del mondo insino al presente tempo, con le lor vite in
compendio raccolte : parte prima -seconda].. Lion, appresso Guglielmo Rovillio, 1581. 2 partes en un vol.
en 4º menor. I: de la p, 5 a la 172, 2 h. II: 315 p, 2 h; la 1ª h, de la primera parte con toscas
remarginaciones; y desde la p, 305 hasta el final de la 2ª parte con deterioros y remarginaciones.
Ilustrado con reproducción de medallas y monedas grabadas en madera (retratos de personajes
ilustres). Pergamino época deteriorado. Es una emisión de la ed. de 1577-1578 en la que se ha
modificado la fecha en port. con una etiqueta adherida..
Salida: 80 €
927 La Rioja-Monumentos-Urbanismo español. Martínez San Celedoni, Félix Manuel. María Jesus
del Rincón Alonso. Las calles de Calahorra. Historia y Vida / Tesoros artísticos y monumentales de
Calahorra. El Carmen. (Logroño, Gráf. Isasa), 1991 y 1997. 2 libros en folio . 1. 240 p. 2. 208 p.
Ilustraciones fotográficas. Guaflex editorial..
Salida: 20 €
928 Pensamiento-Sociología-Encuadernación. Sorokin, Pitirim A. La crisis de nuestra era. Buenos
Aires, Espasa-Calpe, 1948. Primera edición en castellano. 8º mayor. 259 p. Bonita encuadernación
firmada por Brugalla en pasta valenciana con nervios y tejuelo; tipos e hilos dorados; cortes tintados.
Muy escaso en comercio. [Pitirim Sorokin (1889-1968) fue un sociólogo estadounidense de origen ruso.
Expulsado en 1922 de la Unión Soviética en el Barco filosófico emigró a los Estados Unidos en 1923,
después de haber participado en la Revolución rusa junto con sus compañeros del Partido
Social-Revolucionario. Fue el fundador del Departamento de Sociología en la Universidad Harvard. Sus
teorías poco ortodoxas contribuyeron al desarrollo de la teoría de los ciclos sociales, que tuvo gran
continuidad entre los sociólogos].
Salida: 20 €
929 Teología moral-Siglo XIX. Lárraga, Francisco; Corral, Diego. Prontuario de la teología moral...
Madrid, Eusebio Aguado, 1847. 4º. 4 h; 584 p; 4 h. Pasta española de época con tejuelo; ruedas, hilos y
tipos dorados.
Salida: 20 €
930 Toros. Carmena y Millán, Luis. Cosas del pasado. Música, literatura y tauromaquia. Con una
carta autógrafa de Rossini. Madrid, Ducazcal, 1904. 4º. XV+281p, 2 h. Ornamentos tipográficos y letras
capitulares decoradas. Holandesa época con nervios y hierros dorados en el lomo; pequeños
desperfectos.
Salida: 35 €
931 Civilizaciones antiguas-Historia antigua. Zielinski, Th. Historia de la civilización antigua.
Madrid, Aguilar, 1994. Primera edición española. 4º menor. 421 p. Encuadernación en plena piel con
tipos y ruedas doradas.
Salida: 20 €
932 Generación del 98-Naturalismo literario español. Trigo, Felipe. Cuentos ingenuos. Madrid,
Renacimiento, 1920. 8º. 139 p. Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; tipos e hilos
dorados; conservando en su interior la cubierta anterior original ilustrada. [Felipe Trigo Sánchez
(1864-1916) fue médico rural y militar, y escritor extremeño. Marchó voluntario a unas Filipinas en plena
rebelión donde estuvo a punto de perder la vida, siendo recibido como "el héroe de Fuerte Victoria". La
mayor parte de las novelas de Felipe Trigo tienen como tema principal el erotismo, aunque priman sus
inquietudes regeneracionistas, cercanas a las ideas de los miembros de la generación del 98. En pleno

apogeo de su popularidad Felipe Trigo acabó de un tiro con su vida].
Salida: 20 €
933 Poesía española del siglo XIX-Realismo literario. Campoamor, Ramón de. Doloras. S.i.t.
(Madrid, Imprenta Plaza del Dos de Mayo, finales del s. XIX). 8º. 264 p. Encuadernación holandesa en
piel y tela con nervios; tipos y ruedas doradas.
Salida: 20 €
934 Gramática castellana-Murcia. Escartín y Lacasa, Antonio. Gramática elemental de la Lengua
Castellana por... catedrático numerario en el Instituto de Murcia. Murcia, Imp. a cargo de A. de
Echenique, 1902. 8º. 152 p. Holandesa época rozada.
Salida: 20 €
935 Guerras Carlistas-Cataluña. Papell, Antoni. L'Empordà a la Guerre Carlina (Mig segle d'historia
empordanesa). Figueres, Ideal, 1931. 8º. 390 p. Holandesa época. # Palau 211770.
Salida: 30 €
936 Literatura romántica. Kock, Paul de. Las Carcajadas. Colección selecta y festiva de cuentos y
artículos de costumbres elegidos entre las obras del célebre novelista francés... Madrid, Est. LiterarioTip. P. Madoz y L. Sagasti, 1845. 3 vols. en 8º . I: 333 p, 1 h. II: 348 p, 2 h. III: 333 p, 1 h. Viñetas.
Traducción y arreglo de Gregorio Urbano Dargallo. Texto fileteado.
Salida: 25 €
937 Toros. Montes, Francisco (Paquiro). Arte de torear a pie y a caballo, refundido y aumentado por
el aficionado Pilatos. Madrid, (Imprenta de CampuzanoHnos), 1876. 8º menor. 252 p, 2 h. Holandesa
época, rozada, con nervios en el lomo.
Salida: 50 €
938 Fábulas-Siglo XVII-Libros ilustrados. La Fontaine, Jean de. Fables de La Fontaine, ornées de
figures. París, chez Saintin, s.a. (finales del s. XVIII-principios del s. XIX). 8º menor. Frontis (con viñeta
calcográfica), 122 p +168 p. Y 3 láminas grabadas, cada una de ellas con tres imágenes de las fábulas.
Encuadernación de época en pasta española con tejuelo; tipos, hilos y hierros dorados en el lomo;
cortes jaspeados. Escaso en comercio.
Salida: 25 €
939 Poesía del s. XVIII-Inglaterra. Cowper, William. Poems. Londres, Longman, 1820. 12ª. XIII +
480 p. Lámina y grabado en portada. Bonita encuadernación holandesa de época con puntas y nervios;
tipos y hierros dorados; hilos en seco. Muy escaso en comercio español. [William Cowper (1731-1800)
fue un poeta inglés, creador de himnos. Uno de los poetas más populares de su época, Cowper cambió
el curso de la poesía natural del siglo XVIII escribiendo sobre la vida cotidiana y escenas del campo
inglés].
Salida: 20 €
940 Sanidad-Militaria. Bonafon y de la Presa, Francisco (1772-1829). Higiene militar o policía de
sanidad de los ejércitos. Madrid, Est. tip. de D. F. de P. Mellado, 1849. 8º menor. XIV p, 1 h (blanca),
V-239 p, 1 h. Óxido. Tela época, con impresiones doradas en planos y lomo; cortes dorados.
Salida: 30 €
941 Sevilla-Toros. Millán, Pascual. La escuela de tauromaquia de Sevilla y el toreo moderno. Madrid,
Fernando Fe, 1888. 8º mayor. VI +242 p. Tela época.

Salida: 50 €
942 Literatura española del siglo XIX-Madrid-Tradiciones, costumbres y vida cotidiana. Palacio
Valdés, Armando. Aguas Fuertes. Novelas y cuadros. Madrid, Ricardo Fé, 1884. Primera edición. 8º.
327 p, 1 h. Tela con tipos y ruedas doradas.
Salida: 20 €
943 Memorias-Comunismo en España. Trotski, León. Mis peripecias en España. Prólogo del autor
para la edición española y esbozo sobre Trostki por Julio Álvarez del Vayo. Madrid, Editorial Española,
1929. 4º menor. 224 p. Ilustraciones. Cubiertas originales. Holandesa con tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo.
Salida: 20 €
944 Industria editorial. Champour, de. F. Malepeyre. Nouveau manuel complet de la fabrication des
encres de toute sorte... suivi de la fabrication du cirage. París, Lib. Encyclopédique de Roret, 1875. 8º
menor. 2 h, IV+332 p. Holandesa época.
Salida: 20 €
945 Literatura siglo XX. [4 libros de ediciones "La Nave" con encuadernación uniforme]. Madrid. 4
vols. en 8º menor . 1. Prokosch, F. "Asia misteriosa". 2. Daphne du Maurier. "Rebeca". 3. L. Bromfield.
"El río salvaje". 4. L. Bromfield. "Venticuatro horas". Holandesa pergamino con tejuelo en el lomo.
Salida: 20 €
946 Crítica histórica. Segura, Jacinto. Norte crítico con las reglas más ciertas para la discreción en la
historia, y un tratado preliminar para la instrucción de históricos principiantes por... Segunda parte.
Valencia, Antonio Balle, 1736. 2 vols. en 4º menor. 9 h, 468 p; una lámina calcográfica con escudo
heráldico. Portada a dos tintas. Pergamino época.
Salida: 100 €
947 Publicaciones periódicas-Literatura siglo XX. La Novela Cómica. Madrid, 1916. 15 entregas
en un vol. en 4º menor. Obras de Arniches, Muñoz Seca, Benavente, Raparaz, Mas y Cadenas, Pérez
Galdós y otros. Holandesa época, con doble tejuelo y nervios, rozada.
Salida: 20 €
948 Historia de España-Hispanismo-Impreso en el s. XIX. Desdevises du Dezert, G. L'Espagne de
L'Ancien Régime. Les Institutions. París, Société Francaise D'Imprimerie et de Librairie, 1899. Primera
edición. 4º. 454 p. Encuadernación holandesa de Casa Calero en piel y papel de aguas con nervios y
doble tejuelo; tipos e hilos dorados. Raro en comercio. [Georges-Nicolás Desdevises du Dezért
(1854-1942), fue un historiador, novelista, poeta, crítico literario e hispanista francés].
Salida: 20 €
949 Biografías y semblanzas. Zweig, Stefan. La lucha contra el demonio. Hölderlin, Kleist,
Nietzsche. Barcelona, Editorial Apolo, 1937. 4º. 220 p. Tela editorial con estampaciones doradas;
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
950 Literatura de suspense. Forsyth, Frederick. Odessa. Barcelona, Plaza & Janés, 1972. Primera
edición española. 8º. 361 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. [Frederick Forsyth (1938) es un
escritor británico. Es sobre todo conocido por novelas de suspense como Chacal, Los perros de la
guerra, El expediente Odessa, El manifiesto negro, El puño de Dios y La Lista. El autor como espía del

MI6 plasmó sus conocimientos en todas ellas].
Salida: 20 €
951 Cervantina. Cervantes, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid,
Ramos y Compañía, 1829. 4 tomos en 2 vols. en 8º menor. I: XXVIII+387 p, 2 h. II: 389 p, 1 h; falta
portada; y p, 133 a 141. III: 428 , 3 h; faltan 2 h, de preliminares. IV: 422 p, 3 h; falta portada. Láminas.
Holandesa época rozada. Manchas antiguas de agua. A examinar. # Palau 52053..
Salida: 80 €
952 Navarra. Yanguas y Miranda, José. Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra.
Pamplona, Inst. Príncipe de Viana, 1964. 3 vols. en 4º. I: 544 p. II: 683 p. III: 505 p. Cubiertas.
Salida: 30 €
953 Periodismo español. Olmos, Víctor. La casa de los periodistas. Asociación de la Prensa de
Madrid. Madrid, APM, 2006-2011. 3 vols. en 4º. 1895-1950: 706 p. 1951-1978: 766 p. 1979-200: 1330 p.
Láminas fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 30 €
954 Astronomía-Navegación. Sans, Manuel. Recopilación de varias tablas propias de la navegación
y astronomía. Barcelona, Piferrer, (1795). 4º mayor. IX + 159 p. Tabla plegada. Pasta española de
época. Cerco de antigua humedad en primeras hojas.
Salida: 70 €
955 Facsímil-Paremiología. Refranes glosados en los quales cualquier que con diligencia los
quisiere leer hallará proverbios y maravillosas sentencias. Barcelona, 1955. 4º menor. 16 h. Tela con
tejuelo. Exlibris de tampón. Edición facsímil de la de1541.
Salida: 20 €
956 Física-Matemáticas. San Juan, R. Teoría de las magnitudes físicas y sus fundamentos
algebraicos. Madrid, C. Bermejo Impresor, s.a. (1942). 4º. 258 p. Encuadernación holandesa en piel y
papel de aguas con tipos dorados. Exlibris de tampón de antigua biblioteca.
Salida: 20 €
957 Militaria-España. Aproximación a la historia militar de España. Madrid, Ministerio de Defensa,
2006. 3 vols. en 4º cuadrado. I: 379 p. II: 6 h, 392 a 748 p. III: 6 h, 762 a 1258 p. Ilustraciones en color.
Cubiertas ilustradas.
Salida: 20 €
958 Fuerzas armadas-Militaria. Las fuerzas armadas españolas. Historia institucional y social.
Madrid, Alhambra, 1985. 8 vols. en folio. unas 200 p. por vol. Numerosas ilustraciones en b/n y láminas
en color. Guaflex editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
959 Fotografía-España. Varios. Historia de la fotografía española 1839- 1986. Actas del I Congreso
de historia de la fotografía española. Sevilla, Publicación de la Sociedad de Historia de la Fotografía
Española, 1986. 4º. 648 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 30 €
960

Ejército español. Hernández Sánchez-Barba, Mario (dir.). Historia social de las Fuerzas

Armadas Españolas. Madrid, Alhambra, 1986. 8 vols. en 4º . Unas 200 p, por vol. Ilustraciones en negro
y color. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
961 Sexualidad. López Ibor, Juan José. El libro de la vida sexual. Barcelona, Ediciones Danae, 1968.
4º. 645 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela editorial con estampaciones doradas; estuche
protector en cartoné ilustrado.
Salida: 20 €
962 Educación tradicional de la mujer-Labores-Cocina. Rocamora, Mª Luisa. El libro de la mujer.
Barcelona, Ediciones Danae, 1966. 4º. 565 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela editorial con
estampaciones doradas; estuche protector en cartoné ilustrado. Temas: Belleza, deporte, vestir en
nuestros días, buenas maneras, vida sexual de la mujer, salud en el hogar, organización del hogar,
alimentación (recetas de cocina), plantas y flores, labores (Bordados y manualidades), etc.
Salida: 20 €
963 Mitología-Fábulas. B. G. P. Diccionario universal de mitología o de la fábula. Barcelona, Imp. de
José Tauló, 1835-38. 2 vols. en 4º . I: 679 p; 715 p. Cercos de humedad. Holandesa pergamino con
deterioros.
Salida: 25 €
964 Ávila. Fuentes Arrimas, Nicolás de. Fisiografía e Historia del barco de Ávila. Ávila, Senén Martín,
1925-26. 2 vols. en 4º. I: 388 p. II: 300 p, 2h+ láminas. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas
originales.
Salida: 30 €
965 Nobleza-Zamora. Fernández-Prieto Domínguez y Losada, Enrique. Nobleza de Zamora. Madrid,
Inst. Jerónimo Zurita (Diana), 1953. Folio menor. XII+915 p. Láminas impresas por ambas caras.
Cubiertas originales. Precisa encuadernación. Tomo VI de la colección "Genealogía y Heráldica".
Salida: 20 €
966 Unamuno. Franz, Thomas R. Parallel but unequal. the contemporizing of paradise lost in
Unamuno's Abel Sánchez. Valencia, Soler, 1990. 4º. 52 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
967 Crónicas-Monarquía española. Iglesia, Ramón. Trailer de cuatro crónicas. Madrid, Cruz y Raya,
1936. 4º. 72 p. Viñetas. Cubiertas originales. Crónicas del Rey Don Alfonso Décimo, del Rey Don
Sancho el Bravo, del Rey Don Fernando Cuarto y del Rey Don Alfonso Onceno.
Salida: 20 €
968 Literatura española del siglo XVI. Villaverde, Embid, María del Pilar. Florisel de Niquea (cuarta
parte, libro I) de Feliciano Silva (Salamanca, Andrés de Portonaris, 1551). Guía de lectura por... Alcalá
de Henares, Centro de estudios Cervantinos, 2002. 4º. 106 p. Cubiertas originales. Dedicatoria
autógrafa.
Salida: 20 €
969 Caballos. Registro- matrícula de caballos pura sangre nacidos o importados en España (StudBook español). Tomo II. Madrid, Balbino Cerrada, 1914. 4º. 381 p. Guaflex.
Salida: 20 €

970 Mujer árabe. Motahari, Morteza. Los derechos de la mujer en el islam. Madrid, Resalat, 1985. 4º.
XVIII+302 p. Cubiertas originales de época.
Salida: 20 €
971 Historia de España-Historia eclesiástica. González Palencia, Ángel. Índice de la España
Sagrada. Madrid, The Hispanic Society (Imprenta de Fortanet), 1918. Primera edición. 4º menor.
VIII+360 p. 1h. Encuadernación holandesa en pasta española con nervios y doble tejuelo; tipos, hilos y
hierros dorados. Escaso en comercio.
Salida: 30 €
972 Cuentos-Navidad. Folch y Torres, José Mª. Cuentos de Navidad y Reyes. Barcelona, Miva,
1945. 4º mayor. 123. Ilustraciones de Juan G. Junceda. Tela editorial, semidesprendida por el lomo.
Salida: 20 €
973 Generación del 98-Facsímil. Pérez Galdós, Benito. Episodios Nacionales. Tomo I. Madrid, JdeJ,
2009. 4º. 157 p. Ilustraciones de Enrique y Arturo Mélida. Cubiertas originales. Edición facsímil de la
primera edición.
Salida: 20 €
974 García Márquez-Fotografía. Haddad, Hurbert (texto); Ignacio Gómez Pulido (fotog.). Gabriel
García Márquez. Paris, Marval, 1993. 4º. 95 p. Láminas fotográficas por Ignacio Gómez Pulido.
Cubiertas originales. Dedicatoria manuscrita del fotógrafo.
Salida: 20 €
975 Cristal. Newton, R. G. The deterioration and conservation of painted glass: A critical bibliography.
Bristol, new Western Pinting, 1982. Folio menor. XXXII+103 p. Cubiertas.
Salida: 20 €
976 Genealogía-Ejército español-Siglo XVIII y XIX. Ocerín, Enrique de. Índice de los expedientes
matrimoniales de militares y marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865).
Madrid, Inst. Jerónimo Zurita (Diana Artes Gráf.), 1959 y 1967. 2 vols. en 4º. I: LXXI p, 1 h, 685 p. II: 673
p, 1 h. Tela editorial con tipos e hilos dorados. Algunos subrayados con bolígrafo rojo. Escaso en
comercio.
Salida: 20 €
977 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 €
978 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 €
979 Sevilla. Schmidt, Eug. Les villes d'art celebres. Seville. Paris, Renouard, 1907. 4º. 155 p.
Ilustraciones fotográficas. Tela editorial.
Salida: 25 €

980 María Jesús de Ágreda-Castilla-Siglo XVII-Felipe IV. Prologo galeato. Relación de la vida de la
V. Madre Sor Maria de Jesús, abadesa que fue del Convento de la Inmaculada Concepción de la villa de
Agreda, de la provincia de Burgos. Y notas a las tres partes de la Mystica ciudad de Dios. Madrid,
Imprenta de la Causa de la V. Madre, 1750. 4º menor. 1 h; 676 p. Portada orlada y a dos tintas. Texto
recuadrado, letra capitular decorada, viñeta y ornamentos tipográficos. Pergamino de época,
semidesprendido. [María de Jesús de Ágreda (Ágreda, 2 de abril de 1602 - Ágreda, 24 de mayo de
1665), abadesa del convento de las Madres Concepcionistas de Ágreda, Soria, también conocida como
La Venerable, Sor María, o Madre Ágreda, fue una escritora y monja concepcionista española. Es
considerada por los católicos una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia católica.
Mantuvo una abundante relación epistolar con el rey Felipe IV durante más de veinte años. Su obra
"Mística Ciudad de Dios" fue muy exitosa, sin embargo, causó cierta polémica y para algunos la autora
llegó a ser considerada una iluminada o hasta una desequilibrada. La Iglesia rectificó pronto tal
prohibición, y siguió siendo impresa, con constantes loas a lo largo de los siglos y traducida a los más
diversos idiomas].
Salida: 40 €
981 Arte. Sánchez Camargo, M. La muerte y la pintura española. Madrid, Editora Nacional, 1954.
Folio menor. 728 p. Láminas y viñetas. Tela editorial. No en Palau.
Salida: 50 €
982 Instituciones culturales. Zamora Vicente, Alonso. La Real Academia Española. Madrid, RAE Fund. Mª Cristina Masaveu Paterson, 2015. 4º cuadrado. 649 p, 2 h. Ilustraciones en color. Cartoné
editorial. Estuche a juego. Extraordinaria historia de la institución que incorpora materiales de archivo del
autor al texto de la primera edición.
Salida: 20 €
983 Diccionario de autores. Gullón, Ricardo. Diccionario de literatura española e hispanoamericana.
Madrid, Alianza Editorial, 1993. 2 vols. en 4º. XIV+ 2010 p. Tela editorial con sobrecubiertas.
Salida: 30 €
984 Política española del s. XIX. Francos Rodríguez, José. La vida de Canalejas. Madrid, Revista de
Archivos, 1918. 4º. 686 p. Holandesa moderna. Primera edición.
Salida: 50 €
985 Tauromaquia-Dibujo. Bonifacio. Cuatro orejas y el rabo. Cuenca, 1973. 4º cuadrado. Sin
paginar. Las reproducciones fueron realizadas por Cromoarte. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
986 Arte. Lemoisne, Paul-André. Gavarni. Peintre et lithographe. Paris, Floury, 1924. 4º mayor. IX +
216 p. Ilustraciones y láminas. Holandesa puntas.
Salida: 30 €
987 Aerostación-América. Vindel, Francisco. Las primeras aeronaves en América fueron de
invención española (México, 1784-85). Madrid, Góngora, 1954. 4º mayor. 33 p. Facsímiles fuera de
paginación. Cubiertas originales. Holandesa con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo.. Tirada de
100 ejemplares de los cuales se pusieron a la venta 50. # Palau 369780.
Salida: 80 €
988 Pliegos de cordel-Facsímil-Coplas, relaciones, sucesos, jácaras, etc. Vázquez Soto, José
María (introducción). Romances y coplas de ciegos en Andalucía. Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta

Editores, 1992. 4º. 31 p. (introducción) + 97 facsímiles sin numerar (más de 400 p.) de Coplas de Ciegos
tal y como salieron de las imprentas de Sevilla, Carmona, Córdoba, Málaga, Baeza, Cádiz, etc.
Relaciones y pliegos de cordel históricos, novelescos, burlescos, de sucesos,..., folklóricos, canciones,
didácticos, dedicados a la Virgen y a los Santos, etc. Estuche en cartoné ilustrado con las hojas en
rama.
Salida: 20 €
989 Formación de sacerdotes. Potesta, Félix (O.F.M.). R. P. Fr. Felicis Potesta Panormitani Ord.
Min. de Obseruant. S. P. Francisci ... Examen ecclesiasticum adauctum : tres complectens Tomos ....
Barcelona, por Pablo Campins, 1736. 3 tomos en 1 vol. en folio. 5 h, 482+181 p, 19 h. Pergamino época,
con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Salida: 40 €
990 Jurisprudencia-Reino de Nápoles. Baronius, Francisco.. Tractatus de citatione. Palermo, typis
Nicolai Bua & Michaelis Portanova, 1645. Folio. 6 h, 445 p, 21 h. Pergamino época, con el lomo rotulado
a mano con caligrafía gótica. Portada a dos tintas y con grabado xilográfico, escudo heráldico de Alfonso
Agraz en portada.. # Solo 2 ejemplares en el CCPBE.
Salida: 50 €
991 Teología-Santa Trinidad. Juan de Jesus Maria (O.SS.T.). Thesoro escondido en la ley antigua,
manifestado en los siglos dorados de la ley de gracia el mysterio altissimo de la Sma Trinidad :
moralizado con varios discursos predicables. Pamplona, por Francisco Picart, 1714. Folio. 6 h, 324 p.
Portada con orla tipográfica y viñeta xilográfica, alegoría de la Santísima Trinidad.. Pergamino de época,
con el lomo rotulado a mano. Edición original.
Salida: 60 €
992 Fotografía. Newhall, Beaumont. Historia de la Fotografía desde sus orígenes hasta nuestros
días. Apéndice sobre la fotografía española de Joan Fontcuberta. Barcelona, Guistavo Gili, 1983. 4º. 349
p, 1 h. Cartoné editorial con sobrecubiertas. Ilustrado con excelentes reproducciones fotográficas.
Primera edición castellana.
Salida: 30 €
993 Fotografía-Coleccionismo. Maas, Ellen. Foto- álbum. Sus años dorados: 1858- 1920.
Barcelona, Gustavo Gili, 1982. Folio menor. 196 p. Profusión de ilustraciones en b/n y color. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada. Obra centrada en el álbum fotográfico y en su estética.
Salida: 20 €
994 Madrid-Fotografía. Alfonso. Memoria de Madrid. Fotografías. Selección y textos de Pablo López
Mondéjar. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987. Folio menor. 165 p, 90 láminas. Cubiertas.
Salida: 20 €
995 Fotografía-Historia-España. Fontanella, Lee. La historia de la fotografía en España, desde sus
orígenes hasta 1900. Madrid, El Viso, 1981. Folio cuadrado. 288 p. Numerosas ilustraciones
fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. Prólogo de Julio C. Baroja.
Salida: 25 €
996 Fotografía. 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional. Madrid, El Viso, 1989. Folio
cuadrado. 375 p+ índice. Centenares de ilustraciones en b/n. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

997 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 €
998 Cantabria-Bibliofilia. Arnaiz de Paz, Eloy. Del hogar solariego Montañes. Evocaciones. Madrid,
Centro de Estudios Montañeses (Ruíz Hermanos), 1935. 4º. 160 p, 1 h, L láminas. Conserva cubierta
anterior. Holandesa con nervios y hierros dorados. Fototipias de Hauser y Menet. Tirada de 350
ejemplares sin numerar. Las láminas recogen 83 fotos con los elementos que el autor considera más
representativos del hogar solariego, siguiendo, en orden sistemático y cronológico, a la descripción del
texto, la ilustración gráfica.
Salida: 25 €
999 Industria textil-Edad Media-Burgos. Herrero Carretero, Concha. Museo de telas medievales.
Monasterio de Santa maría la real de Huelgas. Burgos. Barcelona, Lunwerg, 1988. Folio menor. 134 p.
Ilustraciones en color. Cubiertas ilustradas.
Salida: 20 €
1000 Viajes. Regards sur l'Algerie. Paris, Service de Propagande, 1956. Folio menor. 7 h, 205 p+XCI.
Ilustraciones y láminas fotográficas, estas en color. Mapa plagado. Cubiertas ilustradas.
Salida: 20 €
1001 Geografía. Granger, Ernesto; Dantín Cereceda, Juan; Izquierdo Croselles, Juan. Nueva
Geografía Universal; aspectos de la naturaleza; la vida de los hombres; recursos agrícolas e
industriales. Madrid, Espasa-Calpe, 1928. 3 vols. en folio. I: 4 h. 558 p. II: 4 h. 501 p. III: 4 h. 630 p.
Ilustraciones y láminas (algunas fotográficas); mapas en color. Tela editorial impresa.
Salida: 30 €
1002 Naturaleza y paisajes-Ciudades y países del mundo-Patrimonio monumental. Bellezas del
Mundo. Madrid, Larousse - Sedmay, 1978. 9 vols. en folio. Unas 300 p, por vol. Profusión de
ilustraciones fotográficas en color y muchas a toda página. Guaflex editorial con estampaciones
doradas. Un recorrido visual por los monumentos artísticos y naturales de los cinco continentes.
Salida: 25 €
1003 Arte-América. Los siglos de oro en los virreinatos de América 1550- 1700. Madrid, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000. Folio cuadrado. 441 p.
Numerosas ilustraciones en color. Cubiertas ilustradas.
Salida: 20 €
1004 Monarquía española-Franquismo-Historia de España. Cierva, Ricardo de la. Franco. Don
Juan. Los Reyes sin corona. Madrid, Época, 1992. Primera edición. Folio. 704 p. Profusión de
ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1005 Escultura española. Aproximación escultórica a la obra de El Bosco. Sara Giménez. Madrid,
Luis Gurriarán, 2004. 4º. 28 p. Ilustraciones fotográficas en color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1006 Pensamiento-Publicaciones periódicas. Varios. María Zambrano. Antología, selección de
textos. Barcelona, Anthropos, 1987. Folio menor. 129 p. Cubiertas originales ilustradas. Suplemento de
la revista "Anthropos".

Salida: 20 €
1007 Humor gráfico. Tuiavi de Tiavea. Los papalagi (Los hombre blancos). Discursos de... Reunidos
por Erich Scheurmann. Barcelona, Integral, 1989. 4º. 52 p, 2 h. Ilustraciones de Joost Swarte. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1008 Cómic. Hergé. Les aventures de Tintín. Vol 714 pour Sydney. Casterman, 1968. Folio. 62 p.
Viñetas sin color. Cartoné editorial ilustrado. Exlibris de tampón.
Salida: 35 €
1009 Cómic. Hergé. Les aventures de Tintín. Les 7 boules de cristal. Casterman, 1948. Folio. 62 p.
Viñetas sin color. Cartoné editorial ilustrado. Exlibris de tampón.
Salida: 45 €
1010 Antropología-Mamíferos. Simionescu, I. Mamiferele pliocene dela cimisla (Romania). IV
Rhinocerotidae. Bucuresti, Imprimeria Nationala, 1940. Folio. 47 p. Ilustraciones y láminas. Cubiertas
originales. Intonso.
Salida: 40 €
1011 Fotografía. Peter Lindbergh. 100 photos for Press Frredom. (Francia), Reporters Without
Borders, 2014. Folio menor. 148 p. Profusión ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1012 Archivos secretos-Vaticano. Lux in Arcana. The Vatican secret archives reveals itself. Roma,
Palombi & Partner Roma Capitale, 2012. Folio. 214 p. Excelentes ilustraciones fotográficas en color.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1013 Atlas-Geografía de España-Siglo XVII. Pereda, Felipe; Marías, Fernando (eds.). El Atlas del
Rey Planeta: la "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos" de Pedro Texeira
(1634). San Sebastián, Ed. Nerea, 2002. Folio. 398 p. Reproducción facsimilar del atlas original del s.
XVII conservado en la Biblioteca Nacional de Viena (un atlas de costas y ciudades iluminado para Felipe
IV). Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1014 Navarra-Bibliofilia. Burgo, Jaime del. Navarra. Madrid, Alfaguara, 1972. Folio menor. 148 p, 8
h. Ilustraciones en negro y color por Federico Lloveras. Holandesa editorial (lomo de pergamino y
planos con tela estampada). Ejemplar de la tirada numerada en papel de hilo Guarro, nominativa, y con
las firmas del autor y del ilustrador.
Salida: 20 €
1015 Vanguardias-Escultura. Barañano, Kosme María de. Alberto Giacometti. Barcelona, Lunwerg,
1990. 2 vols. en folio. I: "Exposición y catálogo"; 693 p. II: "Visto por los fotógrafos. Con una
presentación de Franz Meyer"; 147 p. Ilustraciones y láminas en negro y color. Cubiertas. Estuche
cartoné editorial.
Salida: 30 €
1016

Enciclopedia Espasa. Diccionario enciclopédico abreviado. Junto con los 3 tomos de

Apéndices. Madrid, Espasa-Calpe, 1957-1965-1974-1986. 10 vols. en 4º mayor. Más de 1000 p. por vol.
Profusión de ilustraciones; numerosos mapas desplegables en color. Encuadernación editorial
holandesa en piel y tela con estampaciones doradas. Muy buen estado.
Salida: 30 €
1017 Libros ilustrados. Marthold, Jules de. Histoire de Marlborough. Dessins de Caran D'Ache.
Paris, Grav. impr. par Gillot, 1885. 4º. Láminas con dibujos un tanto humorísticos y texto, impresas
solamente por el anverso. Tela del editorial con lámina montada.
Salida: 30 €
1018 Viajes-Siglo XIX-Libros ilustrados. Houssanem Arsene. Voyage a ma fenetre. New York,
Víctor Lecou, s.a (fin s.XIX). 4º. 384 p. Láminas y viñetas. Óxido. Plena piel con nervios y hierros
dorados en planos, lomo, cantos y contracantos; cortes dorados.
Salida: 20 €
1019 Reino de las Dos Sicilias-Genealogías Reales de España-Historia. Villareal de Álava,
Marqués de. La Maison Royale des Deux Siciles, l'Ordre Constantinien de Saint Georges et l'Ordre de
Saint Janvier. Madrid, Altamira, 1964. Primera edición. 4º mayor. 888 p. Ilustraciones, facsímiles y
láminas fotográficas. Tela editorial con estampaciones en negro y dorado.
Salida: 50 €
1020 Gótico con grabados. [Misal romano]. S.i.t. [s. XVI]. 8º. 11 h, CII+LXVII f; falta portada y última
h; 3 páginas rasgadas (una con pérdida). Tipografía gótica a dos tintas; numerosos grabados
xilográficos. Piel antigua muy, rozada; conserva un cierre metálico, y resto del otro. A examinar.
Salida: 50 €
1021 Viajes por España. Lardeur, J. Choses d'Espagne. Paris, Lefort, 1913. 4º. 239 p. Láminas.
Holandesa. Primera edición.
Salida: 60 €
1022 Grabado. Gutiérrez Solana, José. Aguafuertes y litografías. Obra completa. Madrid, R. DíazCasariego, 1963. 4º. 43 p+láminas. Tela editorial. Edición de 1000 ejemplares numerados.
Salida: 40 €
1023 Pintura española. Barbadillo, Manuel. Pacheco, su tierra y su tiempo. Jerez, Editorial Jerez
Industrial, 1963. Primera edición. Folio menor. 195 p. Láminas. Tela editorial con estampaciones
doradas; corte superior tintando.
Salida: 20 €
1024 Censura-Bibliografía-Crítica literaria. Garmendia de Otaola, Antonio (S. J.). Lecturas buenas
y malas a la luz del dogma y de la moral. Viene añadido además "Suplemento Nº 1 a la 1º edición".
Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1949. Primera edición. 4º. LXVIII + 809 p; 168 p.
Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; tipos, ruedas e hilos dorados.
Salida: 20 €
1025 Historia del arte. Brandt, Paul. Ver y comprender el arte (introducción al estudio comparativo
del arte). Barcelona, Labor, 1959. Primera edición en castellano. 4º mayor. 436 p. Numerosas
ilustraciones y láminas en b/n. Tela editorial con tipos en dorado.
Salida: 25 €

1026 Ferrocarriles. Maristany, Manolo. Los últimos gigantes. Barcelona, Lito a, 1989. Folio. 148 p.
Numerosas ilustraciones fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1027 Cela-Firma autógrafa-Historia de España. Cela, Camilo José. Historias de España. Los ciegos
- Los tontos; La familia del héroe o discurso histórico de los últimos años. (Ejercicios para una sola
mano). Madrid, Ediciones Alfaguara, 1965. 2 obras en 1 vol. en 4º mayor. 89 p; 99 p. Numerosas
ilustraciones de Lorenzo Goñi a toda página. Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios y
tipos en dorado; conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas de las dos obras. Firma y
dedicatoria autógrafa en ambas obras.
Salida: 30 €
1028 Historia del arte-España. Bozal, Valeriano. Historia del arte en España. Madrid, Istmo, 1972.
8º. 470 p, 4 h. Ilustraciones. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1029 Ciencia ficción. Dick, Philip K. The book of Philip K. Dick. A treasury of the author's most
unusual science fiction. New York, Daw Books, 1973. 8º. 187 p, 2 h. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1030 Socialismo-Protestantismo. Nicolás, Augusto. Del protestantismo y de todas las heregías en
su relación con el socialismo. Barcelona, Librería religiosa, 1853. 4º. 438 p. pasta española época.
Puntos de óxido.
Salida: 40 €
1031 Poesía-Galicia. Ribalta, Aurelio. Libro de konsagrazión. Feixe de poesias gallegas por... S.l, Fiz
Moliner, 1910. 8º. 168 p. Láminas. Cubiertas originales, rozadas.
Salida: 80 €
1032 Teatro-Siglo XIX. Voltaire. Theatre de... Paris, Firmin Didot, 1849. 8º. 657 p. Retrato. Tela
editorial. Firma en portada. Óxido.
Salida: 30 €
1033 Literatura hispanoamericana. Riquer, Martín de y Vargas Llosa, Mario. El combate imaginario.
Las cartas de batalla a Joanot Martorell. Barcelona, Barral, 1972. 8º. 146 p. Cubiertas originales
ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
1034 Clarke, Arthur C. Prelude to space. S.l, A Four Square Book, 1962. 8º. 159 p. Cubiertas
originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
1035 Pérez Galdós. Zambrano, María. La España de Galdós. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1982. 4º
menor. 148 p. Dibujos de Ramón Gaya. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1036 Poesía. Benítez Reyes, Felipe. Escaparate de venenos (1996- 1999). Barcelona, Tusquets,
2000. 8º mayor. 174 p. Cubiertas originales. Primera edición.

Salida: 20 €
1037 Literatura del siglo XX. kristof, Agota. El gran cuaderno. Barcelona, Seix barral, 1995. 8º. 191
p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1038 Crítica literaria-Siglo de Oro. Alonso, Dámaso. Poesía española. Ensayo de métodos y límites
estilísticos. Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo.
Madrid, Gredos, 1950. 4º. 672 p. Lámina. Falta cubierta anterior. Con sellos de tampón de la Biblioteca
de Santiago Magariños. Edición original.
Salida: 20 €
1039 Franquismo. Malerbe, Pierre. La oposición al franquismo 1939/1975. Madrid, Naranco, 1977. 4º
menor. 223 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1040 Arquitectura-Ciudad Real. Molina, Pilar. De la fortaleza al templo. Arquitectura religiosa de la
Orden de Santiago en la provincia de Ciudad real (ss. XV-XVIII). Ciudad Real, Diputación, 2006. Primera
edición. 2 vols. en 4º menor. I: 519 p. II: 517 p. Ilustraciones fotográficas y láminas. Cartoné editorial
ilustrado.
Salida: 20 €
1041 Personajes ilustres en la historia de España-Siglo XV-Castilla. Silió, César. Don Álvaro de
Luna y su tiempo. Madrid, Espasa-Calpe, 1935. Primera edición. 4º. 352 p. Láminas. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1042 Literatura hispanoamericana. Bellatin, Mario. Flores. Novela. Lima- Perú, Peisa, 2002. 8º. 117
p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 25 €
1043 Cocina. Mansilla Izquierdo, Pedro pablo. El fogón de mi madre. Recetario manchego. Madrid,
Ayuso, 1987. 8º. 150 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1044 Poesía siglo XX. Adán, Martín. Diario de un poeta. Lima, Editoriales Unidas, 1975. 8º. 95 p.
Cubiertas originales ilustradas. Primera edición.
Salida: 50 €
1045 Literatura francesa-Caza. Pergaud, Louis. Le Roman de Miraut chien de chasse. Paris,
Editions Mornay, 1928. 8º. 363 p. Viñetas y letras capitulares por Barthelemy. Holandesa puntas con
nervios, rozadas por el lomo, conservando cubiertas originales.
Salida: 50 €
1046 País Vasco. Peyre, Joseph. De mon bearn a la mer basque. Paris, Flammarion, 1952. 8º mayor.
193 p. Láminas fotográficas. Intonso. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

1047 Marruecos. Caillé, Jacques. La petite histoire de Rabat. Casablanca, George J. Sedbon, 1950.
8º. 222 p. Cubiertas originales.
Salida: 30 €
1048 Cervantina. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid,
Castilla, (mediados s. XX). 4º menor. CXI+1986 p. Retrato e ilustraciones. Plena piel editorial.
Salida: 30 €
1049 Literatura española del siglo XIX-Costumbrismo regionalista. Pereda, José María de.
Blasones y Talegas. Madrid, Biblioteca Patria, s.a. (finales del s. XIX). Primera edición. 8º. 150 p.
Cubiertas originales ilustradas. # CCPB, CCPB000378570-X.
Salida: 20 €
1050 Partido Socialista Obrero Español. González, Felipe; Redondo, Nicolás; Peces-Barba,
Gregorio; Boyer, Miguel; Guidoni, Pierre. Socialismo es libertad. Escuela de verano del PSOE 1976.
Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1976. Primera edición. 8º. 312 p. Cubiertas originales
ilustradas.
Salida: 20 €
1051 kennedy-Estados Unidos de América. Irish, Joss. Los últimos días de Kennedy. Barcelona,
Ediciones Petronio, 1976. 8º. 188 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1052 Profecías-Israel. Ocaña, Fermín de. Las profecías referidas a Israel. Interpretación antioquena.
Barcelona, Estudios Franciscanos, 1963. Primera edición. 4º. 161 p. Cubiertas originales. Raro en
comercio.
Salida: 20 €
1053 Viajes por España. Bernard. De Lorient à Toulon sur mer et sur terre. Paris, Delagrave, 1887.
4º menor. 235 p. Ilustraciones. Cartoné editorial. Puntos de óxido. Primera edición.
Salida: 50 €
1054 Literatura Siglo de Oro-Bibliofilia-Libros ilustrados. Anónimo. La vida de Lazarillo de Tormes
y de sus fortunas y adversidades. Madrid, Signo, 1936. 8º. 145 p. Tela editorial. Edición, prólogo y notas
de Carmen Castro.
Salida: 20 €
1055 Viajes por España. Sanhueza Lizardi, Rafael. Viaje en España. París, Garnier, 1889. 8º. III +
410 p. Retrato. Tela editorial. Puntos de óxido.
Salida: 60 €
1056 Relaciones laborales-Sindicatos-Principios del siglo XX. Gómez Gil, Esteban. Cómo se
forma un comité paritario (orientaciones, indicaciones, prácticas, formularios). Madrid, Juan Ortiz, s.a.
(primer tercio del s. XX). Primera edición. 8º. 91 p. Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio.
# CCPB, CCPB000725410-5. [Los Comités Paritarios fueron unos organismos creados por decreto-ley
de 26 de noviembre de 1926 bajo la Dictadura de Primo de Rivera. Tenían como misión regular las
relaciones laborales].
Salida: 20 €

1057 Visión de España y de los españoles-Tradiciones, costumbres y vida cotidiana. Carandell,
Luis. Los españoles. Barcelona, Editorial Estela, 1971. 8º. 128 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1058 Viajes en el siglo XIX. Pascal, César. A travers l'Atlantique et dans le nouveau-monde. Paris,
E. Dentu, 1870. 8º. 4 h, 395 p. Holandesa época.
Salida: 70 €
1059 Viajes-Siglo XX. Gerimont, Jean. Notes d'un flaneur en andalousie. Bruxelles, Albert Dewit,
1924. 8º. 203 p. Cubiertas originales.
Salida: 50 €
1060 Paremiología. Vergara y Martin, Gabriel M. Refranes y cantares geográficos de España.
Madrid, Tello, 1906. 8º. 62 p. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
1061 Segovia-Cantares. Vergara, Gabriel M. Cantares populares recogidos en diferentes regiones
de Castilla la Vieja y particularmente en Segovia y su tierra. Madrid, Fortanet, 1912. 8º. 217 p, 3 h.
Cubiertas originales. # Palau 360181.
Salida: 30 €
1062 Cantantes-Paremiología. Garevar. Cantares, refranes, adagios, proverbios, modismos,
locuciones y frases proverbiales referentes a curas, frailes, monjas y sacristanes. Madrid, Juan Pueyo,
1929. 8º. 191 p. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 60 €
1063 Folklore español. Vergara Martín, Gabriel. Seguidillas recogidas en diferentes regiones de
España. Madrid, Hernando, 1932. 8º. 208 p. Cubiertas originales, rozadas en el lomo. Primera edición.
Salida: 50 €
1064 Geografía-Europa. Vergara Martín, Gabriel. Noticias histórico-geográficas acerca de los nuevos
estados de Europa y de las diversas modificaciones que han experimentado los demás. Con un mapa
del estado de Europa en 1921. Madrid, Suc. de Hernando, 1921. 8º. 99 p, 2 h. Cubiertas originales.
Salida: 25 €
1065 Folklore español. Vergara Martín, Gabriel. Coplas y romances que cantan los mozos en
algunos pueblos de Castilla la Vieja con motivo de las bodas, de la cuaresma, de las fiestas de pascuas
y de otras festividades. Madrid, Hernando, 1934. 8º. 251 p. Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 60 €
1066 Toros. Montes, Francisco (Paquiro). Arte de torear a pie y a caballo, refundido y aumentado por
el aficionado Pilatos. Madrid, Campuzano, 1876. 8º. 252 p, 2 h. Conserva cubierta posterior; precisa
encuadernación.
Salida: 50 €
1067 Viajes-Madrid. [Conferencias sobre temas madrileños, desde el punto de vista de los
extranjeros, del "Aula de cultura del Ayuntamiento de Madrid"]. Madrid, Artes Gráficas Municipales,
1978-1993. 6 vols. en 8º. 30 p. por vol. aprox. Láminas. Cubiertas originales.

Salida: 30 €
1068 Correspondencia. Gautier, Theophile. Correspondance generale. Geneve, Librairie Droz,
1985-1988. 3 vols. en 4º. I: 450 p. 381 p. III: 482 p. Láminas. Cubiertas originales.
Salida: 90 €
1069 Obra gráfica-Grabados. Varios. Obra gráfica. Colección Sala Gaspar. Barcelona, Sala Gaspar,
1970. 4º. Sin paginar. Con 4008 ilustraciones de las obras. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1070 Bandidos y salteadores. Hernández Girbal, F. Bandidos célebres españoles (en la historia y en
la leyenda). Segunda y última serie. Madrid, Lira, 1968. 4º. 502. Láminas que reproducen los retratos de
los bandidos tratados. Rústica.
Salida: 20 €
1071 Refranes, proverbios y sentencias-Libros ilustrados. Calvo-Sotelo, Joaquín. La bolsa de los
refranes. Ilustraciones de Antonio Mingote. Madrid, Grupo Libro 88, 1992. Primera edición. 8º. 194 p.
Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1072 Jesús de Nazaret-Novela histórica. Graves, Robert. Rey Jesús. Barcelona, Edhasa, 1984. 4º.
473 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. [Rey Jesús es una novela de ficción histórica que
sostiene que Jesús de Nazaret fue un profeta y taumaturgo judío, nieto por línea paterna de Herodes I el
Grande y descendiente por línea materna de la dinastía de David].
Salida: 20 €
1073 Microbiología. Stanier, Roger Y; Doudoroff, Michael; Adelberg, Edward A. Microbiología.
Madrid, Aguilar, 1977. 4º. 932 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1074 Cela-Opinión, noticias, anécdotas, semblanzas-Premio Nobel. Cela, Camilo José. El huevo
del juicio. Barcelona, Seix Barral, 1993. Primera edición. 8º. 293 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1075 Cela-Literatura española del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. El asesinato del
perdedor. Barcelona, Seix Barral, 1994. Primera edición. 8º. 238 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1076 Cela-Opinión, noticias, anécdotas, semblanzas-Premio Nobel. Cela, Camilo José. A bote
pronto. Barcelona, Seix Barral, 1994. Primera edición. 8º. 239 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1077 Literatura estadounidense del siglo XX-Segunda Guerra Mundial. Uris, Leon. Armageddon.
Barcelona, Editorial Bruguera, 1964. Primera edición española. 4º. 652 p. Tela editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1078 Montes-Silvicultura. [Volumen facticio con 6 opúsculos del s. XIX relativos a la ingeniería
forestal]. 1. Carlos Castel y Clemente. "Noticia sobre la fundación y desarrollo de la Escuela Especial de

Ingenieros de Montes". Madrid, 1877. 102 p, 1 h. 2. Lucas Olazabal. "Proyecto de Ley de Montes".
Madrid, 1877. 52 p, 2 h. 3. Máximo Laguna y Luis Satorras. "Memoria de reconocimiento de los montes
de Sierra-Bullones pertenecientes a España". Madrid, 1877. 36 p. 4. Salvador Cerón. "Cultivo de las
estepas y dunas de la provincia de Cádiz". Madrid, 1877. 28 p. 5. José Jordana y Morera. "Apuntes
sobre los montes y la agricultura norte-americana". Madrid, 1877. 60 p. Dedicatoria autógrafa. 6. Máximo
Laguna. [Reproducción de los vegetales, y en especial la fecundación de las plantas fanerógamas".
Discurso...". Madrid, 1877. 34 p, 1 h. Holandesa época.
Salida: 80 €
1079 Novela histórica-Imperio Romano. Yourcenar, Marguerite. Memorias de Adriano. Barcelona,
Edhasa, 1983. 4º. 272 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1080 Viajes por España-Navegación. Reynolds, Henry. Spanish waters. London, Hurst and Blackett,
1924. 4º. 304 p. Retrato, mapas y láminas. Tela editorial rozada. Primera edición.
Salida: 20 €
1081 Viajes por España. Hall, Herman J. Two travelers in Europe. A unique story told by one of
them. Springfield (Mass.), Hampden Publishing Company, 1913. 4º. 602 p. Ilustraciones. Tela editorial.
Salida: 25 €
1082 Valle-Inclán-Generación del 98. Umbral, Francisco. Valle-Inclán. Los botines blancos de piqué.
Barcelona, Editorial Planeta, 1998. Primera edición. 8º. 274 p. Numerosas láminas fotográficas. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1083 Goya. Encina, Juan de la. Goya en zig-zag. Bosquejo de interpretación biográfica. Madrid,
Espasa Calpe, (1928). 4º mayor. 200 p+Láminas, impresas por las dos caras. Guaflex.
Salida: 30 €
1084 Mayo francés (1968)-Protestas sociales. Servan-Schreiber, Jean-Jacques. El despertar de
Francia. Mayo-Junio 1968. Barcelona, Plaza & Janés, 1968. Primera edición española. 8º. 123 p.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1085 Marxismo. Bochenski, J.M. El materialismo dialéctico. Madrid, Ediciones Rialp, 1966. 8º. 309 p.
Cubiertas originales con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1086 Literatura del siglo XX. Pitigrilli (Dino Segre). Dolicocéfala rubia. Barcelona, Círculo de
Lectores, 1970. 8º. 278 p. Cartoné editorial ilustrado. [Pitigrilli (Dino Segre 1893-1975) fue un escritor
italiano. Parte de su obra fue prohibida por el gobierno fascista la prohibió].
Salida: 20 €
1087 Sociedad española del siglo XIX-Costumbres. Guerra, Juan Francisco. La gangrena de las
sociedades modernas. Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1852. 8º. VIII+136 p. Tafilete de
época, rozada, con plancha dorada en los planos; cortes dorados (falta guarda anterior). # No en el
CCPBE.
Salida: 80 €

1088 China comunista-Viajes. Taylor, Charles. Repórter en China Roja. Barcelona, Ediciones Aura,
1968. 8º. 200 p. Láminas fotográficas. Cartoné editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1089 Lucha obrera-Cataluña. Riera, Ignasi; Botella, José. El Baix Llobregat, 15 años de luchas
obreras. Barcelona, Editorial Blume, 1976. Primera edición. 8º. 186 p. Cubiertas originales ilustradas.
Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1090 Guerra fría-Unión Soviética. Volkogonov, Dmitri. Amenazas míticas y peligros reales para la
paz. Madrid, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1982. Primera edición española. 8º. 44 p.
Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1091 Cafés históricos y tertulias-Madrid. Varios. El libro del Café Gijón. Madrid, Encarnación
Fernández e Hijos, 1999. Primera edición. 4º menor. 291 p. Ilustraciones, facsímiles de textos y láminas
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1092 Mitología-Budismo. Myths of the hindus & buddhists by the Sister Nivedita. London, George G.
Harrap, 1902. 4º. XII+425 p. Láminas. Tela editorial rozada. Corte superior tintado.
Salida: 40 €
1093 Exploradores y navegantes-Piratas. Johnston, Sir Harry. Pioneers in Tropical America by...
With four coloured illustrations by Chas. M. Sheldon. London, Blackie & Son Limited, 1914. 8º mayor.
320 p. Mapa, láminas e ilustraciones. Tela editorial estampada. Corte superior dorado. Viñeta en
portada.
Salida: 25 €
1094 Literatura catalana. Rusiñol, Santiago. El catalá de La Mancha. Barcelona, Antonio López,
(primera mitad s. XX). 8º. 292 p, 5 h. Cubiertas originales. Intonso.
Salida: 30 €
1095 Literatura siglo XX-Dedicatoria autógrafa. Cunqueiro, Álvaro. Las mocedades de Ulises.
Barcelona, Argos, 1960. 4º. 258 p. Láminas con ilustraciones en color de José María Prim. Tela editorial
con lámina montada. Primera edición.
Salida: 25 €
1096 Arte-Cataluña. Subías Galter, Juan. Un siglo olvidado de pintura catalana, 1750-1850.
Barcelona, Amigos de los Museos, 1951. 4º. 102 p. Láminas. Guaflex.
Salida: 20 €
1097 Renoir. Renoir, Jean. Renoir. My father. London, The Reprint Society, 1962. 4º menor. 412 p.
Láminas, en su mayoría fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1098 Poesía del s. XIX. Zorrilla, José. Álbum de un loco. Madrid, Alonso Gullón, 1867. 4º menor.
IX+440 p. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales (remontadas).

Salida: 35 €
1099 País Vasco. Recuerdos, leyendas y tradiciones del País Vasco. Bilbao, Editorial Amigos del
Libro Vasco, 1983-1984. 18 vols. en 4º. 400 p. por vol. aprox. Guaflex editorial. Corte superior dorado.
Salida: 180 €
1100 Divorcio en España. Miret Magdalena, Enrique; Muñoz Iglesias, Salvador. El divorcio: "cara y
cruz". Madrid, Ediciones 99, 1975. Primera edición. 8º. 78 p; 109 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1101 Poesía española del siglo XX-Firma autógrafa. Garrido Montañana, Rogelio. La balada de un
cariño. Barcelona, Editorial Peñiscola, 1967. Primera edición. 8º. 103 p. Ilustraciones. Cubiertas
originales ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1102 Cuentos populares y leyendas-Sevilla. García del Moral, Amalio. Cuentos y leyendas de la
Giralda. Sevilla, Editorial Don Quijote, 1991. Primera edición. 8º prolongado. 174 p. Láminas ilustradas a
color. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1103 Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta. Orar. Su pensamiento espiritual. Barcelona, Editorial
Planeta, 1997. 8º. 200 p. Ilustraciones. Cartoné editorial con tipos en dorado.
Salida: 20 €
1104 Francisco Franco. Varios. Horizonte-73. Mensaje de Franco al pueblo español con motivo del
nuevo año y comentarios editoriales de Prensa del Movimiento. Madrid, Ediciones del Movimiento, 1973.
Primera edición. 8º. 138 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1105 Poesía española del siglo XX-Firma autógrafa. Giménez-Arnau, Joaquín. La soledad distinta.
Zaragoza, Ediciones Javalambre, 1972. Primera edición. 8º. 133 p. Láminas ilustradas por Javier
Gordillo. Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; tipos e hilos dorados; conservando en el
interior las cubiertas originales ilustradas por Rafael Alberti. Firma y dedicatoria autógrafa.
Salida: 20 €
1106 Baroja-Generación del 98-Crítica literaria. López-Marrón, José M. Perspectivismo y estructura
en Baroja. Madrid, Ediciones José Porrúa Turanzas, 1985. Primera edición. 8º. 211 p. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1107 Socialismo-Política española del s. XX. Loizu, Máximo. Las nuevas vías al socialismo.
Estudio introductorio y selección de textos. Barcelona, Editorial Avance, 1977. Primera edición. 8º. 237
p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1108 Arte-Madrid. Fabre, Francisco José. Descripción de las alegorías pintadas en las bóvedas del
Real Palacio de Madrid. Madrid, Eusebio Aguado, 1829. 4º menor. 5 h, 335 p, 1 h. Ejemplar intonso.
Libro indispensable para el estudio de los frescos del Palacio Real de Madrid. Primera edición.

Salida: 30 €
1109 Galicia-Publicaciones periódicas. Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Revista.
Números 5 y 6. La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1969. Primera edición. 4º. 272 p. Ilustraciones,
planos, facsímiles y láminas fotográficas. Mapa desplegable (Caminos antiguos a Finisterre). Cubiertas
originales.
Salida: 20 €
1110 Naturalismo literario español-Literatura erótica de principios del siglo XX. López de Haro,
Rafael. En un cuerpo de mujer. Madrid, V. H. de Sanz Calleja, 1923. Primera edición. 8º. 186 p. Bonita
encuadernación holandesa en piel y tela con nervios y doble tejuelo; tipos e hilos dorados; hierros en
seco; conservando en el interior la cubierta anterior original ilustrada. Edición muy escasa en comercio.
# En CCPB solo 1 ejemplar, CCPB001187139-3. [Rafael López de Haro (1876-1967) fue un escritor,
narrador, dramaturgo, periodista, guionista cinematográfico español, discípulo del naturalista Felipe
Trigo y como él cultivó asiduamente la novela erótica].
Salida: 20 €
1111 Historia de la música. Wolf, Johannes. Historia de la música, con un estudio crítico de historia
de la música española por Mn. Higinio Anglés. Con numerosos ejemplos musicales. Barcelona, Editorial
Labor, 1944. 4º. 557 p. Música notada. Cartoné editorial.
Salida: 20 €
1112 Cela-Literatura española del siglo XX-Premio Nobel. Cela, Camilo José. El color de la
mañana. Madrid, Espasa, 1996. Primera edición. 4º. 405 p. Cubiertas originales ilustradas. Prólogo de
Luis Racionero.
Salida: 20 €
1113 Toros. Morales, Rafael. Granadeño, toro bravo. Madrid, Editora Nacional, 1964. Primera
edición. 8º. 140 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1114 Memorias-Literatura del siglo XX. Eco, Umberto. Confesiones de un joven novelista.
Barcelona, Lumen Futura, 2011. Primera edición española. 8º. 221 p. Cartoné editorial con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1115 Antiguo Egipto-Jesús de Nazaret-Arqueología. Osman, Ahmed. La casa del Mesías. Una
sorprendente reinterpretación de la historia bíblica y del antiguo Egipto que ofrece ideas nuevas y
distintas sobre la identidad del Jesús histórico. Barcelona, Editorial Planeta, 1993. Primera edición
española. 8º. 310 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1116 Literatura del siglo XX-Premio Nobel. Mann, Thomas. La caída. Barcelona, Círculo de
Lectores, 1965. 8º. 215 p. Cartoné editorial ilustrado. [Thomas Mann (1875-1955) fue un escritor alemán,
nacionalizado estadounidense. Es considerado uno de los escritores europeos más importantes. Recibió
el Premio Nobel de literatura en 1929].
Salida: 20 €
1117 Lote de varias obras-Novela histórica. Plaidy, Jean (Victoria Holt). El juramento sobre la
garza; El camino de Compiègne; El león de justicia; El nacimiento de un imperio; El Rey bastardo;
Laberinto de pasiones; La reina y el Lord; Luis el Bienamado; Pasaje a Pontefract. Barcelona, Plaza &

Janés, 1994-1996. 9 vols. en 8º. 491 p; 462 p; 343 p; 338 p; 329 p; 424 p; 389 p; 327 p; 397 p. Cubiertas
originales ilustradas. [Eleanor Alice Burford Hibbert (1906-1993) fue una escritora británica, autora de
unas doscientas novelas históricas, la mayor parte de ellas con el seudónimo Jean Plaidy. Escogió usar
varios nombres debido a las diferencias en cuanto al tema entre sus distintos libros; los más conocidos,
además de los de Plaidy, son Philippa Carr y Victoria Holt. Aunque algunos críticos descartaron su
trabajo mientras que otros reconocieron su talento como escritora, con detalles históricos muy bien
documentados, que llevaron a Eleanor a conseguir fama, éxito y millones de lectores].
Salida: 20 €
1118 Misterios y leyendas de la historia-Varias obras-Libros ilustrados. Varios. Los grandes
enigmas de los tiempos de antaño. Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, 1978. 5 vols. en 8º.
Paginaciones variadas (unas 250 páginas por vol.). Numerosas láminas. Símil piel editorial
profusamente decorado con hierros dorados.
Salida: 20 €
1119 Genocidio Nazi-Procesos de Núremberg-Libros ilustrados. Varios. El proceso de
Nuremberg. Barcelona, Círculo de Amigos de la Historia, 1969. 2 vols. en 8º. 331 p; 302 p. Numerosas
láminas fotográficas. Símil piel editorial con estampaciones doradas y en rojo.
Salida: 20 €
1120 Clásicos de la literatura-Antologías-Relatos cortos. Varios. Obras Maestras de la Novela
Corta. Barcelona, Círculo de Amigos de la Historia, 1970. 2 vols. en 8º. 317 p; 319 p. Impresión a dos
tintas. Viñetas. Símil piel editorial con tejuelo; profusamente decorada con ornamentaciones doradas;
cortes superiores dorados. Con obras de Alfredo de Muset. Stendhal, Voltaire, H. De Balzac, Gustavo
Flaubert, A. Daudet, Alfredo de Vigny, Guy de Maupassant, Diderot, Montesquieu, Dostoievski, Oscar
Wilde, Dickens, Puschkin.
Salida: 20 €
1121 Blasco Ibáñez-Generación del 98-Biografía. Martínez de la Riva, Ramón. Blasco Ibáñez. Su
vida, su obra, su muerte. Sus mejores páginas. Madrid, Editorial Mundo Latino, 1929. Primera edición.
8º. 303 p. Láminas. Símil piel con tipos e hilos dorados; conservando en su interior las cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1122 Literatura española del siglo XIX. Valera, Juan. El Comendador Mendoza. Madrid, Sanchez
de Ocaña y Cía (de las obras completas), 1940. 8º. 3 h + 293 p. Encuadernación holandesa en piel y
papel de aguas con puntas y nervios; ruedas y tipos dorados; cortes decorados, conservando cubierta
anterior original en el interior. Exlibris en última hoja de Carmen Valera.
Salida: 20 €
1123 Antologías-Poesía española. Varios. Los 25.000 mejores versos de la lengua castellana.
Barcelona, Círculo de Lectores, 1963. 8º. 473 p. Cartoné editorial con estampaciones doradas.
Salida: 20 €
1124 Larra-Publicaciones satíricas-Facsímil. Larra, Mariano José de. El pobrecito hablador
(Revista satírica de costumbres, etc.) con la Satírico-manía de Clemente Díaz y Carta Panegírica de
Andrés Niporesas. Prólogo de Francisco Umbral. Madrid, Espasa-Calpe, 1979. 8º. Paginaciones
variadas (más de 300 páginas). Retrato. Tela editorial con triple tejuelo; tipos, hilos y hierros dorados;
ilustración estampada en plano anterior. Facsímil de los originales de Madrid, Repullés, entre agosto de
1832 y marzo de 1833. [Mariano José de Larra, con el seudónimo de Pérez de Munguía, fue el autor de
la publicación, de la que salieron solamente 14 números o cuadernos].

Salida: 20 €
1125 Literatura erótica de principios del siglo XX-Bohemia literaria española. Zamacois,
Eduardo. Memorias de una cortesana. (Única edición refundida por el autor). Madrid, Renacimiento, s.a.
(1923). 8º. 412 p. Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios y doble tejuelos; conservando en
el interior las cubiertas originales ilustradas. # En CCPB solo 1 ejemplar, CCPB001061322-6. [Eduardo
Zamacois y Quintana (1873-1971), fue un novelista hispano-cubano. Con quince años va a Madrid
donde se dedicará al periodismo y a la creación de sus primeras obras, coincidiendo con su proximidad
a las ideas republicanas. Durante la I Guerra Mundial, fue corresponsal en París. Fue cronista en el
frente de Madrid hasta 1937].
Salida: 20 €
1126 Cine-Enciclopedia. Varios. El cine. Enciclopedia del 7º arte (completa). S.i.t. (San Sebastián,
Buru Lan, 1972). Primera edición. 5 vols. en folio. 240 p; 240 p; 240 p; 280 p; 190 p. Profusión de
ilustraciones fotográficas a color. Símil piel con tipos en dorado.
Salida: 20 €
1127 Arquitectura militar-América. Zapatero, Juan Manuel. Las fortalezas de Puerto Cabello.
Madrid, Ministerio de Defensa, 1988. Folio. 364 p. Ilustrado con dibujos y reproducciones fotográficas.
Símil piel editorial con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1128 Derecho civil-Derecho canónico. Artis, Jean D' (1572-1651). Opera canonica in tres partes
distributa.Quarum I. continentur Comentarii in universum Gratiani Decretum. París, sumptibus Simeonis
Piget, 1656. Folio. 8 h, 530 p, 2 h, 109 p, 2 h, 159 p, 15 h.. Portada a dos tintas y con escudo del
impresor grabado en madera. Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Primera edición.
Salida: 50 €
1129 Canarias. Pinto y de la Rosa, José M. Apuntes para la historia de las antiguas fortificaciones de
Canarias 1954. Santa Cruz de Tenerife, Museo Militar Regional de Canarias, 1996. Folio mayor. 758 p.
Numerosas láminas e ilustraciones con planos, mapas y algunas de ellas en color. Tela editorial con
sobrecubierta.
Salida: 35 €
1130 Pueblos españoles-Fotografía. Ortíz Echagüe, José. España pueblos y paisajes. Madrid
(Bilbao, Publicaciones Ortiz Echagüe) Mayfe, 1959. Folio. 27 p+312 láminas, 24 p. Tela editorial con
sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1131 Pamplona. Arazuri, José J. Pamplona. Calles y barrios. Pamplona, Gráficas Castuera, 1979-80.
3 vols. en folio menor. I: 314 p. II: 382 p. III: 457 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Tela editorial
con sobrecubierta.
Salida: 20 €
1132 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 (con pequeños
deterioros). Dedicatoria manuscrita del general director de la Academia. 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.

Salida: 35 €
1133 Historia de España. Varios. Los Reinos Hispánicos ante la Edad Moderna. Madrid, Estado
Mayor del Ejército, 1992. 2 vols. en folio. I: 792 p. II: 500 p. Profusión de láminas e ilustraciones en color
y mapas plegados. Símil piel editorial con decoración gofrada.
Salida: 35 €
1134 Pintura española. Varios. Zurbarán. Las doce tribus de Israel. Jacob y sus hijos. Madrid, Museo
del Prado, 1995. Primera edición. Folio. 99 p. Numerosas ilustraciones y láminas a color. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1135 Pintura-Vanguardias. Walther, Ingo F; Metzger, Rainer. Marc Chagall. 1887-1985. Paintings as
Poetry. Nueva York, Taschen, 1987. Primera edición. Folio. 95 p. Profusión de ilustraciones a color,
muchas a toda página. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1136 Pintura-Impresionismo. Feist, Peter H. Pierre-Auguste Renoir. 1841-1919. A dream of
harmony. Nueva York, Taschen, 1987. Primera edición. Folio. 95 p. Profusión de ilustraciones a color,
muchas a toda página. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1137 Pintura-Renacimiento. Varios. Sebastiano del Piombo y España. Madrid, Museo del Prado,
1995. Primera edición. Folio. 141 p. Profusión de ilustraciones fotográficas, muchas a color. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1138 Arte. Varios. El arte y el mundo moderno. I: 1880-1920; II: De 1920 a nuestros días...
Barcelona, Editorial Planeta, 1976. 2 vols. en folio. 392 p; 432 p. Profusión de ilustraciones fotográficas,
muchas a color. Símil piel con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1139 Viajes por España-Andalucía. Mas y Prat, Benito. La tierra de María Santísima. Colección de
cuadros andaluces. Barcelona, Orbis, (principios s.XX). Folio. 499 p, 4 h. Ilustraciones y láminas de J.
García Ramos. Holandesa puntas editorial con hierros dorados.
Salida: 35 €
1140 Cataluña. Baldomá Alós, Juan. Montserrat, montaña santa. Barcelona, J. Boix Fort, 1945. Folio.
332 p. Ilustraciones y láminas, en su mayoría montadas. Piel editorial estampada. Corte superior
dorado.
Salida: 20 €
1141 América-Facsímil. Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México. "Códice Osuna".
Estudio y transcripción por Vicenta Cortes Alonso. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1976. 2
vols. en folio. Sin paginar. Guaflex editorial con sobrecubierta ilustrada. Estuche editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1142 Globo terráqueo. Krogt, Peter van der. Globi Neerlandici. The production of globes in the low
countries. The Netherlands, Hes Publishers, 1993. Folio. 647 p. profusión de ilustraciones. . Tela

editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1143 Derecho canónico. Leurenius, Petrus. Forum beneficiale siue Quaestiones & responsa
canonica materiam de beneficiis vniuersam .... Colonia, in officina Ioannis Wilhelmi Friessem, 1706. I: 14
h, 219 p, 24 h. II: 9 h, 381 p, 46 h. III: 14 h, 464 p, 55 h. Portada a dos tintas. Pergamino de época.
Papel tostado.
Salida: 60 €
1144 Derecho canónico. Paulus Melius, Ioannes. Additiones et observationes ad Castillum de
alimentis : cum S. Rotae Romanae decisionibus ad materiam facientibus hactenus non impressis..
Cologny, sumptibus Perachon & Cramer, 1727. Folio mayor. 144 p, 8 h, 232 p, 14 h, 72 p, 5 h.
Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Salida: 35 €
1145 Diccionario. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Madrid, Imprenta
Real, 1832. Folio. Frontis grabado, 2 h, 788 p, 1 h. Pasta española de época con tejuelo y hierros
dorados muy rozada. 7º edición.
Salida: 40 €
1146 Derecho. Llamas y Molina, Sancho. Comentario crítico, jurídico, literal a las ochenta y tres
Leyes de Toro. Madrid, Imp. de Repullés, 1827. 2 tomos en un vol. folio. I: XII+370 p. II: Portada y 350 p.
Pasta española época con tejuelos y hierros dorados en el lomo.
Salida: 60 €
1147 Arte romano. García y Bellido, Antonio. Arte romano. Madrid, C. S. I. C, 1972. Folio. XVII+836
p. Numerosas láminas e ilustraciones fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta.
Salida: 25 €
1148 Militaria. La guerra de Oriente por un distinguido militar español emigrado (1877). [tomo
primero]. Barcelona, Juan Pons, 1877. Folio. 599 p. Láminas en Pasta española época.
Salida: 20 €
1149 Numismática. Guadán, Antonio M. de. La moneda ibérica. Catálogo de numismática ibérica e
ibero-romana. Madrid, Cuadernos de Numismática, 1980. Folio menor. IX+358 p. Ilustrado con
reproducciones fotográficas de monedas. Cartoné editorial.
Salida: 25 €
1150 Fauna-Viajes y expediciones-Libros ilustrados. Rodríguez de la Fuente, Félix. La aventura
de la vida. Crónica de viajes (Completa). Madrid, Ediciones Urbion, 1981. 11 vols. en folio. 3380 p.
Profusión de ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda página. Símil piel con estampaciones
doradas.
Salida: 20 €
1151 Uniformes militares-Italia-Siglo XIX. Il soldato italiano dell'ottocento. Nell'opera di Quinto
Cenni. Roma, Revista Militare, 1986. Folio mayor. 491 p, 3 h. Tela editorial con sobrecubierta. Ilustrado
con reproducción en color de grabados antiguos.
Salida: 20 €

1152 Bibliofilia-Dibujos-Retratos. Pacheco, Francisco. Libro de descripción de verdaderos retratos
de ilustres y memorables varones. Prólogo: Diego Angulo. Madrid, Previsión Española (ed. Turner),
1983. Gran folio. 357p, 1 h. Tela editorial con tejuelo, y sobrecubierta (con deterioros). Bellas
ilustraciones en color.
Salida: 20 €
1153 El mejor libro de Arquitectura publicado en España. Vitrubio Polión, Marco. Los diez libros
de Archîtectura de... Traducidos del latín y comentados por Don Joseph Ortíz y Sanz,. En Madrid, en la
Imprenta Real, 1787. Folio mayor (40x27,5 cm). 2 h, XXVIII+277 p, LVI láminas (Las láminas, grabadas
al cobre: "D. Josef Ortiz lo delineó", "J. Joaquin Falbregat la gravo ... [et al.]"). Cartoné muy deteriorado.
Ejemplar con evidentes y generalizadas manchas y restos de humedad antigua (incluso hongos), pero
rigurosamente completo. A examinar el estado
La versión de Vitruvio de Ortiz y Sanz es además de una traducción, una edición crítica, pues contiene
muchas observaciones de este erudito sacerdote (y excelente dibujante), que pertenecía a la Academias
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. En cuanto a contenido y presentación, es el mejor
libro de arquitectura que se haya publicado en España hasta el siglo XX. Primera edición directa del latín
con verdadero contenido técnico. # Palau 371187: "Magnífica edición comparable a las más espléndidas
que se hicieron en Europa durante el s. XVIII".
.
Salida: 100 €
1154 Teología. Annat, Pierre (1638-1715). Apparatus ad positivam theologiam methodicus. Venecia,
typis jo Antonii Pezzana qu: Laurentii, 1775. 2 tomos en un vol. en 4º mayor. I: XII+286 p. II: 213 p.
Anteportada del primer tomo con tachadura antigua (la tinta ha traspasado hasta la portada). Pergamino
época semidesprendido.
Salida: 25 €
1155 Teología-Impresión Ibarra. Concina, Daniel. Theología christiana dogmático-moral. Madrid,
apud Joachim Ibarra, 1765. 2 tomos en 1 vol. en folio. I: 16 p (faltan de la p, 9 a la 14), 278 p.
Anteportada, y 332 p. Pergamino época.
Salida: 25 €
1156 Clásicos latinos y griegos. Mingarelli, Ferdinando. Epistola qua Cl. Celotti emendatio XVI.
Matth. Cap. I. reiicienda ostenditur. [Y Veterum testimonia de Didymo Alexandrino Coeco]. Roma, ex
typographia Hermathenaea, 1764. 2 obras en un vol. en 4º mayor. 1: LV p. 2. 107 p, 13 h. Pergamino a
la romana de época. Galerías puntuales de polilla.
Salida: 35 €
1157 Barcelona-Iglesia. XXXV Congreso Eucarístico Internacional. 1952. La Eucaristía y la Paz.
Barcelona, Alejandro Pech, 1952. 3 vols. en folio menor. I: 839 p. II: 956 p. Crónica gráfica 297 p,
profusión de ilustraciones y retratos en sepia. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1158 Napoleón. Norvins. Histoire de Napolèon. Paris, Furne, 1839. 4º mayor. 648 p. Profusión de
ilustraciones y láminas. Holandesa época. Exlibris.
Salida: 20 €
1159 Jardines. Clarasó, Noel. El libro de los jardines. Barcelona, Gustavo Gili, 1946. 4º mayor. 519 p.
Ilustraciones, en su mayoría fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 35 €

1160 Historia de España. Gebhardt, Víctor. Historia de España y de sus indias, desde los tiempos
más remotos hasta nuestros días. Madrid- Barcelona, Librería Española- Plus Ultra, 1863- 64. 6 vols. en
4º. I: VIII+426 p. II: 587 p. III: 658 p. IV: 765 p. V: 782 p. VI: 56 p.. Falta tomo VII para ser obra completa.
Láminas y mapas. Pasta española época, con doble tejuelo, y ruedas doradas en el lomo; algún
cuadernillo semidesprendido. Manchas de óxido.
Salida: 65 €
1161 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 €
1162 Caza. Urquijo, Alfonso de. La orilla opuesta. Barcelona, Labor, 1972. 4º. 383 p. Láminas
fotográficas y planos por Javier Sánchez Cuenca y Carlos Calvo. Tela editorial ilustrada..
Salida: 25 €
1163 Medicina. Rubin, Eli h; Rubin, Morris. Enfermedades del tórax. Barcelona, Toray S. A, 1964. 4º.
XXI+ 1140 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Símil piel editorial con nervios y tejuelo; tipos e hilos
dorados. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1164 Literatura francesa. Murger, E. Scenes de la vie de boheme. Paris, Gilabert, 1939. Folio
menor. 274 p, 4 h. Ilustraciones y láminas en color por Daniel-Girard. Cubiertas originales. Ejemplar
numerado de tirada limitada.
Salida: 40 €
1165 Publicaciones periódicas. Fernández de los Ríos, Ángel. Semanario Pintoresco Español.
(Lectura de las familias)... Año XII. Nueva época. Tomo II. Madrid, 1847. Folio menor. 2 h, 416 p.
Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa moderna.
Salida: 35 €
1166 Literatura francesa-Libros ilustrados. Merimée, Prosper. Carmen. París, Collection La
Renommée, 1943. 4º. 152 p. Láminas en color de José de Zamora. Cubiertas originales. Carpeta
cartoné holandesa. Estuche. Se acompañan suite de láminas.
Salida: 20 €
1167 Caza. Fénykövi, Jose. Angola en el visor del rifle y de la cámara. Madrid, Samarán, 1953. Folio
menor. 427 p. Ilustraciones, láminas y mapas en negro y color. Tela editorial rozada.
Salida: 50 €
1168 Órdenes religiosas-Galicia. Sa Bravo, Hipólito de. El monacato de Galicia. La Coruña, Librigal,
1972. 2 vols. en folio. I: 521 p. II: 456 p,10 h. Ilustraciones fotográficas. tela editorial con sobrecubiertas
ilustradas.
Salida: 20 €
1169 Hispanismo-Fotografía. Pemán, José María. La España de mis sueños. Presentada por...
Comentarios de Marc Bernard. Contada por Saint-Paulien. París, Ed. Sun, 1962. 4º mayor cuadrado.
Profusamente ilustrado b/n y color, en su mayoría a plena página, con fotografías de: J.Bottin, Boudot Lamotte, J.Boulas, H.Cartier Bresson, Charbonnier , R.Descharnes, R.Doloy, Elfer, etc. Tela editorial
con sobrecubierta.

Salida: 20 €
1170 Norte de África. [15 libros de la colección del "Centre de Recherches sur l'Afrique
Méditerranéenne]. París, Éditions du Centre National de Recherche Scientifique, 1968-1976. 15 vols. en
8º mayor . Interesantes estudios sobre la situación política y social de los países del Magreb.
Salida: 20 €
1171 Historia de España. Alzog. Historia eclesiástica de España, o adiciones a la historia general de
la iglesia. Barcelona, Librería Religiosa, 1855-1858. 4 vols. en 4º. I: 408 p. II: 550 p. III: 455 p. IV: 487 p.
Estado plegado. Pasta española época, con doble tejuelo y ruedas doradas en el lomo.
Salida: 35 €
1172 Vanguardias-Arte. Varios. Teatro jardín bestiarium. Sevilla, Junta de Andalucía, 1989. Primera
edición. Folio. 169 p. Ilustraciones y láminas a color. Cubiertas originales. Escaso en comercio.
Salida: 20 €
1173 Viajes por España-España vista por extranjeros. Robertson, Ian. Los curiosos impertinentes.
Viajeros ingleses por España, desde la accesión de Carlos III hasta 1855. Madrid, Serbal-CSIC, 1988.
Folio. 334 p. Numerosas ilustraciones y láminas en negro y color. Tela editorial con sobrecubierta
ilustrada.
Salida: 20 €
1174 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. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Dedicatoria manuscrita. Primera
edición.
Salida: 20 €
1175 Canarias. Godoy Arcaya, Roberto. La isla del Hierro. Madrid, Gráficas Reunidas, 1982. Folio.
206 p. Ilustraciones y láminas. Cubiertas originales. De la colección "Guías raras y completas de
territorios y habitantes de España".
Salida: 20 €
1176 Arte. Jean, Marcel. Histoire de la peinture surrealiste. Paris, Seuil, 1959. 4º cuadrado. 382 p.
Más de 300 ilustraciones en color y negro. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 30 €
1177 Galicia-Portugal. Flórez, Henrique. España Sagrada. Tomo XXI... Iglesia de Porto, de la Galicia
antigua, desde su origen hasta hoy. Madrid, Vda e hijo de Marín, 1797. 4º. 6 h, 423 p. Cubiertas
originales mudas; cortes sin desbarbar.
Salida: 25 €
1178 Historia de España-Relaciones entre España y el mundo árabe. Gil Benumeya, Rodolfo.
España y el Mundo Árabe. Madrid, Ediciones del Movimiento, 1955. Primera edición. 4º. 287 p. Láminas
con mapas a color, uno de ellos desplegable. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1179 Generación del 27. Alberti, Rafael. Roma, peligro para caminantes. 1964-1967. México D. F.,
Joaquín Mortiz, 1968. 4º. 118 p. Cubiertas.. Primera edición (numerada).

Salida: 20 €
1180 Militaria-Logística-Estados Unidos de América. Specifications for means of transportation,
paulins, stoves and ranges, and lamps and fixtures. Washington, Government Printing Office, 1882. 8º
mayor. VII p, y varia . Láminas plegadas.. Con un sello de tampón ("Centro técnico y Escuela de
Aplicación de Intendencia". Holandesa puntas época muy rozada.
Salida: 20 €
1181 Novela policiaca. Hammett, Dashiell. Obras completas. Madrid, Debate, 1994. 2 vols. en 4º
menor. I: "Novelas": XVII+923 p. II: "Relatos"; XIII+1152 p. Cartoné editorial con sobrecubierta.
Salida: 40 €
1182 Arte. Gudiol, J. y Alcolea, S. Hispania. Guía general del arte español. Barcelona, Argos, 1962. 2
vols. en 4º. I: 452 p. II: 483 p. Centenares de ilustraciones fotográficas. Piel editorial. Cortes dorados.
Salida: 30 €
1183 Medicina-Mujer-Siglo XIX. Fabre y D'Huc; Casas de Batista, Rogelio. Tratado elemental de las
enfermedades de la mujer y del niño. Notablemente reformada y adicionada con los adelantos más
modernos e importantes de la especialidad, según las obras y trabajos de... Madrid, P. Calleja y
Compañía, 1872. 8º. VIII+758 p. Pasta española de época con tejuelo; tipos, ruedas e hilos dorados.
Salida: 30 €
1184 Lote de invendidos. [Conjunto de obras que salieron en subasta de forma independiente y no
se vendieron, sobre literatura, moral, derecho, entre otros. Ediciones del s. XVIII, s.XIX]. [SE
FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS
QUE LA SOLICITEN].
Salida: 35 €
1185 Santiago de Compostela. Flórez, Henrique. España Sagrada. Tomo XX... Historia
Compostelana. Madrid, Vda. e hijos de Marín, s.a. [1791]. 4º menor. 10 h, 624 p. Cubiertas originales
mudas; cortes sin desbarbar.
Salida: 25 €
1186 Generación del 27. Sender, Ramón. La aventura equinocial de Lope de Aguirre. Antiepopeya.
New York, Las Américas, 1964. 4º. 362 p. Tela editorial. Primera edición. Relato de la famosa
expedición por el Río Amazonas (que duró 1 año), al mando del navarro Pedro de Ursúa, con la
esperanza de descubrir el fabuloso "El Dorado".
Salida: 60 €
1187 Geometría. Niewenglowski, B. Cours de Géometrie Analytique. París, Gauthier-Villars, s.a.
[principios s. XX]. 4 vols. en 4º . I: VI+495 p. II: 2 h, 328 p. III: 2 h, 610 p. IV: 3 h, 212 p, 2 h. Pasta
española época, con doble tejuelo.
Salida: 25 €
1188 Medicina. Pedro-Pons, Agustín. Tratado de patología y clínica médicas. Barcelona, Salvat,
1950-58. 7 vols. en 4º. I. "Enfermedades del tubo digestivo, hígado y vías biliares, páncreas, peritoneo y
diafragma". XIX+1131 p. II (Primera parte): "Enfermedades del corazón y grandes vasos...". XI+1022 p.
II. (Segunda parte): "Enfermedades del sistema urinario, metabolismo, enfermedades alérgicas".
XI+1033 p. III. "Enfermedades del aparato respiratorio, mediastino y aparato locomotor": XV+1199 p. IV.
"Enfermedades del sistema nervioso, n€is y medicina psicopática...". XIII+1277 p. V. "Enfermedades de
la sangre y órganos hematopoyéticos...". 1329 p. VI. "Enfermedades infecciosas. Intoxicaciones...".

XV+975 p. Centenares de ilustraciones en color y b/n, muchas fotográficas. Holandesa. Primera edición.
Salida: 70 €
1189 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: 70 €
1190 Toros-Mujer. Maillis, Annie. Des femmes et des toros. Petite anthologie bigarree. S.l, Cairn,
2003. 8º. 199 p. Ilustraciones. Cubiertas ilustradas. Escaso en comercio español.
Salida: 20 €
1191 Gómez de la Serna-Generación del 14-Vanguardias. Camón Aznar, José. Ramón Gómez de
la Serna en sus obras. Prólogo de Julio Gómez de la Serna. Madrid, Espasa-Calpe, 1972. Primera
edición. 4º. 535 p. Numerosas ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial con estampaciones
doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1192 Gramática castellana-Humanismo. Nebrija, Elio Antonio de. Gramática castellana. Madrid,
Fundación Antonio de Nebrija, 1992. 4º. 368 p. Facsímil de la edición de Salamanca de 1492, con la
transcripción del texto en el verso de cada hoja. Textos en sepia. Tela editorial con sobrecubierta
ilustrada.
Salida: 20 €
1193 Exploradores. Termes Anglés, Fernando y Andrés Bellet, Óscar. Manual de exploración
subterránea. Barcelona, Juventud, 1960. 8º mayor. 124 p, 2 h. Ilustraciones. Láminas fotográficas. Tela
editorial con sobrecubierta ilustrada. Primera edición.
Salida: 20 €
1194 Guerra Civil Española. Frate Lupo (P. Crisostomo Ceragioli francescano). Terra di Spagna
quadri e figure 1936-1939. Pistoia, Off. Tipografica A. Pacinotti, 1940. 8º. 188 p, 1 h. Cubiertas
ilustradas. Primera edición.
Salida: 20 €
1195 Enología-Pintura. Liste des grands vins 1960. Sous le signe des antilles françaises. Paris,
Draeger, 1959. 4º. 35 p. Láminas e ilustraciones en color por Robert Humblot. Cubiertas ilustradas (con
alambre en espiral). Draeger pour les Etablissements Nicolás.
Salida: 20 €
1196 Poesía francesa-Libros ilustrados. Musset, Alfred de. Poesies nouvelles. París, Moulin de
Pen- Mur, 1948. 4º. 280 p. Láminas en color por Brunelleschi. Impresión a dos tintas. Cubiertas.
Ejemplar en rama. Cubiertas y carpeta cartoné con su estuche a juego. Se acompaña suite de las
láminas.
Salida: 60 €
1197 Enología-Pintura. Liste des grands vins 1959. Sous le signe du Mexique. Paris, 1958. 4º. 43 p.
Láminas en color por Christian Caillard. Cubiertas ilustradas (con alambre en espiral). Draeger pour les
Etablissements Nicolás.
Salida: 25 €

1198 Enología-Pintura. Liste des grands vins 1957. Sous le signe d'une petite fille. Paris, Draeger,
1956. 4º. 35 p. Láminas en color por Constantin Terechkovitch (Kostia). Cubiertas ilustradas (con
alambre en espiral). Draeger pour les Etablissements Nicolás.
Salida: 25 €
1199 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 €
1200 Caza-México. Imaz Baume, Artuto. Cacería. Obra escrita originalmente por... Ilustrada con
ciento treinta y tres fotografías y sesenta y dos dibujos del autor. México, Tall. Graf. de la Nación, 1938.
4º. 601 p, 3 h.. Ilustrado con dibujos y reproducciones fotográficas. Tela editorial con estampación en
seco. Primera edición. Sello de tampón en portada con nombre de anterior propietario.
Salida: 60 €
1201 Historia de Francia-Libros ilustrados. Anquetil, L. P. Histoire de France depuis les temps les
plus reculés jusqu'a la Revolution de 1789 par... Suivie de l'histoire de la République... du Directoire...et
de la Revolution de 1830. París, au Bureau de Publications Illustrées, 1847. 5 vols. en 4º . Obra
completa. I: 2 h, III+659 p. II: 2 h, 607 p. III: 2 h, 646 p, 1 h. IV: 2 h, 653 p, 1 h. V: 753 p, 1 h. Láminas
grabadas al acero. Bonita encuadernación de época, holandesa; nervios y composición de hierros
dorados en el lomo; esquinas y cantos rozados.
Salida: 100 €
1202 País Vasco-Etnología. Caro Baroja, Lulio. Los vascos. Etnología. San Sebastián, Biblioteca
Vascongada de los Amigos del País, 1949. 8º mayor. 559 p. Ilustraciones. Cubiertas originales, rozadas.
Anotaciones en portada.
Salida: 50 €
1203 Cante flamenco-Andalucía. Durán Muñoz, García. Andalucía y su cante: prólogo Conde de
Colombí. Edición Ángel Caffarena. Málaga, El Guadalhorce, 1968. 4º. 182 p. Cubiertas. Primera edición.
Edición numerada (104/200).
Salida: 40 €
1204 Literatura hispanoamericana-Premio Nobel-Antologías. Paz, Octavio. Primeras letras
(1931-1943). Barcelona, Seix Barral, 1988. Primera edición de la recopilación. 4º. 422 p. Cubiertas
originales ilustradas.
Salida: 20 €
1205 Poesía-Mallorca. Roselló-Pòrcel, Bartomeu. Los poetas. Antología de poetas mallorquines.
Madrid, Imprenta de sordomudos, 1930. 8º. 64 p. Cubiertas ilustradas. Primera edición. Poesías
seleccionadas de : Miguel Costa, Juan Alcover, Gabriel Alomar etc...
Salida: 30 €
1206 Literatura estadounidense del siglo XX-Premio Nobel. Faulkner, William. Los rateros (Una
reminiscencia). Barcelona, Ediciones G.P., 1964. Primera edición española. 8º. 312 p. Cubiertas
originales. [William Faulkner (1897-1962) fue un narrador y poeta estadounidense. Ganador del Nobel
de Literatura de 1949. Fue considerado rival estilístico de Ernest Hemingway. La novela recibió el
Premio Pulitzer. La historia, dentro de lo que puede considerarse una novela picaresca, enfrenta la
mirada inocente y el idealismo de un niño con la dura realidad de la vida].

Salida: 20 €
1207 Literatura del siglo XIX-Opinión, noticias, anécdotas, semblanzas-Artículos periodísticos.
Selgas, José. Nuevas hojas sueltas. Madrid, A. Pérez Dubrull, 1885. 8º. 368 p, 3 h. Letras capitulares
decoradas y ornamentaciones tipográficas. Encuadernación holandesa de época en piel y papel de
aguas con puntas y nervios; tipos, ruedas e hilos dorados. [José Selgas Carrasco (Lorca, 27 de
noviembre de 1822-Madrid, 5 de febrero de 1882), escritor y periodista español. En sus artículos de
costumbres y de crítica literaria, desplegó un gran e implacable talento satírico de humor muy
rebuscado, abundante en paradojas, antífrasis y retruécanos. Recogió sus artículos periodísticos en
Hojas sueltas, Más hojas sueltas, Manzana de Oro, etc.].
Salida: 20 €
1208 Imperio Español-Colonias Españolas-Historia de España. Ibáñez de Ibero, Carlos. La
personalidad internacional de España. Barcelona, Editorial Española, 1940. Primera edición. 8º. 297 p.
Plena piel con tipos dorados; conservando en el interior las cubiertas originales.
Salida: 20 €
1209 Cortesanas-Literatura erótica de principios del siglo XX. Rivas, Miguel. Las profesionales
del amor (La bella Ferronniere) (Sara, la gitanilla). Su vida, sus amores, sus intrigas, sus vicios.
Barcelona, Artes Gráficas Letamendi, 1932. Primera edición. 8º. 164 p. Encuadernación holandesa en
piel y tela con nervios y doble tejuelo; tipos, hilos y hierros dorados; conservando en el interior las
cubiertas originales ilustradas. Raro en comercio. # En CCPB solo y ejemplar, CCPB001352897-1.
Salida: 20 €
1210 Tarzán-Literatura de aventuras-Lote de varias obras. Burroughs, Edgar Rice. El tesoro de
Tarzán; Tarzán en la selva; Tarzán entre Pigmeos; Tarzán el Gran Jeque. Barcelona, Gustavo Gili,
1927-1927-1929-1929. Primera edición española. 8º. 291 p; 293 p; 286 p; 319 p. Traducción de Emilio
M. Martínez Amador. Cubiertas originales ilustradas, con leves deterioros en el lomo pero sin pérdidas;
falto de cubierta posterior en "Tarzán el Gran Jeque".
Salida: 30 €
1211 Literatura erótica de principios del siglo XX-Bohemia literaria española. Hoyos y Vinent,
Antonio de. Cómo dejó Sol de ser honrada. Madrid, Editorial Cosmópolis, 1930. 8º. 116 p.
Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios; tipos, hilos, ruedas y hierros dorados;
conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas por Demetrio. Muy escaso en comercio. #
No en CCPB. [Antonio de Hoyos y Vinent, Marqués de Vinent(1884-1940), fue un periodista y narrador
madrileño, perteneciente a la corriente estética del decadentismo. Su homosexualidad, que no se ocupó
en ocultar, le convirtió en una oveja negra para la parte menos tolerante de la buena sociedad. Antes de
estallar la Guerra Civil militó en la Federación Anarquista Ibérica. Este hecho, y sus artículos combativos
le llevaron a la cárcel de Porlier y en ella murió pobre, ciego, sordo, casi paralítico y abandonado por sus
viejos conocidos y su familia].
Salida: 20 €
1212 Submarino Peral-Personajes relevantes de la historia. Pérez, Dionisio. Isaac Peral. La
tragedia del submarino Peral. Madrid, Nuestra Raza, s.a. (1935). Primera edición. 8º. 186 p.
Encuadernación holandesa en piel y papel de aguas; conservando en el interior las cubiertas originales
ilustradas. [Dionisio Pérez Gutiérrez (1872-1935) fue un escritor, periodista, político y gastrónomo
español, fundador y primer director de la Revista Portuense, de El Puerto de Santa María. Fue
considerado uno de los mejores articulistas de su tiempo. La presente fue su última obra].
Salida: 20 €
1213 Literatura erótica de principios del siglo XX-Bohemia literaria española. Francés, José. La
mujer de nadie. Madrid, Mundo Latino, 1923. Primera edición. 8º. 301 p. Bonita encuadernación

holandesa en piel y tela con nervios; ruedas y tipos dorados; hierros en seco; conservando en el interior
las cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio. # En CCPB solo 1 ejemplar,
CCPB001112420-2. [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 €
1214 Varias obras en 1 volumen-Historia-Firma autógrafa. Bullón y Fernández, Eloy. I: La
independencia de Bélgica. Estudio histórico; II: Valor educativo de los estudios geográficos. Madrid,
Ramona Velasco, 1930. 2 obras en 1 vol. en 8º. I: 116 p, 1 h; II: 94 p, 1 h. Encuadernación holandesa en
piel y tela con nervios y tipos dorados. Firma y dedicatoria autógrafa. [Eloy Bullón Fernández
(1879-1957) fue un historiador de la filosofía y político salmantino].
Salida: 20 €
1215 Jardinería. Jollis, N. H. Prontuario de Jardinería. Barcelona, Ediciones Zeus, 1964. 12º. 513 p.
Ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1216 Estados Unidos de América. Siegfried, Andre. Panorama de los Estados Unidos. Madrid,
Aguilar, 1956. 8º. 432 p. Encuadernación holandesa en piel y papel de aguas con nervios hilos y hierros
dorados.
Salida: 20 €
1217 Ortega y Gasset-Opinión, noticias, anécdotas, semblanzas. Ortega y Gasset, José. El
espectador. Madrid, Biblioteca Nueva, 1950. 8º. 1100 p. Lámina con retrato. Piel editorial con
ornamentaciones doradas.
Salida: 20 €
1218 Literatura francesa-Siglo XIX. Proust, Marcel. En busca del tiempo perdido. Barcelona, José
Janés, 1952. 2 vols. en 8º. I: LXVIII+1567 p. II: 1612 p. Retrato. Piel editorial.
Salida: 30 €
1219 Literatura española de principios de siglo XX-Bohemia literaria española. Carretero Novillo,
José María (El Caballero Audaz). Los desterrados. Madrid, Renacimiento, 1924. Primera edición. 8º. 156
p. Bonita encuadernación holandesa en piel y tela con nervios y tejuelo; tipos e hilos dorados; hierros en
seco; conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas. # No en CCPB. [José María
Carretero Novillo (1887-1951) fue un escritor y periodista cordobés, más conocido por El Caballero
Audaz. De vida azarosa, espadachín conocido por sus varios duelos. En sus novelas combinaba la
pornografía y el erotismo, el costumbrismo y el sentimentalismo. Ardiente propagandista de la facción
nacional en la Guerra Civil. Fue completamente olvidado tras su muerte].
Salida: 20 €
1220 Bibliología. Cátedra, Pedro M.; María Luisa López-Vidriero (directores de la obra). La memoria
de los libros: estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América. Salamanca,
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004. 2 vols. en 4º. I: 917 p. II: 813 p. Ilustraciones.
Cubiertas..
Salida: 30 €
1221 Cela-Viajes por España-La Mancha. Cela, Camilo José. La Mancha en el corazón y en los
ojos. Barcelona, Edisven, 1971. Primera edición. 8º. 257 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €

1222 Unamuno-Lote de varias obras-Generación del 98. Unamuno, Miguel de. Antología poética;
Paisajes del Alma; Diario íntimo. Madrid, Alianza Editorial, 1979. 3 vols. en 8º. 110 p; 160 p; 215 p.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1223 Machado-Lote de varias obras-Generación del 98. Machado, Antonio. Campos de Castilla;
Soledades. Madrid, Ediciones Cátedra-Taurus Ediciones, 1976- 1967. 2 vols. en 8º. 183 p: 139 p.
Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1224 Marruecos Español-Gibraltar-Viajes. Betegón, Javier. La Conferencia de Algeciras. Diario de
un testigo. Con notas de viajes a Gibraltar, Ceuta y Tánger. Madrid, Hijos de J.A. García, 1906. Primera
edición. 8º mayor. 415 p. Cubiertas originales. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1225 Literatura del siglo XVIII-Irlanda. Goldsmith, Oliver. Le vicaire de Wakefield. Noeuvelle édition.
Publiée avec une notice, un argument analytique et des notes en français par Alexandre Beljame. París,
Hachette, 1897. 8º. 351 p. Encuadernación editorial holandesa en tela y cartoné estampado.
Salida: 20 €
1226 Literatura erótica de principios del siglo XX-Bohemia literaria española. Belda, Joaquín. La
farándula. Madrid, Librería de la Viuda de Pueyo, 1916. 8º. 325 p. Encuadernación holandesa en piel y
tela con nervios y doble tejuelo; tipos, hilos y hierros dorados; conservando en el interior las cubiertas
originales ilustradas. # No esta edición en CCPB. [Joaquín Belda Carreras (Cartagena, 5 de octubre de
1883-Madrid, 1935) fue un periodista, novelista y humorista español. Novelista muy hábil y posesor de
una gran vis cómica, se dedicó casi en exclusiva al género de la novela erótica popular].
Salida: 20 €
1227 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: 35 €
1228 Crónica Real-Castilla-Historia de España-Siglo XV. Palencia, Alonso de. Crónica de Enrique
IV escrita en latín por Alonso de Palencia. Traducción castellana por D. A. Paz y Melia. Madrid, Tip de la
Revista de Archivos, 1904. 4 vols. en 8º menor. I: VIII+558 p, 1h; 2 láminas II: 498 p, 1 h. III: 486 p. IV: 1
h, 500 p.. Láminas. Portadas decoradas a dos tintas y ornamentos tipográficos. Encuadernación en
pasta española con tejuelos; ruedas y tipos dorados.
Salida: 50 €
1229 Creatividad-Psicología. Bono, Edward De. El pensamiento lateral. Barcelona, Ediciones
Paidós Ibérica, 2000. 4º. 320 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 20 €
1230 Contabilidad y administración-Comercio. Bruño, G. M. Curso elemental de teneduría de
libros con algunas nociones sobre efectos de comercio. Madrid, Julián Espinosa, 1920. 8º. 150 p.
Cuadros y estados. Encuadernación en tela de Ángel Raso con tipos dorados. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1231

Cervantina-Mingote-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. Don Quixote de la Mancha.

Ilustrado por D. Antonio Mingote. Barcelona, Planeta, 2005. 10 vols. en folio. Paginaciones variadas
(unas 200 p. por vol.). Profusión de ilustraciones de Mingote, muchas a toda página. Letras capitulares
decoradas. Impresión a dos tintas. Edición y notas de Martín Riquer. Símil pergamino editorial ilustrado.
Salida: 20 €
1232 La Rioja. Govantes, Ángel 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.
Salida: 30 €
1233 Facsímil-Bibliografía-Viajes. Leon Pinelo, Fernando. Epitome de la Bibliotheca oriental y
occidental, nautica y geografica. Madrid, Yagües, 1973. 3 vols. en folio. 72 h, 1729 f. y col., 132 p, 2 h.
Holandesa nervios, conservando cubiertas originales. Facsímil de Madrid, Francisco Martínez, 1737..
Salida: 50 €
1234 Madrid. Varios. Madrid capital de un Reyno. La Villa y Corte en tiempos de Felipe II. Madrid,
Guillermo Blázquez, 2002. 2 vols. en folio. 134 p; sin paginar (facsímil). Ilustraciones y orlas en color
imitando a los códices antiguos. Impresión sobre papel fuerte. Antelina editorial estampada. Estuche a
juego..
Salida: 70 €
1235 Industria textil-Cataluña. Gremio de Fabricantes de Sabadell. Espíritu y fuerza de la industria
textil catalana. Barcelona, Fomento de la Producción Española, 1943. Folio. Sin paginar. Ilustraciones,
láminas y publicidad. Encuadernación editorial ilustrada, en espiral.
Salida: 20 €
1236 Publicaciones periódicas-Coches antiguos. Revista Ford. Barcelona, 1932-36. Folio.
Centenares de ilustraciones, en su mayoría fotográficas. Publicidad de la época. Holandesa época.
Salida: 25 €
1237 Publicaciones periódicas-Falange Española-Guerra Civil. Vértice. Revista Nacional de
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Madrid, 1945. Folio mayor. Profusión de ilustraciones
en negro y color. Publicidad de la época. Cubiertas ilustradas. Holandesa puntas de época, rozada.
Salida: 20 €
1238 Madrid-Genealogía-Bibliofilia. Fernández de Oviedo, Gonzalo. De las grandezas de Madrid.
Noticias de Madrid y sus familias (1514-1556). Madrid, Guillermo Blázquez, 2000. 2 vols. en folio. I:
"Estudio biográfico... Texto modernizado"; 116 p, 4 h. II: más de 100 h sin numerar. Ilustraciones y
exornos en color. Excelente encuadernación en ante editorial con impresiones doradas y en seco..
Salida: 80 €
1239 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. Madrid, BOE,
1975. 6 vols. en folio. I. 2 h,XXVI+338 p. II: Portadilla, 492 p. III: 3 h, 729 p. IV: 2 h, 400 p. V: 3 h, 530 p.
VI: 304 p, 142 p,127 p, 86 p. Cartoné editorial. Edición facsímil de la Madrid, 1805-1807.
Salida: 130 €
1240

Colombia-Antropología. Pérez de Barradas, José. Colombia de norte a sur. Madrid, Blass,

1943. 2 vols. en folio mayor. I: XVI+174 p, 104 . II: 233 p. Láminas, ilustraciones y mapas en color y b/n,
algunos plegados. Holandesa nervios. Ejemplar 472/750.
Salida: 75 €
1241 Ramonismo-Vanguardias. Bonet, Juan Manuel. Ramón en su torreón. Madrid, Fundación
Wellington, 2002. Folio. 201 p, 1 h. Ilustraciones fotográficas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Este libro nos muestra el abigarrado, modernista y errante espacio vital en el que el Gómez de la Serna
creó su obra. Un mundo de recortes de revistas y objetos inútiles.
Salida: 80 €
1242 Literatura siglo XX-Cataluña. Pla, José. Viaje en autobús. Madrid, Wellington, 2003. Folio
cuadrado. 401 p. Profusión de ilustraciones, en su mayoría fotográficas. Mapa en color a doble página.
Tela editorial con sobrecubiertas ilustradas.
Salida: 70 €
1243 Literatura siglo XX. Fernández Flórez, Wenceslao. El Bosque animado. Estudio preliminar
Alicia Mariño Espuelas. Epílogo Luis Alberto de Cuenca. Madrid, Fundación Wellington, 2007. Folio. 290
p. Ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 100 €
1244 Facsímil-Segovia. El acueducto y otras antigüedades de Segovia. Ilustradas por el Doctor
Don Andrés Gómez de Somorrostro. S.l, 1974. Folio. 254 p. Facsímil de la edición de Madrid de 1820.
Planos e ilustraciones. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1245 Diccionario-Espiritualidad. Viller, Marcel. Dictionnaire de spiritualite. Ascetique et mystique.
Doctrine et histoire. Paris, Gabriel Beauchesne, 1937-1957. 5 vols. en folio. I: 2002 p. II: 1263 p. III: 2707
p. IV: 1883 p. V: 863 p. Tela editorial. Exlibris de tampón.
Salida: 35 €
1246 Casa de Alba. Calleja, Concha. Duquesa de Alba. Madrid, Abantera Ed, 2012. 6 vols. en folio
menor . Unas 300 p, por. vol. I: Ha nacido una duquesa. Tomo II: Campanas de boda. Tomo III: Seis
fueron seis, los hijos de Cayetana. Tomo IV: La emperatriz, la maja y el pincel de Goya. Tomo V: 500
años de historia. Tomo VI: Palacios y cuentos de hadas. Profusamente ilustrado con reproducciones
fotográficas en negro y color. Símil terciopelo editorial con impresiones. Edición numerada.
Salida: 150 €
1247 Publicaciones periódicas-Publicaciones ilustradas. Fernández de los Ríos, Ángel. Biblioteca
Universal publicada bajo la dirección de...Sesta serie. Libros para la infancia - Educación - Diversión Instrucción. Madrid, Imp. del Semanario Pintoresco, 1852. Folio. Portada, 82+34+38+32+80+34 p.
Ilustrado con grabados en madera a la testa. Holandesa época..
Salida: 25 €
1248 Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Barcelona, Teide, 1977. 2 vols. en folio mayor. I: 274 p.
II: 7 p, y de 275 a 522 p, 1 h. Ilustraciones monocromas y láminas en color. Tela editorial; estuche
cartoné editorial ilustrado..
Salida: 30 €
1249 Militaria-Italia-Siglo XIX. Il soldato italiano del Risorgimento. Roma, Revista Militare, 1987.
Folio mayor. 371 p. Tela editorial con sobrecubierta; estuche. Ilustrado con reproducción en color de

grabados antiguos.
Salida: 20 €
1250 Militaria-Italia-Segunda Guerra Mundial. Un uomo Paolo Caccia Dominioni. Roma, Revista
Militare, 1988. Folio mayor. 277 p, 2 h. Muchas ilustraciones en negro y color. Tela editorial con
sobrecubierta; estuche. Paolo Caccia Dominioni ( 1896 - 1992) oficial en el Cuerpo de Infantería de
montaña Alpini, ingeniero y escritor, es conocido por su liderazgo en la Campaña del Norte de África en
la Segunda Guerra Mundial.
Salida: 20 €
1251 Facsímil-Falange Española. Varios. Haz. Reproducción facsímil del semanario del Sindicato
Español Universitario. Madrid, Educación Popular, 1944. Gran folio. Paginaciones variadas.
Ilustraciones. Cartoné editorial deteriorado.
Salida: 30 €
1252 Lérida-Urbanismo. Plan de ordenación económico-social de la provincia de Lérida. Lérida, Artis
estudios Gráficos, 1949. 2 vols. en gran folio. I: 525 p, 49 p+índice de estados. II. Gráficos: 53, 11
mapas plegados. Mapas, gráficos e ilustraciones. Holandesa editorial con escudo en plano superior.
Estuche editorial.
Salida: 40 €
1253 Literatura de aventuras y viajes-Cómics-Lote de varias publicaciones. Varios. Joyas
Literarias Juveniles. Conjunto de 32 números de la famosa publicación. Barcelona, Editorial Bruguera,
1972. 32 publicaciones en folio menor. Unas 30 páginas por publicación sin numerar. Totalmente
ilustrado con viñetas a color. Cubiertas originales ilustradas. Entre los autores: Salgari, Verne, Dickens,
Dumas, Stevenson, Twain, etc. [Joyas Literarias Juveniles fue una serie de adaptaciones a historieta de
clásicos de la literatura, fundamentalmente de aventuras, que se empezó a publicar en 1967 en las
revistas de Editorial Bruguera. Su posterior recopilación y expansión en tebeos monográficos constituyó
uno los grandes aciertos de la editorial en la década de los setenta].
Salida: 20 €
1254 Hacienda Pública-Colonias Españolas-Siglo XIX. Carlos IV. [Nuevo arancel para América y
Filipinas de los servicios administrativos del Reino]. [Madrid, 1801 (3 de agosto). 4 h, en folio, impresas
por 7 caras. Papel timbrado, Firma estampillada de Carlos IV. Cartoné moderno.
Salida: 60 €
1255 Pleitos entre nobles. Por los Duques de Osuna, y María Dominga Téllez Girón, su hija. Con el
Condestable de Castilla. Sobre que se declare no aver lugar al recurso intentado por el Condestable del
auto de la Chancillería de Valladolid, en cuya cabeça se puso a María Dominga. S.l, ca. 1700. Portada
(orlada y con viñeta calcográfica), 12 f. Cartoné moderno.
Salida: 35 €
1256 Manuscrito-Felipe II. Cossas tocantes a la administración de las cuentas del Convento de
Montessa y ordenes de Su Mag.[estad]. S.l., siglo XVIII]. Pliego de 2 h, en folio, manuscritas por sus
cuatro caras. Copia de un documento de 1593; se reproduce la firma del rey Felipe II.
Salida: 20 €
1257 Pleitos entre nobles. Por el [...] señor D. Joseph Claudio de Gurrea y Aragón, Duque de
Villahermosa [...] y por Don Juan Pablo de Azlor, Conde de Guara. Contra Don Pedro Jordán de Urries ,
Gurrea y Aragón, Marqués de Ayerve [...]. sobre que se libren a dichos [...] los efectos existentes en
depósito, procedidos de los frutos, y rentas del Estado de Villahermosa". Valencia, por Benito Monfort,

1768. Folio. Portada (con viñeta xilográfica y orlada), 40 p..
Salida: 35 €
1258 Militaria-Trienio liberal. Estado de la Milicia Nacional activa que debe formarse, con expresión
de la que ha de tener cada provincia, y fuerza de sus respectivos batallones, según la nueva división del
territorio y decreto orgánico de las Cortes [...] noviembre de 1821. [Madrid, 1822]. 1 h, en folio de texto
introductorio, y 1 h (63,5x42 cm) plegada en folio.
Salida: 20 €
1259 Manuscrito-Segovia. [Copia manuscrita del s. XVIII del título primero de las ordenanzas dadas
a Segovia]. 8 h, en folio; manuscritas por 13 caras. El título primero es relativo a "los fieles y como han
de guardar las ordenanzas".
Salida: 25 €
1260 Nombramiento-Isabel II-Comercio. [Título de nombramiento de Prior del Tribunal de Comercio
de Madrid]. Madrid, 1845. Pliego de 2 h, impreso por una cara, y manuscrito en el reverso (acta de
juramento de 1 de enero de 1846, autorizada por el secretario Celis). Título a Juan Luciano Valez. Firma
estampillada de la reina Isabel II y manuscrita del ministro Armero.
Salida: 25 €
1261 Militaria-Siglo XIX. [8 impresos relativos a la economía y finanzas del Ejército]. , años 1817 1818. Tres son bifolios impresos por sus cuatro caras; y hojas impresas a una cara; algunas
anotaciones manuscritas.
Salida: 25 €
1262 Generación del 27-Libros ilustrados. García Lorca, Federico. Le poete a New-York. Avec
l'ode à Federico García Lorca de Pablo Neruda. Dessins de Lorca. Texte espagnol & traduction par Guy
Lévis Mano. París, GLM, 1948. Folio. 70 p, 2 h. Ilustrado con dibujos de Lorca. Cubiertas originales.
Óxido.
Salida: 35 €
1263 Generación del 27. Guillén, Jorge. Huerto de Melibea. Madrid, Ínsula, 1954. Folio. 27 p, 1 h.
Cubiertas originales. Primera edición.
Salida: 25 €
1264 Iglesia Católica-Iconografía. Hergenröther, José. Álbum de los Papas, con los retratos de
todos los Soberanos Pontífices desde San Pedro hasta Leon XIII, y un resumen histórico de cada uno
de ellos. Barcelona, Torres e Isart, 1912. Folio apaisado. 265 p. Láminas con retratos de los Papas
extraídos de monedas y medallas antiguas. Holandesa editorial estampada.
Salida: 35 €
1265 Bulas-Papado-Siglo XVIII. Benedicto XIV. Tom III in quo continentur constitutiones ; epistolae
et c. editae ab anno MDCCXLIX usque ad annum MDCCLII. Cum supplemento ad annos 1742, 1745,
1746 & 1748 [Junto con ] Tom. IV... ab initio anni XIII pontificatus... ejusdem pontificatus annum XVII.
Luxemburgo, sumptibus Henrici-Alberti Gosse et soc. Bibliopol. et Typographi, 1754 y 1758. Dos tomos
en un vol. en folio mayor. III: Portada, VIII+352 p. IV: Portada, VIII+288+XLVI p. Portadas a dos tintas y
con escudo del impresor grabado en madera. Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo.
Salida: 25 €

1266 Europa-España-Cartografía. Goss, John. Ciudades de Europa y España. Mapas antiguos del
siglo XVI de Braun & Hogenberg. Madrid, Libsa, 1992. Folio mayor. 144 p. Ilustraciones en color a doble
página. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 20 €
1267 Conocimiento. D'Alveydre, Saint-Yves. El arquómetro. Clave de todas las religiones y de todas
las ciencias de la antigüedad. Reforma sintética de todas las artes contemporáneas. Madrid, Luis
Varcamo, 1981. Folio. 330 p. Ilustraciones. Guaflex editorial con sobrecubierta ilustrada.
Salida: 30 €
1268 Manuscrito-Inquisición-Écija. [Título de familiar del Santo Oficio para Francisco Joseph
Mantilla i Corcuera. Comienza:] Nos Los Inquisidores Apostólicos contra la herética pravedad...
Córdoba, 1698. 1 hoja de pergamino (32x42 cm). Texto manuscrito con bonita orla en color. Sello de
placa (deteriorado)..
Salida: 150 €
1269 Lote de invendidos. [Conjunto de 19 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre toros, 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 €
1270 Lote de invendidos. [Conjunto de 11 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre, América, arte, mitología, 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: 30 €
1271 Lote de invendidos. [Conjunto de 10 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre militaria, ferrocarriles, armas, entre otros. Ediciones del s.XIX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA
SOLICITEN].
Salida: 50 €
1272 Lote de invendidos. [Conjunto de 15 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre tema local, sexualidad, 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 €
1273 Lote de invendidos. [Conjunto de26 obras que salieron en subasta de forma independiente y
no se vendieron, sobre literatura, arte, toros, entre otros. Ediciones del s.XIX]. [SE FACILITARÁ UNA
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 50 €
1274 Lote de invendidos. [Conjunto de 6 obras que salieron en subasta de forma independiente y no
se vendieron, sobre poesía, guerra civil. teatro, entre otros. Ediciones del s.XIX]. [SE FACILITARÁ UNA
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 30 €
1275

Lote de invendidos. [Conjunto de 16 obras que salieron en subasta de forma independiente y

no se vendieron, sobre La Rioja, 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: 50 €
1276 Lote de invendidos. [Conjunto de obras que salieron en subasta de forma independiente y no
se vendieron, sobre derecho, filosofía, sermones, entre otros. Ediciones del s. XVII, s. XVIII, s.XIX]. [SE
FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS
QUE LA SOLICITEN].
Salida: 35 €
1277 Lote de invendidos-Derecho. [Conjunto de 9 obras que salieron en subasta de forma
independiente y no se vendieron, sobre derecho. Ediciones del s.XIX y s.XIX]. [SE FACILITARÁ UNA
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 35 €
1278 Publicaciones periódicas-Comercio con América-Argentina. Bunge, Alejandro E. (director).
Revista de Economía Argentina. Buenos Aires, 1918 - 1924. 34 vols. en 4º. Números 1 a 11, 13 a 15, 19
a 26, 39 a 41, 44, 48, 49, 51, 58 a 69, 71-72, y 74; el nº 22 repetido. Todos los vols. con sus cubiertas
originales. La Revista de Economía Argentina se editó desde 1918 hasta 1952. Alejandro Eduardo
Bunge, su creador y director, integró la redacción con un conspicuo elenco de hombres de la época. La
publicación, refleja la situación económica y social de su tiempo. Llama la atención la pasión de Bunge
por la estadística, que volcó en secciones secuenciales de tablas estadísticas, pletóricas de datos.
Salida: 25 €
1279 Publicaciones periódicas-Noticias, sucesos, historia, política, literatura-Principios del
siglo XX. La Revue de France. Conjunto de 21 publicaciones. París, La Renaissance du Livre - Bureaux
de la Revue, 1921-1922. 21 vols. en 4º. Paginaciones variadas (más de 200 páginas por vol.). Láminas,
letras capitulares decoradas y ornamentos tipográficos. Intonso. Cubiertas originales en rústica (algunas
con desperfectos en lomo). Muy escaso en comercio español.
Salida: 30 €
1280 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 €
1281 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 €
1282 Cartografía-Geografía de España. Chías y Carbó, Benito. Atlas geográfico pedagógico de
España. Colección de mapas de las provincias y posesiones españolas. Barcelona, Alberto Martín, ca.
1900. Cuadernos 2, 4, 6, 12, 14, 19, 25, 27, 30, 36 38, 44, 48. Corresponden a las provincias de
Segovia, Santander, Pontevedra, Orense, Álava, , León, Guipúzcoa, Cádiz, Islas Baleares, Burgos,
Málaga, Lugo, y Huelva. Deterioros marginales.
Salida: 25 €
1283

Fernando VII-Sucesión real-Mallorca. [Comunicación de decretos por Real Orden por la que

se restablece la sucesión a la corona a Francisco de Paula (hermano menor del rey). Comienza:] D.
Guillermo Ignacio de Montis, gefe superior político interino de las Islas Baleares. S.i.t. [Palma, 1820]. 1
hoja (44x31,5 cm) impresa por una cara. En 1820 Fernando VII no tenía todavía descendencia y Carlos
Mª Isidro (hermano mayor) se encontraba en Portugal, autodesterrado por la tensión existente con el
rey. Junto con: [Decreto por el que la Regencia ordena que los regidores preconstitucionales de los
ayuntamientos conserven las distinciones y honores que tenían en razón de su cargo. Comienza:] D.
Antonio Desbrull y Boil de Arenos... S.i.t. [Palma de Mallorca, 1813]. 1 hoja (43x31 cm) impresa por una
cara. Antoni Desbrull y Boil de Arenós (Palma , 1745 a 1827) fue jefe político de la provincia de Mallorca
(1812-1814) a consecuencia de la nueva estructura política del estado en proclamarse la Constitución el
19 de marzo.
Salida: 20 €
1284 Publicaciones periódicas-Exposiciones internacionales. L'illustration. Exposition de
Bruxelles (Nº 4812). (París), 1936. Folio mayor. Hojas sin paginar. Profusión de ilustraciones en color y
b/n (estas fotográficas). Lámina montada. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 50 €
1285 Publicaciones periódicas-Exposiciones internacionales-Automóviles. L'illustration.
Automobile et tourisme (Nº 4883). (París), 1936. Folio mayor. Hojas sin paginar. Profusión de
ilustraciones en color y b/n (estas fotográficas). Láminas montadas. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 50 €
1286 Publicaciones periódicas-Toros. [16 números de revistas taurinas]. 1º mitad del s. XX. Con
sus cubiertas originales.
Salida: 25 €
1287 Publicaciones periódicas-Bibliofilia. Avisos. Noticias de la Real Biblioteca. , 2012 - 2019. 21
números; del 66 al 88; faltan en esta secuencia los números 67 y 85.
Salida: 20 €
1288 Fauna-Libros ilustrados. Varios. La familia de los animales. Equidos y rinocerontes; Simios,
prosimios e insectívoros; Roedores; Reptiles II: Lagartos y camaleones. Barcelona, Noguer, 1985. 4
vols. en folio. Paginaciones variadas (unas 80 páginas por vol.). Fabulosas ilustraciones fotográficas a
color, muchas a toda página. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1289 Aves-Fauna-Libros ilustrados. Varios. La familia de los animales. Pájaros. I: Aves exóticas; II:
Aves nocturnas; III: Loros y palomas; IV: Aves de ribera y costa; V: Cigüeñas y garzas; VI: Faisanes y
pavos reales; VII: Aves rapaces; VIII: Cisnes y patos; XII: Fantasía de plumas. Barcelona, Noguer, 1985.
9 vols. en folio. Paginaciones variadas (unas 80 páginas por vol.). Fabulosas ilustraciones fotográficas a
color, muchas a toda página. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1290 Insectos-Libros ilustrados. Varios. La familia de los animales. Insectos. I: Mariposas y
libélulas; II: Coleópteros y luciérnagas; III: Los insectos y su mundo; IV: Crustáceos y sus mundos.
Barcelona, Noguer, 1985. 4 vols. en folio. Paginaciones variadas (unas 80 páginas por vol.). Fabulosas
ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda página. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en
comercio.
Salida: 20 €
1291

Fauna-Libros ilustrados. Varios. La familia de los animales. Rumiantes. I: Antílopes y gacelas;

II: Bisontes y búfalos. Barcelona, Noguer, 1985. 2 vols. en folio. Paginaciones variadas (unas 80 páginas
por vol.). Fabulosas ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda página. Cubiertas originales
ilustradas. Muy escaso en comercio.
Salida: 20 €
1292 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 €
1293 Lote de varias obras-Literatura. Conjunto de 40 conocidas obras de literatura en ediciones del
s. XX y XXI. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS
INTERESADOS QUE LA SOLICITEN].
Salida: 20 €
1294 Literatura universal-Encuadernación. [Colección de 25 volúmenes con obras literarias de
carácter universal en francés]. París, Charpentier, Hachette, Calmann Levy, 2ª mitad del s. XIX. 19 vols.
en 8º . Obras de Goethe, Schiller, Dickens, Flaubert, Pierre Loti, y otros. Encuadernación uniforme del s.
S.XX, en tela con tejuelo en el lomo. Con exlibris de tampón de antiguas bibliotecas. Se adjunta.
Salida: 20 €
1295 País Vasco. Lambert, Jacques. Sur quelques particularités du parler bayonnais. Bayonne,
mprimerie du "Courrier", 1929. 4º. 32 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1296 Caza-Cocina. Bernard de Ferrer, G. La caza. Las 125 mejores recetas para guisarla. Barcelona,
Editorial Molino, s.a (1950). 4º menor. 63 p. Cubiertas originales ilustradas.
Salida: 70 €
1297 Historia de España-Fernando VII. P. D. M. L. M. P. ¿Qual hubiera sido la suerte de España, si
Fernando VII no hubiera ido a Bayona?. Madrid, Gómez Fuentenebro, 1808. 12º. 45 p. retrato. Cubiertas
mudas de época.
Salida: 50 €
1298 Política española del s. XIX-Nobleza. La verite et un conseil a l'honnete peuple espagnol par
un de ses enfants. [En la cubierta "Le proces de Duc de Montpensier]. Paris, Hennuyer et Fils, 1869. 8º.
16 p. Cubiertas originales. Exlibris de tampón.
Salida: 75 €
1299 Hacienda Pública-Siglo XIX. Los diezmos, o sea la contribución en frutos en lugar de la
directa. Madrid, Dávila, 1823. 8º. 59 p. Cubiertas provisionales de época.
Salida: 25 €
1300 Barcelona-Comercio. Representación hecha á S. E. la Diputación Provincial de Barcelona para
que se observe la ley sobre prohibición de granos extrangeros, aunque admitiéndolos libremente en los
puertos de depósito. Barcelona, Miguel y Tomás Gaspar, 1822. 8º. 31 p. Estado plegado. Cubiertas en
papel de aguas.
Salida: 20 €

1301 Aragón-Hacienda Pública-Relaciones entre Iglesia y Estado. Plana, Antonio. Discurso sobre
la abolición de diezmos y primicias, propuesta en las Cortes ordinarias. Publicado por... Zaragoza, Imp.
de Luis Cueto, 1820. 8º. 57 p. Cubiertas provisionales.
Salida: 20 €
1302 Publicaciones satíricas-Política y sociedad española-Humor gráfico. Varios. Hermano
Lobo. Semanario de humor dentro de lo que cabe. Números del 1 al 213 (para ser colección completa
solo faltan los números 139, 150, 162, 183 y 193). Se adjuntan además bastantes números repetidos y
un número "Especial Verano". Madrid, 1972-1976. 209 publicaciones en folio más los repetidos.
Paginaciones variadas (entre 15 y 30 páginas por número). Profusión de ilustraciones y viñetas.
Cubiertas originales ilustradas. Es muy raro encontrar tantos números juntos. [Hermano Lobo fue una
revista española de humor publicada entre 1972 y 1976, en los últimos años del franquismo y el
comienzo de la Transición. Fundada el 13 de mayo de 1972 por José Ángel Ezcurra, siendo Chumy
Chúmez su principal impulsor, estuvo inspirada en el semanario francés Charlie Hebdo. Pronto se
convirtió en la revista de humor de referencia del tardofranquismo, arrinconando a una envejecida La
Codorniz, que empezó un acusado declive en las preferencias de los lectores. Forges, Jaume Perich,
Manuel Summers, Quino y Miguel Gila colaboraban como dibujantes, y Francisco Umbral, Manuel
Vázquez Montalbán, Manuel Vicent y Gila como colaboradores literarios. Otros destacados
colaboradores fueron un jovencísimo Ops (El Roto), que debutó ilustrando la portada del número 1, y
Emilio de la Cruz Aguilar, que con su sección "Las casetes de Mac Macarra", junto con el peculiar y
revolucionario lenguaje de los personajes de Forges, crearon un paradigma léxico de los jóvenes
españoles de la década de 1970. Esta revista publicó 213 números hasta el 6 de junio de 1976].
Salida: 120 €
1303 Política española-Siglo XIX. Las elecciones de diputado a Cortes por el distrito de Santiago en
1884. Santiago, Felipe de la Torre, 1884. 8º. 34 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1304 Marina. Fernández de Navarrete, Martín. Discursos que sobre la utilidad de los diccionarios
facultativos, con un examen de los que se han escrito de marina, y con las advertencias convenientes
para formarlos y corregirlos de lo sucesivo. Madrid, Imprenta Real, 1831. 8º. XLVI. Cubiertas
provisionales de época. Intonso.
Salida: 20 €
1305 Educación. Acta de la sexta junta general de la Sociedad para propagar y mejorar la educación
del pueblo... relación de las operaciones y progresos de esta Sociedad. Madrid, Colegio Nacional de
Sordo-Mudos y Ciegos, 1844. 8º. 48 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1306 Generación del 98-Teatro. Machado, Manuel y Antonio. La Lola se va a los puertos. Madrid, La
Farsa, 1929. 8º. 103 p. Ilustraciones de José Machado. Cubiertas. Primera edición.
Salida: 20 €
1307 Neruda. Jiménez, Juan Ramón. Ricardo Paseyro. Le Mythe Neruda. S.l, Imprimerie Gesbert,
1965. 8º. 18 h, sin paginar. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1308 Socialismo. Marx, Karl. y F. Engels. Manifesto of the Cominist Party. Moscú, Foreign
Languages Publishing House, 1955. 8º menor. 119 p, y retratos de Marx y Engels. Cubiertas originales.
Traslación de la traducción inglesa que Samuel Moore realizó en 1888 sobre el original alemán de 1848
editado por Engels.

Salida: 20 €
1309 Exilio español-Anarquismo. Malatesta, Enrique. La anarquía. Choisy-le-Roi, Ediciones
C.N.T-A.I.T, Suplemento de "Le combat syndicaliste", 1973. 8º. 46 p. Cubiertas originales. Plaqueta del
movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1310 Exilio español-Anarquismo. Rocker, Rudolf. Marx y el anarquismo. Rocker y la social
democracia alemana. Suplemento al nº645 d "Espoir". Toulouse, S.G.I, s.a (mediados s.XX). 8º. 48 p.
Cubiertas originales ilustradas. Plaqueta del movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1311 Exilio español-Anarquismo. Nettlau, Max. Errico Malatesta, el hombre, el revolucionariom el
anarquista. Toulouse, Biblioteca Pierra y Libertad nº18, 1945. 8º. 46 p. Cubiertas originales. Plaqueta del
movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1312 Exilio español-Anarquismo. Faure, Sebastián. Los anarquistas. Quienes somos, lo que
queremos, nuestra revolución. Toulouse, Ediciones C.N.T. Imprenta S.G.I, s.a (mediados s.XX). 8º. 24 p.
Cubiertas originales ilustradas. Plaqueta del movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1313 Exilio español-Anarquismo. Tapia, José de. Ensayos sobre organización de la educación
nacional. Colección pedagógica nº8. Toulouse, Biblioteca Tierra y Libertad, 1945. 8º menor. 48 p.
Cubiertas originales. Plaqueta del movimiento anarquista español en el exilio en Francia.
Salida: 20 €
1314 Monarquía española-Siglo XIX. Marqués de Miraflores. Memoria histórico-legal sobre las leyes
de sucesión a la Corona de España. Madrid, L. Amarita, 1833. 8º menor. 39 p. Cubiertas.
Salida: 25 €
1315 Poesía española-La Rioja-Firma autógrafa. Aguirre González, Jesús Vicente. La vida que te
empuja. Logroño, Ediciones del 4 de Agosto, 2004. Primera edición. 8º. 51 p. Cubiertas originales
ilustradas. Tirada de 300 ejemplares firmados y numerados por el autor (ejemplar nº 279). Raro en
comercio.
Salida: 20 €
1316 Trienio liberal. D.M.A.L.. Lo que espera La España de sus representantes en el próximo
Congreso Nacional. Madrid, Imprenta de Núñez, 1820. 8º menor. 46 p. Cubierta de época en papel
amarmolado.
Salida: 25 €
1317 Toros. Delgado (alias) Illo, Josef. La tauromaquia o arte de torear, obra utilísima para los
toreros de profesión, para los aficionados y toda clase de sugetos que gustan de toros. Madrid, Lorenzo
P. Escribano, 1894. 8º. 100 p. Cubiertas de Protección (cartulina). # Palau 70067.
Salida: 40 €
1318 Guerra de la Independencia Española-Asedio de Cádiz. Saavedra y Ramírez de Baquedano,
Ángel 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. Viñeta en portada. Sin encuadernar. # CCPB000075010-7.
[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. Como ayudante del Estado Mayor, participó en esta victoria. La oda
es una de sus primeras obra literarias].
Salida: 35 €
1319 Generación del 27-Dedicatoria autógrafa. Alberti, Rafael. De los álamos y los sauces. Buenos
Aires, Ediciones de la Hoja de Hiedra, 1940. 4º. 25 p, 2 h; papel tostado; cubiertas muy rozadas (la
posterior con deterioros). Edición de 420 ejemplares numerados. Extensa dedicatoria con disculpas y
motivos personales.
Salida: 35 €
1320 Periódico-Guerra Civil Española-País Vasco. El pueblo Vasco. Diario independiente. 16 de
julio de 1936. [Muerte de Calvo Sotelo]. Bilbao, El Pueblo Vasco, 1936. Folio tabloide. 8 p. Ilustraciones
fotográficas y publicidad de la época.
Salida: 20 €
1321 División del tiempo-España-Siglo XIX. Apuntes sobre el tiempo, sobre el modo de dividirle, y
sobre el oríjen, progresos y estado actual en España del uso de calendarios, almanaques, repertorios,
cartillas, efemérides, añalejos, guías, diarios, mercurios, etc., etc. Madrid, Miguel de Burgos (La Floresta
Española), 1835. Folio. 2 h. Raro en comercio. # No en CCPB.
Salida: 20 €
1322 Viajes, excursiones y rutas-Automóviles antiguos-Publicaciones periódicas. Varios.
Touring Club Argentino. Revista mensual. Números: 159, 161, 162, 163 y 164. Buenos Aires, Touring
Club, 1922. 5 publicaciones en 4º. Unas 50 páginas por número. Numerosas ilustraciones sobre viajes,
rutas, automóviles, etc. así como publicidad de la época relacionada con el automóvil. Cubiertas
originales ilustradas. Raro en comercio.
Salida: 20 €
1323 Arqueología-Sevilla. Parlade, Andrés (Conde de Aguiar). / Juan de M. Carriazo. Excavaciones
en el anfiteatro de Itálica. Memoria de los trabajos realizados en 190-21 / Estado actual de las
excavaciones de Itálica. La manzana del Gimnasio. Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos, 1921 y 1935. 2
opúsculos en 4º. 1: 7 p, y IV láminas fotográficas. 2: 19 p, y II láminas fotográficas. Ambos con sus
cubiertas originales.
Salida: 25 €
1324 Arqueología-Mérida. Mélida, José Ramón. El anfiteatro y el circo romanos de Mérida. Memoria
de las excavaciones practicadas en 1919 y 1920. Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos, 1921. 4º. 17 p, y
VII láminas fotográficas y con dibujos. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1325 Soria-Arqueología. Mélida, José Ramón. Blas Taracena Aguirre. Excavaciones de Numancia.
Memoria acerca de las practicadas en 1920-1921. Presentada por.... Madrid, Imp. de la Rev. de
Archivos, 1921. 4º. 25 p, y IX láminas fotográficas. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1326 Arqueología-Albacete-Aranjuez. Blázquez y Delgado Aguilera, Antonio. Ángel Blázquez y
Jiménez. Vías romanas de Albacete a Zaorejas, de Quero a Aranjuez, de Meaques a Titulcia, de
Aranjuez a Toledo y de Ayamonte a Mérida. Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos, 1921. 4º. 22 p, y VII

láminas fotográficas, y un plano plegado. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1327 Teatro-Siglo XX-Manuscrito. Casona, Alejandro. Otra vez el diablo. Comedia en tres jornadas
y un amanecer, original de... S.i.t, (años 30). 4º. 110 f. Copia de época mecanografiada del célebre autor
asturiano. Firma manuscrita original del autor.
Salida: 60 €
1328 Villancicos-Siglo XIX-Navidad-Varios impresos. Villancicos alegres para cantar en
seguidillas; Canciones pastoriles en loor al nacimiento de niño Dios; Alegres coplas para cantar por
noche buena. Manresa, Roca, 1873. 3 hojas volantes en folio. 3 h. Con una viñeta en cada uno de los
impresos.
Salida: 30 €
1329 Poesía del siglo XX. Ros, Félix. Jordi de Sant Jordi. Madrid, Cruz y Raya, 1934. 8º mayor. De
p. 72 a 98 p. Cubiertas originales. Publicación que recoge 4 poemas en valenciano. Dedicatoria
autógrafa. Primera edición. Félix Ros, poeta escritor y periodista español de ideología falangista.
Salida: 60 €
1330 Lotería-Siglo XVIII-Sainetes y comedias. Saynete intitulado el día de lotería. Primera parte;
Saynete intitulado el chasco del sillero, y segunda parte del día de lotería. Barcelona, Juan Francisco
Piferrer, (segunda mitad del S. XVIII). 2 obras en 8º. 11 p; 12 p. Cosidos pero sin encuadernar. Viñetas
en portada. Escaso en comercio. #No en CCPB.
Salida: 40 €
1331 Manuscritos-Sevilla. [5 documentos manuscritos del s. XIX relacionados con asuntos
sevillanos]. Tratan de la enseñanza gratuita, economía y trabajo, división de tierras, y una relación de
precios.
Salida: 35 €
1332 Pintura. Bonome, Rodrigo. Gutiérrez Solana en el alma de España. Buenos Aires, Apolo, 1950.
8º mayor. 13 p. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1333 Arqueología-Alicante. Visedo Moltó, Camilo. Excavaciones en el monte "La Serreta", próximo
a Alcoy (Alicante). Madrid, Imp. de la Rev. de Archivos, 1922. 4º. 12 p, y XII láminas fotográficas, y un
plano plegado. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1334 Vida cotidiana y costumbres-Literatura del siglo XIX. Kock, Paul de. La casa blanca. Madrid,
Gaspar y Roig, 1852. 4º mayor. 107 p. Ilustraciones en texto y viñeta en portada. Cubiertas provisionales
en rústica (con deterioros). Escaso en comercio. [Charles-Paul de Kock (1793-1871) fue un novelista y
dramaturgo francés. Hijo póstumo de un banquero holandés guillotinado durante el Terror, compuso
libretos de ópera, novelas sobre la vida parisina, canciones. Su fama en Francia y en el extranjero fue
muy grande y su obra hoy en día es especialmente importante para reconstruir la vida de la clase media
parisina a comienzos del siglo XIX].
Salida: 20 €
1335 Militaria-Siglo XIX. [Memoria de los diferentes ramos de la guerra pertenecientes a los
departamentos de la Península y Ultramar]. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1814. 8º. 20 p, y un estado

plegado: "Noticia de la fuerza de los cuerpos de Infantería, Caballería, Artillería y Zapadores que existen
en los Exércitos Nacionales".
Salida: 20 €
1336 Periodismo español-Sevilla. Noticias sacadas del Diario Económico de la ciudad y provincia
de Sevilla del martes 14 de agosto de 1821. Cádiz, en la imprenta de la viuda de Cerezo, 1821. 4º
menor. 1 h, en 4º menor, impresa por las dos caras. Curioso impreso que incluye el relato de dos
sucesos: la condena a muerte de un homicida, y el suicidio en Sevilla de un presbítero que se sentía
acosado por sus ideas liberales. Este diario comenzó a publicarse en 1821, pero no se tienen noticias
ciertas de cuando dejó de publicarse.
Salida: 20 €
1337 Aristocracia Española-Afrancesados. Ponce de León y Dávila, Antonio (Marqués de
Villafranca). [Defensa de la Aristocracia Española frente a las ideas afrancesadas. Comienza:]
Excelentísimo Señor: Mi querido primo: aunque se ven en el día atacados los privilegios y derechos que
disfrutan los grandes... S.l., s.a. [1814]. 4º menor. 4 h, impresas por sus ocho caras. Mancha de agua en
la esquina superior externa. Cubiertas originales en papel pintado.
Salida: 20 €
1338 Ejército español-Príncipe de la Paz. Proclama que en las circunstancias de solicitar el
Soberano [...] la contribución voluntaria para la reformación y aumento de los Exércitos, remite el...
Príncipe de la Paz al [...] Capitán General de Andalucía. Puerto de Santa María, por D. Félix Fernández
de Ayala, 1806. 8º. XVI p. # No en Palau ni en el CCPBE.
Salida: 35 €
1339 Málaga-Guerra Civil Española. García Alonso, Francisco. Mis dos meses de prisión en
Málaga. Sevilla, M. Carmona, 1936. 4º menor. 52 p, 1 h. Lámina con fotografías de marinos. Cubiertas
originales. No en Palau.
Salida: 60 €
1340 Antropología-América. Pozzi, José. Apuntes sobre la vida material de los indios Tehualches.
Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1934. 8º. De p.331 a p.338. Ilustraciones. Cubiertas
originales. Dedicatoria autógrafa.
Salida: 50 €
1341 Casa Real española-Sevilla. Tous de Monsalve, Nicolás. Elogio fúnebre de la Reina Dª María
Josefa Amalia de Sajonia... en sus solemnes exequias... de 1829... por el Real Cuerpo de Maestranza
de Caballería... de Sevilla. Sevilla, Dávila, 1829. 4º. 67 p. Cubiertas provisionales época.
Salida: 20 €
1342 Cortes de España. Real Academia de la Historia. Colección de Cortes de los antiguos Reinos
de España. Catálogo. Madrid, Real Academia de la Historia (Imp. de José Rodríguez), 1855. Folio
menor. VI +1 h, 214 p, 1 h. Cubiertas originales, rozadas.
Salida: 25 €
1343 Pleitos-Aristocracia. Pleitos sostenidos por los Excemos. Señores D.ª María Cristina de Osorio
de Moscoso y Carvajal viuda de O'Shean, Duquesa de Sanlúcar la Mayor y D. José María O'Shean
Osorio de Moscoso, Conde de Arzarcollar. Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1893. Folio. 117 p.
Cubiertas originales, ejemplar descosido.
Salida: 25 €

1344 Relaciones internacionales. Examen imparcial sobre la inteligencia que debe darse al decreto
de las Cortes de 11 de setiembre del año próximo pasado, que trata de la deuda de Holanda y modo de
pagar los réditos. Madrid, Collado, 1821. 4º. 14 p. Cubiertas provisionales de época.
Salida: 25 €
1345 Literatura siglo XX-Exilio español-Dedicatoria autógrafa. Serran Poncela.... Un día vendrá.
Madrid-Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans, 1958. 8º. De la p, 211 a la 232. Cubiertas
originales. Dedicatoria autógrafa a Arturo Uslar Pietri.
Salida: 20 €
1346 Manuscrito-Recetarios-Cocina. [Cuaderno-recetario de cocina]. [Granada], Principios s. XX. 8º
menor. 92 p; de la p, 83 a la 86 índice.
Salida: 30 €
1347 Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha. Madrid, Fuentenebro, 1832. 4 vols. en 8º. I: III-LIV+356 p; falta portada y retrato; planos de la
encuadernación desprendidos. II: 469 p; falta portada.. III: 460 p. IV: 450 p. Láminas grabadas.
Holandesa s. XIX, con desperfectos. # Palau 52058: "Buena edición".
Salida: 80 €
1348 Manuscrito-Bulas-Orense. Treslado [sic] de las bulas originales concedidas por el SSmo. P.e.
Clemente XI al Ilmo. Señor Don Juan de Arteaga di Castillo, Ob[is]po de Orense. S.l, s.a. [1ª mitad s.
XVIII]. Folio. 10 h, manuscritas.
Salida: 40 €
1349 Manuscrito-Cáceres. [Escritura por la cual García Picón, vecino de Cáceres vende a Alonso
Martín, vecino de Cáceres toda la parte que tenía en el Quartillo Labrantio, término de esta villa, por
precio de 2.000 maravedíes]. Cáceres, 1499. 8º. 4 h, manuscritas en 6 caras.
Salida: 50 €
1350 Publicaciones periódicas-Toros. Sol y Sombra. Madrid, 1897. 21 números en 4º.
Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas, algunas desprendidas. Números que comprenden desde el
nº2 hasta el nº35.
Salida: 50 €
1351 Publicaciones periódicas-Toros. [3 números de semanarios sobre toros]. 1. "El Pum", (agosto
de 1894). 2. "El Circo taurino" (noviembre de 1894). 3. "Verdad taurina" (mayo de 1907).
Salida: 30 €
1352 Publicaciones periódicas-Publicaciones satíricas. La Pulga: periódico político que salta y
pica todos los domingos. Num. 39 [y 48]. Granada, Imp. de "La Publicidad", 1886. Folio. 2 h, por cada
número.
Salida: 30 €
1353 Publicaciones periódicas-Publicaciones satíricas. La Pulga: periódico que salta y pica, una
vez a la semana. Año I. Nª 1. [Granada], Imp. de "El Telón", s.a. [1884]. Folio. 2 h, impresas sobre papel
verde.
Salida: 30 €

1354 Publicidad-Vinos españoles-Cataluña. [Pasquín publicitario para el consumo de los vinos del
Priorato en Cádiz. Comienza:] Los catalanes. Plaza de San Agustín, número 3. Deseosos los catalanes
de presentar los excelentes vinos de su país... S.i.t. [Cádiz, fin s. XIX]. 1 h (19,5x14 cm), impresa por
una cara.
Salida: 20 €
1355 Ingeniería-Aviación-Segunda Guerra Mundial. Normas alemanas para la construcción de
aviones. Madrid, Ministerio del Aire, 1936. Folio. 78 f. Cubiertas originales. Manuel con el texto impreso
a una cara.
Salida: 20 €
1356 Sericultura. Espejo y Becerra, Ramón. Tratado completo de sericultura que comprende la
historia y estadística de la producción de la seda... Ilustrada con grabados. Madrid, Imprenta Nacional,
1874. 4º. 200 p. Ilustrado con grabados en madera. Cubiertas originales (deterioradas y sucias).
Salida: 20 €
1357 Higiene-Barcos. Clavijo y Clavijo, Salvador. Concepto higiénico del dreadnought y del
sumergible. Eficiencias higiénicas de ambos buques de guerra; como se lucha en ellos a favor de la
habitabilidad; estado actual de sus caracteres ofensivos y defensivos ... Madrid, Antonio Marzo, 1915.
Folio menor. 24 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas, rozadas. Exlibis. Dedicatoria autógrafa. No en
Palau.
Salida: 30 €
1358 Naval. Huidobro de la Cuesta, Gabriel. Base naval secundaria en el Mar Cantábrico. Santander,
J. Martínez, 1916. 4º. 58 p. Plano plegado e ilustraciones. Cubiertas originales. Exlibris. No en Palau.
Salida: 30 €
1359 García Lorca-Dibujos. Gebser, Jean. Lorca. Poète-dessinateur. Avec 13 dessins inédits de
Federico García Lorca. Paris, Guy Lévis, 1949. 4º. 40 p. Ilustraciones del poeta. Cubiertas. Edición de
1020 ejemplares, perteneciendo el ofertado a la tirada de 200, sobre papel Vélin du Renage y
numerados del 21 a 220 (Aquí el 107).
Salida: 30 €
1360 Poesía hispanoamericana-Dedicatoria autógrafa. Nandino, Elías (1900-1993). Río de
sombra. Poemas. México, Imprenta Mundial, 1935. 8º mayor. 59 p, 3 h. Cubiertas originales. Dedicatoria
autógrafa a Manuel Altolaguirre. Primera edición.
Salida: 35 €
1361 Oraciones fúnebres. Mugaburu y la Encina, Pedro Antonio.. Oración panegírica, que en la Real
Iglesia Oratorio de San Felipe Neri ... con motivo de celebrarse en ella la preciosa muerte de S.
Francisco de Borja a devoción de su nieta primogénita la... Condesa Duquesa de Benavente... : dixo en
1º de octubre. Madrid, en la imp. de la viuda de Joaquín Ibarra, 1791. 4º. 2 h, 42 p. Cosido, pero sin
encuadernación.
Salida: 25 €
1362 Derecho Penal-Jergas. Lioy, Alejandro. La nueva escuela penal: exposición popular por,.. Con
un prólogo escrito expresamente para esta traducción por Diodato Lioy ; Versión castellana, Discurso
preliminar y apéndice con el Diccionario de la Bribia española, Germania o Hampa por Luis de Moya.
Madrid, Fernando Fé, 1893. 8º. 164 p, con el "Diccionario de la biblia española, germanía o hampa", a
partir de la p.107. Tela época. # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.

Salida: 50 €
1363 Lote de invendidos. [Conjunto de 6 obras que salieron en subasta de forma independiente y no
se vendieron, sobre monarquía, militaria, poesía , entre otros. Ediciones del s.XIX]. [SE FACILITARÁ
UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA
SOLICITEN].
Salida: 30 €
1364 Pandemias. Falp, Antonio. Memoria descriptiva del cólera-morbo epidémico, o sea descripción
de los síntomas, complicaciones, método curativo, y medios para preservarse de la terrible enfermedad
que aflige actualmente la Europa. Madrid, Imp. de D. M. de Burgos, 1832. 8º. 80 p. Cubiertas originales.
Única edición.
Salida: 35 €
1365 Monumentos-Barcelona. Cabanes, José Mariano de (1776-1842). Memoria sobre el templo de
Hércules : y de sus seis columnas existentes en el día en esta ciudad de Barcelona : que en 20 de
febrero de 1838 leyó en la Academia de Buenas Letras de la misma / su socio. Barcelona, en la
imprenta de la viuda è hijos de D. Antonio Brusi, 1838. 8º mayor. 24 p. Sin encuadernación.
Salida: 20 €
1366 Grandeza de España. Memoria sobre incorporaciones, reversiones y tanteos, mandada
publicar por la Diputación Permanente de la Grandeza de España. Madrid, en la imp. de León Amarita,
1834. 4º. 55 p. Cubiertas mudas de época.
Salida: 20 €
1367 Enseñanza-Siglo XIX. Naharro, Vicente. Memoria [plan de estudios] premiada por la Real y
Suprema Junta General de Caridad. Madrid, Imprenta Real, 1818. 8º mayor. XVIII+53 p. Cubiertas
originales mudas, Plan de estudios para niños de 5 a 6 años que empiezan en la escuela.
Salida: 35 €
1368 Viajes. Camprubi Aymar, Zenobia. Un soñado viaje a España. Recuerdo en su centenario
1887-1987. S.i.t, (1987). 8º. Sin paginar. Cubiertas originales ilustradas. Edición privada por Francisco
H. Pizón.
Salida: 25 €
1369 Poesía religiosa-Siglo XIX. Oraciones y alabanzas en forma de un amoroso canto de Trisagio
dedicadas a la Santísima Virgen María... en el misterio de su gloriosa Asunción a los Cielos. Madrid,
Imp. de don Eusebio Aguado, 1837. 8º menor. Portada, 15 h. Cubiertas originales.
Salida: 20 €
1370 Madrid. (Miravitlles, Jaime). Cosas de lo que he visto en Madrid. Texto taquigráfico de la
conferencia dada por el Comisario de Propaganda... ante los periodistas madrileños... Cataluña, Forja,
s.a (1938). 8º. 60 p. En sentido contrario, con título en la cubierta posterior y texto en catalán. Cubiertas
originales.
Salida: 30 €
1371 Naval-Palma de Mallorca. Llabrés Bernal, Juan. La escuela de náutica de Palma de Mallorca.
Monografía histórica. Palma de Mallorca, Guasp, 1925. 8º. 72 p, 2 h. Cubiertas provisionales.
Dedicatoria autógrafa.

Salida: 30 €
1372 Historia de España-Felipe III. Perez de Bustamante, Ciriaco. La España de Felipe III. La
política interior y los problemas internacionales. Madrid, Espasa-Calpe, 1979. Espasa-Calpe (de la
Historia de España de Menéndez Pidal). 4º mayor. LXXXVI + 574 p. Profusión de ilustraciones a b/n y
color. Tela editorial con estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado.
Salida: 20 €
1373 Viajes por España. Lothar, Rudolf. Die seele spaniers. Munich, George Muller, s.a. [ca. 196]. 4º
menor. 354 p, 3 h. Numerosas láminas. Cartoné editorial rozado. Anotación en portada.
Salida: 25 €
1374 Viajes por España. Nexo, M. Andersen. Soldage. Copenague, Gyldendalske Boghandels
Forlag, 1903. 8º. Portada, 248 p. Ilustraciones fotográficas. Holandesa de época. Primera edición.
Salida: 35 €
1375 Hispanismo. Meier- Graefe, I. Spanische reise. Berlin, S. Fischer verlag, 1910. 8º mayor. 3 h,
421 p, 1 h. Ilustraciones fotográficas. Tela editorial.
Salida: 20 €
1376 Manuscrito autógrafo-Hagiografía. Sandoval, Adolfo (Oviedo, 1860-Madrid, 1945). [En la
última h.:] Fin del libro "La Beata Beatriz de Silva". S.l., s.a. (ca. 1900). 4º menor. Unas 150 h,
manuscritas por una cara. Caligrafía uniforme. Beatriz da Silva, OIC (Campo Mayor, Portugal, 1437 1426 - Toledo, 1492), fue una religiosa católica portuguesa, fundadora de la Orden de la Inmaculada
Concepción. Es venerada como santa por la Iglesia católica.
Salida: 90 €

