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22 SEPTIEMBRE 2022 
1. Afganistán. Ferrier, J. P. History of the Afghans. Londres, John Murray, 1858. 8º 
mayor. XXI+491 p, Un mapa plegado. y 16 p, de catálogo editorial. Tela editorial. 
Ferrier (diplomático francés y soldado de fortuna) concentra la atención en el período 
que va desde alrededor de 1700 hasta 1850 e incluye comentarios críticos sobre la 
política británica. Viajando extensamente desde Irán a través de Afganistán y Asia 
Central hasta la India, Ferrier desarrolló un conocimiento magistral de la historia, la 
geografía y los idiomas de la zona. Primera edición inglesa. 
 
Salida: 425 € 

2. Economía política. Smith, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth 
of nations. With a life of the author, an introductory discourse, notes and supplemental 
dissertations. Edimburgo, Adam and Charles Black, 1859. 4º. LXVI+685 p. Tela 
editorial con leve roce en extremos del lomo. Exlibris. Retrato del autor. Quinta 
edición, corregida y aumentada.  

 
Salida: 425 € 

3. Cantar de los cantares-Encuadernación. Vicente, Plácido (O.S.B.) (1745-1816). 
Cántico el mas sublime de la Escritura, ó Cántico de Cánticos de Salomón : explicado 
segun el sentir de los Santos Padres y Expositores católicos para instruccion y consuelo 
de todos los fieles . Madrid, en la imp. de Ramón Ruiz, 1800. 2 vols. en 8º mayor. I: 4 h, 
XXVI+353 p; 1 lámina grabada. II: XVI+419 p; y 2 láminas. Tafilete época rozado, con 
tejuelos en el lomo; hierros dorados en el lomo y rueda en los planos; cortes dorados. 
Encuadernación rozada. 
 
Salida: 120 € 

4. Congregaciones católicas-Zaragoza. Congregacion de Nuestra Señora de Gracia 
de seglares siervos de los pobres enfermos. Constituciones de la Congregacion de 
Nuestra Señora de Gracia de seglares siervos de los pobres enfermos del Santo Hospital 
Real y General de Zaragoza. Zaragoza, Luis de Cueto, 1780. 8º mayor. 156 p. Lámina 
calcográfica representando el Altar de la Congregación... . Piel época rozada. 
 
Salida: 85 € 



5. Cataluña. Miret y Sans, Joaquim. Los vescomtes de Bas en la Illa. de Sardenya. Estudi 
historich sobre los jutges d'arborea de raça catalana. Barcelona, Estampa "La Catalana" 
d' Jaume Puigventós, 1901. 8º mayor. 144 p. Árbol genealógico plegado. Holandesa 
moderna. # Palau 172405: Se inicia en los medios eruditos de Barcelona el siglo XX 
con esta publicación, en el que se incluye el concepto de "raza" en su título cuyo 
contenido ideológico en los años posteriores, como legitimación de expansión política, 
hacia definitiva crisis en la segunda guerra mundial, con la derrota del racismo 
precisamente. 
 
Salida: 50 € 

6. Literatura catalana-Siglo XIX-Concursos literarios. Certamen literari iniciat per 
la Patria Catalana. Valls, 3 febrer de 1881 / Certamen literari iniciat per la societat 
Círculo Español y celebrat en lo dia 1.er. fr febrer ab motiu de la inauguració del tros de 
ferro-carril de Calafell a Vallls. S.l. [Valls] / Valls, Francisco Pellisser / Imp. La Catalana, 
s.a. [1881] / 1884. 2 obras en un vol. en 4º. 1: 4 h, 75 p, 1 h. 2. 450 p, 1 h. Holandesa 
época. 
 
Salida: 100 € 

7. Navegación marítima-España. Tofiño de San Miguel, Vicente. Derrotero de las 
costas de España, de Portugal, y de las Islas Azores o Terceras en el Oceano Atlántico, 
para inteligencia y uso de las cartas esféricas que las comprenden... Segunda edición. 
Madrid, en la Imprenta Nacional, 1849. 8º mayor. IV+277 p, 3 h. Pasta española época; 
hieros románticos en el lomo. 
 
Salida: 150 € 

8. Baleares-Bienestar y salud. Weyler y Laviña, Fernando. Topografia físico-médica 
de las Islas Baleares y en particular de la de Mallorca. Palma, Imprenta de Pedro José 
Gelabert, 1854. 8º mayor. 320 p. 3 estados plegados. Holandesa s. XX. Edición original 
de esta importante obra en la que el autor nos describe todos los aspectos que 
influyen en una vida saludable. Desde la manera de vestir y vivir en cada zona 
geográfica hasta los tipos de comidas y bebidas que tienen por costumbre tomar. # 
Palau 374883.. 
 
Salida: 100 € 

9. Jesuitas. Calino, Cesar. Discursos morales y consideraciones familiares para todos los 
días del año. Compuestos en italiano por el P... para el uso de los curas párrocos. Madrid, 
Joseph Doblado, 1786. 12 vols. en 8º mayor. Entre 300 y 400 p, por vol. Tela s. XIX con 
tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 180 € 

10. Manuscrito-Peluquería-Siglo XVII. Discurso contra el uso de las guedexas. 
Madrid, 1628. 8º. 16 hojas, numeradas 74-90.. Manuscrito a página completa con citas 
latinas (en un módulo de letra mayor. Apostillas marginales (autores y títulos citados). 



Texto corregido por una segunda mano. Enc. holandesa s. XIX. El manuscrito contiene 
copia de un discurso anónimo de 1628 sobre un tema objeto de polémica en la Corte 
española en tiempos del Conde-duque de Olivares: la moda de las guedejas, un 
peinado masculino que llegó a ser prohibido en 1639. La moda de las guedejas se llegó 
a considerar un síntoma de afeminamiento de las costumbres. 
 
Salida: 800 € 

11. Ritos-Iglesia . Albaspini, Gabrielis. Aurelianensis episcopi de Veteribus ecclesiae 
ritibus, Obferuationum Libriduo. Notae in concilium Eliberritanum... Tertulliani libros. 
Paris, Laurentii Sonii, 1623. 4º. 6 h, 447+112 p. Piel época levemente rozada con 
filetes dorados, lomo con nervios. Exlibris. 
 
Salida: 50 € 

12. Historia de España-Litografías. Scarlatti de Aldama, Dionisio; García González, 
Manuel. Historia general de España, desde los tiempos primitivos hasta finales del año 
1860, incluso la gloriosa Guerra de África. Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1860-66. 
17 tomos en 9 vols. en 4º menor. Paginación variada. Holandesa con doble tejuelo y 
nervios. La obra es difícil de encontrar completa, por haber salido a lo largo de 6 años 
(1860-1866). Muy frecuentemente está falto de láminas. El tomo XVII, el último, es 
difícil de encontrar. En el tomo VI, faltan una litografía y dos hojas. 
 
Salida: 200 € 

13. Novela pastoril-Clásicos griegos-Libros ilustrados. Longus. Les amours 
pastorales de Daphnis et Cholé. Escrites en grec par... , & translatées en François par 
Jacques Amyot. Londres, s.i., 1779. 4º menor. Frontis calcográfico, 2 h, 182 p; y 29 
láminas calcográficas. Piel de época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; 
leves deterioros en la encuadernación. 
 
Salida: 150 € 

14. La Rioja-Dedicatoria autógrafa. Gómez, Francisco Javier. Memoria biográfica de 
los varones ilustres de la Rioja que más se han distinguido en ciencias, artes, bellas 
letras, política y milicia. Logroño, Francisco Martínez Zaporta, 1884. 4º menor. 2 h, 256 
p. Holandesa época, con nervios en el lomo. Dedicatoria autógrafa. # Palau, 103552. 
 
Salida: 150 € 

15. Historia de Portugal-Encuadernación. Antas, Miguel d'. R. Petit (enc.). Les faux 
don Sébastien. Étude sur l'histoire de Portugal. París, chez Auguste Durand, 1866. 8º. 2 
h, V p, 1 h (blanca), 476 p, 1 h. Encuadernación firmada "R. Petit" en marroquín color 
habana; nervios tejuelo, y composición de hierros dorados en el lomo; triple filete en 
los planos; ruedas en contracantos y cortes dorados. 
 
Salida: 80 € 



16. Tarragona-Vida rural. Santamaría, Victorino. Recopilación razonada de los usos 
rurales del partido judicial de Vendrell. Vendrell, imp. Ramón Hermanos, 1896. 8º. 342 
p. Papel quebradizo. Holandesa época rozada. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 50 € 

17. Caza. Liñan y Tavira, Fernando. Estudio crítico de caza. Tomo único. Madrid, Imp. 
de la Viuda e hija de Gómez Fuent., 1905. 8º mayor. 272 p 1 h. Tela, con tejuelo. Única 
edición. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 100 € 

18. Literatura francesa-Bibliofilia-Encuadernación. Montherlant, Henry de. Un 
assassin est mon maître. París, Gallimard, 1971. 8º mayor. LXVII+234 p, 4 h. Conserva 
cubiertas. Edición numerada de 296 ejemplares; éste es uno de los 58 primeros 
(29/58) impresos sobre papel "vergé de Hollande van Gelder". Edición original. 
Excelente encuadernación en chagrín, firmada "A, & R. Maylander"; filetes dorados en 
lomo, planos, cantos y contracantos; contratapas en chagrín, y guardas de moaré; 
cortes dorados; estuche. 
 
Salida: 350 € 

19. Gusanos de seda-Siglo XIX-Firma autógrafa. Baleriola, Gabriel. Estudio de 
sericicultura. Murcia, Las Provincias de Levante, 1894. Primera edición. 8º mayor. 213 
p. Cosido pero sin encuadernar. Pérdida de un tercio de la última página (índice). 
Parcialmente intonso. Firma y dedicatoria autógrafa.  

 
Salida: 40 € 

20. Guipúzcoa. Gorosábel, Pablo de. Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa o 
descripción de la provincia y de sus habitantes. Tolosa, E. López, 1899-1900. 6 vols. en 
4º. 445 p; 389 p; 416 p; 413 p; 501 p; 380 p. Tela editorial con impresiones. 
 
Salida: 130 € 

21. Barcelona-Guerra de la Independencia Española. Ferrer, Raimundo. Barcelona 
cautiva, ó sea diario exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientras oprimieron los 
franceses, esto es, desde el 13 de febrero de 1808, hasta el 28 de mayo de 1814. 
Acompaña a los principios de cada mes una idea del Estado Religioso-Político-Militar de 
Barcelona y Cataluña. Barcelona, Antonio Brusi, 1815-1819. 6 partes en 7 vols. en 4º 
menor. Holandesa pergamino. Leves puntos de óxido. Algunas láminas en el tomo III; y 
letras manuscritas en determinadas páginas en el tomo VI. I: XXX+616 p II: CC 
(apéndice primero), 69 p (suplemento al diario del año 1808) III: VIII+510 p, CLVII 
(apéndices al primer semestre de 1809), 62 p (relación de lo ocurrido en la gloriosa 
muerte...), 48 p (suplemento al primer semestre del año 1809). IV: 2 h, 464 p V: 2 h, 
472 p, CCIV (apéndices al primer semestre de 1810), 45 p (suplemento al primer 
semestre del año 1810). VI: 2 h, 464 p VI: (Segundo semestre de 1810) 464 p. 



 
Salida: 550 € 

22. Ingeniería civil-Estados Unidos de América. Annales des ponts et chaussées. 
Mémoires et documents relatifs a l'art des constructions et au Service de l'ingénieur. 
Lois, ordonnances et autres actes concernant l'administration des ponts et chaussées. 
1re. série 1837. París, chez Carilian-Goeury, [1837]. 2 vols. en 8º. I: "1er. semestre"; 2 
h, 412 p; 2 estados plegados; y 5 láminas plegadas con diversos planos. II: "2e. 
semestre"; 2 h, 392 p; y 11 planos plegados (incluye un raro y temprano mapa de 
trenes en el este de USA). Holandesa época con doble tejuelo, y hierros dorados en el 
lomo. Todo el tomo II dedicado a las vías férreas con detalles de puentes y canales, 
incluyendo el proyecto del canal Morris. 
 
Salida: 650 € 

23. Literatura italiana-Humanismo. Petrarca, Francesco. Il Petrarcha con 
l'espositione d'Alessandro Vellutello. Di novo ristampato xon le figure ai triomphi, et con 
piu cose utile in varii luoghi aggunte. Venecia, appresso Gabriel Giolito de Ferrarri, 
1552. 8º mayor. Frontis xilográfico, 7 h, 216 f; la última hoja con pequeña falta de 
papel (blanco) en la esquina inferior interna. Portada orlada con viñeta grabada en 
madera. Edición impresa en una hermosa letra cursiva, rodeada de los comentarios de 
Velutello. Pergamino a la romana. Faltan las guardas. 
 
Salida: 180 € 

24. Colonias Francesas-Norte de África. Guillaime, A. (general). Les berberes 
marocains et la pacification de l'Atlas Central (1912-1933). París, René Julliard, 1946. 
4º. 520 p, 2 h. Con 39 croquis de planos de la zona. Cubiertas originales. 
 
Salida: 30 € 

25. Literatura del siglo XVII. Rouanet, Léo. Intermèdes Espagnols (entremeses) du 
XVIIe. siècle. Traduits, avec une préface et des notes par... París, A. Charles, 1897. 8º. 2 h, 
321 p, 1 h. Cubiertas originales. Con nota manuscrita del traductor en la que indica en 
francés que la edición es de 550 ejemplares, de los cuales 5 ó 6 están impresos sobre 
papel "Hollande", y 2 en papel Japon, siendo éste uno de ellos. Encuadernación 
firmada "Bretault"; Holandesa con puntas; nervios, y composición de hierros y filetes 
dorados en el lomo; corte superior dorado, y los demás cortes sin desbarbar. 
 
Salida: 100 € 

26. Literatura catalana. Pin y Soler, J. Varia: primera [segunda y tercera] serie[s] 
d'articles de costums, fantasias, estudis, impressions de viatge... Barcelona, Llib. de 
Verdaguer, 1903, 1905 y 1906. 3 vols. en 8º mayor. I: 251 p, 1 h. II: 252 p, 2 h. III: 252 
p, 2 h. Cubiertas originales. Diversas prosas literarias del autor, reunidas por J. Oliva 
Milà, impresor de Vilanova y la Geltrú. El primer volumen, impreso en papel 
verjurado, con viñetas a una tinta en diversos tonos. 



 
Salida: 120 € 

27. Literatura siglo XX-Viajes-Dedicatoria autógrafa. Cela, Camilo José. Viaje a la 
Alcarria (Fotos de Karl Wlassak). Madrid, Revista de Occidente, 1948. 4º. 226 p, 1 h. 
Retrato y láminas fotográficas. Cubiertas (la anterior desprendida); restos de papel 
adhesivo en el lomo. Dedicatoria autógrafa: "A Sebastian Damunt, este vagabundeo 
ibérico escrito por su amigo que le abraza... Barcelona... 1973". Exlibris de la colección 
Damunt. Un viaje de 10 días que quedó resumido con mimo en un cuaderno que sería 
el germen de uno de los textos esenciales de la Literatura española del siglo XX. 
Primera edición. 
 
Salida: 750 € 

28. Toros-Bibliografía. Díaz Arquer, Graciano. Libros y folletos de toros. Bibliografía 
taurina, compuesta con vista de la biblioteca taurómaca de D. José Luis de Ybarra y 
López de Calle. Madrid, Pedro Vindel, 1931. 4º. VII+388 p. Numerosas láminas con 
facsímiles. Piel valenciana con nervios y doble tejuelo. Tirada de 400 ejemplares (34), 
colacionándose 2077 obras. Edición única. 
 
Salida: 200 € 

29. Literatura hispanoamericana del siglo XX. Paz, Octavio. [Obras completas de 
Octavio Paz]. Barcelona, Círculo de Lectores, 1991-98. 15 vols. en 4º. Entre 400 y 600 
páginas por volumen. Tela con sobrecubierta. Retrato. Exlibris. 
 
Salida: 120 € 

30. Bibliofilia. Lacretelle, Jacques de. Lettres Espagnoles. París, Societe d'Edition , 
1926. 4º. 181 p. Holandesa nervios con rozaduras en el lomo. Ejemplar numerado. Con 
once grabados de Marie Laurencin. 
 
Salida: 300 € 

31. Guerras Carlistas. Ruiz Dana, Pedro. Estudios sobre la guerra civil en el norte, de 
1872 a 1876. Madrid, J. de la Heras, 1876. 8º mayor. 320 p. Faltan cubiertas, lomo 
deteriorado. 
 
Salida: 150 € 

32. Bibliofilia-Libros de artista. Nikolai Gogol. Alexandre Alexeieff (il.). Journal d'un 
fou. Gravures de A. Alexeieff. Traduction de B. de Schloezer et J. Schiffrin. París, J. 
Schiffrin, les Éditions de la Pléiade, 1927. 129 p, 4 h. Conserva cubiertas (que están 
manchadas de óxido). Edición numerada de 266 ejemplares impresos sobre papel 
"vélin à la cuve des manufactures B. F. K.". Ilustrada con 21 aguafuertes de A. 
Alexeieff- Media holandesa con cantoneras. 
 
Salida: 250 € 



33. Encuadernación-Bibliofilia. France, Anatole. René Kieffer (enc.). Pierre Brissand 
(il.). Le petit Pierre. Avec des gravures en couleurs de Pierre Brissand. París, Les Editions 
d'Art Devambez, 1923. 4º. 4 h, 289 p, 1 h. Con 10 aguafuertes en color. Edición 
numerada de 535 ejemplares; éste es uno de los 50 ejemplares (19/50) impresos 
sobre papel "japon impérial", que contiene una suite con la descomposición de los 
grabados en negro y color. Encuadernación jansenista, firmada "René Kieffer", en 
marroquín color azul; nervios en el lomo; rueda dorada en los contraplanos, y corte 
superior dorado; estuche . 
 
Salida: 850 € 

34. Bibliofilia-Encuadernación. Bainville, Théodore de. Chambolle-Duru (enc.). 
Gringoire: comédie en un acte, en prose. Un portrait et quatorze compositions de J. 
Wagrez gravés a l'eau-forte par L.Boisson. París, Lib. I. Conquet, L. Carteret et cie, 1899. 
4º mayor. 4 h, IV+98 p, 1 h. Edición numerada de 250 ejemplares; éste es uno de los 
100 primeros impresos sobre papel "Japon ou vélin du Marais" (24/100). 
Encuadernación jansenista en marroquín marrón oscuro, y firmada "Chambolle-
Duru"; nervios en el lomo; ruedas en contracantos y cortes dorados; estuche. 
 
Salida: 350 € 

35. Cervantina. Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Barcelona, 
Alfaguara, 1967. 2 vols. en 4º mayor. I: CXLVII+566 p II: 626 p. Símil piel con 
estampaciones doradas en cubiertas y lomo. Corte superior dorado. Prólogo de 
Américo Castro, fotografías de Ramón Masats. 
 
Salida: 30 € 

36. Poesía clásica-Ilustración Española. Yriarte, Juan de. Obras sueltas de... 
publicadas en obsequio de la literatura, a expensas de varios caballeros amantes del 
ingenio y del mérito. s.l, s.i, 1774. 2 vols. en 4º mayor. I: 27 h, 504 p II: 512 p. Pasta 
española época con leves deterioros en el plano superior y extremo superior del lomo. 
Lomo con tejuelo y nervios. Exlibris. Retrato calcográfico. Leves puntos de óxido en 
algunas páginas. 
 
Salida: 300 € 

37. Estados Unidos de América. Laboulaye, Eduardo. Historia popular de los Estados 
Unidos. Barcelona, Narciso Ramírez, 1873-74. 2 tomos en un vol. en 4º. I: 659 p. II: 379 
p. Láminas. Holandesa editorial rozada. 
 
Salida: 35 € 

38. Manuscrito-Soria-Burgos. Disertación sobre el sitio y asiento de las antiguas 
ciudades de Numancia, Uxama y Clunia, precedida de algunos antecedentes sobre los 
pueblos y región de los Arevacos, tomada a la letra de la obra "Descripción histórica del 
Obispado de Osma, con el catálogo de sus prelados", por don Juan Loperraez Corvalán... 
(Madrid, Imprenta Real, 1788). Valencia, 1900. Folio menor. 261+XLI f. . Hojas 



manuscritas solo en el r. Holandesa época con deterioros. 
 
Salida: 85 € 

39. Fotografía artística-India. Cartier-Bresson, Henri (fot.). Beautiful Jaipur. Bombay, 
The Times India Press, 4º. 75 p; desde la p, 12 hasta el final una reproducción 
fotográfica en cada página. Introducción de Max J. Oliver. Tela editorial (sin la 
sobrecubierta). Edición original del libro más raro de Henri Cartier-Bresson, cuyas 
fotografías fueron tomadas durante su viaje a la India con motivo de la boda de la 
princesa Premkumari Sahiba en mayo de 1948, con su esposo Eli. El prefacio, en tres 
partes, está firmado por Max J. Olivier: 
 
Salida: 800 € 

40. Colonias Francesas-África-Dedicatoria autógrafa. Cosentino, Marqués de. 
L'Algerie en 1865. Coup d'oeil d'un colonisateur. París, Paul Dupont - Challamel, 1866. 
8º mayor. 2 h, XLVI p, 5-226 p,. Holandesa época rozada. Bonita dedicatoria autógrafa 
a un ministro argentino. Es esencialmente la historia de la colonización de Argelia, 
dividida en tres fases: 1830-41; 1841-1851; 1851-1865. 
 
Salida: 100 € 

41. Geografía. Malte-Brun. Geografía universal, o descripción de todas las partes del 
mundo... Puesta al corriente de la ciencia y complementado lo que corresponde á España 
y sus colonias por Ángel Andrade y Miñano. Madrid, San Martín, 1867- 69. 7 vols. en 4º. 
I: 779 p. II: 748 p. III: 778 p. IV: 854 p. V: 870 p. VI: 849 p. VII: 1042 p. Láminas 
grabadas, algunas plegadas, y mapa, también plegado. Pasta española época, con doble 
tejuelo, y ruedas doradas en los lomos. 
 
Salida: 70 € 

42. Roma-Historia-Clásicos latinos. Lucano, Marco Anneo. Lucanus cum tribus 
commentis. M. Annei Lucani Cordubensis pharsalia diligentissime per G. Versellanum 
recognita, Cum commentariis Joannis Sulpitii Verulani..., Philippi Beroaldi..., Jodoci Badii 
Ascensii.... Lion, [Al fin:] Symon Vincentius, 1519 V Martii (impressis Lugduni : per ... 
Ioanne[m] Marion), 1519. 4º. 8 h, (2 primeras h, facsimiladas), CCLXIII f; desde el f. 
XXXIIII al LIII con galería de polilla que afecta levemente al texto, y última h, con falta 
de parte del texto. Curiosa composición tipográfica con el texto principal en romana 
orlado con los comentarios en tipos góticos. Pasta española con tejuelo y ruedas 
doradas. 
 
Salida: 300 € 

43. Biblia. Concordantiae bibliorum utriusque testamenti veteris et novi. Lyon, 
Herederos de William Rovillii, 1603. 4º mayor. Sin paginación. Pergamino con 
pequeño deterioro en el lomo. Portada a dos tintas, con grabado xilográfico. Manchas 
de agua en márgenes superior e inferior. 



 
Salida: 150 € 

44. Ejemplar singular-Bibliofilia-Libros de artista. Grappe, Georges: José Pedro Gil 
(il.). Un soir à Cordoue... Pontes sèches de José Pedro Gil. Paris, Societé des Amis di Livre 
Moderne, 1932. 4º. 4 h, XXII+206 p. Con dos grabados impresos sobre láminas de 
madera. 62 grabados en el texto realizados por José Pedro Gil. Edición numerada de 
152 ejemplares; éste es el 72 nominativo a Charles Miguet. Con una suite de dos 
estados de los grabados. Se adjunta una carta de J. Pedro Gil (autógrafa) a Charles 
Miguet, con un dibujo original. Excelente encuadernación jansenista en piel; nervios 
en el lomo; cortes dorados. Estuche. 
 
Salida: 1200 € 

45. Farmacia. Pontes y Rosales, José de. (Botica) La oficina de farmacia ó repertorio 
universal de farmacia práctica redactado para uso de todos los profesores de ciencias 
médicas en España y en América según el plan de la última edición de Dorvault. Tercera 
edición, décimaoctava tirada. Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1891-1907. 6 vols. en 4º 
mayor. Paginación variada. Holandesa con leves rozaduras en cantos y puntas; lomo 
con ruedas y hierros dorados. Cromolitografía de publicidad y etiquetas. 
 
Salida: 500 € 

46. Bilbao-Universidad. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación 
de la M. N. y M. L. Villa de Bilbao, (insertos sus reales privilegios) aprobadas... por el Rey 
... Don Felipe Quinto año de 1737. Madrid, Oficina de Antonio Fernández, a costa de la 
misma Universidad, 1775. Folio menor. Frontis calcográfico, 2 h, 346 (pero 366), 33 h. 
Pasta española rozada, con nervios. Frontis. Portada a dos tintas. 
 
Salida: 200 € 

47. Derecho civil-Siglo XVII-Tratados. Gutiérrez, Juan. Tractatus de iuramento 
confirmatorio, et aliis in iure variis resolutionibus. Madrid, Juan de la Cuesta, 1613. 
Folio menor. 28 h, 282 p. Pergamino de época. Texto a dos columnas. Manchas de agua 
en margen superior en últimas páginas. 
 
Salida: 140 € 

48. Literatura italiana-Poesía. Tasso, Torcuato. Il goffredo del signor... travestito alla 
rustica bergamasca da Carlo Masónica Dotor. A ll´altezza serenissima d´Isabella Clara 
nata arciduchessa d´Austria, duchessa di Mantova, Monserrato. Venecia, Nicolò 
Pezzana, 1670. 4º mayor. 4 h, 400 p. Piel moderna con nervios. Muy buen estado de 
conservación. Tenues manchas de agua en parte superior e inferior, y leves puntos de 
óxido, en algunas páginas. 
 
Salida: 325 € 



49. Doctrina política. Marquez, Juan [1564-1621].. El Governador Christiano deducido 
de las vidas de Moysen Iosue, príncipes del pueblo de Dios. Sexta impressión, aumentada 
en diferentes partes, con extensión de la doctrina, nuevas questiones. Madrid, Imprenta 
Real, 1664. Folio. 3 h. 401 p. 22 h. de tabla (pequeña galería de polilla en la tabla). 
Pergamino de época. Libro de gran éxito; se hicieron varias ediciones en castellano y 
fue traducido al francés en 1621 y al italiano en 1646. La obra es una refutación del "El 
Príncipe" de Maquiavelo y "La República" de Jean Bodin. # Palau 152695. 
 
Salida: 275 € 

50. Economía política-Felipe V-América. Zavala y Auñon, Miguel de. Representación 
al Rey N. Señor D. Phelipe V... dirigida al más seguro aumento del Real Erario, y 
conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza, y abundancia de su Monarquía. S.l. 
[Madrid], 1732. Folio. 2 h. 180 p. Portada con injerto en el margen lateral exterior. Piel 
época deteriorada. Trata ampliamente de América. # Palau 378415. 
 
Salida: 150 € 

51. Órdenes religiosas-Córdoba. Francisco de Posadas, Santo (1644-1713). Vida del 
glorioso padre y patriarca Santo Domingo de Guzmán ... escrita y añadida por... Madrid, 
en la imprenta de Antonio Marin : se hallará ... en la librería de Manuel Ignacio de 
Pinto, calle de Atocha, 1748. Folio. 14 h, 495 p. Grabado calcográfico con retrato de 
Santo Domingo. Pergamino época. 
 
Salida: 120 € 

52. Órdenes religiosas. Montoya, Lucas de. Coronica General de la orden de los 
Mínimos de S. Francisco de Paula. Madrid, Bernardino de Guzmán, 1619. Folio. 21 h, 
458+84+381 p, 12 h. Portada grabada. Pergamino. Polilla marginal. Portada reforzada 
con anotaciones manuscritas al dorso y restauración en página 289-290, que afecta a 
las dos primeras líneas. 
 
Salida: 400 € 

53. Derecho civil-Herencias. Costa, Manuel da (-1562). Cap. si pater, de testament. 
Lib. Sexto Et. § Cúm in bello l. Quiduos ff. De reb. dub. Commentaria . Salamanca, In 
aedibus Vicentij à Portonarijs, 1569. Folio. 8 h, 582 p, 1 h, 76+30 p, 23 h. Pergamino 
época. Portada con escudo real grabado en madera. Segunda y tercera parte con 
portadas propias. Manchas de agua. Edición original. 
 
Salida: 300 € 

54. Antigua Roma-Administración Pública. Panciroli, Guido (1523-1599).. Notitia 
utraque dignitatum cum orientis tum occidentis utra Arcadij Honoriique tempora et in 
eam Guidi Panciroli ... Commentarium eiusdem authoris de magistratibus 
municipalibus... Ultima editio auctior et correctior.. Lion, ex offi. Q. H. à Porta apud Io. 
de Gabiano, 1608. Folio. 16 h, 222 [i.e. 208] f; 25 [i.e. 35] f, 13 h.. Portada a dos tintas 
con viñeta xilográfica. Partes de la obra con portada propia. Ilustrado profusamente 



con grabados xilográficos. Pergamino época. Numerosas galería de polilla marginales. 
La Notitia, es un tratado del funcionamiento de la administración y gobiernos de 
Roma. Esta obra sigue siendo una fuente importante y significativa en la actualidad, 
especialmente por su riqueza en términos de historia cultural. También incluye una 
descripción anónima de las ciudades de Roma y Constantinopla. Las xilografías 
muestran carros tirados por caballos, túnicas, insignias, libros, rollos de papiro, 
moneda, edificios, antigüedades, alegorías, etc.. 
 
Salida: 200 € 

55. Cataluña. Corbera, Estevan de. Cataluña illustrada. Contiene su descripción en 
común y particular con las poblaciones, dominios, y successos, desde el principio del 
mundo asta que por el valor de la nobleça fue libre de la oppresión sarracena. Nápoles, 
Antonino Gramiñani, 1678. Folio. 6 h, 458 p. Encuadernación original en pergamino, 
lomo rotulado. Primera y única edición de esta obra bien trabajada y seria, que 
debería tener más relevancia en el conjunto historiográfico de Cataluña. Destaca por 
su interés la última parte del cap. VI “Apendix de las Religiones que Ilustran 
Cataluña”.. 
 
Salida: 1800 € 

56. Instrucción de gobernantes. Escolano de Arrieta, Pedro. Practica del Consejo 
Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos. Madrid, Vda. 
e hijo de Marín, 1796. 2 vols. en folio. I: 5 h, 679 p, 3 h. II: 2 h, 369 p, 4 h. Mancha de 
agua en la esquina inferior externa de ambos vols. y margen interno del vol. II con 
golpe inciso en el margen interior. Pasta española, s. XVIII, con tejuelo. Prologada y 
probablemente inspirada por Campomanes, esta obra recoge con detalle las reformas 
introducidas por el conde en el gobierno de Castilla, en la fase de plenitud reformista 
del reinado de Carlos III. Única edición. # Palau 81329. 
 
Salida: 250 € 

57. Doctrina política-El "Antipríncipe". Marquez, Juan [1564-1621].. El Governador 
Christiano deducido de las vidas de Moysen Iosue, príncipes del pueblo de Dios. 
Salamanca, por Francisco de Cea Tesa, 1612. Folio menor. 6 h, 393 p, 23 h. Portada con 
escudo heráldico grabado al cobre. Piel moderna, con nervios y hierros dorados en el 
lomo; rueda en seco en los planos. Libro de gran éxito; se hicieron varias ediciones en 
castellano y fue traducido al francés en 1621 y al italiano en 1646. La obra es una 
refutación del "El Príncipe" de Maquiavelo y "La República" de Jean Bodin. No 
obstante, Marquez explica en la página que consagra al lector que el Duque de Feria no 
deseó que escribiera un tratado contra las doctrinas de Maquiavelo. Primera edición. 
# Palau 152682. 
 
Salida: 450 € 

58. Publicaciones periódicas-Sátira política y social. La Risa: periódico ilustrado 
cómico y humorístico. Madrid, 1888. Números 1 a 53 del año I (1833). Completa. Folio 



menor. Ilustraciones. Holandesa de época rozada. Publicación semanal que hace una 
crítica mordaz de los acontecimientos sociales y políticos de la época. Estuvo 
apareciendo cada domingo y duró exactamente un año, publicando su primer número 
el uno de enero, y el 53 y último, el 30 de diciembre de 1888, en entregas de 16 
páginas, compuestas a dos columnas y con algunas portadas ocupadas enteramente 
por una ilustración cómica o un chiste. Rara. 
 
Salida: 200 € 

59. Moda-Libros ilustrados. Pauquet Frères. Modes et costumes historiques dessinés 
et gravés par . Galerie des modes et costumes français. Paris, Pauquet Frères - René 
Pincebourde, (mediados s. XIX). 2 h, y 95 láminas litográficas coloreadas. 
Encuadernadas (con cartivana) en un vol. en folio, en holandesa, con nervios. 
 
Salida: 200 € 

60. Poesía del s. XIX-Bodas reales-Encuadernación textil. Corona poética a S. M. y 
A. en su féliz enlace con sus augustos primos los... Duques de Cádiz y de Montpensier. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra y Comp, 1846. 4º mayor. 55 p. Terciopelo con 
impresiones en seco, y escudo real grabado en oro en el plano anterior; cortes 
dorados. Poemas (por la boda de Isabel II y Francisco de Asis) de Joaquín J. Cervino, 
Manuel Bretón de los Herrreros, Cayetano Rosell, Juan de Ariza, P. de Madrazo, Juan 
Eugenio Hartzenbusch y otros. . . 
 
Salida: 100 € 

61. Geografía. Torrente, Mariano. Geografía Universal física, política e histórica. 
Madrid, Miguel de Burgos, 1827. 2 vols. en folio. I: 2 h, III+466 p. II: 474 p. Estados y 
mapas plegados. Pasta española de época con tejuelo y ruedas doradas; leves 
deterioros. Óxido. 
 
Salida: 170 € 

62. Congreso de los Diputados-Monarquía. Diario de las Sesiones de Cortes. 
Congreso de los Diputados. Madrid, 1875-1924. 246 vols. en folio. Con encuadernación 
holandesa uniforme (algunos difieren en el color). Extraordinaria colección de los 
diarios de sesiones; se recogen diarios desde 1839 hasta 1923. Se ofrecen completos 
los años 1867-68, 1883-84, 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1900-1901, 1903, 1905-06, 
1910, 1911, 1914, 1916, 1918, 1921, y 1923. Los interesados pueden solicitar más 
información sobre los tomos ofrecidos. 
 
Salida: 600 € 

63. Legislación-España-Siglo XVI. Alfonso IX. Fuero real de España. Diligentemente 
hecho por el noble rey... ; glosado por el egregio doctor Alonso Diaz de Montaluo ; 
assimesmo por vn sabio doctor de la Vniuersidad de Salamanca additionado y 
concordado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno. S.l., s.i., 1543. Folio. 12], CCLXIII f. 
Sign.: [cruz latina]12, a-z8, A-I8, K7.. Portada a dos tintas y con orla tipográfica. Corto 



de márgenes; pequeñas galerías de polilla en todo el vol.; y mancha de agua en la 
mitad superior. Pergamino moderno con el lomo rotulado a mano. 
 
Salida: 350 € 

64. Bibliofilia. Climachus, Joannes. Dansa de la Mort e d'aquelles persones qui mal llur 
grat ab aquella ballen e dansen. Barcelona, Antoni Gelavert, 1946. 4º mayor. 36 p, 4 h. 
Cubiertas. Camisa y estuche cartoné editorial deteriorados. Edición numerada de 90 
ejemplares, con firma manuscrita del ilustrador A. Gelabert. Ejemplar coloreado a 
mano. 
 
Salida: 35 € 

65. Literatura europea-Siglo XVII y XVIII. Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde 
de . De la littérature du midi de l´Europe. Paris, Treuttel et Wurtz, 1813. 4 vols. en 8º. I: 
IV+444 p II: 2 h, 491 p III: 534 p IV: 583 p. Pasta española rozada, lomo con tejuelo y 
hierros dorados. 661 / 5.000 Resultados de traducción Primera edición del estudio de 
Sismondi sobre la literatura italiana, provenzal, española y portuguesa, que lo sitúa 
entre los iniciadores del romanticismo francés. . 
 
Salida: 300 € 

66. Manuscrito-Felipe II-Leyenda negra. Breve compendio y elogio de la vida de el 
Rey Phelipe II de España. Escriita por Antonio Perez, su secretario. Año de 1730. S.l., 1ª 
mitad s. XVIII. 4º menor. 268 f. Piel de época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en 
el lomo. Contiene otros opúsculos: A partir del f. 180v. "Carta a un gran privado". f. 
189v. "Poder que el Rey dio a el doctor Geronimo Pérez de Nueros, fiscal en el Reyno 
de Aragón, en la causa de Antonio Pérez". f. 195v: "Relación de lo sucedido en Aragón 
despues q.e Antonio Pérez se huyó de Madrid". f. 228r: "Carta q.e escrivió el Reyno de 
Aragón al Príncipe Dn. Phelipe". f. 245r.: " Relaz.n de las Justicias hechas en Zaragoza, 
en 19 y 20 de octubre de 1592". f. 249 v. "Copia de la sentencia q.e se ha dado en favor 
de Dn. Fern.do de Aragón Duq.e de Villa-hermosa... traducida de latín en castellano". 
Manuscrito muy interesante, en excelentes condiciones. La obra principal es un relato 
de la vida y muerte del rey Felipe II. Muy popular en la corte española, donde comenzó 
a circular en la década de 1620, la obra sobrevive (con ligeras variaciones) en varios 
manuscritos institucionales, en su mayoría fechados, como el presente, en el siglo 
XVIII. Durante cierto tiempo se atribuyó a Juan de Idiáquez la autoría de esta obra; en 
ella se critica ferozmente a varios personajes centrales de la política de este Monarca 
(duque de Alba, don Juan de Austria). Fidel Pérez-Mínguez, autor de una biografía 
sobre Juan de Idiáquez, rechaza esta atribución, inclinándose a otorgar su autoría al 
cronista francés Pedro Mateos.. 
 
Salida: 1000 € 

67. Folklore-País Vasco. Iztueta Echeverría, Juan Ignacio de (1767-1845). 
Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia beren soñu zar, eta itz neurtu 
edo versoaquin : baita berac ongui dantzatzeco iracaste edo instruccioac ere. San 



Sebastián, : Ignacio Ramon Baroja-ren moldizteguian,, 1824. 8º. 9 h, VI+185 p. Cartoné 
moderno con tejuelo de papel. Juan Ignacio de Iztueta fue pionero en la recopilación 
del folklore vasco, en especial sus bailes, así como en la literatura en euskera. Esta 
obra ("Guipuzcoa´ko dantza gogoangarrien kondaira edo", historia (recuerdos de la 
historia de las danzas de Guipúzcoa), fue un hito en lo referente a la conservación de 
las danzas vascas; en él se describen detalladamente 36 danzas diferentes. Edición 
original. # Palau 122468. 
 
Salida: 1100 € 

68. Farmacia. Pharmacopoea manualis reformata. Edita a Benedicto Mojon hispano. In 
Universitate Genuensi. Chemiae demonstratore. Genova, apud Repettum, in Canneto, 
1784. 8º. XXXVI+240 p, 1 h. Pasta española, con deterioros. 
 
Salida: 85 € 

69. Ciencias sociales-Política. Bielfeld, Barón de (Jacob Friedrich). Instituciones 
politicas. Obra en que se trata de la Sociedad Civil, de las Leyes, de la Policia, de la Real 
Hacienda, del Comercio, y Fuerzas de un Estado, y en general de todo quanto pertenece 
al Gobierno. Madrid, Imprenta de Gabriel Ramirez [y otras], 1767-1801. 6 vols. en 4º 
menor. I: Madrid, imprenta de Gabriel Ramirez, 1767. 6 h, 3360 p. II: por Andrés 
Ortega, 1777. 2 h, 448 p; (falta hoja de índice). III: Andrés Ortega, 1771. 2 h, 437 p, 2 h. 
IV: Andrés Ortega, 1772. 2 h, 304 p, 4 estados plegados. V: Antonio Fernández, 1781. 2 
h, 440 p. VI: Imprenta Real [por D. Pedro Julián Pereyra], 1801. 4 h, 559 p, 1 estado 
plegado. Encuadernación uniforme de la época en plena piel jaspeada con tejuelo y 
hierros dorados en el lomo. Muy buen ejemplar. Importante y muy rara obra completa 
de todos sus volúmenes. El tomo V, contiene la descripción por países, ocupándose de 
España de la página 48 a la 107. Abundantes noticias sobre el comercio con América. 
Estadísticas sociales, principalmente sobre enfermedades, pobreza, consumo de 
alimentos básicos. Etc. La descripción bibliográfica de esta obra en las bibliografías es 
muy escueta. # Palau 29674. . 
 
Salida: 475 € 

70. Sevilla. Meléndez, Pedro Román. Epílogo de Utrera, sus grandezas y hazañas 
gloriosas de sus hijos. Sevilla, Juan Francisco Blas de Quesada, 1730. 8º. 13 h, y lámina 
con escudo de la ciudad sevillana; 240 p. Portada a dos tintas. Pasta española, s. XIX, 
con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Monografía sobre la ciudad de Utrera, La 
ciudad tiene una historia muy interesante, cuyos hechos conocidos se remontan al 
siglo XIII, cuando Alonso X conquistó Sevilla. # Palau 160168: . 
 
Salida: 160 € 

71. Mística. Teresa de Jesús. Cartas de la serafica y mistica doctora... con notas del 
excelentissimo... Juan de Palafox y Mendoça.....; recogidas por orden del... Padre Fray 
Diego de la Presentacion.[y tomo segundo con notas de fray Pedro de la Anunciación]. 
Barcelona, en casa Martín Gelabert, 1700. 2 vols. en 4º menor. I: 16 h. 390 p. 25 h. II: 4 



h, 331 p, 20 h. Pergamino de época, semidesprendido. 
 
Salida: 180 € 

72. Filosofía moral-Clásicos latinos-Murcia. Molina Lama y Guzmán, Jerónimo de. 
Vivir contra la fortuna : Escuelas politicas de Seneca para hazer rostro a los trabajos, y 
estar consolados entre las miserias del tiempo. Murcia, 1652. 8º mayor. 24 h, 191 p 
Galería de polilla en el margen interior sin afectar al texto. Pergamino época. Portada y 
texto enmarcados. Escudo xilográfico en portada. Texto con apostillas marginales. 
Inicial grabada xilográfica. Tratado moral de inspiración senequista; obra dividida en 
cuatro partes, en donde el autor, alcalde de Cartagena, aconsejaba así: «Vivir sin 
dependencia del tiempo y de la fortuna», única vía para alcanzar la paz y la 
tranquilidad de ánimo. Única edición. # Palau 174772. 
 
Salida: 180 € 

73. Guerras Carlistas-Cataluña. Galli, Florencio. Campagne du General Mina en 
Catalogne. Paris, 3 h, chez Philippe, 1831. 4º menor. 486 p. Retrato. Cubiertas. 
Manchas de óxido. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 120 € 

74. Ginecología-Libros ilustrados. Navas, Juan de. Elementos del arte de partear 
compuestos por... . Parte primera [y segunda]. Madrid, en la Imprenta Real, 1795. 2 vols. 
en 8º mayor. I: 4 h, CIV+224 p; y X láminas calcográficas. II: 4 h, 276 p; y láminas XI a 
XVIII. Pasta española época con deterioros. . 
 
Salida: 130 € 

75. Aguas medicinales. Godinez de Paz, Antonio. Ocios medicos : Dialogo que de passo 
trata sobre el uso del agua en la Medicina . Salamanca, Nicolás Villargordo, 1766. 8º 
mayor. 295 p. Pergamino época. Antonio Godínez de Paz, médico titular de la villa de 
Alba de Tormes, trata en esta obra de las controversias que había en Madrid acerca 
del agua y de los libros que se publicaban a favor y en contra, y relata la confusión 
reinante entre los mismos médicos, que no sabían si debían utilizar las terapéuticas 
tradicionales o los nuevos sistemas. Godínez no niega que el agua pueda tener efectos 
beneficiosos en muchos casos “que algunas enfermedades se remedien, vaya en fin, 
pero que ha de ser universalmente medicina; amigo, no asienta”. Y afirma que es 
necesario el uso de otros remedios. Rara única edición. # Palau 103027. 
 
Salida: 140 € 

76. Medicina legal. Solà, Jaume (1634-1714). Medica et legalis contentio inter nobiles 
corporis partes de sanguificationis dominio. Barcelona, ex Typo Ioannis Iolis, 1702. 8º. 
7 h, 79 p, 2 h. Pergamino época semidesprendido. Falta retrato (que indica el CCPBE). 
# Sólo 2 ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 70 € 



77. Fábulas-Encuadernación. Dorat, [Claude Joseph]. Chambolle-Duru (enc.). Fables 
nouvelles. La Haya ets e trouve a París, chez Delalain, 1783. 8º mayor. Frontis 
calcográfico, XXII p, 1 h, 309 p, 1 h. Profusamente ilustrado con viñetas calcográficas 
sobre los dibujos de Marillier (se consideran la obra más hermosa del artista). Muy 
bella encuadernación en marroquín rojo, firmada "Chambolle-Duru"; nervios y 
artística composición de nervios en el lomo; triple filete en los planos; ruedas doradas 
en los contracantos; cortes dorados; estuche. 
 
Salida: 500 € 

78. Historia-Pelucas. Thiers, Jean-Baptiste. Histoire des perruques. Aviñón, Louis 
Chambeau, 1777. 8º menor. XXII+1 h, 441 p. Pasta española con orla dorada en 
cubiertas. Lomo con nervios, tejuelo y hierros dorados, levemente rozado por zona 
inferior. Historia sobre el uso de las pelucas. También trata de diferentes tipos de 
atuendo para cubrir la cabeza. Era al mismo tiempo, una crítica a la Iglesia. 
 
Salida: 140 € 

79. Militaria. Reglamento para el exercicio y maniobras de la Infantería. Madrid, 
Imprenta Real, 1808. 2 vols. en 4º menor I:2 h, 429 p. II: "Explicación de las láminas 
relativas al tratado de exercicio y maniobras de la Infantería"; 146 p, y LXVIII láminas 
plegadas. Pasta española época rozada, y con pequeños deterioros. Primera edición. 
 
Salida: 85 € 

80. Cartagena. Soler, Leandro. Cartagena de España ilustrada; su antigua silla 
metropolitana vindicada: sus hijos S. Fulgencio, doctor, y su prelado, defendido. Primera 
parte. Murcia, Francisco Benedito, 1777. 4º menor. 12 h, 543 p, 4 h, 2 hojas plegadas 
con ejemplos de medallas de Cartagena. Pasta española deteriorada. Cortes tintados. 
Exlibris. 
 
Salida: 350 € 

81. Historia natural. Bowles, Guillermo. Introducción a la Historia Natural y a la 
geografía física de España. Madrid, Imprenta Real, 1789. 4º menor. 13 h, 46+554 p. 
Pergamino época semidesprendido. 
 
Salida: 100 € 

82. Historia de España. Lafuente, Modesto. Historia General de España, desde los 
tiempos más remotos hasta nuestros días. Madrid, Est. tip. de Mellado, 1850- 1867. 30 
vols. en 4º. Entre 330 y 580 p, por vol. Plena piel época con hierros dorados 
románticos en el lomo; planos con plancha en seco orlada con rueda dorada; tomos 15 
y 19 con falta en el lomo. 
 
Salida: 150 € 



83. Crítica histórica-País Vasco. Jaca, Juan S. Euskaria. La historia política y social de 
las naciones al través de la Filosofía. Buenos Aires, Imp. , 1910. 2 vols. en 8º. I: 503 p. II: 
471 p. Cubiertas originales. Óxido. Única edición. 
 
Salida: 70 € 

84. Farmacia. Jüngken, Johann Helfrich (1648-1726). Lexicon chymico-
pharmaceuticum : in duas partes distinctum, ubi pars prior continet selectos processus 
chymicos ..., pars altera exhibet composita pharmaceutico galenica..Editio tertia, 
novitatibus nonnullis auctior reddita . . Nuremberg, apud Johannem Fridericum 
Rüdigerum,, 1729. 8º. Portada. en hoja plegada a 2 tintas, 22 h, 275 p, 6 h, 535 p, 20 h 
(la última blanca). La 2ª parte con portadilla propia. Pergamino época. 
 
Salida: 170 € 

85. Curiosidades y anécdotas-Siglo XIX. Pérez Zaragoza Godínez, Agustín.. Remedio 
de la melancolía: la floresta del año de 1821, o colección de recreaciones jocosas e 
instructivas. Obra nueva que contiene lo que se ha escrito e inventado mas agradable 
por autores modernos hasta el año de 1821, en clase de anécdotas, apotegmas, dichos 
notables, agudezas, aventuras, sentencias... Traducidas y recopiladas de diferentes 
autores franceses y otros por... Madrid, imp. de Álvarez, 1821. 3 vols. en 8º menor. Falta 
tomo IV para ser obra completa. I: 2 h, X+231 p. II: 3 h, 264 p. III: 2 h, 231 p. Cubiertas 
originales mudas.. 
 
Salida: 110 € 

86. Italia-Doctrina política-Siglo XIX. I pregiudizj del secolo; Almanacco dedicato al 
bel sesso d'Italia.. Cosmopoli, 1832. 8º menor. CXXXII+60 p. [Sigue:] "Dialoghetti sulle 
materie correnti nell'anno 1831. Terza edizione"; 192+52 p, 2 h. Holandesa época 
rozada. 
 
Salida: 70 € 

87. Instrucción de jóvenes-Geografía. L'Art d'aprendre la Geographie sans maitre ou 
nouvelle methode. Utrech, chez Etienne Neaulme, 1742. 8º menor. 6 h, 304 p. 
 
Salida: 225 € 

88. Hidráulica-Molinos. Villa-Real de Berriz, Pedro Bernardo. Máquinas hydraúlicas 
de molinos, y herrerías, y govierno de los árboles, y montes de Vizcaya. Madrid, Oficina 
de Antonio Marin, 1736. 8º menor. 16 h, 168 p. Pergamino de época. Dos hojas con 
grabados calcográficos plegadas. Según hace saber en el “Prólogo”, una de las razones 
que movieron al autor a “trabajar la obrilla” es haber comprobado que no existía nada 
“científicamente” escrito sobre el tema, y la otra el deseo de ofrecer a sus 
“compaisanos” un pequeño manual de observaciones e instrucciones prácticas 
“explicadas magistralmente” (Larramendi), que los ayudase a mejorar la explotación 
de sus haciendas. De hecho, a ellos dedica esta obra que en 1775 han de agradecerle 
los Amigos del País y tan bien acogida que los seiscientos ejemplares de la edición 



escasearon pronto, convirtiéndose en referencia clásica del pensamiento pre-ilustrado 
y para la historia de la ingeniería (Larrañaga). Edición original. # Palau, 368514. 
 
Salida: 750 € 

89. Humanismo. Rabelais, François. Oeuvres de maitre... . S.l., 1767. 3 vols. en 12º. I: 2 
h, LXXXXVII+236 p. II: Frontis, 375 p. III: Frontis y 422 p. Holandesa s. XIX, con 
algunos deterioros. 
 
Salida: 55 € 

90. Literatura religiosa-Siglo XVI-Palencia. Arteaga, Domingo de (O.P.). Rosario de 
N[t]ra Señora. Thesoro de la co[n]te[m]placio[n], hallado en el Rosario d[e] n[t]ra 
señora, co[n] su exercicio Evangelico, y otros dos tractados del mismo argume[n]to. 
Co[m]puesto por fray .., de la orden de los p[re]dicadores.. [Al fin (colofón):] En ... 
Palencia, por Diego Fernandez [sic] de Cordoua,, 1556 (15 de Nouiembre.). 12º. 8 h, 
CCXVI f. Impresión a dos tintas. Ilustraciones xilográficas intercaladas en el texto. 
Grabado en madera. fileteado en el r. de la 1ª h que representa una cruz dentro de 
tabernáculo y leyenda: "Nos autem gloriari oportet in cruce domini nostri Jesu Christi 
..." . Encuadernación firmada "V. Arias", con ruedas doradas en lomo y planos; cortes 
dorados y cincelados. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 2250 € 

91. Manuscrito-Antiliberalismo. La Vampiropedia o vida, hechos y usanzas de los 
constitucionales [Memorias de un absolutista]. S.l. , ca. 1824. 3 partes en un vol. en 8º 
menor. Unas 140 h, en cada parte, manuscritas por ambas caras, con caligrafía 
uniforme y de bastante fácil lectura. La obra comienza con un prólogo en la que el 
autor manifiesta: "Publicando esta obrilla, cumplo en parte los deseos q.e mis 
compatriotas han muchas veces manifestado de una historia o cuadro del Liberalismo 
Español puesto en libre acción...". . 
 
Salida: 180 € 

92. Roma. Morales Polo, Luis de. Epitome de los hechos y dichos del Emperador 
Trajano, obra que escribió... la que dedicó al Señor Rey Don Felipe Quarto, y hoy la 
presenta al público Don Antonio Valladares de Sotomayor. Madrid, 1806. 8º menor. 152 
p. Pasta española de época con tejuelo y ruedas doradas. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 45 € 

93. Movimiento obrero-México-Falange Española. Mancisidor, José. Nueva York 
revolucionario. Jalapa (México),, Unión de Artes Gráficas / Ediciones Integrales, , s.s. 
(ca. 1935). . 8º. 165 p, 1 h. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición. 
 
Salida: 300 € 



94. Imprenta-Encuadernación. Sigüenza y Vera, Juan José. Mecanismo del arte de la 
imprenta para facilidad de los operarios que le exerzan. Madrid, Imprenta de la 
Compañía, 1811. 8º menor. 2 h, VIII+244 p. Y dos láminas plegadas. Piel con nervios, 
ligero desperfecto en la esquina superior izquierda de la cubierta inferior. Corte 
superior dorado. Juan José Sigüenza fue discípulo de Joaquin Ibarra, y regente de la 
Compañía en el momento de la impresión de esta rareza bibliográfica. En la obra de 
Ing. Ruiz "El maestro Ibarra" se lee: "De la primera edición no hay mas noticia que el 
título. Nadie declara haber tenido en sus manos un ejemplar de ella; acaso porque no 
existen". 
 
Salida: 300 € 

95. Judaica. [Medici, Paolo Sebastiano (1671-1738)]. Ritos y ceremonias de los hebreos 
confutados. Con una carta al Universal Judaismo, en que por un rabino hebreo, despues 
católico, se demuestra la venida del Mesías. obra traducida del italiano al castellano 
por... Fray J]uan de Lidon... de Capuchinos.. Madrid, Benito Canos, 1800. 3 vols. en 12º. I: 
XXXII+251 p, 1 h. II: 324 p, 1 h. III: 284 p. Pasta española época. 
 
Salida: 130 € 

96. Café-Tabaco-Chocolate. Rossignon, Julio. Manual del cultivo del café, cacao, 
vainilla y tabaco en la América Española y de todas sus aplicaciones. París, Lib. de Rosa 
y Bouret, 1869. 8º menor. 2 h, 315 p. Cartoné moderno; tejuelo y hierros dorados en el 
lomo. 
 
Salida: 55 € 

97. Literatura del siglo XIX-Filipinas. Rizal, Jose. Noli me tangere. [Y El 
Filibusterismo: (Continuación de Noli me tangere). Novela Filipina]. Barcelona - Buenos 
Aires, Casa ed. Maucci, 1909 y 1911. 4 tomos en dos vols. en 8º. I: 256 p. II: 255 p. III: 
239 p. II: 219 p, 1 h. Holandesa época rozada. 
 
Salida: 55 € 

98. Literatura francesa-Bibliofilia. Gidé, André. Éloges. Neuchatel y París, Ides et 
Calendes, 1948. 8º menor. 147 p, 1 h. Puntos de óxido. Cubiertas originales. Holandesa 
con cantonera. Edición numerada de 1.500 ejemplares; éste es uno de los 30 (5/30) 
impresos sobre papel China. 
 
Salida: 130 € 

99. Caza-Perros. Galli, Celestino. El cazador médico, o tratado completo sobre las 
enfermedades del perro. Barcelona, imp. de Ignacio Oliveres, 1843. 12º. 2 h, 183 p, 2 h. 
Tela época deteriorada. Óxido. # No en Palau ni en el CCPBE. 
 
Salida: 300 € 



100. Literatura francesa-Encuadernación. Morel de Vinde (Charles-Gilbert). Alló 
(enc.). Zélomir. París, de l'imprimerie de P. Didot l'ainé, 1801. 8º menor. 309 p. 
Ejemplar en gran papel ilustrado con 6 grabados (cada uno en tres estados diferentes; 
Lefèvre del. y Godefrot, grab.). Preciosa encuadernación en marroquín color verde, 
firmada "Alló"; nervios y extraordinaria composición de hierros en el lomo; planos con 
triple filete; ruedas doradas en contracantos; cortes dorados. La obra es una novela de 
aventuras ambientada en la Edad Media en la época de las primeras cruzadas, en 
Belgrado, Hungría. 
 
Salida: 250 € 

101. Renacimiento italiano. Aretino, Pietro (1492-1556). Il terzo libro delle lettere di 
M... Venecia, apresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1546. 8º. 328 f, 6 h. Pergamino época, 
con manchas y leves deterioros; Leves manchas de agua en las últimas hojas. Primera 
edición. Exlibris de Miguel Bernar. Pietro Aretino es recordado, entre otras obras, por 
su rica colección de cartas a través de las cuales da una idea significativa, aunque con 
una interpretación subjetiva, de los hechos más destacados de su tiempo y, en 
cualquier caso, información de primera mano de la vida y de la historia del 
Renacimiento. Aretino llegó a publicar 6 libros de cartas. 
 
Salida: 300 € 

102. Historia natural. Buffon, Conde de. Obras completas de... Con las clasificaciones 
comparadas de Cuvier, y la continuacion hasta el dia, de Mr. Lesson del Instituto de 
Francia. Madrid, Est. Tip. de D. Francisco de Paula Mellado, 1847-50. 35 vols. en 8º 
menor. Unas 500 p, por vol. Láminas grabadas en madera a la testa. Encuadernación 
uniforme holandesa de época, con filetes dorados. Obra completa. # Palau 36749. 
 
Salida: 350 € 

103. Miscelánea-Vagos, ociosos y mal entretenidos. Deleyte de la discreción y 
floresta española. Colección de chistes, agudezas, sentencias y dichos graciosos de 
hombres célebres. Barcelona, en la of. de Antonio Sastres, s.a. [ca. 1800]. 8º menor. 2 h, 
236 p, 2 h. Pasta española época con tejuelo y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 50 € 

104. Medicina legal. Vidal, Domingo. Cirugía forense o Arte de hacer las relaciones 
chirurgico-legales. Obra util a los médicos cirujanos y jurisperitos . Madrid, imp. de 
Antonio Cruzado, 1802. 8º menor. XVI+199 p. Pasta española época, con tejuelo, y 
ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 50 € 

105. Cervantina. Cervantes, Miguel de. Obras escogidas. Madrid, Imp. de los hijos de 
Dª Catalina Piñuela, 1829. 11 vols. en 8º menor. I: 420 p. II: 415 p. III: 414 p. IV: 471 p. 
V: 478 p, 1 h. VI: 418 p, 1 h. VII: 352 p. VIII: 316 p. IX: 455 p. X: 387 p. XI: 415 p. Tomos 
I a IV Quijote; V y VI Novelas ejemplares; VII-VIII Persiles y Segismunda; IX teatro; X la 



Galatea; XI la Galatea. Frontis, láminas grabadas. Piel época, con tejuelo, ruedas y 
hierros dorados. Tomo I falto de primeras hojas. A excepción de los tomos II, III, IV y V, 
el resto de tomos presentan manchas de agua en las primeras hojas. 
 
Salida: 450 € 

106. Viajes por España-Andalucía-Libros ilustrados. Mas y Prat, Benito. La tierra 
de María Santísima. Colección de cuadros andaluces. Barcelona, Sucesores de N. 
Ramírez y Cª., (hacia 1891). Folio. 499 p, 4 h. Ilustraciones y láminas de J. García 
Ramos. Tela editorial con estampaciones y cortes dorados. . 
 
Salida: 70 € 

107. Exégesis bíblica. Celada, Diego de (S.I.) (ca. 1589-1661). De Benedictionibus 
Patriarcharum electa sacra : commentario literali et morali illustrata / auctore ... è 
Societate Iesu ... ; cum quinque indicibus. Lion, sumptib. haered. Petri Prost, Philippi 
Borde & Laurentij Arnaud, 1647. Folio. 6 h, XLVI p, 1 h, 472 p, [i.e. 474], 49 h. Portada 
calcográfica arquitectónica con anagrama de la Compañía de Jesús. Texto a dos 
columnas con apostillas marginales. Viñetas y letras capitales ornadas xilográficas. 
Piel época, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 50 € 

108. Jurisprudencia. Vaz, Alvaro (1526-1593). Decisionum consultationum ac rerum 
iudicatarum in regno Lusitaniae: libri duo / Praxis partitionum et collationum inter 
heredes. Franfurt, e Collegio Musarum Paltheniano, 1608. 2 obras en un vol. en Folio. 
1.I: 6 h, 191 [i.e. 193] p. 1.II: Portada, 207 p, 20 h. 2: 4 h, 159 p, 10 h (la última blanca). 
La portada de la primera obra (su 1ª parte) a dos tintas. Pergamino época con el lomo 
rotulado a mano con caligrafía gótica. 
 
Salida: 90 € 

109. Bibliografía. Tesoro de la Librería Vetusta. Madrid, Alberto Fontana, 1931. Folio. 
174 p, 3 h. Holandesa nervios con filete dorado en los planos; lomo con tejuelo y 
hierros dorados. Corte superior tintado. Ilustraciones y láminas con facsímiles de 
algunas de las obras colacionadas. 
 
Salida: 80 € 

110. Manuscrito-Casa de Medina-Sidonia. [En el plano anterior de la 
encuadernación:] Testamentos de los Señores y Señoras de la Ex.ma Casa de Medina 
Sidonia. [Sevilla, 1764]. Folio. Son 126 hojas, con numeración varia, y reunidas en un 
vol., con encuadernación en pergamino de época. Son copias del siglo XVIII de todos 
los testamentos desde 1368 hasta 1739 de los integrantes de la Casa de Medina 
Sidonia. El legajo comienza con la "Tabla Genealógica y Chronologica de los 
nacimientos y muertes de los señores y señoras de la ... Cassa de Medina Sidonia desde 
el inclito heroe d. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, hasta el actual... Duque D. Pedro 
de Alcántara". Sigue con la "Nota de los testamentos que faltan en el Archivo de la... 



Casa de Medina Sidonia". Las hojas 19 y 20 son la copia de época de un testamento del 
siglo XV. Se adjunta copia manuscrita del testamento de Pedro de Alcántara Alonso de 
Guzmán el Bueno y Pacheco (4 hojas). El ducado de Medina Sidonia es el ducado 
hereditario más antiguo del reino de España.. 
 
Salida: 2500 € 

111. Bibliofilia-Encuadernación. Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo (elegía 
andaluza). Edición completa. Ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada. Vitoria, Ediciones 
de Arte Fournier, 1957. Folio. 227 p, 2 h. Símil con estampaciones doradas en planos y 
lomo. Portada y texto a dos tintas. Retrato fotográfico de Zenobia. Ilustrado con los 
dibujos de Sáenz de Tejada impresos en litografía. 
 
Salida: 60 € 

112. Cataluña-Hagiografía. Domenec, Antonio Vicente. Historia general de los santos 
y varones ilustres en santidad de Cataluña... añadida en esta vltima impression de 
algunas addiciones, con la vida del autor ... [compuesta por ... fray Domingo Ximenez, de 
la mesma orden ...]. Gerona, Gaspar Garrich Librero, 1630. Folio. Portada, 9 h, 396 p. 
Portada con escudo grabado en madera eclesiástico (del obispo de Gerona Garcia Gil 
Maurique a quien se dedica la obra). Pergamino moderno, con el lomo rotulado a 
mano con caligrafía gótica. Esta obra de mucho prestigio, ha servido de modelo para 
otras que la han reproducido parcialmente. Primera edición, rara completa y en buena 
condición como este ejemplar. 
 
Salida: 1800 € 

 

113. Facsímil-Manuscrito-Generación del 27. García Lorca, Federico. Ferias. 
Barcelona, Ed. Delstres, 1998. Folio. Sin paginar. Cubiertas originales en cartoné. 
Facsímil del manuscrito original firmado en Asquerosa (Valderrubio, Granada) en 
1921. Edición especial impresa sobre papel de hilo del Museu Molí Paperer de 
Capellades. Edición de 500 ejemplares (nº 87). 
 
Salida: 200 € 

114. Santiago de Compostela. Domínguez, Juan Antonio.. Chronica serafica y 
prosecucion del el arbol chronologico de esta ... provincia de Santiago ... ; Parte tercera. 
Santiago, en la imprenta de Andrés Frayz, 1750. Folio. 17 h, 664 p; faltan 3 hojas 
finales (tablas). Pergamino época deteriorado y desprendido. páginas 228 a 234 con 
manchas. 
 
Salida: 130 € 

115. País Vasco. Labayru y Goicoechea, Jaime de. Historia general del señorío de 
Bizcaya. Bilbao - Madrid, La Propaganda - Victoriano Suárez, 1895. 6 vols. en folio. I: 
X+883 p, 3 h. II: 877 p, 2 h. III: 765 p, 2 h. IV: 858 p, 2 h. V: 785 p. VI: 867 p, 2 h. . 



Láminas con reproducciones de fotografías. Holandesa editorial estampada. 
 
Salida: 350 € 

116. Euskera. Aizquíbel, Francisco de. Diccionario basco-español titulado euskeratik 
erderara biurtzeco itztegia. Tolosa, Eusebio López, 1883. 2 vols. en folio. Frontis 
cromolitográfico, 8 h, IX+1257 p, 10 h. Holandesa época. 
 
Salida: 55 € 

117. Viajes científicos-Ilustración Española. Malaspina, Alejandro. Viaje político-
científico alrededor del mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida... publicado por 
Pedro de Novo y Colson. Madrid, Viuda de Abienzo, 1885. Folio. 4 h, XXXI+681 p, 3 h. 
Portada restaurada. 7 láminas grabadas; mapa plegado. Holandesa moderna con 
nervios y hierros dorados en el lomo. La Expedición Malaspina o Malaspina-
Bustamante, fue financiada por la Corona española en la época ilustrada de Carlos III. 
La expedición se prolongó a lo largo del periodo entre 1789-1794. Recorrió las costas 
de toda América desde Buenos Aires a Alaska, las Filipinas y Marianas, Vavao, Nueva 
Zelanda y Australia. El 21 de septiembre de 1794 la expedición regresó a España 
habiendo generado un ingente patrimonio de conocimiento sobre Historia natural, 
cartografía, etnografía, astronomía, hidrografía, medicina, así como sobre los aspectos 
políticos, económicos y sociales de estos territorios. # Palau 195860, "obra de calidad 
muy documentada y elogiada por Martín Fernández de Navarrete que la estudió en su 
época cuando aún estaba inédita". 
 
Salida: 700 € 

118. Manuscrito-Historia de España. [Volumen facticio con 11 manuscritos (copias y 
traslados de documentos)]. Siglo XVIII. 1. "Carta embiada por el rey britanico Jorge 
Seg.do a... Phelipe Quinto rey de España". 2. "Papel que se publicó en el Haya, 
declarando los motibos de la prision del Duque de Medinaceli en fin de mayo de 
1711". 3. [Comedia:] "La verdad y el tiempo sin tiempo". 4. "Ynstrucion y memoria de 
las dilixencias y relaciones, que se han de hacer y embiar a S.M. para la descripción y 
istoria de los Reynos de España". 5. "Historia y ardides del falso nuncio de Portugal 
Alonso Perez de Saavedra, escritas por el mismo con la mano izquierda estando preso 
en las galeras". 6. "Repulsa de las disculpas del Conde de Oropesa y política censura de 
sus cautelas maliciosas... a todo el Reyno". 7. "Copia del dictamen y boto de Juan 
Franz.co de Luxan y Arze sobre el proiecto de reduzir las rentas provinziales a una 
unica contribuzion". 8. "Representacion del Marques de los Velez, embaxador en 
Roma, sobre lo acaecido con el obispo de Lamego, procurador general de las Yglesias 
de Portugal". 9. [Alcaldia de Consuegra]. 10. "Sentencia pecuniaria contra los bienes de 
d. Rodrigo Calderon". 11. "Instruccion de d. Antonio Sáncho Dávila". Todo en un vol. en 
folio con encuadernación en pergamino de época. 
 
Salida: 180 € 



119. Bibliofilia. Caillois, Roger. Manuel Ángeles Ortiz. Patagonie: avec trois 
lithographies originales de Manuel Ángeles Ortiz. Buenos Aires, Editions de l'Aigle, 
1942. Folio. 54 p, 1 h. Con tres litografías-. Edición de 337 ejemplares; este es uno de 
los XXX (XVI /XXX) con una suite de las litografías firmadas por el artista. Todo 
protegido en un estuche. 
 
Salida: 350 € 

120. Historia natural-Australia-Libros ilustrados. Saville-Kent, William.. The 
Naturalist in Australia.. Londres, Chapman & Hall, 1897. Folio. Lámina con retrato (con 
mancha de agua); XV+302 p, 1 h. Tela nueva con tejuelos. Ilustrado con 50 láminas de 
fototipias a página completa y 9 láminas cromolitográficas de Keulemans y otros. 
 
Salida: 200 € 

121. Manuscrito-Relaciones internacionales de España-Monarquía británica. L. 
C. Otivay. [Copiador de cartas diplomáticas] Despatch book. Madrid, 1853-1855. Folio. 
17 h, de índice y 566 páginas numeradas a mano. Copiador de cartas dirigidas a 
George Villiers (IV conde de Clarendon) y Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores del Imperio Británico en las fechas citadas. Todas la cartas están datadas en 
Madrid por lo que, aunque no hemos podido confirmarlo, el tal L. C. Otivay fue el 
embajador en la capital, o un alto cargo diplomático. Muy interesante. 
 
Salida: 200 € 

 122. Historia de la Iglesia-Exégesis bíblica. Álvarez de Toledo, Gabriel. Historia de 
la iglesia, y del mundo, que contiene los sucessos desde su creación hasta el diluvio. 
Madrid, José Rodríguez y Escobar, 1713. Folio. 10 h, 382 p, 5 h. Pergamino. Exlibris. 
Anagrama de la Compañía de Jesús grabado en portada. El autor, verdadero 
humanista, interesado en filosofía y filología, fue bibliotecario mayor del rey y oficial 
de la Secretaría de Estado. 
 
Salida: 500 € 

123. Filología-País Vasco. Fernández Amador de los Ríos, Juan. Monumento y tesoro 
de la Lengua Ibérica. Zaragoza, La Académica, 1922. Folio. 660 p, 2 h. Holandesa época, 
con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 150 € 

124. Genealogía. Fernández de Oviedo, Gonzalo. Las Quinquagenas de la nobleza de 
España por el capitán ... Alcayde de la fortaleza de Sancto Domingo, publicadas por la 
Real Academia de la HIstoria. Tomo I (único publicado). Madrid, Manuel Tello, 1880. 
Folio mayor. XXXVI+559 p. Láminas facsímiles plegadas. Holandesa rozada. # Palau 
89544. Bella edición. Figuran numerosos proverbios y máximas, con comentarios 
sobre la cultura y costumbres españolas en el siglo XVI. 
 
Salida: 100 € 



125. Militaria-Iconografía-Siglo XIX. [Colección de retratos de los integrantes del 
Estado Mayor del Ejército Español en el s. XIX]. Madrid, 2ª mitad del s. XIX]. 2 vols. en 
folio mayor (44x32 cm). 49 y 44 láminas litográficas. Holandesa época con deterioros. 
Algunas láminas con puntos de óxido. 
 
Salida: 85 € 

126. Iconografía religiosa-Historia de los Papas. Guarnacci, Mario (1701-1785). 
Vitae, et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium a Clemente X usque ad 
Clementem XII. Scriptae a... in romana curia XII viro signature iustitiae. sumptibus 
Venantii Monaldini (ex typographia Joannis Baptistae Bernabo, & Josephi Lazzarini, 
1751. 2 vols. en folio mayor. I: XXXVII p, 1 h, 5 hojas con cinco retratos calcográficos 
(Benedicto XIV, Clemente X, Inocencio XI, Alejandro VIII, Inocencio XII, ); 542 
columnas. II: 2 h, 4 h con cuatro retratos calcográficos (Clemente XI, Inocencio XIII, 
Benedicto XIII, y Clemente XII); y 772 col. . Ilustrado con los retratos de los cardenales 
de cada uno de los papados relatados, con sus escudos heráldicos; en el tomo II 
exquisitamente iluminados a mano. Piel época con doble tejuelo, nervios y hierros 
dorados en el lomo; algunas rozaduras. 
 
Salida: 400 € 

127. Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha. Barcelona, Imprenta de Tomás Gorchs, 1859. 2 vols. en folio 
mayor. I: XIX+430 p, 7 lám. II: IX p, 1 h, 469 p, y un mapa con indicaciones aventuras; 6 
lám. Puntos de óxido en las láminas. Láminas grabadas y viñetas grabadas al acero, y 
mapa. Holandesa época con deterioros. # Palau 52104 anota: "Edición suntuosa y de 
valor artístico. Las iniciales son grabadas en madera por Estebanillo y Moragas. El 
retrato de Cervantes, dibujado por Madrazo y grabado por Ortigosa, es de magnífica 
ejecución. Las láminas dibujadas por Madrazo, Espalter, Ferrant, Montaner, Lorenzale, 
Murillo, Ribera, Fluyxench, Martí y Planas, fueron grabadas por Ortigosa, Estevanillo, 
Martínez, Roca y Fatjó". 
 
Salida: 700 € 

128. Clásicos griegos-Grabado. Homero. The Odyssey of Homer, engraved from the 
compositions of John Flaxman R. A. sculptor [y The Iliad]. Londres, printed for Longman, 
Hurst, Rees, Orme, 1803. 2 obras en un vol. en folio mayor apaisado. 1: Frontis, 34 
láminas con grabados al contorno. 2: Frontis, y 39 láminas (la última con falta de 2 cm 
del margen superior). Los frontis y algunas láminas con manchas de óxido. Cartoné 
moderno rozado, y con el plano anterior semidesprendido. 
 
Salida: 350 € 

129. Clásicos latinos-Libros ilustrados. Virgilio. The works of Publius Virgilius Maro: 
Translated, adorned with Sculpture, and illustrated with annotations by John Ogilby. 
Londres, Printed by Thomas Roycroft, 1668. Folio mayor. 5 h, 528 p. Extraordinarias 
láminas grabadas al cobre. Piel de época, con el lomo restaurado (con tejuelo, nervios 



y hierros dorados). Bello ejemplar. 
 
Salida: 750 € 

130. Libros de artista-Barcelona-Fútbol. Salvador Dalí; Xavier Corberó; Joan Gardy-
Artigas; Francesc Artigau. Y Xavier Rubert de Ventos (texto). Homenatge al F.C. 
Barcelona en el seu 75 aniversari. Barcelona, Dronte; Baladas & Galdon, 1974. Carpeta 
editorial (67x50 cm); 4 h, de textos, y 4 grabados (protegidos en bifolios), firmados 
por los artistas. Edición numerada de 300 ejemplares; éste es uno de los 15 de 
colaborador (letras A - O; éste es la letra J). 
 
Salida: 850 € 

131. Publicaciones periódicas-Pamplona. Esparza, Eladio (dir.). Príncipe de Viana. 
Órgano oficial de la Institución [Años XIV-XXXV]. Pamplona, Diputación Foral de 
Navarra, Consejo de Cultura de Navarra, 1960. 21 vols. en 4º mayor. Paginación 
variada. Holandesa con puntas y nervios. Exlibris. Láminas (algunas plegadas) en 
blanco y negro. Falta tomo XX. Corte superior dorado. 
 
Salida: 180 € 

132. Literatura francesa-Libros ilustrados. Moliere. Oeuvres de... Précédées d'une 
notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Sainte Beuve. Vignettes par Tony Johannot. París, 
chez Paulin, 1835-36. 2 vols. en folio menor. I: 768 p, 1 h. II: 895 p. Ilustrado con 
dibujos de Johannot. Holandesa época, con nervios y ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 70 € 

133. Atlas-España. Ferreiro, Martin (1830-1896). Atlas geográfico de España, islas 
adyacentes y posesiones españolas de Ultramar. Colección de mapas grabados en acero. 
Madrid, Imprenta y librería de Gaspar y Roig, 1864. Folio menor. 2 h, 8 p, 58 h. de 
mapas. Las hojas de mapa son de impresión litográfica con los contornos en color ("R. 
Alabern lo g."), provincias de España. Óxido. Cartoné editorial muy deteriorada. Única 
edición muy rara en comercio. 
 
Salida: 275 € 

134. Derecho-Salamanca. Pinhel, Aires.. Ad Constitutiones C. de Bonis Mater. 
amplissimi Commentarij... Ex eiusdem manuscriptis additionibus in hac postrema 
editione satis aucti et locupletati. / Ad Rub. et L. secun. C. de rescind. vend. commentarij... 
Ex eiusdem manuscriptis additionibus in hac postrema editione satis aucti et locupletati.. 
Salamanca, excudebat Mathias Gastius, 1573. [Al fin:] 1572. Folio. 6 h, 351 p, 6 h. 
Pergamino época. # Ruiz Fildalgo, 829. 
 
Salida: 400 € 

135. Teoría política-Siglo XVII. Gonzalez de Salcedo, Pedro.. Theatrum honoris seu 
commentaria ad l. 16 tit. I. lib. 4 Recop. Sacratum Reginae Nostrae Mariannae 



Austriacae. Madrid, ex officina Bernardi de Villa-Diego, 1672. Folio. 10 h, 548 [i.e. 558] 
p, 39 h. Pergamino época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Primera 
edición. 
 
Salida: 350 € 

136. Derecho civil. Narbona, Diego de.. Annales tractatus iuris de aetate ad omnes 
humanos actus requisita :opus tam in scholis quam in foro versantibus aeque 
necessarium. Madrid, excudebat Didacus Diaz : expensis Petri Coello, 1642. Folio. 13 h, 
697 p, 49 h. Falta el retrato del autor. Portada calcográfica: "Joanes Baptista Mainus 
delineauit", "Juan de Noort sculp". Pergamino época semidesprendido, con el lomo 
rotulado a mano con caligrafía gótica. María Eugenia de Beer (fl. 1640-1652) fue una 
grabadora calcográfica activa en Madrid, hija del pintor Cornelio de Beer. Firmó sus 
obras anteponiendo siempre el título de «doña».. 
 
Salida: 100 € 

137. Etnología-Norteamérica-Indios en América. Powell, J. W. Third annual report 
of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. 1881 - 82. 
Washington, House of Representative (Government Printing Ofifce), 1884. Folio. 
LXXIV+606 p. y 44 láminas (incluyendo 6 dobles y 2 colores). Media holandesa con 
puntas moderna; nervios y hierros dorados en el lomo. Primera edición que incluye 4 
importantes estudios sobre manuscritos mayas y mexicanos, sociología de Omaha, 
tejedores de Najajo y manufactura textil en el continente americano durante el 
período prehistórico.. 
 
Salida: 100 € 

138. Universidad-Salamanca. Ruiz de Vergara y Alava, Francisco. Historia del colegio 
viejo de S. Bartholomé, mayor de la célebre Universidad de Salamanca. Vida del... Sr Don 
Diego de Anaya Maldonado arzobispo de Sevilla, su fundador, y noticia de sus ilustres 
hijos; primera parte escrita por .... Madrid, por Andres Ortega, 1766-70. 3 vols. en folio. 
I: 12 h. 2 láminas grabadas con retratos de Carlos III, y Diego de Anaya, 643 p. II: 12 h. 
2 láminas grabadas (iguales a las anteriores), 1058 p. III: 4 h. 343 p. estado plegado. 
Numerosos retratos grabados como encabezamientos de las diversas biografías en 
vols. I y II; viñetas grabadas con vista de la célebre universidad en las tres portadas. 
Continúa el título: "corregido y aumentada [con una segunda y tercera parte] en esta 
segunda edición por don Joseph de Roxas y Contreras". Pasta española de época, con 
tejuelo, nervios y hierros dorados; algunas rozaduras. Contiene numerosas noticias de 
la historia literaria de España; las vidas de Anaya (fundador del colegio), y las de los 
cinco fundadores de los colegios mayores de Santa Cruz en Valladolid, Santiago el 
Cebedeo en Cuenca, San Salvador en Oviedo, Arzobispo en Salamanca, y San Ildefonso 
en Alcalá de Henares. Incluye catálogo de los varones que vistieron sus becas entre 
1640 y 1778, las constituciones de 1435 y 1437, estatutos, bulas, e índice de las obras 
manuscritas que se hallaban en la biblioteca del Colegio. Obra muy importante para la 
historia de la Universidad en España y cargada de información. Primera edición 
excepto la primera parte. # Palau 282432. . 



 
Salida: 1200 € 

139. Clásicos latinos. Propercio, Sexto Aurelio. . Umber et in eum Joannis Passeratii 
praelectiones solennes, sive comentarii; alquantum contracti Jani Broukhussi notae 
selectae Joannis Antoni Vulpi. Padua, excudebat Josephus Cominus, 1755. 2 vols. en 4º 
mayor. I: 5 h, LXVIII+156+560 p. II: 561-1290 p, 2 h. Pergamino rígido de época 
marfilado. Muy buena edición de las "Elegías" con las notas de Vulpi que además 
trabajó sobre dos manuscritos para restablecer el texto. Sus sabias notas dejan 
entrever perfectamente el plan y las ideas del poeta. Ejemplar que había pertenecido a 
la famosa biblioteca del duque Tomás de Vargas Machuca (s. XVIII; exlibris). Y un gran 
impreso encolado en cada volumen, en el que se advierte de los peligros a los que está 
sometido el libro. 
 
Salida: 350 € 

140. Universidad-Salamanca-Genealogía. Ruiz de Vergara, Francisco. Vida del 
Illustríssimo Señor don Diego de Anaya Maldonado, Arzobispo de Sevilla. Fundador del 
Colegio Viejo de S. Bartolomé y noticia de sus varones excelentes. (Al fin:) Madrid, Díaz 
de la Carrera, 1661. Folio. 8 h, 438 p, 1 h, 95 p, ]"Discursos genealógicos de la 
nobilísima familia de Ruiz de Vergara"], y 2 h. Portada con grabado calcográfico 
arquitectónico: 2 hojas de grabado calcográfico: "Petrus de Villafranca sculptor Regius 
fact. Matriti 1661" el retrato de Felipe IV, y "Petrus de Villafranca sculptor Regius ft." 
el retrato del biografiado ". Escudo grabado calcográfico de la familia Ruiz de Vergara 
en página 20 de la segunda secuencia. Pergamino época semidesprendido con el lomo 
rotulado a mano con caligrafía gótica. Rara primera edición. # Palau 282431. 
 
Salida: 400 € 

141. Órdenes religiosas-Eremitas. Márquez, Juan (O.S.A.) (1565-1621). Origen de los 
frayles ermitaños de la Orden de San Augustin y su verdadera institucion antes del gran 
Concilio Lateranense.. Salamanca, en la imprenta de Antonia Ramirez viuda, 1618. 
Folio menor. 4 h, 442 p, 5 h. Portada con escudo calcográfico. Texto a dos columnas 
con apostillas marginales. Pergamino época. Muy interesante para el conocimiento de 
esta orden eremita, y por la calidad literaria del texto. 
 
Salida: 850 € 

142. 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. 20 h, 474 
p. Pasta española s. XIX, con tejuelo. Algo corto de márgenes, sin afectar al texto. 
Primera edición. # Palau 286883: Lo de segunda parte se refiere a la obra de Antonio 
de Solís. 
 
Salida: 500 € 



143. Viajes y peregrinaciones-Tierra Santa. Castillo, Antonio del (fr.). El devoto 
peregrino, y viage de Tierra Santa. Gerona, José Bro, 1755. 8º. 2 h, 488 p. Piel moderna 
con nervios y hierros dorados; filetes dorados estampados en cubiertas. Viñeta 
xilográfica en portada. Portada en mal estado, montada sobre papel moderno. Leves 
puntos de óxido. El autor de esta popular obra, impresa por primera vez en Madrid en 
1654, fue Comisario General de Jerusalén en España y Guardián de Belén. En ella nos 
narra el viaje que emprendió desde Granada a Tierra Santa en 1626, repleto de 
interesantes noticias de todo tipo. Hace también hincapié en la necesidad de dar 
limosna para mantener los Santos Lugares y redimir cautivos. 
 
Salida: 350 € 

144. Guerras de Flandes-Torturas y ejecuciones. Les cruels et horribles tormens de 
Balthazar Gerard. Gante - París, Lib. Duquesne - Lib. d'Aug. Aubry, 1856. 8º menor. 2 h, 
29 p. Cartoné s. XIX con doble tejuelo en el lomo. Reimpresión de la edición de París, 
1584 (170 ejemplares). Exlibris de Cánovas del Castillo; en una primera hoja blanca 
anotaciones a lápiz de Antonio Cánovas del Castillo, y una hoja añadida transcribiendo 
las anteriores anotaciones. Balthasar Gérard (1557-1584) fue el asesino de Guillermo 
de Orange,# No en el CCPBE. 
 
Salida: 100 € 

145. Guerra de la Independencia Española-Gerona. Relacion de lo que Gerona 
agradecida a su dignisimo gobernador que fue don Mariano Alvarez hizo en el transito 
de sus apreciables restos por ella del castillo de S. Fernando de Figueras, en el que se 
hallaban depositados para Barcelona; y en la vuelta de esta capital, hasta colocarlos en 
la capilla de su adorado patron San Narciso. Gerona, Vicente Oliva, s.a. [ca. 1816]. 8º 
menor. 80 p, 4 h. Y lámina calcográfica plegada: "Túmulo, en que se colocaron las 
respetables cenizas del heroe... Álvarez". Cubiertas originales de papel pintado. 
 
Salida: 70 € 

146. Historia de Europa-Polonia. Rustant, Joseph Vicente de. Historia de las 
turbaciones de Polonia, para servir de continuación a las Décadas de la Guerra de 
Prusia. Madrid, en la imp. de Pantaleón Aznar, 1768 y 1769. 2 tomos en un vol. en 8º 
menor. I: 352 p. II: 333 p. Holandesa, s. XVIII, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 60 € 

147. Poesía Siglo de Oro. Vega Carpio, Félix Lope . Poesías escogidas del doctor frey... 
Con un discurso sobre la oda por Marmontel. Madrid, Imp. de Villalpando, 1796. 8º 
menor. 4 h, LXIV+368 p. Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas en el 
lomo; cabezada deteriorada. 
 
Salida: 50 € 

148. Guerra de la Independencia Española. [García Martín, Fernando]. Memorias 
para la Historia militar de la Guerra de la Revolución Española, que tuvo principio en el 



año de 1808, y finalizó en el de 1814: resumen histórico y exacto de los principales 
sucesos del inmortal segundo sitio de Zaragoza. Madrid, Imprenta de don Miguel de 
Burgos, 1817. 8º menor. XIV+268 p. 2 h. Pasta española de época con tejuelo. Muy 
buen ejemplar. # Palau 162520. 
 
Salida: 200 € 

149. Historia de España. Viardot, Luis. Historia de los árabes y de los moros de 
España. Barcelona, Imprenta de Juan Oliveres, 1844. 8º. VI+304 p, 5 h. Holandesa con 
muy leves roces. Lomo con ruedas y hierros dorados. Exlibris. Retrato calcográfico de 
Isabel la Católica. Tenues manchas de óxido. 
 
Salida: 50 € 

150. Historia de Macedonia. Justino, Marco Juniano. Justinus cum notis selectissimis 
variorum Berneggeri, Bongarsy, Vossy, Thysy. Ámsterdam, Lewis y Daniel Elzevirios, 
1659. 4º menor alargado. 2 h, 547 p, 36 h. Piel época con puntas rozadas, y lomo con 
leves deterioros. Lomo con nervios y hierros dorados. Portada con grabado 
calcográfico. 
 
Salida: 100 € 

151. Sefardíes-América-Dedicatoria autógrafa. Menasseh Ben Israel. Orígen de los 
Americanos. Esto es Esperanza de Israel. Reimpresión a plana y reglón del libro 
publicado en Amsterdam 5410 (1650). Madrid, libreria de Santiago Pérez Junquera, 
1881. 8º. XXXVI+126 p. Continua el título: "Con un preámbulo, una noticia 
bibliográfica de las principales obras que sobre los orígenes, historia y conquistas de 
América y Asia se han impreso, y el retrato y la biografía del autor, por Santiago Pérex 
Junquera". Retrato del autor. Dedicatoria autógrafa. Holandesa época rozada. 
Pertenece a la tirada de 200 ejemplares sobre papel de hilo. nº51. Primera reedición 
de este raro libro sobre los judíos de origen sefardí en América.. 
 
Salida: 100 € 

152. Publicaciones periódicas-Vanguardias. Cela, Camilo José (director). Papeles de 
Son Armadans.. Madrid - Palma de Mallorca, 1956 - 1979. Rigurosamente completa. Se 
incluyen los almanaques de 1958 y 1959. Todos los números con sus cubiertas 
originales. El ambicioso propósito Cela con esta publicación queda reflejado en dos 
aspectos muy destacados relativos a sus pretensiones editoriales: por un lado, ofrece 
las páginas de su revista a escritores españoles exiliados (Alberti, Aub, Prados, 
Cernuda, Castro, Altolaguirre, etc) y, por otro, apuesta por dar cabida a textos en las 
tres lenguas vernáculas peninsulares: el gallego, el catalán y el vasco. También 
tuvieron cabida las obras de algunos artistas, que, como Miró, Picasso o Tapiès 
contaron con un número monográfico. 
 
Salida: 1400 € 



153. Apicultura-Historia natural. Ducarne de Blangy, Jacques Joseph. Traité de 
l´éducation économique des abeilles, oú se trouve aussi leur Histoire Naturelle. Avec 
figures. Premiere partie. París, P. Fr. Gueffier, 1771-80. 2 tomos en un vol. en 8º. I: 
XXI+1 h, 358 p II: 208 p. Pasta española época rozado. Lomo con nervios, tejuelo y 
hierros dorados. Dos hojas plegadas al final con grabados. Seguido de "Supplément au 
traité de l´éducation économique des abeilles ou l´art de former soi-même des 
essaims". Edición original de este tratado de apicultura, en el cual el autor describe 
sus experiencias y propone modelos de colmena más rentable. Este libro reúne de 
forma excepcional el raro e inhallable suplemento de 48 páginas publicado por 
primera vez en 1776. La edición de 1780, reedición posterior, es tan raro como la 
primera edición. 
 
Salida: 500 € 

154. Literatura infantil. [68 tomos de la Colección Historias Infantil de Bruguera]. 
Barcelona, Bruguera, s.a (siglo XX). 68 vols. en 8º menor. Paginación variada. Tela con 
sobrecubierta ilustrada. Numerosas ilustraciones. Hubo numerosas reediciones, en 
algunas de las cuales desapareció la sobrecubierta pasando la imagen de la misma a la 
portada. En 1982 se puso a la venta una nueva versión de la colección ya sin la 
sobrecubierta, con una nueva numeración y en la que tan sólo se publicaron 48 de los 
títulos originales. 
 
Salida: 400 € 

155. Colombina-Descubrimiento y conquista. Campe, [Joachim Heinrich]. Voyages 
et Conquetes de Colomb [Cortes y Pizarro] ou, La Decouverte de l'Amerique;. París, chez 
Cordier et Legras, 1810. 6 partes en tres vols. en 8º menor. I: XVI+196 p. II: 2 h, 180 p. 
III: 179 p. IV: 2 h, 191 p. V: 2 h, 178 p. VI: 2 h, 172 p, y un mapa plegado de América del 
Sur. Una lámina calcográfica en cada parte, Encuadernación uniforme y de época en 
pasta española; doble tejuelo y lomo cuajado. Estuche moderno. 
 
Salida: 100 € 

156. Pedagogía. Reixac i Carbó, Baldiri. Instruccions per la enseyansa de minyons. 
Gerona, Narcis Oliva Estampèr, s.a (siglo XVIII). 8º menor. 8 h, 383 p. Pergamino; falta 
parte de la cubierta, y guarda, superior. Pequeña restauración con hoja sustituyendo 
la guarda superior, con exlibris. Entre páginas 112 y 113, hojas grabadas con ejemplos 
de caligrafía. 
 
Salida: 50 € 

157. Jesuitas. Bermejo, Ildefonso Antonio. Conflictos y tribulaciones de la Compañía de 
Jesús desde su fundación hasta nuestros días. Madrid, Agustín Jubera, 1887. 2 tomos en 
un vol. en 8º. I: XV+357 p. II: 2 h, 305 p; y 45 p, de catálogo editorial. Ambos tomos 
conservan las cubiertas originales. Holandesa época con nervios. 
 
Salida: 60 € 



158. Viajes-Libros ilustrados-Ámsterdam. Willinks, Daniel. Amsterdamsche 
buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door Aanteekeningen. 
Ámsterdam, by Arendt van Huyssteen, 1738. 8º. Frontis calcográfico, 17 h, 304 p, 14 h. 
Con 12 láminas calcográficas (3 de ellas plegadas). Holandesa pergamino. 
 
Salida: 180 € 

159. Medicina. Villete, G.. Consejos á los gotosos y reumáticos ó medios de restablecer, 
conservar su salud, y evitar las afecciones gotosas y reumaticas ... Por... ; traducidos a la 
segunda edición por Francisco Bonafón. Madrid, Imprenta Real, 1830. 8º menor. 
Portada, VII+288 p. Pasta española época, con tejuelo, y hierros dorados en el lomo. 
Huellas marginales de humedad. Muy raro en comercio. # Sólo 2 ejemplares en el 
CCPBE. 
 
Salida: 225 € 

160. Horticultura-Jardinería. Boutelou, Claudio. Tratado del injerto, en que se explica 
todo lo correspondiente al arte de injerto. Madrid, Francisco Martínez Dávila, 1817. 8º 
mayor. Portada, VIII+232 p. Una lámina plegada. Pasta española con tejuelo y ruedas 
doradas. 
 
Salida: 180 € 

161. Ensayo-Crítica literaria. Mauclair, Camille. Princes de l'esprit: Poe - Flaubert - 
Mallarmé - Villiers de l'Isle - Adam - Delacrois - Rembrandt - Tiepolo - Tintoret, etc. 
Paris, Lib. Paul Ollendorff, s.a 1920. 8º mayor. 4 h, 314 p, 2 h. Pasta española , con 
tejuelo y nervios en el lomo. Incluye tarjeta (9x11 cm) manuscrita y firmada por el 
autor. 
 
Salida: 70 € 

162. Teatro-Literatura Siglo de Oro. Hurtado de Mendoza, (Antonio). El Fénix 
castellano D. Antonio de Mendoça, renascido de la gran Bibliotheca d´el ilustrissimo 
Señor Luis de Sousa, Arçobispo de Lisboa, Capellán Mayor, del Consejo de Estado d´el 
Serenissimo Rey de Portugal Don Pedro II. A la Excelentissima Señora D. Mariana de 
Sousa. Lisboa, Imprenta de Miguel Manescal, 1690. 4º menor. 4 h, 464 p. Pergamino 
moderno con lomo rotulado. Texto a dos columnas. Buen ejemplar. Primera edición 
muy rara de las obras de este autor, poeta, dramaturgo y cortesano (1586- 1644), fue 
un destacado discípulo de Góngora, aunque se le identifica como amigo y compañero 
de pluma de Francisco de Quevedo.. # Palau 117214. Salvá 1284: “Barrera califica de 
mui escasa esta primera edición y advierte no haber conseguido ver un solo ejemplar 
de ella”. . 
 
Salida: 900 € 

163. Literatura francesa-Encuadernación-Bibliofilia. Voltaire. A. Palomino (enc.). 
Gustave-Adolphe Mossa (il.). Zadig. Nombreuses illustrations en couleurs par Gustave-
Adolphe Mossa. París, Lib des Amateurs A. Ferroud - F. Ferroud, 1924. 8º. 4 h, VIII+236 



p, 1 h. Conserva cubiertas originales. Encuadernación jansenista en marroquín, 
firmada "A. Palomino"; nervios en el lomo, rueda dorada en contracantos, y cortes 
dorados por testigos; estuche. Preciosa edición numerada. 
 
Salida: 350 € 

164. Poesía siglo XX. Arauz, Álvaro. Voz y cuerda. Madrid, Plutarco, 1935. 8º. 70 p. 
Cubierta original. Primera edición. 
 
Salida: 160 € 

165. Literatura del Renacimiento-Facsímil. Díaz, Marco. Los veinte triumphos 
hechos. Madrid, Ultra, 1945. 4º menor. CXL f+ índice. Piel. Escudo estampado y ruedas 
doradas en cubiertas; lomo con nervios y hierros en seco; contracantos y corte 
superior en dorado. Portada a dos tintas, con escudo. Texto en letra gótica. 
 
Salida: 100 € 

166. Derecho militar. Ayala, Baltasar de (1543-1612). Exercitus regii apud belgas 
supremi juridici, et apud mechlin, consiliarii, de jure et officiis bellicis, ac disciplina 
militari ; libri tres.. Madrid, apud Hieronymum Ortega et Haeredes Ibarrae,, 1793. 8º 
mayor. 4 h, 383 p. Pasta española época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo. 
Primera edición. # Palau 20725. 
 
Salida: 70 € 

167. Numismática-Roma-Diccionario. González Zúñiga, Claudio. Diccionario de los 
geroglíficos que contienen las medallas antiguas romanas, con un apéndice de las 
ciudades y pueblos de España en que se batieron ó acuñaron; concluyendo á su final con 
un diccionario latino de las letras mayúsculas que con los romanos usaban como 
abreviaturas en sus inscripciones públicas y medallas. Pontevedra, Establecimiento 
Tipográfico de José Vilas, 1854. 4º menor. 4 h, 290 p. Holandesa rozada. 
 
Salida: 150 € 

168. Medicina. La Faye, Jorge de. Principios de cirugía... corregidos y añadidos por el 
autor y traducidos del francés por don Juan Galisteo y Xiorro. Madrid, Pedro Marín, 
1771. 4º menor. 6 h, 383 p. Pergamino época semidesprendido. A partir de la p, 369 
mancha de agua en la esquina superior externa. # Palau 129589. 
 
Salida: 70 € 

169. Universidad Española-Salamanca-Dedicatoria autógrafa. Esperabé de 
Arteaga, Enrique (n. 1868).. Historia pragmática é interna de la Universidad de 
Salamanca. Por... catedrático numerario de la Ilustre Escuela. Salamanca, Imp. y Lib. de 
Francisco Núñez Izquierdo, 1914 y 1917. 2 vols. en 4º mayor. I: "La Universidad de 
Salamanca y los Reyes"; 1120 p, 2 h. II: "La Universidad de Salamanca: maestros y 
alumnos más distinguidos"; 932 p, 2 h. Cubiertas originales (desprendida la anterior 



del primer tomo). Precisa encuadernación. Dedicatoria autógrafa en ambos vols. 
 
Salida: 130 € 

170. Publicaciones periódicas-Segovia. Estudios segovianos [tomos III-XXIV]. 
Segovia, CSIC, 1951-72. 16 vols. en 4º. Paginación variada. Holandesa con nervios. 
Láminas en blanco y negro. Tomos III, IV, VI, VIII, VIII, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV. Es una publicación periódica centrada en la historia de Segovia, 
y su provincia, publicada por el Instituto Diego de Colmenares. Su antecedente fue la 
publicación Universidad y Tierra de la Universidad Popular Segoviana desde 1934 
hasta 1936. Tras la fundación del Instituto Diego de Colmenares en 1947, se decidió la 
edición de una revista que permitiera la publicación de distintos trabajos sobre la 
historia de Segovia. Posteriormente, fue continuada por la Real Academia de Historia y 
Arte de San Quirce, que la edita en la actualidad como su boletín. Hasta 1976, cada 
volumen anual contó con dos o tres números; a partir de entonces, de forma general, 
se publica un número anual. 
 
Salida: 180 € 

171. Colonización española de América-Historia de España-Correspondencia. 
Varios. Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata con los 
Reyes de España. Reunida en el Archivo de Indias de Sevilla, coordenada y publicada por 
Roberto Leviller. Tomo I (único publicado): 1540-1596. Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1915. Primera edición de la recopilación. 4º. 533 p. Cubiertas originales. 
Intonso. Muy escaso en comercio. # Palau 137149. 
 
Salida: 40 € 

172. 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 4º. 406 p; 349 p; 433 p; 398 p; 398 p; 395 p; 450 
p. Tela editorial con estampaciones. Óxido. 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: 70 € 

173. Bibliofilia-Libros ilustrados. Colette. Gigi. Pointes sucehs de Grau Sala. Paris, 
Les Heures Claires, 1950. 4º. 113 p. Ilustrado con puntas secas originales de Grau Sala. 
Cubiertas originales ilustradas. Carpeta y estuche cartoné. Ejemplar en rama. Edición 
numerada de 350 ejemplares. 
 
Salida: 55 € 



174. Manuscrito con dibujos-Juegos de mesa-Encuadernación. Enrique Salcedo. 
Acertijos japoneses. Chim - Chuap. S.l., s.a. [fin s. XIX]. 153 hojas numeradas. Con 
láminas montadas, y 14 h con dibujos de personajes que "terminan de jugar. Dedicado 
"A mi esposa Pepita Lamo de Espinosa". Extraordinaria encuadernación en tafilete 
azul oscuro, firmada "Menard". Artísticas composiciones de hierros, ruedas y filetes 
dorados en lomo y planos; ruedas doradas en contracantos. Pequeño deterioro en la 
esquina superior externa del plano anterior. El Chim - Chuap es un juego de pequeñas 
piezas romboidales que permiten hacer siete figurillas; propio de la alta aristocracia 
oriental. 
 
Salida: 500 € 

175. Bibliofilia-Libros ilustrados-Hispanismo. Lacretelle, Jacques de. Lettres 
Espagnoles. Publiées par... Avec onze eaux-fortes de Marie Laurencin. París, Societe 
d'Edition , 1926. 4º. 181 p, 1 h. Edición numerada de 300 ejemplares. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 225 € 

176. Bibliografía-Medicina. Plata y Marcos, Miguel de la. Colección bio-bibliográfica 
de escritores médicos españoles. Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1882. 4º. 
VII+339 p. Holandesa tela época; tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 70 € 

177. Tecnología industrial-Exposiciones internacionales-Rusia. Sociéte Anonyme 
pour la fabrication du noir animal et d'autres produits dérivés des os. Aperçu 
d'exploitation établi pour l'exposition hygiénique générale russe de 1893. San 
Petersburgo, 1899. 4º. Portada, III+153 p; 8 láminas fotográficas; y XV estados 
plegados (tablas, gráficas, planos e imágenes de maquinaria). Cubiertas originales. 
Estuche moderno. El carbón vegetal negro o carbón animal es un material rico en 
carbono obtenido “mediante la calcinación de huesos en un crisol para impedir el 
acceso del aire. Se utiliza por su propiedad de filtración que permite la decoloración 
de ciertas soluciones. 
 
Salida: 70 € 

178. Viajes-Las Antillas. Comas, José. El Mundo Pintoresco: resumen general de 
cuanto se ha publicado sobre viajes [En la anteportada "Historia y descripción de las 
Antillas"]. Barcelona, Biblioteca Ilustrada de ambos mundos, Juan Pons, 1868. Folio 
menor. 499 p. 6 h. Frontispicio y 10 láminas grabadas en madera. Holandesa. 
Holandesa época rozada; nervios en el lomo. Obra dedicada monográficamente a la 
descripción de las Antilllas y a Cuba. # Palau 57860. 
 
Salida: 110 € 

179. Bibliografía-Italia-Arte y arqueología. Borroni, Fabia. Bibliografía 
dell´archeología classica e dell´arte italiana. Florencia, Sansoni Antiquariato, 1954-67. 



11 vols. en 4º. Paginación varia. Holandesa con puntas y nervios. Cortes superior 
dorados. Exlibris. Conserva cubiertas. Tomos: I.I / I.II / II.1 /II.II / II.III/ II. IV.I/ II.IV.II 
/ II.IV.III / II.IV.IV / II.VI/ II.VII. 
 
Salida: 130 € 

180. Historia de los Papas. Platina, Bartolomeo.. Delle vite de' Pontefici dal Saluator 
nostro fino a Paolo II... da... [et al.] ; [Junto con:] La Cronologia Ecclesiastica del... padre 
F. Honofrio Panvinio. Venecia, appresso il Brigonci, 1666. 4º. 4 h, 16 p, 34 h, 880 p. Y 
216 p. Ilustrado con grabados xilográficos (retratos de los papas). Holandesa puntas 
pergamino; nervios y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 450 € 

181. Exégesis bíblica-Religiones orientales. Román Torío, Emilio. Estudios bíblicos: 
el culto de Baál, una página bíblica. Valladolid, Imp. y Lit de José Manuel de la Cuesta, 
1900. 4º menor. 261 p, 1 h. Ilustraciones. Pasta española época, con tejuelo, nervios y 
hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 60 € 

182. Cataluña. Pujades, Jerónimo de. Crónica universal del principado de Cataluña, 
escrita a principios del siglo XVII por... Barcelona, José Torner, 1829-32. 8 tomos en 6 
vols. en 4º I: 1 h. XLII+234 p. II: 2 h. 330 p. III: 2 h. 309 p. IV: 2 h. 346 p. V: 5 h. X p. 15 
h. 365 p. VI: 4 h. 491 p. VII: 2 h. IV+567 p. VIII: 2 h. IX+536 p. Pasta española época, 
con composición de hierros dorados en el lomo; cortes pintados en colores a juego con 
las guardas en papel amarmolado. pequeños deterioros. Primera edición completa. En 
1609, Hieronym Margarit imprimió la primera parte de esta célebre crónica, siendo 
traducida al castellano en 1775 por Angel Tarazona. Palau nos dice: Es bien sabido 
que Pujades sólo escribió en catalán la primera parte que alcanza hasta el año 714. La 
segunda y tercera terminan en el año 1162 y fueron escritas en castellano. En 1664 el 
célebre Pedro Marca, se llevó a Francia los manuscritos de los cuales se sacaron 
copias. # Palau 241874... 
 
Salida: 450 € 

183. Historia de Francia. [Choisy de, l'Abbé]. Histoires de Philippe de Valois et du Roi 
Jean. París, chez Claude Barbin, 1688. 4º. 8 h, 203 p, 2 h, 156 p. Piel moteada de época; 
tejuelo, nervios y lomo cuajado, Obra histórica de este curioso abate de Choisy (1644-
1724), que pasó gran parte de su vida vestido de mujer, siendo sus dos pasiones el 
travestismo y el juego, pero fue miembro de la Académie Française y autor de 
numerosos libros. Primera edición y muy bonito ejemplar. 
 
Salida: 250 € 

184. Murcia-Filología. García Soriano, Justo. Vocabulario del dialecto murciano. Con 
un estudio preliminar y un apéndice de documentos regionales. Madrid, C. Bermejo, 
1932. 4º. CXVIII+196 p. Cubiertas originales. Primera edición. # Palau 99878. 



 
Salida: 65 € 

185. Bibliografía-Botánica. Seguier, Jean François (1703-1784). Bibliotheca botanica 
sive Catalogus auctorum et librorum : omnium qui de re botanica, de medicamentis ex 
vegetabilibus paratis, de re rustica, & de horticultura tractant... accessit Bibliotheca 
botanica Jo. Ant. Bumaldi, seu potius Ovidi Montalbani.. La Haya, apud Joannem 
Neaulme, 1740. 4º. 16+449 p. 66 [i.e. 74] p. Piel época muy rozada. El presente trabajo 
es la muy rara primera edición (Haak hizo una reedición en Leiden en 1760) de una de 
las primeras y mejores bibliografías botánicas completas. La bibliografía adjunta de 
Bumaldus (seudónimo y anagrama de Ovidius Montalbanus (1601-1671), profesor en 
Bolonia) es una reedición de la edición original de 1657. 
 
Salida: 250 € 

186. Literatura catalana-Memorias. Mestres, Apeles (1854-1936). La casa vella : 
reliquiari. Barcelona, 1912. 4º. 135 p, 4 h. Holandesa época. Exlibris de la colección 
Damunt. Libro repleto de vivencias infantiles donde describe la casa natal en el 
corazón del Barrio Gótico de Barcelona. Edición original. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 150 € 

187. Jardinería. Boutelou, Claudio. Tratado de las flores, en que se explica el método de 
cultivar las plantas que sirven para adorno de los jardines. Madrid, Francisco Martínez 
Dávila, 1827. 4º. Portada, VIII+409 p. Piel época, con tejuelo, y hierros dorados en el 
lomo; rueda dorada en los planos; pequeños deterioros. 
 
Salida: 50 € 

188. Inglaterra-Costumbres. Londres y los ingleses.. S.l., s.i., 1805. 8º. 355 p, 2 h. 
Holandesa época. Es el extracto de una obra francesa del mismo título publicada en 
Paris en el año 1804. Trata, entre otras cosas, de los monumentos, de las costumbres, 
de la extravagancia, del odio a los extranjeros, de la injusticia de los ingleses con 
irlandeses y escoceses, de la gazmoñería, la influencia del clima sobre el carácter, y la 
taciturnidad de las inglesas. # Palau 170219. . 
 
Salida: 70 € 

189. Medicina. Suárez de Ribera, Francisco (ca. 1686-ca. 1738). Teatro de la salud o 
Experimentos medicos. Su autor el doctor ... Madrid, por Francisco del Hierro, 1726. 8º 
mayor. 28 h, 384 p, 4 h. Pergamino época. Primera edición. 
 
Salida: 180 € 

190. Política española del siglo XIX. Ordas de Avecilla, José. La Política en España: 
pasado, presente, porvenir [y otros dos opúsculos políticos]. Madrid, Imp. de Antonio 
Ignacio Cervera, 1853. 3 impresos en un vol. en 8º. 75 p, 2 h. Y Emilio Castelar. "La 
fórmula del progreso". Madrid, 1858. 143 p. Y Carlos Rubio. "Teoría del progreso. 



Folleto escrito en contestación al que con el título de la fórmula del progreso ha 
publicado d. Emilio Castelar". Madrid, 1859. 92 p, 2 h. Holandesa época. 
 
Salida: 70 € 

191. Epidemias. Caizergues, F[ulcrand]-C[ésar] (1777-1850). Mémoire sur la 
contagion de la fievre jaune. París - Montpellier, chez Mèquignon-Marvis - chez 
Renaud, 1817. 8º mayor. XIV+235 p, . Papel tostado. Pasta española época con 
deterioros. 
 
Salida: 110 € 

192. Séneca-Emblemas morales. [Zarraga, Francisco de (O.S.B.)]. [Seneca iuez de si 
mismo, impugnado, defendido y ilustrado en la causa politica y moral que litigan Don 
Alonso Nuñez de Castro, Don Diego Ramirez de Albelda y Don Iuan Baños de Velasco y 
Azeuedo]. [Al fin:] En Burgos : , par Iuan de Viar y a su costa, 1684. 8º mayor. 16 h, 359 
p, 19 h; falta la portada y la mitad inferior de la anteportada. Pergamino época. 
 
Salida: 250 € 

193. Bienestar y salud-Campesinos y vida rural. Giné y Partagas, Juan. Tratado de 
higiene rural, ósea arte de conservar la salud, alargar la vida y perfeccionar el ejercicio 
de las funciones de los labradores. Barcelona, imp. de José Tauló, 1860. 8º mayor. 351 
p. Cubiertas originales (desprendidas y con deterioros). # Palau 102393.. 
 
Salida: 70 € 

194. Poesía gallega-Dedicatoria autógrafa. Lugris Freire, M / Tettamancy Gastón, F. 
Noitebras / Enredadas. Poesías. La Coruña, Lib. Rexional de Eugenio Carré, 1901 y 
1902. 2 libros en un vol. en 8º. 1: 4 h, 63 p. 2: X+114 p, 2 h. Holandesa época rozada. 
Dedicatorias autógrafas. Primeras ediciones muy raras. 
 
Salida: 70 € 

195. Doctrina política. Bocalini, Trajano. Discursos políticos y avisos del Parnaso de ... 
Tradújolos de la lengua toscana en la española Fernando Pérez de Sousa.... Tomo 
primero. Madrid, Imprenta de Joseph García Lanza, 1754. 4º menor. 12 h, 436 p. 
Pergamino época. Sátira luz sobre las acciones y escritos de sus contemporáneos más 
eminentes; entre otras cosas crítica a la dominación española y a las costumbres de la 
época. 
 
Salida: 140 € 

196. Literatura española. Mendibil, Pablo de. Biblioteca selecta de literatura 
española, o modelos de elocuencia y poesía. Burdeos, Imprenta de Lawalle Joven y 
Sobrino, 1819. 4 vols. en 4º menor. I: CXXVIII+409 p II: 492 p (falta parte de esquina 
superior derecha de página 493) III: C+552 p IV: 664 p. Pasta española con rozaduras 
en las puntas y el lomo. Lomo con doble tejuelo y hierros dorados. Exlibris. Tomo I con 



autógrafo. Tenues manchas de agua en margen inferior en algunas páginas. 
 
Salida: 110 € 

197. Corte y cortesanos. Guevara, Antonio de. Menosprecio de Corte y alabanza de 
aldea. Avisos de priuados, y doctrina de cortesanos. Arte del marear y de los inventores 
de ella. Madrid, por la Viuda de Melchor Alegre : a costa de Francisco Serrano de 
Figueroa, 1673. 3 partes en un vol. 4º menor. 2 h, 276 p, 1 h; . Portadas propias para 
cada parte en las p, 85 ("Aviso de privadas y doctrina de cortesanos") y 239 ("Arte del 
marear y de los inventores della". Pergamino de época semidesprendido. El autor 
afronta temas relacionados con la vida en la corte o con los personajes que la pueblan. 
Exlibris de la biblioteca de Cervera Vera. # Palau 110284: "en esta edición los tres 
tratados aparecen por primera vez impresos en un solo cuerpo". 
 
Salida: 250 € 

198. Humanismo-Renacimiento italiano. Guazzo, Stefano (1530-1593). Dialoghi 
piaceuoli del Sig..., gentil'huomo di Casale di Monferrato : dalla cui famigliare lettione 
potranno senza stanchezza & satietà solo gli huomini.. Venecia, presso Gio. Antonio 
Bertano : ad instantia di Pietro Tini, libraro in Milano, 1586. 8º. 14 h, 203 f. Piel s. 
XVIII, con pequeños desperfectos; nervios y hierros dorados en el lomo. Guazzo trata 
en esta obra diversos temas que van "desde la elección de magistrados al honor de la 
mujer, desde la comparación de la poesía latina y toscana a la comparación de armas y 
letras, desde el honor universal al conocimiento de uno mismo. Edición original. 
 
Salida: 1800 € 

199. Historia de España. Masdeu, Juan Francisco de. Historia crítica de España y de la 
cultura española. Madrid, Antonio de Sancha, 1783-1805. 20 vols. en 4º. Entre 300 y 
600 p. por vol. Pasta española con nervios, doble tejuelo y hierros dorados; algunos 
presentan leves rozaduras. 
 
Salida: 700 € 

200. Militaria-Fortificación. March, Joseph Ignacio de. Nociones militares ó 
suplemento a los principios de fortificación del Excemo. Señor Don Pedro de Lucuze, 
escrito para la instrucción de loa caballeros cadetes del Regimiento de Dragones de 
Sagunto. Barcelona, Bernardo Pla, 1781. 4º menor. XXXV+391 p. 8 láminas (sueltas). 
Encuadernación fatigada. # Palau 151.325. 
 
Salida: 120 € 

201. Literatura clásica-Grabados. César, Cayo Julio. Los comentarios de ... traducidos 
por don Manuel de Valbuena. Madrid, Imprenta Real, 1798. 111. 2 vols. en 8º. I:Lámina 
(retrato calcográfico de Julio Cesar), XX+411 p; 2 planos plegados ("Gallia Vetus" e 
("Hispania Vetus"). II: 2 h, 526 p;. Holandesa s. XIX, con composición de hierros 
dorados en el lomo. 



 
Salida: 140 € 

202. San Sebastián. Boletín de la Real Sociedad vascongada de Amigos del País [Tomos 
III- XXXI]. San Sebastián, Museo de San Telmo, 1947-75. 22 vols. en 4º menor. 
Paginación variada. Holandesa con puntas y nervios. Corte superior dorado. Exlibris. 
Ilustraciones en blanco y negro. Faltan tomos VII, VIII, IX, XII, XIV, XVII, XVIII. 
 
Salida: 180 € 

203. Madrid. Ardemans, Teodoro. Ordenanzas de Madrid, y otras diferentes que se 
practican en las ciudades de Toledo y Sevilla. Madrid, Imp. de Joseph Doblado, 1798. 4º 
menor. 8 h. 190 p. Pergamino de época. 
 
Salida: 120 € 

204. Filosofía-Teoría literaria-Teoría del Arte. Batteaux (García de Arrieta, 
Agustín, traductor). Principios filosóficos de la Literatura ó curso razonado de Bellas 
Letras y de Bellas Artes. Madrid, Sancha, 1797- 1804. 9 vols. en 8º mayor. I: 6 h, L+267 
p, 2 h. II: XXXVII p, 336 p, 1 h. III: XX+340 p. IV: 1 h, 500 p. V: 473 p. VI: XX+340 p. VII: 
368 p. VIII: 6 h, 466 p. IX: 3 h, 477 p. Pasta española época, con doble tejuelo; el tomo 
IV difiere levemente la encuadernación. La obra del abate Batteaux incluye 
disquisiciones críticas y filosóficas sobre la literatura y sobre la importancia de las 
bellas artes y las bellas letras en la sociedad, establece los principios de cada género 
literario, pone los mejores ejemplos y modelos de los autores griegos y latinos, y 
después pasa a tratar la literatura francesa. García Arrieta añade autores y géneros de 
la literatura española, e incluye observaciones que serán de gran interés para los 
lectores en castellano. # Palau, 25603).. 
 
Salida: 300 € 

205. Viajes marítimos. Kippis, Andrew.. Historia de la vida y viages del Capitan Jaime 
Cook. Obra escrita en inglés por ... ; y traducida al castellano por Don Cesareo de Nava 
Palacio. Madrid, en la Imprenta Real, 1795. 2 tomos en un vol. en 4º menor. I: Portada, 
X+262 p, 1 h. II: Portada, 288 p, 1 h. Pasta española época, deteriorada en el lomo, y 
puntas muy rozadas. Rara primera traducción al castellano de la popular Vida del 
capitán James Cook de Andrew Kippis (primera edición en inglés, 1788). La 
traducción de Cesareo de Nava Palacio está dedicada al almirante Antonio Valdés y 
Fernández Bazán (1744-1816), La presente traducción fue sin duda impulsada por las 
expediciones españolas de las décadas de 1780 y 1790 alrededor de las costas de 
América del Norte y del Sur. # Palau 128047. 
 
Salida: 400 € 

206. Literatura religiosa. Lepe y Dorantes; Pedro de. Cartas Pastorales escritas por el 
Illustrissimo y Reverendissimo Señor..., Obispo de Calahorra y la Calzada, para la 
reformación de costumbres, destierro de abusos . y exercicio de las virtudes.. Valladolid, 
en la imp. de la Real Chancillería, que es de la viuda de Joseph de Rueda, 1721. 8º 



mayor. 8 h, 651 p, 2 h. Preliminares con rasgadura sin pérdida de texto. Cosido, pero 
sin encuadernación. Recopilación póstuma de las numerosas cartas pastorales (que 
impresas se distribuían por todo el obispado), escritas a lo largo de su obispado; 
algunas de estas pastorales son verdaderos tratados, de la literatura espiritual 
española sobre la Castidad, la Pobreza y la Ciencia de los sacerdotes, que han 
permitido incluir al obispo Lepe en los Catálogos de Autoridades de la Lengua, 
publicado por la Real Academia Española. 
 
Salida: 150 € 

207. Nebrija-Filología latina-Mujer. Nebrija, Antonio de. Introducciones latinas, 
contrapuesto el romance al latín, para que con facilidad puedan aprender todos y 
principalmente las religiosas y otras mujeres... que para este fin mandó hacer S. A. la 
Reyna Católica doña Isabel. Madrid, Joachin Ibarra, 1773. 4º. Portada , VI+254p. 
Pergamino época semidesprendido. 
 
Salida: 80 € 

208. Reino de Navarra-Historia. Correa, Luis. Historia de la conquista del Reino de 
Navarra por el Duque de Alba... en el año de 1512... escrita por Luis Correa, é ilustrada 
con notas y con un prologo y breve compendio de la historia de dicho reino por Jose 
Yanguas y Miranda. Pamplona, Imprenta de Longás y Ripa, 1843. 8º. 257 p, 3 h. Tela. 
Conserva cubiertas. Leves puntos de óxido en algunas páginas; tenues manchas de 
agua al final. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 85 € 

209. Tipos, trajes y costumbres-Edad Antigua-Edad Media. Spallart, Robert de. 
Tableau historique des costumes, des moeurs et des usages, des principaux peuples de 
l´antiquité et du moyen age. s.l, s.a (siglo XX). 3 vols. en 4º. I: 2 h, 299 p, 27 láminas 
cromolitográficas II: 2 h, 319 p, 40 láminas cromolitográficas III: 2 h, 390 p, 43 
láminas cromolitográficas. Pergamino con doble tejuelo y nervios. Exlibris. Cortes 
pintados. 
 
Salida: 250 € 

210. Caligrafía. Lucas, Francisco. Arte de escreuir de... ; diuidida en quatro partes.. 
Madrid, en casa de Iuan de la Cuesta : vendese en casa de Francisco de Robles,  1608. 
8º. [4], 100 f. Errata de foliación, f. 26 por 37. Todos los cuadernillos sueltos, pero en 
buen estado. Pergamino de época desprendido. Portada con escudo xilográfico real. 
Las h. 82 y 96, de texto, tienen el v. en bl. Las ilustraciones son páginas de grabados 
xilográficos a toda plana, en su mayoría son planchas grabadas con muestras de letras 
y ocasionalmente con datos del autor ("Francisco Lucas lo escrivia en Madrid en 
1570"), algunas firmadas con fechas anteriores a la ed. de 1608; Los grabados están en 
las h. 25-44, 57-66, 83-88 y 97-100.  

Francisco Lucas (¿Sevilla?, 1530 - después de 1580) es el primer tratadista de la 
caligrafía que fija el estilo español de la bastarda, muy diferente a la bastarda 



cancilleresca de Icíar. Lucas no fue sólo un gran innovador en el modo de estructurar 
su libro, el más pedagógico de cuantos vieron la luz en los siglos XVI y buena parte del 
XVII, sino que durante mucho tiempo, el diseño de su letra cursiva, la "bastarda de 
Lucas", se consideró el modelo perfecto para imitar. Rarísima segunda edición 
(realizada con planchas nuevas). # Palau 143327 bis. 
 
Salida: 1200 € 

211. Comercio-Navegación. Huet, Pierre-Daniel. Historia del comercio y de la 
navegación de los antiguos, escrita en francés por... y traducida al castellano por Plácido 
Regidor. Con un índice copioso para el conocimiento de la situación. Madrid, Imprenta 
de Ramón Ruiz, 1793. 4º menor. XXIV+354 p. Pasta española con leve deterioro en 
plano inferior, posiblemente por humedad. Leves rozaduras en puntas y lomo. Lomo 
con tejuelo, ruedas y hierros dorados. Cortes tintados. 
 
Salida: 150 € 

212. Sociedad-Educación de la Nobleza. Vila y Camps, Antonio (obispo de Menorca 
y Albarracín). El noble bien educado: instrucción político-moral de un maestro a su 
discípulo... se dan solidísimos documentos para la perfecta educación de un caballero. 
Madrid, Miguel Escribano, 1776. 4º menor. 8 h, 296 p. Pergamino de época. Única 
edición. 
 
Salida: 110 € 

213. Economía política. Madrazo, Santiago Diego. Lecciones de economía política. 
Madrid, Librería de P. Calleja, 1874-76. 3 vols. en 8º. I: 2 h, 544 p II: 600 p III: 687 p. 
Holandesa con leves rozaduras, ruedas doradas en el lomo. Exlibris. A excepción del 
tomo III, leves manchas de óxido. 
 
Salida: 150 € 

214. Historia universal-Monarquía. Histoire des inaugurations des rois, empereurs, et 
autres souverains de l´univers depuis leur origine jusqu´a présent. París, Moutard, 1776. 
4º menor. XVI+559 p, 2 h. Holandesa deteriorada, con las cubiertas desprendidas, 
lomo con nervios. Exlibris. Láminas con grabados. 
 
Salida: 100 € 

215. Inglaterra. Pillet. La Inglaterra vista en Lóndres y sus provincias. Zaragoza, 
Imprenta de Luis Cueto, 1820. 4º menor. 4 h, 232 p. Holandesa puntas rozada, 
deteriorada en el lomo. 
 
Salida: 150 € 

216. Archivos-Política monetaria. Porras Huidobro, Facundo de. Disertación sobre 
archivos y reglas de su coordinación, útil para todos los que no tienen o manejan. Con un 
apéndice, noticia original y curiosa de la estimación que tuvo el maravedí y otras 



monedas que recorrieron Castilla. Madrid, León Amarita, 1830. 8º mayor. 140 p. 
Holandesa época rozada. Primera edición de este importante tratado de archivística. # 
Palau 233032. 
 
Salida: 130 € 

217. Delincuencia. (Monlau y Roca, Pedro Felipe). Arte de robar, explicado en 
beneficio de los que no son ladrones. Manual para no ser robado. Por D. Dímas 
Camándula. Madrid, Boix, (pero impreso en Valencia, José Mateu), 1844. 8º. VIII+237 
p, 1 h. Holandesa tela, s. XX. # Palau 176393. 
 
Salida: 70 € 

218. Teatro francés-Prendas de vestir-Encuadernación. Arnault, Antoine Vincent. 
Alló (enc.). Les souvenirs et les regrets du vieil amateur dramatique ou lettres d'in oncle 
a son neveu sur l'ancien theatre francais depuis Bellecour, Lekain, Brizard, Preville, 
Armand, Auger, Feulie, Paulin, Belmont, Grandval; Mesdames Dumesnil, Clairon, Les 
Deux Sainval, etc. París, Lib. de Alphonse Leclere, 1861. 8º. VIII+219 p. Con 49 láminas 
grabadas coloreadas (36 de ellas figuran en la pauta; vestuarios en las 
representaciones). Encuadernación firmada "Alló"; holandesa con puntas, con nervios 
y filetes dorados en el lomo; corte superior dorado; los demás cortes sin desbarbar. 
 
Salida: 700 € 

219. Encuadernación-Bibliofilia-Misal. L'ordinaire de la Messe Romain. Illustré par 
Mm. L. Rousseau. París, Gruel & Engelmann, s.a. [ca. 1860]. 12º marquilla. XLVI p. 
Tipografía gótica orlada con decoración floral pintada a mano. Encuadernación 
jansenista en marroquín color verde oliva (con sello de los encuadernadores Devers 
Arnauné); nervios en el lomo; ruedas doradas en contracantos, y guardas de moaré; 
cortes dorados. 
 
Salida: 120 € 

220. Historia de la medicina. Castellanus, Petrus.. Vitae illustrium medicorum. Qui 
totoorbe, ad haec usque tempora floruerunt. Amberes, apud Guilielmum a Tongris, 
1618. 8º. 255 p, 4 h. Pergamino época. # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 180 € 

221. Relaciones entre Iglesia y Estado-Fernando VII. (Urquinaona y Pardo, Pedro 
de). La España bajo el poder arbitrario de la Congregación Apostólica, ó apuntes 
documentados para la historia de este país desde 1820 a 1832. Paris, Lib. Europea de 
Baudry (imp. Marchand du Breuil), 1833. 8º. XIV+440 p. Piel época, con tejuelo y lomo 
cuajado. El autor ataca el poder ejercido por la Iglesia en España, sobre todo, durante 
la Década Ominosa. Exiliado en Francia, el autor reunió desde allí los materiales para 
su redacción, publicándola en París este mismo año. 
 
Salida: 50 € 



222. Carta de privilegio-Genealogía y Heráldica-Encuadernación. Privilegium 
Infantioniae Petri Gonzalez, a Castellae regni Rincon de Soto oppido oriundi. Zaragoza, 
1640. 19 h; las dos primeras en pergamino, y el resto en vitela. En el r. de la 1ª hoja 
título en placa pétrea miniada y flanqueada con motivos vegetales; gran escudo 
heráldico en el v. de la 2ª hoja. Dos iniciales historiadas en el r. de la 3ª hoja. 
Extraordinaria encuadernación de época en piel estilo abanico. 
 
Salida: 650 € 

223. País Vasco-Encuadernación. Novia de Salcedo, Pedro. Defensa histórica, 
legislativa y económica del Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa, contra 
las noticias históricas de las mismas que publicó D. Juan Antonio Llorente... Bilbao, 
Librería de Delmás e hijo, 1851. 4 vols. en 8º mayor. I: 4 h, VII p, 1 h, 340 p, 1 h. II: 2 h, 
435 p, 1 h. III: 3 h, 445 p, 1 h. IV: 3 h, 301 p, 1h. Piel época, con nervios en el lomo; 
plancha en seco en los planos orlada por cuádruple filete dorado; cortes dorados. # 
Palau. 195700. 
 
Salida: 70 € 

224. Manuscrito-Genealogía-Cataluña y Reino de Aragón. Tratado de discursos 
genealógicos del linage y fama de los Villanovas de Cataluña, Valencia y Aragón. Con 
doctrinas morales entretegidas con la historia de las virtudes en que resplandecieron 
algunos de los sujetos de quien se va tratando. Compuesto por un eclesiastico predicador. 
Dirigido a Pablo Augustin de Vilanova, doctor en Drechos. S.l., [1ª mitad s. XVIII]. 8º. 
Portada y 161 hojas foliadas; algunas hojas en blanco. Pergamino época. Hasta el f. 12 
la esquina inferior externa deteriorada por humedad antigua. 
 
Salida: 350 € 

225. Sociedad-Arte suntuario. Sanpere y Miquel, Salvador. Historia del lujo: su 
influencia en las costumbres públicas y privadas de los pueblos y en el desarrollo del 
Arte... Ilustrada con magníficos grabados intercalados y preciosas cromolitografías. 
Barcelona, Font y Torrens, 1886. 2 vols. en folio. I: 2 h, frontis cromolitográfico, 
CLXIII+506 p, 1 h. II: 843 p. Ilustraciones y láminas cromolitográficas. Holandesa 
editorial con estampaciones, rozada. 
 
Salida: 300 € 

226. Derecho civil-Herencias. Peralta, Pedro.. Commentaria in titul. ff. de legatis 
secundo praecellentissimi doctoris Petri Peraltae, Iuris Caesarei professoris eminentisimi 
in Gymnasio Salmanticensi Cathedrarii Primarii antiquio ... : Adest hic etiam index 
copiosis. Salamanca, excudebat Ioannes Maria a Terranova, 1563. Folio. 8 h, 622 p, 17 
h. Pergamino época. Edición original. # Ruiz Fidalgo, 589. 
 
Salida: 250 € 

227. Asturias. Guerrero Martínez Rubio, Nicolás Antonio. El Phenix de las Becas Santo 
Toribio Alphonso de Mogrobejo, glorioso en la resplandeciente hoguera de sus virtudes 



celebradas por su Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo. Salamanca, Viuda de 
Gregorio Ortiz, s.a. [1728]. Folio. 8 h. 176+99+332 p. 10 h. Mancha de agua en 
preliminares. Sigue el título: "en la plausibles fiestas que con el motivo de su deseada 
canonización le dedicó amante en el mes de julio del año passado de 1727". Portada a 
dos tintas; viñetas y escudos xilográficos. Pergamino de época. Buen ejemplar, a pesar 
de la mala calidad del papel. Libro muy interesante y con muchas noticias americanas, 
especialmente de Perú. # Palau 110027. 
 
Salida: 500 € 

228. Bibliofilia-Medicina-Astronomía. Alfonso X. Lapidario del Rey D. Alfonso X: 
códice original. Madrid, Imp. de la Iberia, a cargo de J. Blasco, 1881. Folio. 1 h, XX p 
(portada coloreada y el prólogo), 6 h (informe de la Real Academia de la Historia), 
118+14 f (lapidario), 76 p (reproducción en caracteres tipográficos modernos del 
códice). 650 miniaturas cromolitografiadas, y texto a dos columnas, dentro del 
lapidario. Holandesa moderna con nervios. # Palau 7134: "El manuscrito trasladado 
del árabe al castellano a fines del siglo XIII se conserva en El Escorial. Se produjo 
página, y las 650 miniaturas que le ilustran ostentan los mismos colores del original. 
El precio de esta suntuosa publicación fue de unas 300 pesetas. De 1930 a 1940, 
hemos visto anunciar ejemplares a 200 pts. y 8 libras chelines Dolphin de Oxford, 
1944". 
 
Salida: 500 € 

229. Encuadernación. Brugalla, Emilio. Tres ensayos sobre el arte de la 
encuadernación. Barcelona, José Porter, 1945. Folio. XVI+96 p, 1 h. Ilustrado con 18 
figuras de Teodoro Miciano, en el texto, y 50 lám. en colografía por Ricardo Fonta. 
Cubiertas originales. # Palau 36277. Primera edición, compuesta por 330 ejemplares 
(aquí el 121), no venales, impreso sobre papel de hilo verjurado "La Gelidense". 
 
Salida: 250 € 

230. Códices miniados. Domínguez Bordona, J. Exposición de Códices Miniados 
Españoles. Catálogo. Barcelona, Casa Miquel-Rius, 1929. Folio. VI+257 p, 2 h. Ilustrado 
con 82 figuras intercaladas en el texto, 8 láminas en color y 85 en negro. Tela editorial 
con decoración mudéjar y estampación dorada. Corte superior dorado. Sociedad 
Española de Amigos del Arte. Edición limitada y numerada de 1200 ejemplares. 
 
Salida: 65 € 

231. Moda-Tipos, trajes y costumbres-Alemania. Zur Geschichte der Kostüme. 125 
Bogen, enthaltend 500 Kostümbilder aus verschied. Jahrhunderten nach Zeichnungen 
von Louis Braun, W. Diez, Ernst Fröhlich, J. Gehrts, C. Häberlin, M. Heil, Andr. Müller, F. 
Rothbarth u.a. Munich, Braun & Schneider, s.a. [ca. 1900]. Folio. Tela editorial impresa. 
 
Salida: 150 € 



232. Ornamentaciones-Artes decorativas. Jones, Owen. Grammaire de l'ornement 
par... Illustrée d'exemples pris de divers styles d'ornement. Cent douze planches. Londres, 
Day and Son, s.a. [1865]. Folio. Frontis cromolitográfico, 162 p. Láminas 
cromolitográficas con los distintos tipos de dibujos y ornamentaciones característicos 
de las diversas partes del mundo y a lo largo de la historia. Ilustraciones. Holandesa 
época muy rozada. 
 
Salida: 400 € 

233. Publicaciones periódicas-Humor. El Mundo Cómico. Semanario humorístico. 
Madrid, 1872 - 1876. Números 1 (sin portada; 3 de noviembre de 1872), 42 (17 de 
agosto de 1873) faltan los números 2 y 18; Y 165 y 166 (25 de marzo de 1876; último 
de la publicación) en tres vols. en folio. . Holandesa época. El Mundo Cómico es 
fundado por el pintor, dibujante y caricaturista festivo barcelonés José Luis Pellicer 
Feñé (1842-1901) y el periodista y autor dramático Manuel Matoses (1844-1901). A 
través de sus ocho páginas por entrega se plasma la vida cotidiana y las costumbres 
sociales madrileñas de la burguesía de la época. Con una portada ocupada 
completamente por un dibujo (generalmente de Pellicer) estampado a varias tintas . 
 
Salida: 120 € 

234. Historia universal-Felipe II. Herrera, Antonio de. Primera [Segunda, y tercera] 
parte de la Historia general del mundo, de XVI años del tiempo del señor Rey don Felipe 
II, el Prudente, desde el año MDLIX, hasta el año MDLXXIIII. Madrid, Luis Sánchez, 1601 
y 1612. 3 partes en dos vols. en folio menor. I: 16 h, 617 [i.e. 619] p II: 14 h, 475 [i.e. 
488] p. III: (por Alonso Martín de Balboa, 1612); 4 h, 780 [i.e. 784] p, 17 h. Las 
primeras 4 h, de la primera y tercera partes con deterioros marginales; en la tercera 
también remarginadas, así como las 4 últimas. Portadas con escudo xilográfico de Juan 
de Zúñiga, Conde de Miranda. Ambos vols. encuadernados en pergamino antiguo.  

Esta obra constituye una verdadera crónica anual, un diario de acontecimientos que 
engloba lo que su título abarca, considerando el Mundo, los hechos del reinado de 
Felipe II en el ámbito de su área de influencia, y comienza en 1554 con el matrimonio 
del entonces príncipe Felipe con María I de Inglaterra. En ella se narran “tumultos, 
rebeliones, sediciones, traiciones, levantamientos, guerras de pueblos, presas de 
ciudades, expugnaciones de fortalezas y castillos, sacos de lugares, incendios, treguas, 
conciertos, roturas de paces, matanzas de gentes, muertes de príncipes y otras cosas 
acontecidas desde el año de 1554 hasta el de 1598”, tal y como advierte el propio 
autor. Primera edición de la tres partes; el conjunto es muy difícil hallarlo en venta en 
estas condiciones. 
 
Salida: 1500 € 

235. Farmacia-Historia. Chiarlone, Quintín; Mallaina, Cárlos. Historia de la farmacia. 
Segunda edición. Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1865. Folio. 962 p. Holandesa 
con leves roces, y ruedas doradas en el lomo. 



 
Salida: 100 € 

236. Cervantina. Cervantes, Miguel de. L´Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la 
Manche. Traduit et annoté par Louis Viardot. París, J.J. Dubochet et Cie, 1845. 4º mayor. 
3 h, XVI+888 p. Holandesa con puntas. Corte superior dorado. Lomo con nervios. 
Frontispicio fuera de texto sobre chine y alrededor de 800 viñetas sobre madera. 
Ilustraciones de Tony Johannot. Conserva su portada y contraportada originales. 
 
Salida: 150 € 

237. Literatura epistolar. Balmes, Jaime. Cartas a un escéptico en materia de religión. 
Prólogo de Eusebio Güell Jover. Barcelona, José Porter, 1946. 4º mayor. 274 p. 
Holandesa con doble tejuelo, nervios y hierros dorados. Portada a dos tintas. Retrato 
grabado del autor. Ejemplar numerado. 
 
Salida: 25 € 

238. Genealogía-Heráldica. Hozes y Sarmiento, Juan Antonio de. [Certificación de la 
hidalguía, armas y blasones de los apellidos Gil, y Rada, Aznar, y Thomas]. Madrid, 1730 
(28 de septiembre). Folio. 20 h; la primera en pergamino, y el resto en vitela. Y otra 
hoja de papel con firma protocolaria y sello de placa. Gran escudo heráldico en el r. de 
la 1ª hoja, con las armas de los cuatro apellidos; en el r. de la 2ª hoja nombre del 
cronista orlado con cenefa; estas dos hojas protegidas por hoja de seda. Todo el texto 
fileteado en oro. Encuadernado en piel de época con composición de florones y rueda 
dorada en los planos; cortes dorados. 
 
Salida: 500 € 

239. Derecho canónico. Herrero y Recio, Francisco Javier.. Resolutiones quaestionum , 
quae à Dom. D. Aegidio de Castejon proponuntur, juxta ab eo assecutam literalem 
methodum. Tractatus Utriusque Juris, Moralis, atque Politicae, Professoribus aeque 
acceptabilis. Sevilla, apud d. Florentium Joseph de Blas et Quesada, s.a. [1748]. Folio. 
13 h, 438 p, 29 h. Piel época, con tejuelo, y lomo cuajado. Port. a dos tintas con viñeta 
xilográfica. Texto a dos columnas con letras capitales ornadas. # Palau 114394. 
 
Salida: 350 € 

240. Derecho sucesorio. Vazquez de Menchaca, Fernando.. De successionum 
creatione progressu effectuq[ue] & resolutione tractatus primae partis libri III.. 
Salamanca, excudebant haeredes Ioannis à Iunta, , 1559. Folio. 6 h, 282 f. Holandesa 
puntas s. XVIII, con tejuelo y nervios en el lomo. # Palau 354051. 
 
Salida: 300 € 

241. Derecho civil. Guzmán Genzor, Alonso de. Tractatus de euictionibus. Madrid, 
apud viduam Ildephonsi Martin, 1629. Folio. 4 h, 310 f, 32 h. . Pergamino época, con 
pequeña falta en el lomo. Mancha de agua desde el comienzo hasta el f. 11. Última hoja 



con rasgadura sin pérdida. Edición original. 
 
Salida: 250 € 

242. Persecución religiosa-Libros ilustrados. Clarke, Samuel Clarke, Samuel. A 
General Martyrologie containing a Collection of All the Greatest Persecutions which have 
Befallen the Church of Christ... wherein is given an exact account of the protestants 
suffering in Queen Maries Reign. Londres, printed for William Birch, 1677. Folio. I: 20 h, 
544 p; y 11 láminas grabadas II: 214, 217-315, 318-483 , 2 h; y 11 retratos 
calcográficos dentro del texto (teólogos). Piel época muy deteriorada y con los planos 
desprendidos. Interesante historia ilustrada de los mártires protestantes, escrita por 
el predicador puritano inglés Samuel Clarke (1599-1682). Publicada por primera vez 
en 1651 (aquí en la tercera edición), su 'Martyrologie' es una enciclopedia de 
persecución religiosa desde los cimientos del cristianismo hasta el siglo XVII. La 
segunda parte narra las biografías de los principales teólogos protestantes ingleses. 
 
Salida: 180 € 

243. Bibliofilia-Ilustradores. Villon, François. Les oeuvres de.... París, Le Vaseur, 
1942. 4º mayor. 201 p, 1 h. Impresión a dos tintas y texto encuadrado. Ilustrado con 
50 grabados en color por André Collot (a toda página, cabeceras de capítulo, en el 
texto y culs-de-lampe). Edición limitada y numerada. Uno de los 20 impreso sobre 
papel "japón imperial à la forme", que contiene suite "avec remarques" de los 
grabados a toda plana y cabeceras de capítulo (20 láminas). Dibujo original del artista. 
Camisa y estuche cartoné. 
 
Salida: 250 € 

244. 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. y una lámina calcográfica con la imagen de la Virgen con el niños. 
Pergamino de época. Se defiende el Primado de las Iglesias a favor de Sevilla y contra 
Toledo. # Palau 162103. 
 
Salida: 180 € 

245. Economía política-Impresión Ibarra. [Rodríguez Campomanes, Pedro]. 
Memorial-ajustado, hecho de orden del Consejo-Pleno... Sobre el contenido y expresiones 
de diferentes cartas del... Obispo de Cuenca D. Isidro de Carvajal y Lancaster. Madrid, 
Joaquín Ibarra, 1768. Folio. 6 h. 204 f. Pergamino de época semidesprendido. # Palau 
273675 . 
 
Salida: 180 € 

246. Incunable-Teología Medieval. Rainerius de Pisis (O.P.).. Pantheologia, sive 
Summa universae theologiae. [1ª parte, de dos]. [Al fin:] impressa Venetiis, cura ac 
impensis Herman ni Liechtesteyn Coloniensis, Anno ab incarnatoe dni millessimo 
quadringentesimo octuagessimo sexto [1486, 12 de septiembre]. Folio (32x21 cm). 



291 f. Sign. a10 b–x8 y6 z [et]8, aa–ll8 mm6, nn5; Pequeña galería marginal de polilla 
en la signatura l. Sin las 16 hojas iniciales con las tablas y las citas bíblicas, y una hoja 
final blanca. Tipografía gótica a dos columnas; Espacio para iniciales. Piel s. XIX, con 
tejuelo y nervios en el lomo. Única edición incunable impresa en Italia de esta 
enciclopedia teológica. La Pantheologia de Rainerius de Pisis, dominico, se considera 
como uno de los libros más largos jamás escritos en la Edad Media. Aunque el autor 
era italiano, las primeras cinco de las seis ediciones del siglo XV se imprimieron en 
Alemania, ya que los manuscritos llegaron rápidamente a Núremberg. La edición es el 
cuarto trabajo de Hermannus Liechtenstein, quien apareció por primera vez en 
Venecia en 1482 y murió allí en 1494. # HC *13019; IBE 4852. 
 
Salida: 700 € 

247. Toros-Dedicatoria autógrafa. Vindel, Pedro. Estampas de toros. Reproducción y 
descripción de las mas importantes publicadas en los siglos XVIII y XIX relativas a la 
Fiesta Nacional. Introducción de Gregorio Corrochano. Madrid, Librería de Pedro 
Vindel, 1931. Folio. XII+ láminas. CCC láminas, algunas coloreadas. Tela editorial. 
Portada a dos tintas. Frontis. Tirada de 500 ejemplares numerados (nº 364). 
 
Salida: 400 € 

248. Mariología-Encuadernación. Maynard, U. (abbé). Lesort (enc.). La Sainte Vierge 
par... Ouvrage illustré de quatorze chromolithographies, trois photogravures et deux 
cents gravures de Huyot, dont vingt-quatre hors texte. París, Lib. de Firmin-Didot et cie, 
1877. Folio menor. XX+528 p. Láminas, ilustraciones y adornos topográficos. 
Encuadernación firmada "Lesort" en piel azul; mosaicos y composición de hierros y 
filetes dorados en lomo y planos; Supralibros heráldico en el plano anterior con la 
leyenda "In cruce salus"; guardas de moaré. 
 
Salida: 350 € 

249. Militaria. Novo y Colson, Pedro de. Historia de la guerra de España en el pacífico. 
Madrid, Fortanet, 1882. 4º mayor. 533 p. Holandesa puntas rozada. Lomo con nervios 
y hierros dorados. Croquis plegado, con las posiciones de la escuadra española, al 
mando del Brigada de la Armada D. Castro Méndez Núñez. # Palau 195856: Contiene 
once retratos grabados al agua fuerte por B. Maura. 
 
Salida: 50 € 

250. Libros ilustrados-Viajes-Extremo Oriente. Elliot, Robert (commodore). 
Roberts, Emma (texto). Vues pittoresques de l'Inde, de la Chine et des bords de la Mer 
Rouge; dessinées par Prout, Stanfield... sur les esquisses originales de commodore... 
Londres, chez H. Fisher, R. Fisher & P. Jackson, [ca. 1835]. 2 vols. en 4º mayor 
(completo). I: Lámina grabada en color y frontis, 68 p; y 32 láminas grabadas al acero. 
II: 64 p; y 29 lám. Holandesa editorial rozada; cortes dorados. 
 
Salida: 200 € 



251. Historia de España-Política. Panorama español, crónica. Madrid, Imprenta del 
Panorama Español, 1842-45. 4 vols. en 4º. I: V+234 p II: 319 p III: 307 p IV: 455 p . 
Pasta española rozada, lomo con ruedas doradas. Texto a dos columnas. Ligeras 
manchas de óxido. 30 láminas en acero, y 75 grabados en madera en cada tomo. 
Exposición de los acontecimientos políticos desde octubre de 1882 hasta nuestros 
días. 
 
Salida: 100 € 

252. Murcia. Cascales, Francisco. Al buen genio encomienda sus Discursos históricos de 
la mui noble i mui leal ciudad de Murcia .... (Al fin:) Murcia, Luys Berós, 1621. Folio. 
Portada grabada, 8 h, 458 f, 7 h (las dos últimas, manuscritas); sin las láminas con los 
escudos. Cartoné. Texto fileteado. 
 
Salida: 500 € 

253. Cervantina. Givanel Mas, Juan. Historia gráfica de Cervantes y del Quijote. 
Madrid, Plus Ultra, 1946. 4º. 576 p, 1 h. Tela con estampaciones doradas, y 
sobrecubierta ilustrada rozada. Portada a dos tintas, fileteada. Numerosas 
ilustraciones y láminas en negro. Mapa plegado. Corte superior tintado. 
 
Salida: 50 € 

254. Antropología. Hervás, Lorenzo. La vida del hombre. Madrid, Imprenta de Aznár, 
1789-99. 7 vols. en 4º menor. I: XXXII+379 p II: 2 h, 436 p III: 2 h, 343 p IV: 382 p, 1 h 
V: 3 h, 354 p VI: 432 p, 2 h VII: 4 h, 474 p. Pergamino con tejuelo. Exlibris. Manchas de 
óxido. En tomo I, falta parte de la portada y anteportada; y en la última página, letras 
manuscritas en margen inferior y ligero desperfecto en el texto. Obra enciclopédica en 
la que se recoge un amplio conjunto de conocimientos sobre diversas materias y, en 
particular, de las ciencias antropológicas, físicas y naturales, y también de las morales 
y políticas. Trata del hombre desde que nace hasta que muere. 
 
Salida: 500 € 

255. Erudición-Ilustración Española-Colección encuadernada. Feyjoó y 
Montenegro, Gerónimo. Teatro crítico universal o discursos varios en todo género de 
materias para desengaño de errores comunes. Madrid, Joachin Ibarra y otros, 1773. 8 
vols. en 4º menor. I: Portada, retrato grabado, LXXXIV414 p. II: XXXII+439 p. III: 
LVI+395 p.. IV: ("en la Imprenta Real de la Gazeta"); XL+478 p. V: ("Imprenta real de la 
Gazeta"); XLVIII+432 p. VI: ("imp. de Antonio de Sancha"); XLVIII+419 p. VII: ("imp. de 
Antonio de Sancha"); XLIV+446 p. VIII: ("por Pedro Marín"); LVI+459 p. 
Encuadernación uniforme en pergamino de época. Autor de permanente interés por 
su actitud crítica en varias materias.# Palau 91058. 
 
Salida: 500 € 

256. Historia de Inglaterra. Raviglio Rosso, Giulio (fl. 1560). Historia d'Inghilterra, 
dopo la morte di Odoardo Sesto fino alla giunta in quel regno del sereniss. don Philippo 



d'Austria principe di Spagna. Scritta da... da Ferrara ; con alcune annotationi et una 
oratione di M. Alberto Lollio. Ferrara, [Vittorio Baldin], 1591. 4º menor. 12 h, 111 f, 11 
h. Pergamino desprendido. Según ICCU, Edit 16 es la ed.: In Ferrara : apresso 
Francesco di Rossi da Valenza, 1560, al cual le ha sido sustituido el primer cuaderno. 
 
Salida: 110 € 

257. Sal-Humanismo en España. Gómez Miedes, Bernardino (ca. 1520-1589). 
Commentariorum de sale libri quinque. Ad Philippum II Hispaniarum, atque Indiarum 
Regem Catholicum. Editio Secunda nunc denuo ab auctore recognita, atque locis plus 
sexaginta, totidem insertis Appendicibus, aucta & locupletata. Valencia, ex officina Petri 
Huete,, 1579. 4º menor. 41-738 [i.e. 742], 24 h; faltan las hojas de preliminares. El 
texto comienza en p. 41.. Pergamino época deteriorado.  

Esta obra es la más antigua monografía sobre el tema de la sal publicado en Europa. Se 
divide en cuatro partes, que se ocupan de la sal desde el punto de vista físico, médico, 
místico y alegórico. El estudio científico se ajusta fielmente a los saberes tradicionales, 
aunque incluye numerosas observaciones del autor, sobre todo en las salinas 
españolas y de otros países. Segunda edición muy ampliada que el autor alcañizano 
publica estimulado por el éxito de la primera. # Según el CCPBE: "Existen ejemplares 
sin la numeración del primer párrafo en la p. 41 y con variación en la posición del 
número de la misma p". 
 
Salida: 650 € 

258. Publicaciones periódicas-Mujer-Caricaturas satíricas. El Mundo Femenino. 
Madrid, imp. de G. Osler, 1886 - 1887. 42 números en un vol. en folio (1 a 42). 8 
páginas por número. Falta la portada del nº 5. Profusamente ilustrado a color. 
Holandesa tela época. Publicación de carácter galante y picarón en torno a la mujer. 
 
Salida: 300 € 

259. Mística. Granada, Luis de. Guia de Pecadores.... Madrid, Manuel Martín, 1778. 4º 
menor. 10 h, 467 p6 h.+449 p.+13 h. Pergamino de época, con deterioros. 
 
Salida: 70 € 

260. Economía-Hacienda Pública. Zabala y Auñón, Miguel de. Miscelánea 
Económico-Política o discursos varios sobre el modo de aliviar los vassallos con aumento 
del Real Erario. Parto feliz de... regidor perpetuo y preminente de la ciudad de Badajoz... 
Martín de Loynaz, administrador general de la renta del tabaco. Madrid, Antonio 
Espinosa, 1787. 4º menor. 3 h, 297 p. Pergamino época.. Esta obra es la respuesta a la 
mala situación económica del momento. En la tercera parte trate del comercio, 
especialmente con Indias. # Palau 378418: "Es la edición más apreciada de esta obra 
importante para el conocimiento de la Hacienda Pública en el s. XVIII". 
 
Salida: 130 € 



261. Literatura del siglo XIX. Lesage, Alain-René (1668-1747). Genealogia de Gil Blas 
de Santillana : continuacion de la vida de este... por su hijo Don Alfonso Blas de Liria... / 
restituida a la lengua original... por... Bernardo Maria de Calzada. Madrid, Imprenta 
Real, 1792. 2 tomos en 1 vol. en 4º menor. I: 8 h, 201 p. II:3 h, 237 p. Piel época rozada, 
con tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 110 € 

262. Aforismos-Humanismo. Manuzio, Paolo (1512-1574). Adagia quaecumque ad 
hanc diem exierunt. Paulli Manutii studio atque industria ... ; ab omnibus mendis 
vindicata, quae ... lectorem poterant offendere ... quem laborem a sacrosanti Concilii 
Tridentini .... Venecia, apud Hieronymum Polum, 1578. 4º menor. 62 h., 2042 [i.e. 
2044] col. 4 h, de preliminares con pequeño deterioro. Pergamino a la romana. Según 
Renouard, esta obra es una revisión y ampliación de los Adagia de Erasmus. Famosa 
colección de proverbios, aforismos, y frases que Erasmo recogió de clásicos latinos y 
griegos, textos cristianos e incluso de la Biblia. Las obras del humanista holandés 
habían sido incluidas en el Index Librorum prohibitorum de 1559. La autoridad papal, 
por lo tanto, encargó a Paolo Manuzio que revisara su contenido y lo adaptara a las 
reglas del Consejo Tridentino. 
 
Salida: 140 € 

263. Farmacia. Fors y Cornet, Raimundo. Tratado de farmacia operatoria, ó sea 
farmacia esperimental. Barcelona, Imprenta de José Tauló, 1841. 2 vols. en 4º menor. I: 
731 p II: 1066 p. Pasta española con leve deterioro en plano superior, y pequeñas 
rozaduras. Lomo con ruedas doradas. Ilustraciones y puntos de óxido. 
 
Salida: 120 € 

264. Etnología. Ferrer de Couto, José. Los negros en sus diversos estados y condiciones; 
tales como son; como se supone que son, y como deben de ser. Nueva York, Imp. de 
Hallet, 1864. 8º. 310 p, 1 h. Injerto en la parte superior de la anteportada (sin afectar 
al texto). Puntos de óxido. 
 
Salida: 55 € 

265. Viajes por España. Doblado, Leucadio (Blanco White, José María). Letters from 
Spain. Londres, printed for Henry Colburn, 1822. 8º mayor. XII+483 p. Holandesa 
puntas época, rozada; tejuelo y nervios en el lomo. Primera edición. # Foulché, 233. 
 
Salida: 180 € 

266. Cartagena-Historia. Casal Martínez, Federico. Leyendas, tradiciones y hechos 
históricos de Cartagena. s.l [Cartagena], Horacio Escarabajal, 1911. 4º menor. 430 p, 1 
h. Holandesa nervios. Leves manchas de óxido en algunas páginas. Láminas. Plano 
plegado de la ciudad de Cartagena en el año 1788. 
 
Salida: 100 € 



267. Zaragoza-Diccionario-Historia. Borao, Jerónimo. Diccionario de voces 
aragonesas, precedido de una introducción filológico-histórica. Zaragoza, Imprenta y 
Librería de D. Calisto Ariño, 1859. 4º. 268 p. Tela con leves rozaduras en extremos del 
lomo. Manchas de óxido en primeras páginas. 
 
Salida: 150 € 

268. Descubrimiento de América. Fernández de Navarrete, Martín de. Colección de 
los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV : 
con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la marina castellana y de 
los establecimientos españoles en Indias. Coordinada e ilustrada por.. . Madrid, en la 
Imprenta Nacional, 1858. 5 vols. en 8º mayor. I: "Viajes de Colón: Almirantazgo de 
castilla"; 595 p, y 2 mapas plegados. II: "Documentos de Colón y de las primeras 
poblaciones"; 509 p. III: "Viajes menores y los de Vespucio; poblaciones en el Darien, 
suplemento al tomo II"; XVI+655 p; 1 mapa plegado.. IV: "Expediciones al Maluco = 
Viage de Magallanes y de Elcano"; XC+416 p; y 2 láminas grabadas. V: "Expediciomes 
al Maluco = Viages de Loaisa y de Saavedra"; Portada, 501 p. Exlibris de tapón en las 
portadas. Holandesa moderna, con nervios. Segunda edición de los tomos I y II, y 
primera de los restantes. 
 
Salida: 550 € 

269. Bienestar y salud-Campesinos y vida rural. Giné y Partagas, Juan. Tratado de 
higiene rural, ósea arte de conservar la salud, alargar la vida y perfeccionar el ejercicio 
de las funciones de los labradores. Barcelona, imp. de José Tauló, 1860. 8º mayor. 351 
p. Holandesa época. # Palau 102393.. 
 
Salida: 75 € 

270. Fronteras y límites-México-Estados Unidos de América. Salazar Ilarregui, 
José. Datos de los trabajos astronómicos y topográficos dispuestos en forma de diario. 
Practicados durante el año de 1849 y principios de 1850 por la Comisión de Límites 
Mexicana en la línea que divide esta república de la de los Estados-Unidos. México, Imp. 
de Juan R. Navarro, 1850. 8º mayor. 123 p; pequeñas galerías marginales de polilla. 
Plano litográfico plegado: "Plano de la confluencia de los ríos Gila y Colorado"; (falta 
otro plano). Holandesa s. XX, con doble tejuelo, y nervios en el lomo. El informe más 
antiguo de las regiones fronterizas de California y Arizona central que no habían sido 
examinadas anteriormente. # Palau 286944. No en el CCPBE. 
 
Salida: 300 € 

 

271. Literatura del siglo XIX-Libros ilustrados-Encuadernación. Le Sage. Histoire 
de Gil Blas de Santillane. Édition collationnée sur celle de 1747 corrigée par l'auteur, 
avec un examen préliminaire, de nouveaux sommaires des chapitres, et des notes 
historiques et littéraires, Par M. le Cte François de Neufchateau. Paris, chez Lefévre, 
1820. 3 vols. en 8º mayor. I: 2 h, LXIV+440 p. II: 2 h, 524 p. III: 2 h, 454 p. Bonita 



encuadernación romántica en piel; con deterioros y desprendida; cortes y hierros 
dorados. Muy apreciada edición con 9 láminas grabadas sobre dibujos de Desenne. Las 
notas y la introducción, aunque firmadas por el conde de Neufchâteau -miembro de la 
Academia-, habrían sido escritas en realidad por un "negro" de lujo, el jovencísimo 
Victor Hugo. Preciosa encuadernación romántica en piel; lomo con doble tejuelo, 
nervios y profusión de hierros dorados; planos con triple filete dorado, y rueda y gran 
florón en seco: cortes dorados. . 
 
Salida: 350 € 

272. Indias-Leyenda negra. Nuix, Juan. Reflexiones imparciales sobre la humanidad 
de los españoles en las Indias, contra los pretendidos filósofos y políticos. Para ilustrar 
las historias de MM. Raynal y Robertson...traducidas con algunas notas por D. Pedro 
Valera y Ulloa y Josef de Nuix. Madrid, Joachin Ibarra, 1782. 4º. 2 h, LII+315 p. Pasta 
española de época, con tejuelo y el lomo cuajado. Cortes tintados. Obra destinada a 
refutar los numerosos autores que hablaron de la barbarie española en la conquista y 
colonización de América, entre ellos Robertson. Primera edición en castellano. # Palau 
196692. 
 
Salida: 300 € 

273. Viajes-China-América. Fernandez de Navarrete, Domingo. Tratados históricos, 
políticos, éthicos y religiosos de la Monarchia de China. Descripción breve de aquel 
imperio. Madrid, Imprenta Real, 1676. Folio. 10 h. inclusive portada a dos tintas y con 
grabado heráldico, 518 p. 13 h. Pergamino de la época, con título rotulado en el lomo. 
Muy buen ejemplar.  

Edición original de esta importante obra que describe las misiones católicas que se 
establecieron en la China durante el siglo XVII. Desde la página 289 y hasta la 450, 
relata con detalle los viajes del autor por Méjico y Filipinas, ruta del "galeón de 
Manila". Es obra muy difícil de encontrar en comercio porque el Santo Oficio se opuso 
a su circulación. # Palau 89431 . 
 
Salida: 3000 € 

274. Geografía de España. Madoz, Pascual. Diccionario geografico -estadistico -
historico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, Imprenta del autor, 1846- 
1850. 16 vols. en folio menor. Entre 650 y 700 páginas por volumen. Encuadernación 
uniforme holandesa época, con nervios y ruedas doradas en el lomo. Manchas de 
óxido. Obra cumbre de este político navarro y una de las obras enciclopédicas 
geografico -económicas sobre la España del s. XIX, que aún se consulta con placer. # 
Palau: 146308 "Obra bien trabajada y que aún no se ha superado".. 
 
Salida: 200 € 

275. Instituciones culturales-Cataluña. Almanaque Literario del Ateneo Catalán 
para 1864. Barcelona, Lib. Española de I. López Bernagosi, 1863. 4º mayor. 2 h, 171 p. 
Cartoné época. 



 
Salida: 75 € 

276. Historia natural-Libros ilustrados. Boitard. Museo de Historia Natural: 
descripción y costumbres de los mamíferos de la colección zoológica exitente en París en 
el Jardín de las Plantas. Barcelona, Est. tip. de d. J. Oliveres, 1850. 4º. 2 h. 524 p. 
Ilustraciones y 53 láminas grabadas en madera a la testa.; algunas hojas y láminas con 
pequeños desgarros marginales. Puntos de óxido y manchas de agua. Pasta española 
época con hierros románticos en el lomo. 
 
Salida: 50 € 

277. Hacienda Pública-Reino de Sicilia. [Gavellas de la ciudad de Palermo]. 
[Palermo, 1648 - 1658. Folio menor. 18 impresos reunidos en un volumen sin 
encuadernación. Estuche moderno. 
 
Salida: 140 € 

278. Viajes-Encuadernación. Sterne, Laurence. Voyage sentimental. Traduction 
nouvelle précédée d'un essai sur la vie et les ouvrages de Sterne par M. J(ules-Gabriel) 
Janin. Édition illustrée par MM. Tony Johannot et (Charles Émile) Jacque. París, Ernest 
Bourdin , s.a. [1841]. 4º. 2 h, XLIV+312 p. Ilustraciones y láminas grabadas (sobre 
papel china, y montadas), reproducen los dibujos de Johannot. Encuadernación de 
época con sello de la casa encuadernadora Boutigny; marroquín, con estampaciones 
doradas en lomo y planos; cortes dorados; el conocido encuadernador parisino P. G. 
Boutigny (1806-?) trabajó desde 1830 hasta alrededor de 1860 para varias editoriales 
parisinas. Sus cubiertas suelen estar decoradas, como esta, al estilo rocaille. 
 
Salida: 250 € 

279. Viajes y expediciones-África. De Filippi, Filippo (1869-1938).. El Ruwenzori: 
viaje de exploración [del Príncipe Luis Amadeo de Saboya] y primeras ascensiones a las 
más altas cúspides de esta cordillera nevada ... : Relato de... ; ilustrado por Víctor Sella, 
miembro de la expedición. Madrid, Lib. Gutenberg de José Ruiz, 1909. 4º. VIII+359 p. 
Ilustraciones fotográficas y láminas (varias plegadas con fotografías y mapas). Tela 
editorial. 
 
Salida: 100 € 

280. Literatura francesa-Libros ilustrados. Hoffmann. Gavarni (il.). Contes 
fantastiques de... Traduction nouvelle. Précédés de souvenirs intimes sur la vie de 
l'auteur par P. Christian. Illustrés par Gavarni. París, Lavigne, 1843. 4º. XIX+522 p. 
Conserva las cubiertas originales. Ilustraciones en el texto y láminas con los dibujos de 
Gavarni. Bonita encuadernación holandesa puntas época; elegante composición de 
hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 100 € 



281. Religión. Chrysostomo, Juan. Los seis libros de S... sobre el sacerdocio. Traducidos 
en lengua vulgar, e ilustrados con notas críticas por el Padre Phelipe Scio de San Miguel. 
Madrid, Imprenta de Pedro Marin, 1773. 4º. 8 h, 276 p. Pasta española rozada. Lomo 
con tejuelo, nervios y hierros dorados. Exlibris. Portada a dos tintas. Texto en español 
y en griego. Viñetas. 
 
Salida: 120 € 

282. Una joya de la bibliografía española-Medicina. Guy de Chauliac (ca. 1290-
1368). Guido de Caulhiaco: cirurgiano y maestro en medecina. [Al fin:] Fue impressa la 
presente obra enla muy noble y opulentissima ciudad d Sevilla, por Jacobo Croberger 
Aleman. , s.a. [entre 1505 y 1518]. Folio (28x21 cm). CLXXXIII folios; Sign.: [cruz de 
Malta]6, a-x8, y10.. Tipografía gótica a dos columnas de 46 líneas con letras 
capitulares en tres tamaños, adornadas. Pequeños grabados xilográficos de 
instrumentos quirúrgicos en el verso de los folios 74, 80, 97 y 165. Bella portada con 
gran grabado xilográfico representando a S. Cosme y S. Damián, circuida con adornos. 
Pergamino de época reutilizado; guardas nuevas. 

 Guido de Caulhiaco fue un sabio médico de gran prestigio en su época, llegando a 
tener como pacientes a los papas Clemente VI, Inocencio V y Urbano. Estudió 
profundamente la medicina clásica en las obras latinas, griegas y árabes de Galeno, 
Avicena, Rhazes, Hipócrates, etc. aportando recensiones y críticas de gran aplicación 
práctica que cristalizan en su “Gran Cirugia” de amplia difusión e influencia durante 
más de dos siglos, hasta la aparición de las obras de Vesalio, Paré y otros. Estableció 
con claridad la necesidad del estudio de la anatomía en relación con la cirugía. Las 
ediciones de su obra son muy raras en todos los idiomas, quedando ello justificado 
por el uso constante de las mismas. El dato que el mismo impresor utilizara la misma 
xilografía para la portada de la obra de Chirino “Tractado llamado de menor daño de 
medicina” de 1506 permite estimar la proximidad de la fecha de impresión de este 
ejemplar Caulhiaco entre 1505 y 1518 coincidiendo así con la opinión de Norton. 
Ejemplar de esta rarísima edición que no está ni maltrecho ni mutilado como ocurre 
con los restos de él conservados en España y el extranjero. Verdadera joya de la 
bibliofilia española. # Norton, 943 . 
 
Salida: 28000 € 

283. Bibliofilia-Erótica-Ilustradores. Diderot; Bécat (il.). Les bijoux indiscrets. 
Illustré de 21 pointes-sèches originales en couleurs de P. Émile Bécat. París, Le Vasseur, 
1939. 4º. 249 p, índice. Rústica y estuche cartoné. Ilustrado con grabados a todo color. 
Ejemplar numerado de tirada limitada. 
 
Salida: 170 € 

284. Imprenta-Toledo-América. Pérez de Lara, Alonso. Compendio de las Tres 
Gracias de la Santa Cruzada, subsidio y escusado, que Su Santidad concede a... Felipe III... 
para gastos de la guerra contra los infieles, y la pratica de ellas. León, Pedro Chevallier, 
1672. 4º menor. 12 h, 283 p, 6 h. Pergamino de época desprendido, con pequeños 



deterioros. Portada a dos tintas, con viñeta xilográfica. La obra, además de las 
consideraciones teológicas, contiene datos interesantes relativos a las ordenanzas de 
las imprentas de Toledo, contribuciones, concordia de Aragón, ordenanzas del consejo 
de cruzada, América (despachos para Indias), etc. Raro. # Palau 221237. 
 
Salida: 200 € 

285. Teatro Siglo de Oro. Calderón de la Barca, Pedro. Las comedias de... cotejadas 
con las mejores ediciones hasta ahora publicadas corregidas y dadas a luz por Juan 
Jorge Keil. Leipzig, Ernesto Fleischer, 1827-30. 4 vols. en 4º mayor. I: VI p, 1 h, 652 p. 
II: 675 p. III: 735 p. IV: 756 p. Holandesa de época, con hierros románticos en el lomo. 
Puntos de óxido. 
 
Salida: 120 € 

286. Aragón-Historia eclesiástica. Traggia, Joaquín. Aparato a la historia eclesiástica 
de Aragón. Madrid, Imprenta de Sancha, 1791-92. 2 vols. en 4º menor. I: 4 h, 410 p, 3 h 
II: XXIV+476 p, 1 h. Pasta española con ruedas doradas estampadas en las cubiertas. 
Puntas y lomo rozados. Lomo con tejuelo, ruedas y hierros dorados. Exlibris. Tomo II 
con dos hojas plegadas. 
 
Salida: 150 € 

287. Literatura francesa. [Baculard d'Arnaud, François-Thomas-Marie de]. Les 
amants malheureux, ou le comte de comminges. Troisieme edition. La Haya (Francia), 
Pierre Gosse, s.a (siglo XVIII). 12 comedias de teatro en un vol. en 4º menor. 
Paginación variada. 1." Les amants malheureux", 1773, 52 p; 2. "Le vertueux 
mourant", 1771, 39 p; 3. "L´humanité ou le tableau de L´indigence", 1770, 48 p; 4. 
"L´honnete criminel", 1772, 64 p; 5. "Le medecin de l´amour", 1766, 46 p; 6. "Les 
jeunes maries",1767, 64 p; 7. "Les deux avares", 1771, 36 p; 8. "Ericie ou la vestale", 
1768, 54 p; 9. "Mélanie, drame", 1772, 40 p;10. "Zoroastre, opera", 1757, 40 p; 11. 
"Mélanide, cómedie nouvelle", 1768, 61 p; 12. "L´indigent, drame en cinqactes", 1773, 
64 p; 13. "Bélisaire", 1772, 48 p. Letras manuscritas en guarda inferior. Piel con 
rozaduras en el lomo; lomo con nervios, tejuelo y hierros dorados. François-Thomas-
Marie de Baculard d'Arnaud fue un escritor, dramaturgo, poeta y novelista francés. 
 
Salida: 100 € 

288. Bibliofilia. Lorrain, Jean. Mr. de Phocas -Astarté- de... Bois gravés par Chapront. 
París, chez G. & A. Mornay, 1922. 8º mayor. 3 h, 308 p, 1 h. Viñetas xilográficas a dos 
tintas. Media piel puntas, con nervios en el lomo; corte superior dorado. 
 
Salida: 100 € 

289. Ilustración Española. Jovellanos, Gaspar de. A sus compatriotas. Memoria en que 
se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la junta central y se dá 
razón de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad. Coruña, 
Francisco Cándido Pérez Prieto, 1811. 2 tomos en un vol. en 4º menor. 8 h, 



CXXXI+CLVI p, 2 h (advertencias). Holandesa época con ruedas doradas en el lomo. 
Parte segunda "Exposición de la conducta, y opiniones del autor", CLVI p. # Palau. 
125247: "Se le considera uno de los mejores, y más castizos escritos de Jovellanos". 
 
Salida: 100 € 

290. Historia de Europa-Reyes-Genealogía. Trincado, Manuel. Compendio histórico, 
geográfico, y genealógico de los soberanos de la Europa: descripción de sus cortes, 
religión, y fuerzas, con la série de sus príncipes, hasta el año de 1766. Sexta impresión, en 
que se corrigen las antecedentes, y se añade la descripción de la Italia, y sus repúblicas. 
Madrid, Oficina de Pantaleón Aznar, 1772. 8º mayor. 3 h, 456 p. Holandesa con leves 
rozaduras, y pequeño deterioro en los extremos del lomo. Restos de humedad en 
margen inferior. 
 
Salida: 120 € 

291. Viajes por España. Ingenious and diverting letters of a lady's travels into Spain : 
describing the devotions, nunneries, humour, customs, laws, militia, trade, diet, and 
recreations of that people, intermix'd with great variety of modern adventures, and 
surprizing accidents : being the truest and best remarks extant, on that court and 
country. The seventh edition with the addition of a letter of the State of Spain, as it was 
in the year 1700. Londres, printed for Samuel Crouch, 1708. 8º. 2 h, 296 p, 2 h. Piel 
época con la encuadernación deteriorada, y los planos desprendidos. 
 
Salida: 120 € 

292. Educación. Sillery, Marquesa de. Veladas de la quinta, o novelas e historias 
súmamente útiles para que las madres de familia a quienes las dedica la autora, puedan 
instruir a sus hijos, juntando la doctrina con el recreo. Traducidas al castellano por don 
Fernando de Gilman. Madrid, Imprenta de Josef Collado, 1804. 3 vols. en 8º. I: 8 h, 397 
p. II: 396 p. III: Portada, 334 p. Láminas grabadas. Pasta española de época; lomo con 
tejuelo, ruedas y hierros dorados. 
 
Salida: 100 € 

293. Clásicos griegos. Samosata, Luciano de. Diálogos morales de Luciano, traducidos 
del griego por Francisco Herrera Maldonado. Madrid, Imprenta de Manuel Álvarez, 
1796. 4º menor. 6 h, 316 p. Pasta española con deterioro en lomo superior; lomo con 
tejuelo y ruedas doradas. Leves puntos de óxido, y manchas de agua en interior del 
lomo, en algunas páginas. 
 
Salida: 350 € 

294. Vistas antiguas-Roma. Merigot, James. A select collection of views and ruins in 
Rome and its vicinity; Executed from drawings made upon the spot in the year 1791. 
Londres, published by R. Edwards, 1797 - 1799. 2 partes en un vol. en folio. Frontis, 3 
h. Y 61 láminas grabadas al aguatinta de ruinas romana (completo); y 31 hojas con la 
descripción de las láminas en inglés y francés. Piel de época con tejuelo, nervios y 



hierros dorados en el lomo; rueda en los planos. Bello ejemplar. 
 
Salida: 850 € 

295. Reino de Nápoles. Buragna, Giovanni Battista (m. 1670). Batalla peregrina entre 
amor y fidelidad ... : concluida ... con portentoso triumpho de las armas de España, 
exemplar obediencia de la ... ciudad y pueblo de Napoles y gloria ... del ... señor D. Iuan de 
Austria y del ... conde de Oñate y Villamediana D. Inigo [sic] Velez de Gueuara y Tassis ..., 
consagrada al ... desposorio entre ... Felipo IV y ... Maria Anna de Austria . Madrid, 1651. 
8º mayor. 14 h, 187+320 p. Holandesa nueva, con tejuelo, nervios y hierros en seco en 
el lomo. Algunas manchas de agua marginales. Novela histórica escrita en forma de 
diálogo. Única edición. # Palau 37184: "En la portada consta impreso en Madrid, pero 
la falta de licencias, el uso de italianismos y las muchas erratas que contiene, 
demuestra de una manera evidente que salió de las prensas de Nápoles". 
 
Salida: 225 € 

296. Ginecología-Mujer. Ventura Pastor, José (m. 1804). Preceptos generales sobre las 
operaciones de los partos : este tratado es una exposicion completa del arte obstrectrice, 
en el qual se explican con la mayor claridad todas las diferentes especies de partos 
[parte primera]. Madrid, por Joseph Herrera, 1789. 8º mayor. 13 h, lámina calcográfica 
(con retrato del autor), 387 p, 1 h, 8 láminas. (faltan 2 para estar completo). 
Pergamino de época desprendido. Ejemplar desvencijado y con manchas de agua. 
 
Salida: 70 € 

297. Publicaciones periódicas-Militaria-Sátira política y social. [Matilla y García 
del Barrio, Aurelio]. Biblioteca Cómica Militar. Aspirantes y coeficientes por los 
tenientes Polinomio y Karikato. Madrid, Lib. de A. San Martín, 1905 - 1907. 10 entregas 
en un vol. en 4º menor. 32 p, por entrega. Ilustraciones. Holandesa época, rozada; 
nervios en el lomo. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 100 € 

298. Literatura Siglo de Oro-Emblemas. Garau, Francisco. El sabio instruido de la 
naturaleza, en quarenta máximas, políticas, y morales, ilustradas con todo género de 
erudición sacra, y humana. Barcelona, Rafael Figueró, 1702. 4º menor. 10 h, 460 p, 6 h. 
Pergamino de época semidesprendido. Exlibris de la colección Daumont. 40 emblemas 
grabados en madera, al frente de cada una de las máximas. 
 
Salida: 150 € 

299. Lenguas románicas-Mallorca. Amengual, Juán José. Gramática de la Lengua 
mallorquina por el doctor en Derechos... Segunda edición corregida y aumentada. Palma, 
imp. de P. J. Gelabert, 1872. 8º. XI+356 p, 1 h. Pasta española época, con tejuelo en el 
lomo. Firma manuscrita del autor.. 
 
Salida: 80 € 



300. Historia de España-Doctrina política. Núñez de Castro, Alonso. Vida de San 
Fernando el tercer rey de Castilla y León: ley viva de principes perfectos... Madrid, por la 
Vda. de Francisco Nieto, 1673. 4º menor. 20 h, 210 f, 18 h. Pergamino época. Faltan las 
primeras 8 h, incluyendo portada. Única edición. # Palau 197147. Obra importante, 
pese a las faltas. 
 
Salida: 120 € 

301. Fábulas-Encuadernación-Dedicatoria autógrafa. Lacroix, Paul. J ean de la 
Fontaine. Recherches sur les fables de la Fontaine. Par... (bibliophile Jacob). París, 
Imprimerie D. Jouaust, 1875. 8º mayor. LII p. Una lámina con retrato grabado de La 
Fontaine. [Junto con: "Recherches sur l'édition des fermiers-généraux". XXXIV p. 
Dedicatoria autógrafa (Lacroix). Encuadernación firmada "Belz-Niedrée") en 
holandesa con puntas; nervios en el lomo y corte superior dorado. 
 
Salida: 110 € 

302. Economía política-España-América. (Managat y de Pastors,José Antonio) 
Matanegui. Cartas críticas del abate Matanegui, por las que se conocen los errores que 
cometen los hombres con más freqüencia. Madrid, Imprenta Real, 1793. 4º menor. 4 h, 
272 p. Pasta española con leves deterioros en el lomo. Lomo con tejuelo, ruedas y 
hierros dorados. Sello de lacre, y firma manuscrita, en portada. Puntos de óxido en 
algunas páginas.. 
 
Salida: 75 € 

303. Heráldica-Cataluña. Garma y Durán, Xavier de. Adarga catalana: arte heráldica 
y prácticas reglas del Blasón. Barcelona, en la imp. de Mauro Martí, 1753. 2 vols. en 8º 
mayor. I: 13 h. 249 p. 5 h. II: 4 h. 330 p. 13 h. Ilustrado con un frontis y cabecera 
repetidos en los dos volúmenes, y 37 láminas calcográficas (algunas plegadas), 
dibujadas por Garma y grabadas por A. Llopart. Pasta española s. XIX, con hierros 
románticos en el lomo. Cortes tintados. # Palau 100135. 
 
Salida: 350 € 

304. Mariología-Salamanca. Palestra sagrada y duelo cortesano en desagravio de la 
pureza mas noble y en castigo de la groseria mas villana : culto religioso que consagro 
humilde a una imagen ultrajada de Nuestra Señora de la Concepcion de S. Iglesia de 
Salamanca. Salamanca, por Melchor Estévez, 1665. [1166]. 4º menor. Frontis 
calcográfico, 8 h, lámina calcográfica (representa a la Inmaculada Concepción); ambos 
grabados "Marcus Orozco sculpsit Ma.ti 1664"; 206 p; entre las p. 85-86, 113-114 y 
164-165, va [1] p. en blanco. Pergamino antiguo con algunos deterioros. 
 
Salida: 170 € 

305. Cartas pastorales-Ilustración Española. Beltrán Serrano, Felipe. Colección de 
las cartas pastorales y edictos del ... Señor ... Obispo de Salamanca ... Publícala el Real 
Seminario de San Carlos de la ciudad de Salamanca . Madrid, en la imprenta de ... 



Antonio de Sancha, 1783. 2 tomos en 8º. I: "que contiene las pastorales"; 4 h, 437 p. II: 
"que contiene los edictos"; III+186 p. Pergamino época. La ideología ilustrada de 
Bertrán bebía en las fuentes valencianas de Gregorio Mayáns y Siscar. Le preocupó en 
especial la reforma de la enseñanza y de la predicación y con ese cometido redactó 
escribió estas cartas pastorales inspiradas en El orador christiano de Mayáns. 
 
Salida: 120 € 

306. Bibliofilia-Encuadernación. Wilde, Oscar. H. Merienne (enc). La ballade de la 
geole de reading. París, Javal et Bourdeaux, 1927. Folio. 25+45 p, 3 h. 9 láminas 
grabadas al cobre a tres tintas y 6 viñetas (dibujos de S. Corneluis, y grabados de 
Thevenin), Conserva cubiertas y lomera. Edición numerada de 225 ejemplares 
(207/225) impresos sobre papel Japón. Encuadernación en piel firmada"Th. 
Merienne"; mosaicos cpon varias pieles que reproducen los motivos decorativos del 
interior del libro; guardas de moaré; estuche. 
 
Salida: 500 € 

307. Economía-Comercio marítimo. Targa, Carlos. Reflexiones sobre los Contratos 
Marítimos, sacadas del derecho civil y canónico, del Consulado del Mar, y de los usos 
marítimos con la formulas de los tales contratos. Obra muy util, y aun necessaria para la 
practica de los Tribunales, y no menos... Madrid, Francisco Xavier García, 1753. 8º. 14 h, 
330 p, 4 h. Pergamino época. Primera edición en lengua castellana de esta obra escrita 
por un "jurisconsulto Genovés" en la que recoge toda la legislación a tener en cuenta 
en el comercio marítimo, consulados, capitanes de navíos, y cualquier tráfico de 
mercancías por mar. Una obra que recoge y renueva la legislación que se contenía en 
el célebre "Consulat de Mar" catalán, que tanto se usó en el Mediterráneo desde el 
siglo XIV al XVIII. Se publicó originalmente en italiano, Génova 1692. # Palau 327682.. 
 
Salida: 170 € 

308. Moral católica. Salamo, Simón. Regla de vida. Molt util als pobres y richs, y à las 
personas illuminadas. Barcelona, Carlos Gibért y Tutó, s.a (siglo XVIII). 8º alargado. 
325 p, 4 h. Pergamino de época. Letras manuscritas en guardas superior e inferior. 
Puntos de óxido. Texto en catalán. 
 
Salida: 120 € 

309. Reliquias-Historia de España. Histoire de l´origine vertus et miracles de la 
Sainte Croix de Caravaca en Espagne. Tirée de divers escrivains ecclesiastiques divise´e 
en trois parties. Lyon, François la Bottiere, 1658. 8º. 4 h, 62 p, 1 h. Piel con leves 
rozaduras en extremo superior del lomo; lomo con tejuelo, nervios y hierros dorados. 
Ilustraciones acerca de la Santa Cruz de Caravaca Texto escrito en francés. Exlibris. La 
Cruz de Caravaca es, según la tradición cristiana, una reliquia de la Cruz en la que 
Jesucristo fue crucificado; es patrimonio religioso de la Real e Ilustre Cofradía de la 
Santísima y Vera Cruz de Caravaca. 



 
Salida: 200 € 

310. Historia antigua. Adán, Alejandro. Antigüedades romanas. Valencia, Cabrerizo, 
1834. 4 vols. en 8º mayor. I: VIII + 395 p. II: 399 p III: 374 p, 1 h IV: 406 p, 1 h. Pasta 
española con doble tejuelo y ruedas doradas. Exlibris. 
 
Salida: 150 € 

311. Exlibrismo. Gelli, Jacopo. 3500 ex libris italiani illustrati con 755 figure. Milán, 
Ulrico Hoepli, 1908. 8º menor. XII+535 p, 64 p. Tela. Exlibris. Portada a dos tintas. 
Láminas en blanco y negro, e ilustraciones. 
 
Salida: 50 € 

312. Monarquía francesa. Istoria del regno di Luigi XIV, re di Francia, e di Navarra. 
Venecia, presso Homobon Bettanin, 1737. 3 partes en 8 vols. en 8º. Entre 600 y 450 p, 
por vol. Con un retrato calcográfico del biografiado. Pergamino a la romana. 
 
Salida: 110 € 

313. Órdenes religiosas-América. Parras, Pedro Joseph. Gobierno de los Regulares de 
la América, ajustado religiosamente a la voluntad del rey: trabajado en obsequio de la 
paz y tranquilidad conveniente a los Regulares mismos con los señores diocesanos, 
virreyes, presidentes... Madrid, Joachín Ibarra, 1783. 2 vols. en 4º menor. I: 2 h, 
XLIV+217 p. Con galerías de polilla (afectan levemente) desde el comienzo hasta la p, 
10. II: Portada, XXXVI+493 p. Con galería de polilla marginal. Pergamino de época. El 
padre Parras formó parte de una expedición de misioneros de la Orden de 
Franciscanos en Paraguay y Argentina en 1748, donde permaneció 20 años. En esta 
obra analiza el sistema jurídico de las Órdenes Religiosas en Indias. # Palau 213430. 
 
Salida: 250 € 

314. Oftalmología. Mexía, L. M. Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los 
ojos. Valladolid, Hermanos Santander, 1814. 2 vols. en 8º. I: Portada, IX+235 p, 2 h. II: 
263 p. Lámina plegada (reproduce los utensilios del oftalmólogo). Pasta española de 
época con tejuelo. # Palau 167257. 
 
Salida: 50 € 

315. Poesía del s. XIX-Extremadura. Gregorio de Salas, Francisco. Colección de los 
epígramas y otras poesías críticas, satíricas y jocosas. Corregidas y aumentadas por el 
mismo autor en esta segunda edición. Madrid, Repullés, 1806. 12º. 275 p. Piel de época 
con tejuelo. 
 
Salida: 70 € 



316. Medicina legal. Fernandez del Valle, Juan.. Cirugía forense general y particular : 
dividida en quatro partes . Madrid, en la imp. de Aznar, 1796. 3 vols. en 8º mayor. I: 4 h, 
358 p. II: 2 h, 459 p. III: 3 h, 362 p. Pasta española época con tejuelos en los lomos. 
 
Salida: 70 € 

317. Papado-Concilios y Sínodos. Frond, Victor (director). Actes et Histoire du 
Concile Oecuménique de Rome MDCCCLXIX. Publiés sous la direction de Victor Frond. 
París, Abel Pilon, Éditeur; Lemercier et Cie, Imprimeurs,, 1871. 8 vols. en folio. Sólida y 
elegante encuadernación editorial en holandesa, con estampaciones doradas; cortes 
dorados. Con el escudo de Pío IX en el plano anterior. Con profusión de grabados en el 
texto y 134 láminas litográficas (la mayoría en color). Obra monumental, encargada 
por Pío IX y dotada de una iconografía muy interesante que ilustra los principales 
acontecimientos acaecidos durante el concilio ecuménico romano de 1879. Son muy 
decorativas las láminas en color con vistas a la ciudad de Roma con celebraciones, etc. 
La relación de los tomos: 1. Biographie du souverain-pontife Pie IX, par F. Massi. 2. Le 
Sacré collège, introd. por Xavier Barbier de Montault. 3. Cérémonies pontificales, par 
Honoré Fisquet. 4. Histoire des conciles oecuméniques, par Egiste Ceccucci. 5-7. Les 
pères du concile, por Honoré Fisquet. 8. Célébration du concile. Actes, decretos y 
documents. El concilio Vaticano I fue el primer concilio celebrado en la Ciudad del 
Vaticano. Convocado por el papa Pío IX en 1869 para enfrentar al racionalismo y al 
galicanismo. En este Concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de la 
infalibilidad del Papa. . 
 
Salida: 500 € 

318. Archivo-Manuscritos-Cádiz. Moreno de Guerra, Juan de. [Archivo personal sobre 
Geografía Histórica de Cádiz y su comarca]. Arqueología y numismática. Apuntes 
manuscritos y mecanografiados; todo ello recogido en una carpeta-archivador en 4º 
menor. Juan Moreno de Guerra y Alonso de Croquer (Puerto Real, 1878 - Paracuellos 
del Jarama, 1936) es el autor de los que pueden considerarse como los primeros 
estudios históricos modernos sobre Puerto Real. 
 
Salida: 200 € 

319. Epidemias en España-Salamanca-Dedicatoria autógrafa. López Alonso, José.. 
Estudio histórico-clínico de la epidemia de cólera morbo asiático ocurrida en Salamanca 
en 1885-86 precedido de unos apuntes de la climatología de la ciudad. Salamanca, Imp. 
de Calatrava, 1895. 8º. XXXV+197 p, 2 h. Con las 6 láminas que indica la pauta. 
Conserva cubierta posterior. Dedicatoria autógrafa. Rara única edición. # Sólo 2 
ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 70 € 

320. Arte popular-Cataluña. Amades, Joan. Els ex-vots. Barcelona, ed. Orbis, 1952. 
Folio. 173 p, 3 h. Ilustraciones y láminas litográficas en negro y color. Tela editorial. 
Edición numerada de 480 ejemplares (66/480). 



 
Salida: 110 € 

321. Diccionario. Calepino, Ambrogio (O.S.A) (1435-1510). Dictionarium decem 
linguarum / ; nuper hac postrema editione ... emendatum, multísque partibus 
cumulatum & aliquot milibus vocabulorum locupletatum ; vbi latinis dictionibus hebrae, 
graecae, gallicae, italicae, germanicae & hispanicae, itémque nunc primò & polonicae, 
vngaricae atque anglicae adiectae sunt.. Lion, Estienne Michel , 1586. Folio. 2 h, 1153 p. 
Portada a dos tintas y con la marca del impresor (grabada en madera); las dos 
primeras hojas con manchas de agua e injertos marginales. Plena piel, s. XIX; nervios 
en el lomo; decoración gofrada en lomo y planos; cierres metálicos en el corte lateral. 
# Palau 40360. 
 
Salida: 140 € 

322. Arqueología-América del Sur. Nordenskiöld, Erland. Ars Americana. 
L'Archéologie du Bassin de l'Amazone. París, Les Éditions G. Van Oest, 1930. Folio. 
VIII+70 p, 3 h; LVI láminas (fototipias). Ilustraciones en el texto. Conserva cubiertas 
originales. Holandesa con tejuelo y nervios. 
 
Salida: 110 € 

323. Historia de España. Lafuente, Modesto. Historia general de España desde los 
tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII por... continuada... por Juan Valera. 
Barcelona, Montaner y Simón, 1883-85. 6 vols. en folio mayor. I: XLVI + 547 p. II: 661 
p. III: 593 p. IV: 458 p. V: 621 p. VI: 871 p. Ilustraciones y láminas cromolitográficas. 
Holandesa editorial estampada (escudo de España en el plano anterior); Cortes 
dorados. 
 
Salida: 110 € 

324. Mitología clásica-Grabado-Fábulas. Marolles, Michel de (1600-181). Tableaux 
du temple des muses tirez du cabinet de feu Mr. Favereau. París, chez Antoine de 
Sommaville, 1655. Folio. Retrato, y 10 h, 477 p, 4 h. Con LVIII láminas calcográficas 
(de ellas 4 son facsímiles, y una es de otra edición) p. 347-348 rasgada, pero sin 
pérdida. Piel época con deterioros. Los 58 grabados emblemáticos de Matham, 
Bloemart y otros según dibujos de Abraham Diepenbeek. Primera edición de este 
excelente conjunto de grabados calcográficos según los dibujos de Diepenbeek, que 
ilustran las cincuenta y ocho adaptaciones de fábulas clásicas de Michel de Marolles. . 
 
Salida: 600 € 

325. Bibliografía española-Incunables. Haebler, Conrado. Tipografía Ibérica del 
siglo XV. Reproducción en facsimile de todos los caracteres tipográficos empleados en 
España y Portugal hasta el año de 1500. Con notas y biográficas por... = Typographie 
Ibérique du Quinzième Siècle. La Haya - Leipzig, Martinus Nijhoff - Karl W. Hiersemann, 
1902. 2 vols. en folio mayor. I: 4 h, 91 p, 1 h. 4 h, 91 p, 1 h. II: [Atlas]; Con 167 
reproducciones facsímiles de fragmentos de incunables ibéricos. Piel con doble 



tejuelo, nervios y ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 350 € 

326. Real Hacienda-Soi del Sern. Inf.te / Dn Antonio-Encuadernación. Martínez 
de Salazar, Antonio. Colección de Memorias, y Noticias del gobierno general y político 
del Consejo. Lo que se observa en el despacho de los Negocios, que le competen, los que 
corresponden a cada una de sus Salas, Regalias, Preemincias, y Autoridad de este 
Supremo Tribunal. Madrid, En la Oficina de D. Antonio Sanz, Impressor del Rey nuestro 
Señor, 1764. Folio mayor (36x24,5 cm). 6 h, 740 p; con las 4 láminas, y la "Planta de la 
procesion del Corpus". Pequeño escudo real tipográfico grabado en la portada. Piel 
época con tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; guardas de papel pintado de 
la época y cortes a juego. Ejemplar en gran papel. Obra importante para el estudio de 
la historia de la hacienda y la economía de estado en la España de mediados del siglo 
XVIII. # Palau 155839. . 
 
Salida: 1600 € 

327. Atlas-España. Elías, José Antonio. Atlas histórico de España, ó sea cuadros 
sinópticos de su historia civil, eclesiástica, política... de la genealogía de sus soberanos, y 
biografía de los españoles ilustres. Barcelona, Imp. Hispana, 1848. Folio mayor (34x27 
cm). 2 h, y XXXXVI cuadros (impresos a doble página).. Holandesa época deteriorada. 
 
Salida: 150 € 

328. Testamentos-Escuela de Salamanca. Covarrubias y Leyva, Diego de (1512-
1577). D.D. Didacus a Covarrubias et Leiva ... ad tit. de testamentis, et epitome lib. IV. 
Decretalium enucleatus et auctus per D. Ignatium Josephum ab Ortega et Cotes. Madrid, 
ex Officina Autonii Marin, 1737. Folio mayor. 6 h, 507 p. Portada a dos tintas: 
Pergamino época semidesprendido, con el lomo rotulado con caligrafía gótica. 
 
Salida: 500 € 

329. Doctrina católica. Escobar y Mendoza, Antonio. Universae theologiae moralis : 
receptiores absque lite sententiae nec non prioblematicae disquisitiones... : Volumen 
primum : generalia principia : decem libris. Lion, sumptibus Philippi Borde, Laurentii 
Arnaud & Claudii Rigaud, 1752. Folio. 16 h, 480 p, 10 h; galerías de polilla marginales 
en las últimas hojas. Pergamino época con algunos deterioros. 
 
Salida: 35 € 

330. Publicaciones periódicas-Publicaciones satíricas. [Hermua, Eduardo S 
(Mecachis)]. La Caricatura [semanario humorístico ilustrado por nuestros primeros 
dibujantes]. Madrid, 1884 -1887. Números 1 a 107 en un vol. en folio. Cada número 
con ocho páginas; las dos centrales, están ocupadas por una historieta de Mecachis, 
considerado uno de los primeros creadores de este género gráfico y uno de los 
maestros de la caricatura. Con muchas ilustraciones (caricaturas, chistes, tiras 
cómicas e historietas, con pies de texto en prosa y en verso), de un “estilo incisivo, 



desenvuelto y popular”, que sorteaban, generalmente, la política, siéndolo de carácter 
social y de costumbres. Podría faltar el nº 108 para ser colección completa; el 
ejemplar de la Biblioteca Nacional tiene también 107 números. 
 
Salida: 300 € 

331. Publicaciones periódicas-Publicaciones satíricas. Ricardo Monasterio; 
Wnrique Gallardo; Ramón Cilla (directores) / Sinesio Delgado (director). Madrid 
Chismoso [nºs. 1 a 11]. / Madrid Cómico [nºs. 128 a 142]. Madrid, 1885. 11 y 14 
números en un vol. en folio. Dos publicaciones profusamente ilustradas. Holandesa 
época. Papel quebradizo; El nº 1 de "Madrid Chismoso" desprendido. 
 
Salida: 150 € 

332. Diccionario de la Real Academia. Real Academia Española. Diccionario de la 
Lengua Castellana compuesto por... reducido a un tomo para su más fácil uso. Madrid, 
Joaquín Ibarra, 1780. Folio mayor. 4 h, 953+12 p. Faltan guardas y hojas de respeto. 
Piel de época rozada, con tejuelo, y nervios. Primera edición del "Diccionario manual". 
Fue editado por la Real Academia Española después de los magnos "Diccionarios de 
autoridades" para hacerlo más manejable. Con todo, conserva los sinónimos latinos de 
los términos y algunos ejemplos literarios y paremiológicos. # Palau 1290 (que 
equivoca la foliación). 
 
Salida: 350 € 

333. Atlas. Escudé Bartoli, Manuel y Chías Carbó, Benito. Atlas geográfico ibero-
americano. España.. Barcelona, Alberto Martín, (1904). 2 vols. en gran folio. I: 
"Descripción geográfica y estadística de las provincias españolas". 535 p. II: "Cartas 
corográficas cuidadosamente rectificadas por personal facultativo bajo la dirección 
del capitán de ingenieros d. Benito Chías y Carbo". 52 mapas a doble página en color. 
Holandesa época. 
 
Salida: 100 € 

334. Historia de España-Felipe II. Herrera, Antonio de. Primera [y Segunda] parte de 
la Historia general del mundo, de XVI años del tiempo del señor Rey don Felipe II, el 
Prudente, desde el año MDLIX, hasta el año MDLXXIIII. Madrid, Luis Sánchez, 1601. 2 
vols. en 4º mayor. I: 16 h, 436 p II: 3 h, 630 p, 20 h. En el primer tomo faltan varias 
hojas, en su lugar hay unas manuscritas. El segundo tomo también presenta falta de 
alguna hoja, y en su lugar hay una blanca. 
 
Salida: 700 € 

335. Moral católica-Teología dogmática. Baron y Arín, Jaime. Luz de la fe y de la ley. 
Entretenimiento cristiano entre desiderio y electo, maestro y discípulo, en diálogo y 
estilo parabólico, adornado con varias historias y moralidades para enseñanza de 
ignorantes en la doctrina cristiana. Corregido en esta última impresión. Madrid, 
Imprenta de la Real Compañía, 1828. Folio. 12 h, 651 p. Piel, con filetes dorados y 



estampación en seco en los planos. Cortes y cantos dorados. Exlibris de tampón en 
portada. 
 
Salida: 100 € 

336. Teología-Navarra. Antonio de San Fermín (O.C.D.). Homo attritus seu de 
sufficientia attritionis ad Sacramentum poenitentiae suscipiendum dissertatio 
singularis.... México, Typographia Matritensi, 1801. Folio. XIV+305 p. Portada 
laminada. Pasta española época, con hierros dorados en el lomo; manchas de antigua 
humedad. Rara obra impresa en México, muy polémica y perseguida por la 
Inquisición. Un año después publicaría en la ciudad mexicana de Guadalajara una obra 
en defensa de esta titulada precisamente "Defensa del Homo Attritus". Se trata de la 
obra más completa que se ha escrito sobre la célebre materia del "dolor necesario 
para la justificación en el sacramento de la penitencia", fue atacada por los inicialistas 
de México en un acto público escolástico, que se tuvo en la iglesia de los padres 
dominicos, donde pretendieron desacreditar a Fray Antonio de San Fermín. Única 
edición # Palau 290533. . 
 
Salida: 350 € 

337. Literatura francesa-Libros ilustrados-Encuadernación. Hugo, Victor. Daniel 
Vierge (il.). Les travailleurs de la mer. Paris, Librairie illustrée, 1876. Folio menor. 2 h, 
504 p, 2 h. Profusamente ilustrado con láminas de dibujos con plumilla de Vierge. 
Conserva cubiertas originales y lomera. Encuadernación firmada "V. Champs", en 
media holandesa puntas; nervios en el lomo. 
 
Salida: 150 € 

338. Jesuitas-Sermones. Vieyra, Antonio. Todos sus sermones y obras diferentes que 
de su original portugués se han traducido en castellano. Reducidos a orden, e impressos 
en quatro tomos. Barcelona, en la imp. de los herederos de María Martí; y Pablo 
Campins, 1752. 4 vols. en folio. I: 22 h, 561 p, e índices. II: 4 h, 501 p, e índices. III: 4 h, 
508 p, e índices. IV: 4 h, CLXXI+332 p, e índices.. Piel época con pequeños defectos. 
Algunas manchas de agua. 
 
Salida: 375 € 

339. Aragón-Carlos V. Argensola, Bartholomé Leonardo de. Primera parte de los 
Anales de Aragón que prosigue los del secretario Gerónimo Zurita desde el año MDXVI 
del nacimiento de No. Redentor.. Zaragoza, Juan de Lanaja, 1630. Folio. Bello frontis 
grabado al cobre por José Vallés (Laminado y con mancha de agua), 13 hojas, 1128 
páginas, 20 hojas. Pergamino antiguo reutilizado. Ésta es la obra más importante de 
este historiador y poeta oscense, y se centra en los cuatro primeros años del reinado 
de Carlos V. Primera edición. # Palau 16096. 
 
Salida: 450 € 



340. Bibliofilia-Colombina-Encuadernación. Casas, Bartolomé. César Paumard 
(enc.). Primer viaje de Cristóbal Colón según su diario de a bordo recogido y transcrito 
por fray Bartolomé de las Casas. Prefacio de Gregorio Marañón. Ilustraciones originales 
grabadas al boj por Antonio Ollé y Pinell. Barcelona, Amigos del Libro, 1944. Folio. 
IX+183 p. Láminas originales en color por Antonio Ollé Pinell. Impresión a dos tintas. 
Encuadernación en marroquín azul, firmada "C. Paumard"; nervios en el lomo; con 
carabela en el plano anterior en mosaico; contraplanos con composición de ruedas; 
estuche. 
 
Salida: 500 € 

341. Manuscrito-Burgos-Firma Real. Felipe IV. Previlegio al Licenciado Don Diego de 
Riano y Gamboa Cavallero de la Orden de Santiago Presidente de Castilla, dela juridicion 
señorio y vasallaje civil y criminal alta vaja meromixto Imperio Pena de Camara y de 
sangre calumnias y mostrencos y demás rentas jurisdiccionales de la villa de Villariezo 
que era de la jurisdicción de la ciudad de Burgos que se le ha vendido por quenta de la 
facultad de los ocho mill vassallos. Madrid, 1653 (18 de agosto). Folio menor. 92 f , 
sobre vitela. Título inserto en medallón con la espada-cruz de Santiago. Con firma del 
rey Felipe IV. Pasta española. Documento afectado por humedad antigua. 
 
Salida: 150 € 

342. Farmacia. Diccionario de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, 
redactado por los individuos de la corporación que figuran al principio de cada letra. 
Madrid, Imprenta de Martínez y Bogo, 1865. 2 vols. en Folio. I: XII+974 p II: 1036 p. 
Holandesa con leves rozaduras, ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 200 € 

343. Florida-Colonias Españolas. Chatelain, Verne Elmo. The defenses of Spanish 
Florida 1565 to 1763. Washington DC, Carnegie Institution of Washington Publication, 
1941. Folio. 192 p, 22 mapas (algunos plegados). Holandesa con ruedas doradas en un 
costado del plano; lomo con doble tejuelo, nervios, ruedas y hierros dorados. Conserva 
cubiertas. Lámina en blanco y negro, plegada, con fotografía del Castillo de San 
Marcos. Láminas en blanco y negro, y mapas (algunos plegados) al final. 
 
Salida: 200 € 

344. Historia de la Iglesia. Castelar, Emilio. La revolución religiosa. Obra filosófica- 
histórica dividida en cuatro partes. Savonarola- Lutero- Calvino- San Ignacio de Loyola. 
Barcelona, Montaner y Simón, 1880-83. 4 vols. en folio. I: LXIV + 532 p. II: IV + 630 p. 
III: 420 p. IV: 887 p. Numerosas láminas (litográficas y grabadas al acero). Holandesa 
época. 
 
Salida: 70 € 

345. Vanguardias-Masonería. Torres-García. Obras destruidas en el incendio del 
Museo de arte moderno de Río de Janeiro. Montevideo- Uruguay, Fundación Torres- 



García, 1989. Folio. 107 p. Tela editorial. Dedicatoria manuscrita, de un masón 
uruguayo a un masón peruano. Láminas en negro y color. Ejemplar numerado 
514/1000. Curioso ejemplar obsequiado en la ocasión del encuentro de la logia 
masónica Jose de San Martín de América en Montevideo. 
 
Salida: 120 € 

346. Monarquías europeas-Doctrina política. Comines, Felipe. Las memorias de 
Felipe de Comines Señor de Argenton: de los hechos y empresas de Luis Undécimo y 
Carlos Octavo reyes de Francia traducidas... por don Juan Vitrián. Amberes, en la 
Imprenta de Juan Meursio, 1643. 2 tomos en un vol. en folio. I: Frontis calcográfico, 13 
h. 429 p. 14 h. II: 6 h. 477 p. 17 h.. Encuadernación en plena piel con nervios en el 
lomo; ruedas en seco en los planos; tapas desprendidas, y puntas muy rozadas; se 
aprecia el cartón interior. Sellos de tampón en preliminares. Primera edición 
castellana, acompañada de las adiciones de Vitrian, que realzan el valor literario de 
estas memorias. Escritas al final del siglo XV las Memorias fueron hechas para la 
educación de príncipes y jefes de estado. # Palau 58239. 
 
Salida: 250 € 

347. Vanguardias-Cataluña. Agustí, Anna. Tàpies. Obra Completa. Barcelona, Fund. 
Antoni Tàpies - Ed- Polígrafa, 1989-95. 4 vols. en folio cuadrado. I: 545 p. II: 511 p. III: 
575 p. IV: 483 p. Gran cantidad de ilustraciones en negro y en color dentro del texto. 
Tela editorial con sobrecubiertas. Perfecto estado. 
 
Salida: 100 € 

348. Imperio Alemán-Guerra austro-turca. Fabro Bremundan, Francisco. Floro 
histórico de la guerra movida por el turco contra el señor emperador el año MDCLXXXIII. 
[Al fin:] Madrid, por Sebastián de Armendariz, en la Imprenta Antonio Román, 
[ca.1690]. 4º menor. Frontis calcográfico, 366 p, 1 h, 343-352 p, 1 h. Pergamino de 
época. Frontis. Quinta y última parte de la guerra contra los turcos. # Palau 88158. 
 
Salida: 500 € 

349. Farmacia. Fors y Cornet, Raimundo. Tratado de farmacia operatoria, ó sea 
farmacia esperimental. Barcelona, Imprenta de José Tauló, 1841. 2 vols. en 4º menor. I: 
731 p II: 1105 p (desde la p. 1054 a 1105, con letra manuscrita). Diferentes 
encuadernaciones: tomo I en pasta española y tomo II, holandesa. Ambas con 
pequeños deterioros o rozaduras. Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 30 € 

350. Historia de España-Iglesia . De los Arcos, Francisco. Conversaciones instructivas 
entre el Padre Fray Bertoldo, Capuchino, y Don Terencio. En las quales se tratan varios, y 
muy diversos asuntos, los quales pueden servir de recreo, y de instrucción a quantos las 
leyeren. Pamplona, Antonio Castilla, 1786. 8º mayor. 6 h, 316 p, 4 h. Pergamino de 
época desprendido, lomo deteriorado en los extremos. Letras manuscritas en última 



hoja, y guarda inferior. 
 
Salida: 50 € 

351. Numismática-Antigüedades romanas. Sales, Agustín. Dissertación histórica, 
crítica, i expositiva, del sagrado cáliz en que Christo señor Nuestro consagrò en la noche 
de la Cena, el qual se venera en la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia. Va añadida 
al fin la respuesta a cierta consulta sobre unos Monumentos Antiguos. Valencia, 
Imprenta de Josef Estevan Dolz, 1736. 4º menor. 16 h, 200 p, XXXIV. Pergamino de 
época con refuerzo en el lomo. Exlibris. Puntos de óxido. Viñetas. Frontis calcográfico. 
Portada a dos tintas. Restos de humedad en primeras páginas. Contiene una tarjeta 
postal de Ediciones Hefe, con ilustración en color de "Verdadero Santo Cáliz de la 
Cena". 
 
Salida: 120 € 

352. Historia sagrada. Adrichem, Christiaan van. Cronicón de christiano adricomio 
delfo. Traducido de latín en español por Don Lorenzo Martínez de Marcilla, Cavallero de 
la Orden de Calatrava, Conde de Montoro, Virrey, y Capitán General del Reyno de 
Mallorca. Madrid, Imprenta Imperial, 1679. 4º menor. 4 h (desprendidas del texto), 
284 p, 11 h. Pergamino de época. Exlibris. Portada con orla y viñeta. Manchas de 
óxido, y manchas de agua en últimas hojas. 
 
Salida: 90 € 

353. Publicaciones periódicas-Humor. Le Pêle-Mêle: Semanario festivo parisiense. 
Barcelona, 1903 y 1904. Números 1 a 27 del año I (completo); y números 1 a 25 del 
año II (completo), Del 28 de junio de 1903 al 26 de junio de 1904. En un vol. en folio. 
Holandesa época rozada. Edición en lengua española de la revista humorística que, 
desde 1895, venía publicándose en Francia. En sus doce páginas por entrega, se revela 
como una revista profusamente ilustrada con viñetas, historietas y chistes, además de 
breves textos y pasatiempos (enigmas, charadas y adivinanzas), de autores franceses, 
entre los que se encuentran, principalmente, Benjamin Rabier, Luc Leguey y Leon 
Roze. Su portada es impresa a varias tintas, y la última, contiene algunos anuncios 
comerciales.. 
 
Salida: 300 € 

354. Toledo-Historia. Lozano, Christoval. Los reyes nuevos de Toledo. Descrivense las 
cosas más augustas, y notables desta Ciudad Imperial; quienes fueron los Reyes Nuevos, 
sus virtudes, sus hechos, sus proezas, sus hazañas: y la Real Capilla, que fundaron en la 
Santa Iglesia, Mauseolo sumptuoso, donde descansan sus cuerpos. Madrid, Antonio 
González de Reyes, 1716. 4º menor. 8 h, 424 p, 8 h. Pergamino de época, con manchas 
de agua. 
 
Salida: 130 € 



355. Ilustración-Filosofía política-Italia. Muratori, Lodovico Antonio. La pública 
felicidad objeto de los buenos príncipes. Madrid, Imprenta Real, 1790. 4º menor. 392 p, 
LXII p. Holandesa con leves roces en las puntas. Última obra de Muratori, sobre 
filosofía política, publicada el mismo año que El espíritu de las leyes de Montesquieu, 
donde defiende las luces en educación popular, higiene pública, la actividad de la 
mujer y la reforma agraria. # Palau 185933. 
 
Salida: 180 € 

356. Oceanía. Salvado, Rosendo. Memorias históricas sobre la Australia y 
particularmente acerca la misión benedictina de Nueva Nursia y los usos y costumbres 
de los salvajes. Barcelona, Herederos de la V. Pla, 1853. 4º menor. Mapa plegado. 3 h, 2 
retratos, 400 p, 1 h. Pasta española de época con leves rozaduras; hierros románticos 
en el lomo. Exlibris. Manchas de óxido. Láminas grabadas al acero. 
 
Salida: 50 € 

357. Seminarios-Salamanca. Real Seminario de San Carlos. Constituciones del real 
seminario de San Carlos de la ciudad de Salamanca, dispuestas por el Excmo. Felipe 
Bertran. Madrid, Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1783. 4º menor. VIII+287 p. 
Pergamino de época, con lomo semidesprendido. Leves manchas de agua en margen 
inferior en primeras hojas, y en parte del lomo en algunas páginas. Ligero deterioro en 
lateral derecho en últimas páginas. Falta margen inferior de la última hoja. 
 
Salida: 250 € 

358. Evangelios. Fonseca, Cristóbal de. Discursos para todos los evangelios de la 
quaresma. Madrid, Casa de Alonso Martín de Balboa, 1614. 4º menor. 8 h, 434 f, 40 h. 
Pergamino de época. Portada con escudo xilográfico. Manchas de agua en las esquinas 
inferiores de algunas páginas. 
 
Salida: 30 € 

359. Hagiografía-Órdenes religiosas. José de Sigüenza. La vida de S. Geronimo 
Doctor de la Santa Iglesia. Madrid, Imprenta Real, 1629. 8º mayor. 6 h, 795 p, 8 h. Piel. 
Lomo con tejuelo, nervios y hierros dorados. Es la primera parte de la Historia de la 
Orden de San Jerónimo y que fue continuada con una cuarta parte por Francisco de los 
Santos. 
 
Salida: 350 € 

360. Historia natural. Edwars, Milne; Comte, Aquilés. Elementos de historia natural. 
Barcelona, José Ribet, 1846. 4 tomos en 3 vols. en 8º. I: "Zoología"; 312 p, IV p, 14 
láminas. II: "Botánica"; 394 p, VI, 1 h, 56 p, 9 láminas. III: "Minerología"; 94 p, 140 p. 
IV: "Geología"; 84 p, 3 h, 8 láminas plegadas. Todas las láminas son de impresión 
litográfica. Holandesa nervios, rozada en la parte inferior del lomo. 
 
Salida: 30 € 



361. Ilustración Española-Colección encuadernada. Feijóo, Benito Gerónimo 
(1676-1764). Cartas eruditas y curiosas en que por la mayor parte, se continua el 
designio de el Teatro Crítico Universal.... Madrid, por Miguel Escriban y otros, 1774. 5 
vols. en 4º menor. I: XXXVI+375 p. II:(Pedro Marí, 1773); XXXII+430 p. III: ("En la 
Imprenta Real de la Gazeta, 1774); LVI+408 p. IV: (P. Marín, 1774); XL+394 p. V: 
(Joachin Ibarra, 1774); XVI+454 p. Encuadernación uniforme en pergamino de época. 
 
Salida: 300 € 

362. Publicaciones periódicas. Revista de Occidente-. Ortega y Gasset, José 
(Director). Revista de Occidente. Madrid, Alianza Editorial, 1923-1935. 29 números en 
8º mayor. Paginación variada (entre 100 y 150 páginas por número). Láminas en 
algunos números. Cubiertas originales ilustradas, rozadas. La primera época se 
prolongó desde su creación en julio de 1923 hasta el mes de julio de 1936. Se facilitará 
relación de los números a los interesados. 
 
Salida: 50 € 

363. Geografía universal. Guthrie, Guillermo. Geografía universal, descriptiva, 
histórica, industrial y comercial, de las quatro partes del mundo. Escrita en inglés por... 
traducida al francés por Noel; y de la segunda edición en esta lengua á la española por 
J.I.C. Madrid, Imprenta de Villalpando, 1804-1814. 14 vols. en 8º. Entre 300 y 450 p, 
por vol. Pasta española con doble tejuelo y ruedas doradas. Tomos I, VIII y XIII con 
roce en parte superior del lomo; algunos puntos de óxido en varios tomos. Estados 
plegados en tomos I, II, IV, VII y VIII. El tomo V presenta deterioros en laterales de las 
páginas centrales . # Un ejemplar en el CCPBE (sin permiso de divulgación. 
 
Salida: 400 € 

364. Filosofía-Latín. Auctoritates Aristotelis, Senece, Boetii, Platonis, Apulei, Affricani, 
Empedoclis, Porphirii et Guilberti Porritáni. Paris, Jacobo Poussin, 1877. 8º menor. 68 f. 
Cartoné editorial. Xilografía en portada. Antiguo cerco de humedad marginal. 
Anotaciones marginales manuscritas de época. Marca de anterior poseedor. Popular 
florilegio que reúne pasajes seleccionados de los autores clásicos a cargo de un 
compilador desconocido. Aparecen fragmentos de la Física, de Anima, Metafísica, etc. 
de Aristóteles; de la Consolación de la filosofía de Boecio... No en la Biblioteca Nacional 
de Francia. 
 
Salida: 450 € 

365. Literatura clásica. Samosata, Luciano de. Lucien, de la traduction de N. Perrot, sr. 
D´Ablancourt. Nouvelle edition revue et corrigée. Ámsterdam, Wetstein, 1712. 2 vols. en 
8º. I: 10 h, 485 p, 5 h II: 5 h, 530 p, 9 h. Piel; lomo con nervios, ligeramente 
deteriorado. Exlibris. Frontis calcográfico. Portada a dos tintas. Hojas plegadas con 
grabados. 
 
Salida: 30 € 



366. Ejecutoria-Tarazona. Real provisión Executoria de Ifanzonia ganada por el Doc. 
Dn. Juan Agustín Gil y Rada, abogado de los Rs. Consejos y Reg[id]or de la ciudad de 
Tarazona, y sus hijos, vecino[s] y residentes respective en la misma. Zaragoza, 1773 (23 
de marzo). Folio. 11 hojas de vitela; Cada hoja separada de las contiguas por lámina de 
seda; con escudo heráldico miniado a toda p, en el v. de la 1ª hoja; El r. de la 2ª hoja 
decorado con orla a modo de cortinaje; 2 iniciales historiadas; t texto manuscrito a 
tres tintas. Encuadernación en terciopelo granate; Sello de lacre pendiente en caja 
metálica circular. 
 
Salida: 500 € 

367. Archivo-Manuscritos-Militaria. [Archivo manuscrito de Serafín Calderón]. 
Documentos de. Serafín de Calderón, jefe de la comisión de historia de la Infantería 
Española. Encargo del Gobierno de Narváez en 1847.Origen de la infantería española y 
alteración que ha sufrido desde que fue creada hasta nuestros días. Texto fechado a 
lápiz el 1 de enero de 1846. 4º, 36 h.. Archivo de Simancas, documentos sobre la 
historia de la Infantería Española. Índice de los trabajos de la historia de la infantería 
española, borrador, 16 h., cubiertas de papel con título, firma de Serafín Calderón. 
Infantería. Índice de documentos que se copian en el archivo general de reino en 
Simancas, siglo XVIII., 4 folios manuscritos, 4 en blanco, cubiertas de papel con título. 
Documentos copiados del archivo de Simancas en noviembre de 1848, folio, 1 h. 
manuscrita, resto en blanco, cubiertas de papel con título. Carta impresa del capitán 
don Antonio Saavedra, batalla de Nordlingen. 
 
Salida: 300 € 

368. Literatura norteamericana-Libros ilustrados-Encuadernación. Poe, Edgar 
Allan. Édouard Manet (il.). Canapé (enc.). Les poèmes d'Edgar Poe. Traduction en prose 
de Stéphane Mallarmé. Avec portrait et illustrations par Éduard Manet. París, Léon 
Vanier, 1889. 4º. XII+167 p. Láminas litográficas que reproducen los dibujos de Manet. 
Conserva cubiertas originales (con mucho óxido); y escasas manchas en el texto. 
Holandesa con puntas, firmada "Canapé"; lomo con nervios y composición de filetes 
dorados; corte superior dorado. 
 
Salida: 650 € 

369. Manuscritos-Archivo-Diplomacia española. Marín Gonzales, Sabás.. [Archivo 
personal manuscrito]. Sabás Marín Gonzales, Marqués de Marín (Cartagena, 1831 – 
Madrid, 1901) fue teniente general, ayudante de campo de Su Majestad el Rey, 
gobernador militar de Cádiz, comandante general de las villas en Cuba, gobernador 
civil de Santa Clara en Cuba, 2.º cabo de la capitanía general de Cuba, capitán general 
de Andalucía y otros cargos. 
 
Salida: 300 € 

370. Pleitos entre nobles-Aragón. [Pleitos relativos al Condado de Morata (5 
impresos)]. 1. "Alegación en fuero, y en derecho por... Ana Fernández Manrique de Lara 



y Luna, Condesa de Morata,... sobre la succession de la Casa de Illueca y Condado de 
Morata. Del doctor Josef Uberte". Zaragoza, por Diego Dormer, 1667. 315 p. Portada 
orlada, y con viñeta xilográfica (Virgen con Niño); con árbol genealógico en el v. 2. 
"Demonstración jurídica y foral de la Justicia que assiste a... Ana Martinez Manrique de 
Lara... para poder disponer del Condado de Morata a su voluntad... ". S.i.t. [Zaragoza, 
1667]. 146 p. 3. "En el pleyto de aprehension del Estado y Condado de Morata, a 
instancia de los Condes de Montijo. Por el Marqués de Villaverde. Respondiendo a la 
alegación del Conde de Montijo... de este presente año de 1730". S.i.t. [Zaragoza, 
1730". 100 p. Viñeta calcográfica en la p, 1. 4. "En el pleyto de Aprehensión del Estado, 
y Condado de Morata, a instancia de los Condes de Montijo". S.i.t. [Zaragoza, 1730]. 
139 p. 5. "Informe legal por Doña María Teresa Ximénez de Urrea... para el pleyto, que 
pende en el grado de segunda suplicación (que ha interpuesto), y lo sigue con Diego 
Joseph de Noriega y Alvarado, sobre la viudedad, y goce de frutos, y de rentas que 
puede tocar, y corresponde á dicho... sucedido la expresada Doña María Teresa su tía", 
Madrid, 1772, 18 f. Árbol genealógico plegado. Impresos en tamaño folio; tres de ellos 
cosidos pero sin encuadernación. El condado de Morata es un título nobiliario español 
creado el 12 de abril de 1538 por el rey Carlos I a favor de Pedro Martínez de Luna y 
Urrea, IV Virrey de Aragón, asociado a la localidad zaragozana de Morata de Jalón. 
 
Salida: 500 € 

371. Literatura de aventuras-Siglo XVIII-Picaresca. (Lesage, Alain René de). 
Aventuras de Gil Blas de Santillana robadas a España y adoptadas en Francia... 
restituidas a su patria... por un español zeloso. Valencia, en la of. de Benito Monfort, 
1812. 6 vols. en 12º. I: XXXIV+438 p. II: 392 p. III: 390 p. IV: 455 p. V: 494 p. VI: 575 p. 
Pasta española, de época, con doble tejuelo. # Palau 136316. 
 
Salida: 70 € 

372. Historia literaria. Schack, Adolfo Federico. Historia de la Literatura y del Arte 
Dramático en España. Madrid, Tello, 1885-87. 5 vols. en 8º. I: 490 p II: 474 p III: 500 p 
IV: 494 p V: 434 p. Retrato grabado del autor en tomo I. Holandesa con lomo rozado. 
Portada a dos tintas. 
 
Salida: 50 € 

373. Bibliografía-Cartografía-Barcelona. Ramon Soley [editor]. Gasset, Josep 
[redactor de las descripciones].. Atles de Barcelona. / Atlas de Barcelona. The Atlas 
includes 740 views and plans of Barcelona. Barcelona, Ed. Mediterrània, 1998. 2 vols. en 
folio mayor apaisado. I: LXXII+511 páginas. II: páginas 515 a 1093. Extraordinaria 
recopilación de vistas y mapas de la ciudad de Barcelona, que incluye grabados desde 
el año 1572 hasta 1900. Con un total de 740 reproducciones a todo color de vistas y 
planos de la ciudad de Barcelona. Textos en catalán, español e inglés. Encuadernación 
en tela arpillera con dibujo original de Antoni Tàpies. 
 
Salida: 350 € 



374. Huelva-Vanguardias. Papel de Aleluyas [año I, núm. 1]. Huelva, 1927 (julio). 
Gran folio. Sin paginación. Número original y raro de la Revista de Papel Aleluyas. Sólo 
salieron 7 números de la misma. Importantes colaboraciones: E. Giménez Caballero, 
Félix de Bulnes, Gerardo Diego, Mauricio Bacarisse, Fernando Villalón, Rogelio 
Buendía, Manuel Halcón. 
 
Salida: 250 € 

375. Huelva-Vanguardias. Papel de Aleluyas [número 2, año I,]. s.l [Huelva], 1927 
(agosto). Gran folio. Sin paginación. Número original y raro de la Revista de Papel 
Aleluyas. . 
 
Salida: 250 € 

376. Facsímil-Huelva-Vanguardias. Papel de Aleluyas [año I, num. 3]. Huelva, 1927 
(septiembre). Gran folio. Sin paginación. Número original y raro de la Revista de Papel 
Aleluyas. . 
 
Salida: 250 € 

377. Comercio. Ricard, Samuel. Traité général du commerce. Contenant des 
observations sur le commerce des principaux états de l´Europe... des détails sur les 
monnoies, poids et mesures... des regles sur diférentes opérations de négoce.... 
Ámsterdam, Changuion, 1781. 3 vols. en 4º mayor. I: VII+619 p II: XVI+531 p III: 740 
p. Pasta española con rozaduras; lomo con doble tejuelo, nervios y hierros dorados; 
cantos dorados. Tomos I y II con portada a dos tintas y leves manchas de agua en 
margen superior. Tomo III con hojas plegadas. 
 
Salida: 900 € 

378. Manuscritos-Epistolario-América. Villena, Patricio de. Raimundo de Onis. 
[Correspondencia con noticias de Europa y América]. Correspondencia entre Raimundo 
de Onís y Patricio de Villena. De éste hay tres cartas fechadas en la Habana en 6 de 
abril, 7 de mayo y 14 de agosto de 1793. Del primero hay dos cartas -una de ellas 
fechada en Córdoba_ de 4 de julio y 6 de septiembre del mismo año. En dichas cartas 
se dan noticias particulares, se habla por extenso de la política europea y de sus 
repercusiones en las colonias americanas, especialmente en la isla de Santo Domingo, 
de donde los españoles trataban de echar a los franceses. 
 
Salida: 120 € 

379. Manuscritos-Pontevedra-Aguas termales y medicinales. Copia del testimonio 
fehacientes que he remitido a la dirección general de estudios, de los oficios y 
comunicaciones que manifiestan la alteración y desordenes causados en el 
establecimiento de Baños de Cuntis…. 1839. 8º mayor. 29 h. Copia fiel hecha en 
Santiago el 31 de noviembre de 1839 firmada por el doctor Manuel Jacobo Fernández 
Mariño. Cubiertas de papel de agua con título. Certificación de Antonio Barreyro 
Sotomayor, partido de Pontevedra, reino de Galicia. 



 
Salida: 200 € 

380. Guerra de la Independencia-Murcia. Plan general de defensa que dispone la 
Junta de Gobierno de esta plaza [Murcia], para en caso de ser atacada por el enemigo, 
con la pena irremisible de muerte al sugeto de cualquier clase que en aquel caso no 
concurriese a los puntos que se le señala. S.i.t. [Cartagena, 1809]. 6 p. 
 
Salida: 140 € 

381. Manuscrito-Caballos. [Estado de la ganadería caballar en Córdoba]. S.l., s.a. [ca. 
1750]. 8º mayor. 9 hojas. . Encuadernación pergamino época. Es una comparación de 
los informes que en 1739 dieron el Duque de Huescar y Pedro Moreno del 
reconocimiento que hicieron de las Reales Caballerizas de Córdoba con el estado que 
modernamente remitió Andrés Bañuelos, teniente de caballerizo mayor de dicha 
institución. Comprobada la decadencia de su estado general a pesar de los esfuerzos 
de este último, se ofrecen varios consejos en relación a los potros, crías, yeguas, pastos 
y caballerizas. Se da, entre otros, orden inmediata de desahuciar los ganados acogidos 
en las dehesas,. 
 
Salida: 400 € 

382. Viajes científicos-México. Bárcena, Mariano. Viaje a la caverna de 
Cacahuamilpa. Datos para la geología y la flora de los estados de Morelos Y Guerrero. 
México, Imp. del Gobierno, a cargo de José Mª. Sandoval, 1874. 4º menor. 31 p. 
Conserva cubierta anterior. 
 
Salida: 150 € 

383. Chocolate-Bibliofilia. Castro de Torres. Panegírico al chocolate por el capitán... 
Segunda edición publicada por... Manuel Pérez de Guzmán, Marqués de Jerez de los 
Caballeros. Sevilla, E. Rasco, 1887. 4º. 30 p, 1 h. Cubiertas originales. Tirada de 80 
ejemplares. 
 
Salida: 70 € 

384. Manuscrito-Sociedades secretas. [Grimaldi, Jerónimo] Marqués de Grimaldi. 
[Dos panfletos clandestinos contrarios al proyecto de creación de las sociedades 
económicas de Amigos del País]. 1. "Junta annual general de la Sociedad Antihispana, el 
día de Ynocentes, año de 1776, y fin de fiesta en el quarto del Marqués de Grimaldi". 
S.l. 1776 (28 de diciembre. 8º. 9 h, manuscritas por todas sus caras. 2. "Poema épico. 
La sociedad Anti Hispana de los Enemigos del País, establecida y formalizada en 
Madrid, en casa del excelentísimo Marqués de Grimaldi, en el día de Inocentes, 1775. 
Jefe: el marqués de Grimaldi, canciller: Pico"., 4º menor, 21 h. Cubiertas de papel. . 
 
Salida: 200 € 



385. Manuscrito-Caballos. Consejo de Guerra de Gobierno. [Situación de la ganadería 
caballar en el sur de España]. S.l., 1806. 8º mayor. 26 hojas, con encuadernación en 
pergamino de época. Interesante opúsculo dirigido al fiscal militar en el que se 
expresa la dificultad de proporcionar sementales a los pueblos que los piden 
constantemente para el beneficio de sus yeguas, por lo que "ni los regimientos de 
caballería podrán estar bien montados, ni mejorar ni prosperar esta preciosa especie", 
Se exigen, pues, medios para solventar esta situación. Antes de tomar una decisión se 
requiere el testimonio de los visitadores de Andalucía y Extremadura, cuyas 
respuestas y observaciones se transcriben también en el cuaderno. 
 
Salida: 350 € 

386. Manuales de escritura. Taylor, Samuel.. Stenographia o Arte de escribir 
abreviado, siguiendo la palabra de un orador y concluyendo al mismo tiempo. 
Compuesto en inglés por Samuel Taylor…y arreglado al uso de la lengua castellana por 
Francisco de Paula Martí.. Madrid, Lib. del Castillo, 1800. 8º. 2 h, 11 láminas. Esta ed. 
no se encuentra en la BNE.. 
 
Salida: 200 € 

387. Grabado-Granada. Hermenegildo Lanz. Estampas de Granada: 20 grabados en 
madera originales de... S.l., s.i., 1926. 4º (24,5x18 cm). Cubiertas (carpetilla con 
pequeños deterioros); con sobrecubierta en papel vegetal. Y 20 grabados en madera, 
en perfecto estado.  

Hermenegildo Lanz (Sevilla, 1893 - Granada, 1949) pintor, grabador, creador de 
títeres, escenógrafo, diseñador y fotógrafo, colaboró en diversos proyectos con 
Federico García Lorca y Manuel de Falla. Su aportación al género del títere y 
creatividad se vieron truncadas por la represión franquista durante y tras la guerra 
civil española. Estampas de Granada es su colección de grabados más conocida; en 
esta obra Lanz fusiona los nuevos tintes expresionistas centroeuropeas con la claridad 
del optimismo meridional andaluz. 
 
Salida: 2500 € 

388. Manuscrito-Mallorca. Ruiz de Apodaca, José. [Carta a José Rodríguez de Arias]. 
Cartagena, 1850 (2 de marzo). 1 hoja (25x21 cm). Carta remitida al polígrafo 
mallorquín Joaquim M. Bover (1810-1865), aunque se dirige a José Rodríguez de Arias 
(1761 - 1852) presidente de la Junta directiva y consultiva de la Armada, a quien se 
solicita una recomendación para el nombramiento del nuevo fiscal de Marina de 
Palma (de Mallorca). 
 
Salida: 80 € 

389. Manuscrito autógrafo. Narváez, Ramón Mª. de. (duque de Valencia). [Carta a 
una desconocida]. S.l. [París], 1860 (14 de mayo). Pliego de 2 h, en 8º, manuscrito por 
una cara. Narváez agradece el poder disponer de un palco para una próxima 
representación en el "Théatre Lirique": Firma como "Duc de Valencia". 



 
Salida: 100 € 

390. Manuscrito-Política española del siglo XIX. Sánchez Guerra, José. [Carta a 
Gabriel Maura]. Madrid, 1901 (27 de marzo). Pliego de 2 h, en 8º, manuscrito por una 
cara; con membrete de "El Diputado a Cortes por Cabra". Nota de agradecimiento por 
la felicitación de su santo; Sánchez Guerra acaba; "su mejor amigo, J. Sánchez Guerra". 
 
Salida: 120 € 

391. Manuscrito-Puerto Rico. Narvaez, Ramón. [Carta a Fernando Cotoner, 
gobernador de Puerto Rico]. Madrid, 1857 (9 de mayo). Pliego de 2 h, en 8º; 
manuscrito por tres caras y con firma de Narvaez. Sello de la "Colección de Autógrafos 
Ripoll" (nº 970). Es un elogio, en nombre del Gobierno (Narvaez presidía el Consejo de 
Ministros desde 1856), de los proyectos de reforma en la isla de Puerto Rico que le ha 
comunicado en una carta anterior el mismo Fernando Cotoner y Chacón (Palma de 
Mallorca, 1817 - Barcelona, 1888), gobernador de Puerto Rico entre 1857 y 1860. 
 
Salida: 300 € 

392. Guerra de la Independencia Española-Napoleónica. Cevallos, Pedro. Política 
peculiar de Buonaparte en quanto á la religión católica: medios de que se vale para 
extinguirla y subyugar los españoles por la seducción, ya que no puede dominarlos por la 
fuerza. Palma, en la imp. de Brusi, 1812. 4º menor. 48 p. 
 
Salida: 50 € 

393. Tabaco. Grenet. Influencias del tabaco en el hombre... espurgado en español por D. 
J. S. Obra útil a los fumadores y a los que toman el tabaco en polvo. Barcelona, Albert, 
1844. 8º mayor. 125 p. Cubiertas originales. Intonso. Puntos de óxido. # No en el 
CCPBE. 
 
Salida: 140 € 

394. Poesía francesa-Ilustradores. Eluard, Paul. Les yeux fértiles. París, G.L.M, 1936. 
8º. 88 p. Ilustrado con un retrato y cuatro dibujos a toda plana de Pablo Picasso. 
Edición original con tirada limitada y numerada. 
 
Salida: 110 € 

395. Clásicos latinos-Teatro. Terencio. Las seis comedias de... , conforme a la edición 
de Faerno, impresas en latín, y traducidas en castellano por Pedro Simon Abril... . 
Valencia, Benito Monfort, 1762. 2 vols. en 8º menor. I: 20 h, 379 p. II: 2 h, 406 p. 
Pergamino de época. Texto bilingüe en latín y castellano. Prólogo y edición de 
Gregorio Mayans. La obra completa son dos vols. # Palau 330367. 
 
Salida: 150 € 



396. Doctrina política. Botero, Giovanni (1543-1617). :I Capitani del Signor Giouanni 
Bottero Benese Abbate di Santo Michele della Chiusa... ; con alcuni discorsi curiosi.. 
Turín, per Gio. Domenico Tarino, 1607. 8º. 8 h, 250 p. Piel s. XIX, con nervios en el 
lomo. Plano anterior desprendido. 
 
Salida: 350 € 

397. Historia antigua. Bussières, Jean (S.I.) (1607-1679). Ramillete de flores 
historiales : recogido de los mas señalados sucessos que ha visto el mundo desde su 
creacion hasta la muerte de Christo : primera [y segunda] parte . Valencia, por 
Bernardo Noguès, junto al molino de la Revella,, 1655. 2 vols. en 12º. I: 6 h, 281 [i.e. 
291] p, 7 h. II: 6 h, 577 [i.e. 579] p, 13 h. Holandesa, s. XIX con supralibros de la 
biblioteca de Gómez de la Cortina. # Palau, 37693. 
 
Salida: 500 € 

398. Educación popular. Rollin (Charles). De la maniere d'enseigner et d'etudier les 
Belles Lettres par raport a l'esprit & au coeur. París, chez la veuve Estienne & fils, 1748, 
1741 (tomos III y IV). 4 vols. en 8º. I; 20 h, CXIV+502 p, 8 h. II: Portada, 640 p, 2 h. III: 
6 h, 577 p, 4 h. IV: 3 h, 709 p, 7 h. Piel época, con doble tejuelo, nervios y hierros 
dorados en el lomo; encuadernación muy deteriorada. Esta "Biblia didáctica", escrita 
por Rollin al final de su vida, se ocupa en particular de las reformas necesarias en la 
educación, el uso del francés en detrimento del latín y la enseñanza de la historia. 
 
Salida: 60 € 

399. Arquitectura-Gran Bretaña. The antiquarian itinerary, comprising specimens of 
Architecture, monastic, castellated, and domestic. With other vestiges of Antiquity in 
Great Britain. Londres, published for the proprietors by WM. Clarke y otros, 1815 - 
1818. 7 vols. en 8º mayor. Cartoné época. 332 láminas grabadas y xilografías en el 
texto. Primera edición. . 
 
Salida: 140 € 

400. Fábulas-Libros ilustrados-Arte oriental. Florian, J.-P. Claris de. Fables choisies 
de... illustrées par des artistes japonais sous la direction de P. Barbouteau. París, Lib. 
Marpon & Flammarion, Folio apaisado (34x24 cm). Frontis, 19 p, de texto y 14 
estampaciones en colores a toda página. II: Frontis, 19 p, de texto, y 14 estampaciones. 
. Holandesa editorial con leves deterioros. Interior en perfecto estado.  

Preciosa publicación artística impresa en papel de trapo con el especial plegado 
japonés. El editor de Tokio es Kané-Mitsou Masao, el impresor Shueisha, dirigido por 
Yamamoto Yeijiro. La bellísima ilustración a página completa está compuesta por 2 
portadas ilustradas y 28 impresiones en color japonesas originales de Kano 
Tomonobou, Kadjita Hanko y Koubota Tosqui. Todas las páginas de texto están 
ilustradas con dibujos en negro. Tomonobou es un representante de la escuela de 
Kano, fundada por su célebre antepasado y Hanko, uno de los corifeos del Realismo.. 



 
Salida: 750 € 

401. América Precolombina. García, Gregorio. Origen de los indios del Nuevo Mundo. 
México D. F, Fondo de Cultura Económica, 1981. Folio. XLI+336 p, 42 h. Holandesa tela 
editorial. Con un estudio preliminar de Franklin Pease. Edición facsímil de la de 
Madrid, 1729. 
 
Salida: 50 € 

402. Literatura del siglo XVII-Flandes. Krul, Jan Hermansz . Pampiere wereld ofte 
Wereldsche oeffeninge . Ámsterdam, 1644. Folio. 7 h, , 320+374+88 p, 2 h; falta frontis. 
Con 92 grabados calcográficos a 1/3 de página. Holandesa época muy rozada, y con el 
plano anterior desprendido. Primera edición de obras poéticas del flamenco Jan 
Hermans Krul (1602-1646). Muy hermosa edición adornada con hermosas figuras 
grabadas con aguafuerte. 
 
Salida: 250 € 

403. Salario. Zacchia, Lanfranco (s. XVII).. De salario seu Operariorum mercede : 
tractatus in tres partes distinctus... In hac nouissima aeditione quamplurimis S. Rotae 
Romanae Decisionibus locupletatum, Materiam Salarij, . Roma, ex typographia 
Bartholomaei Lupardi, 1679. Folio. 3 h, 804 p. Piel época, con nervios y hierros 
dorados en el lomo; encuadernación con deterioros. Galerías de polilla que afectan 
levemente al texto. Primer tratado dedicado a los sueldos y salarios de los obreros y 
artesanos, pero también de profesiones liberales. Tercera edición notablemente 
aumentada respecto a la primera (1658). 
 
Salida: 130 € 

404. Mártires cristianos-Iconografía religiosa-Grabado. Southwell, Henry. The 
New Book of Martyrs or complete Christian Martyrology. Londres, printed for J. Cooke, 
s.a. [1770]. Folio. 466 p, 3 h (de índices, la última remarginada). Frontispicio 
(montado sobre una hoja del tamaño del cuerpo del libro ) y 41 grabados 
calcográficos que representan los crueles martirios narrados por el autor. Holandesa, 
s. XIX, con puntas; tejuelo, nervios y hierros en seco en el lomo; plano anterior 
semidesprendido. Historia de los cristianos perseguidos y martirizados en todo el 
mundo, por emperadores romanos, Inquisición, turcos, paganos, judíos, etc. 
 
Salida: 140 € 

405. Derecho-Humanismo. Tiraqueau, André (1488-1558). Tractatus cessante causa 
cessat effectus. Le mort saisit le vie. De Iure Constituti Possessorii. Lyon, apud Guliel 
Rovillium, 1559. Folio. 413 p, 39 h (la última blanca). [Junto con:] "In tit. res inter alios 
actas aliis non praeiudicare Commentarij. Eiusdem in Titul. de Iudicio in rebus exiguis 
ferendo. Tractatus". Ídem i.t. 1562. 12 h, (la última blanca), 96 p. [Junto con:] 
"Tractatus de praescriptionibus". Ídem i.t. 1560. 8 h, 118 p. [Junto con:] "De privilegiis 
piae causae tractatus". Ídem i.t. 1560. 10 h, 190 p. Todo en un vol. con encuadernación 



de época en pergamino. Con exlibris de tampón en la primera y última páginas del 
volumen Portadas manieristas con grabado xilográfico, y una viñeta con grabado en 
madera en el v. . 
 
Salida: 500 € 

406. Atlas. Chevallier, Henry. Atlas complet de Géographie Contemporaine, Ancienne, 
du Moyenage, Moderne. París, Librairie Classiques de J. Delalain et Fils, 1877. Folio 
mayor. Sin paginación. Tela rozada en puntas y lomo. 40 planchas dobles y 67 mapas 
coloreados. 
 
Salida: 100 € 

407. Grabados-Biblia. An Illustration of the Holy Scriptures by Notes and Explications 
on the Old and New Testament. Londres, printed for R. Goadby, 1759. 2 vols. en folio. I: 
Frontis calcográfico, 4 h, 876 p. II: Portada, y 877-1832 p, 181 p, 1 h. Piel vuelta, s. XIX, 
con deterioros. Con 93 grabados calcográficos (a toda plana y fuera de paginación) y 5 
mapas. 
 
Salida: 180 € 

408. Real Cédula-Colonias Españolas-Militaria. Real cédula... en que se manda 
guardar y cumplir la resolución tomada para que se remitan de España a las Islas 
Filipinas, a el servicio de los Cuerpos veteranos de ellas, el numero de Desertores del 
Exército, y otros reos, que no siendo de delitos feos, se destinan a Puerto Rico y presidios 
de África. Madrid, en la imp. de Pedro Marín, 1787. Folio. 4 h. Escudo real grabado en 
madera en la portada. Cartoné moderno. 
 
Salida: 80 € 

409. Relaciones-Batalla de Cádiz-Guerra de Sucesión Española. Bermudo 
Tamariz, Andrés. Relacion que con orden del ... señor D. Manuel Arias, arzobispo de 
Sevilla ... se ha formado de las disposiciones, y providencias, que assi para su resguardo, 
como para el socorro del Exercito, y Costas de Andaluzia, diò la muy Noble, y muy Leal 
ciudad de Sevilla, con la noticia de hallarse en ellas las armadas de Inglaterra y Olanda, 
y de las que fue executando con aviso de las operaciones / dispusola Andres Bermudo 
Tamariz, familiar del Santo Oficio de la Inquisicion. En Sevilla : , por Juan Francisco de 
Blas, Impressor mayor, 1702. Folio. Porta (orlada y con viñeta xilográfica), 38 p. 
Impreso protegido en una elegante carpeta forrada en papel amarmolado. 
 
Salida: 180 € 

410. Real Hacienda-Comercio con América. Arancel provisional de los derechos que 
se han de cobrar en el comercio de importación y exportación de América. [Madrid, 
1828]. Folio. 4 h, impresas por siete caras. Protegido en carpeta moderna. 
 
Salida: 55 € 



411. Teoría del Arte-Encuadernación. Watelet, Claude Henri. Gruel (enc.). L'Art de 
Peindre: Poëme avec des réflexions sur les differentes parties de la peinture par... Associé 
libre de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture. París, de l'Imprimerie de H. L. 
Guerin & L.F. Delatour., 1760. Folio menor. Frontispicio calcográfico, XIX+144 p. 
Excelente encuadernación en marroquín color burdeos, y firmada "Gruel" en el lomo; 
nervios y virtuosa composición de hierros en el lomo; triple filete en los planos, y 
ruedas doradas en contracantos; cortes dorados. Edición original con el retrato de 
Watelet (según el dibujo de Cochin); y cinco viñetas y dos figuras sobre arte antiguo 
Curiosa obra que trata de explicar las claves del arte pictórico mediante un poema. 
Ilustrado con numerosos grabados calcográficos firmados por el autor, el pintor, 
coleccionista de arte, grabador, literato y erudito francés C.-H. Watelet (1718-1786). 
 
Salida: 750 € 

412. Mártires cristianos-Iconografía religiosa-Grabado. Fox, John. The New and 
Complete Book of Martyrs or an Universal History of Martyrdom. Londres, printed for 
Alex. Hogg, 1784. Folio mayor. Frontis, portada; 821- 951 y 7-960. Muchas láminas 
calcográficas con imágenes de los más crueles martirios. Piel época, con el plano 
anterior desprendido. Ejemplar a examinar. 
 
Salida: 130 € 

413. Relojes. Enguera y Ortega, Pedro de. Breve tratado de reloxes solares, en el qual 
con facilidad se hallará la práctica de los reloxes orizontales, y verticales, sin 
declinación, y con ella. Madrid, Imprenta de Juan Antonio Lozano, 1765. 8º menor. 3 h, 
78 p. Pergamino de época, con letras manuscritas en tinta en ambas cubiertas. 
 
Salida: 130 € 

414. Medicina-Aguas minerales-Cataluña. Pusalgas y Guerrís, Ignacio. Principios 
didácticos de materia médica esterna. Con un apéndice sobre las aguas minerales 
medicinales más concurridas en Cataluña. Barcelona, Ramón Martín, 1834. 8º menor. 
303 p. Pasta española con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. Única edición. # Sólo 3 
ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 85 € 

415. Doctrina católica. París, Guillaume de. Guillelmus parisiensis de Septem 
sacramentis. Noviter cum magno labore emendatus et diligenter correctus. s.l, s.i., 1539. 
8º menor. Sin paginación, aproximadamente 66 h. Pergamino moderno. Tenues 
manchas de agua en últimas páginas, y ligeros puntos de óxido. 
 
Salida: 250 € 

416. Economía política-Ilustración Española. [Ramos, Enrique] Muñoz, Antonio.. 
Discurso sobre Economía Política. Madrid, Joachin de Ibarra, 1769. 8º menor. LX+332 
p. Algunas manchas de agua. Piel época, rozada; tejuelo y lomo cuajado. Esta obra está 
escrita bajo seudónimo y el verdadero nombre del autor es Enrique Ramos. Es el 



primer texto español que exhibe la expresión “economía política” en su título. Según 
Ramos, la economía política era el instrumento del soberano para promover 
simultáneamente los intereses de sus súbditos y la opulencia de la nación. Única 
edición. 
 
Salida: 100 € 

417. Tertulias. Tratado sobre las tertulias. Sacado a luz por un sacerdote de la 
Congregación de la Misión. Barcelona, Bernardo Pla, s.a. [fin s. XVIII]. 12º. 2 h, 334 p, 4 
h. Pergamino época. 
 
Salida: 50 € 

418. Genealogías Reales de España. Álvarez de la Fuente, José. Succesion Real de 
España : vidas y hechos de sus... reyes de León y de Castilla, desde don Pelayo... hasta... 
Carlos III... . Madrid, Manuel Martín, 1773. 3 vols. en 8º menor. I: 5 h, 395 p, 1 h. II: 
Portada, 442 p, 1 h. III: Portada, 436 p, 1 h. Pergamino de época. Primera edición rara 
completa. 
 
Salida: 180 € 

419. 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. 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 s. XIX; planos desprendidos. Exlibris de William Cole  

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: 1500 € 

420. Facsímil-Biblia. Bibel Ludwigs des Heiligen. Graz, Akademische Druck, 1995. 
Folio. Sin paginación (9 h). Cubierta original con estuche. Texto en letra gótica sobre 
papel pergamino. Cromolitografías. Volumen CII de la serie códices selecti. Tirada 
limitada a 1230 ejemplares numerados. 
 
Salida: 60 € 

421. Manuscrito-Guerra de la Independencia Española-Castellón. Accion de la 
Torre del Codoñol que tubo la 2ª Div[isi]ón de este Ex[erci]to al mando del Mariscal de 



Campo Conde de Ronierre [y otros 4 traslados de documentos]. Murviedro, 1811 (15 de 
mayo). Pliego de 2 h, en folio, manuscrito por sus cuatro caras. Junto con "Croquis de 
las inmediaciones de la torre del Codoñol y posiciones que ocupaban las tropas el 7 de 
mayo de 1811" (1 hoja en folio dibujada con varias tintas. Y "Acción marítima contra 
la torre de Codoñol y posición de las fuerzas navales" (con leyenda sobre la 
composición de la flota atacante; naves inglesas y españolas); 1 hoja en folio con 
dibujo a varias tintas. Otros documentos: 1. Diario de las ocurrencias de esta 2ª 
división en los días del 6 al 7 de mayo de 1811, Benicarló 8 de mayo de 1811. Pliego 
de 2 h, en folio manuscrito por las cuatro caras 2. Traslado de una carta de Justo San 
Martin, Alfaques 8 de mayo de 1811. 1 h, en folio manuscrita por las dos caras 3. 
Informe de San Carlos, 12 de mayo de 1811. (Copia). Pliego de 2 h, en folio, manuscrito 
por las cuatro caras 4. Informe de Benicarlo, 10 de mayo de 1811. 1 hoja en folio 
manuscrita por las dos caras. 
 
Salida: 800 € 

422. Manuscrito-Desamortización. Resumen cronológico de la amortización y 
desamortización de España. 2ª mitad s. XIX. Folio. 8 hojas (una de ellas en 4º), 
manuscritas por ambas caras. 
 
Salida: 85 € 

423. Manuscritos-Galicia. [Legajo; (1640-1652). Documentos de las familias: Capitán 
Diego Basanta Saavedra, Lanços, Miranda, Ossorio, Quiroga, Pedrossa...]. Folio, 39 ff., 
papel timbrado, 26 documentos manuscritos cosidos sin encuadernar. 
 
Salida: 200 € 

424. Manuscritos. [Documentos relativos a Luis Pastor y Bertrán]. Carlos VI del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Archiduque de Austria Carlos de Austria. Manuscrito 
sobre pergamino. Firma autógrafa del Rey Carlos VI. S. M. hace merced al secretario 
Don Luis Pastor y Bertrán de ampliación de otra vida de la plaza supernumeraria de 
Secretario de la Cancillería Secreta de Milán que posee con otras circunstancias y con 
la facultad de enajenar. Viena, 24 de noviembre de 1734. Yo el Rey.14 folios, sello de la 
Cancillería Imperial. Sin encuadernación. Permiso de Carlos de Austria para que pase 
8 meses en Valencia, 1716. Escudo de armas, árbol genealógico; filiación paterna y 
materna. Obligación de pago de 1000. Carta de respuesta a Luis Pastor en la que se 
toma conocimiento de su necesidad de transferirse a la Corte de Viena por un tiempo. 
Viena,26 d enero de 1724.. 
 
Salida: 225 € 

425. Catastro-Ilustración Española-Lugo. [Impreso utilizado en la recogida de datos 
para la realización del Catastro de la Ensenada. Comienza:] Interrogatorio a que han de 
satisfacer, bajo de jramento, las justicias, i demás personas, que haran comparecer los 
intendentes de cada pueblo . S.i.t. , [ca. 1750]. 2 h, impresas por ambas caras. Se adjunta 
el informe manuscrito resultante de la feligresía de Santiago de Aranza (30 folios 



manuscritos por ambas caras). Galerías de polilla marginales. Todo en un vol. en folio 
con encuadernación en pergamino de época. 
 
Salida: 180 € 

426. Alta bibliofilia-Libros de artista. Ariosto, Ludovico. Elvio Marchionni (il.). 
Orlando Furioso... Illustrazioni di Elvio Marchionni. Bolonia, ART'E (FMR), 2005. Folio 
mayor. XLIX+405 p, 1 h. Piel editorial; Con la caja editorial. Edición numerada de 1050 
ejemplares; éste es uno de 975 numerados en números arábigos (137/975)). Contiene 
10 láminas litoserigrafiadas del pintor Elvio Marchionni. Encuadernación en piel 
natural con grabados dorados realizados en la encuadernación; en el plano anterior 
del volumen hay un ejemplo de la obra "La batalla bajo los muros de París" de Elvio 
Marchionni, litoserigrafía original sobre plancha de latón recubierta de oro de 24 k. 
Estuche en seda y terciopelo. f. en lienzo con títulos dorados. Ejemplar en perfecto 
estado (como nuevo).. 
 
Salida: 400 € 

427. Alta bibliofilia-Libros de artista. Marco Polo. Franco Dugo (il.). Milione... 
Illustrazioni di Franco Dugo. Bolonia, FMR, Scripta, 2004. Folio mayor. LXXV p, 1 mapa 
a doble página, 285 p, 8 h. Piel editorial; Con la caja editorial. Con un bajorrelieve en el 
plano anterior de la encuadernación (escultura de Dugo); aleación especial de metales 
bañada en plata. Edición numerada de 1050 ejemplares; éste es uno de 975 
numerados en números arábigos (3/975)). Con 10 láminas serigrafiadas en color 
(obra de . Dugo). Ejemplar en perfecto estado (como nuevo).. 
 
Salida: 400 € 

428. Alta bibliofilia-Libros de artista. Leopardi, Giacomo. Ugo Riva (il.). Canti... 
Illustrazioni di Ugo Riva. Bolonia, ART'E (FMR), 2001. Folio mayor. 287 p, 4 h. Piel 
editorial; Con la caja editorial bajo relieve en el plano anterior bañado en oro, obra de 
Ugo Riva. Edición numerada de 1050 ejemplares; éste es uno de 75 numerados en 
números romanos (XXIII/LXXV). Además del texto original (36 cantos y los cinco 
Fragmentos), la obra incluye una introducción y tres interludios de comentarios del 
prof. Sergio Campailla, quince láminas en color fuera de texto y cuarenta y una 
ilustraciones en blanco y negro, en el texto, extraídas de obras originales y dibujos 
realizados específicamente para esta edición por el Maestro Riva. 
 
Salida: 500 € 

429. Manuscrito-Galicia. Andrés José Quiroga y Ulloa, de Mondoñedo (Lugo), Señor 
de Herves. [Testamento que otorgó Andrés Jose de Quiroga y Ulloa el 20 de junio de 
1769.]. Betanzos , 1779 (12 de junio. Folio. 62 f, manuscritos; papel timbrado. Copia 
literal del testamento rubricado en todos los folios. Información de los vínculos del 
mayorazgo. Legajo cosido con título en la portada. Quiroga y Ulloa, de Mondoñedo 
(Lugo), Señor de Herves fue académico de número de la Real Academia de Agricultura 
de Galicia. . 



 
Salida: 160 € 

430. Manuscrito-Pamplona-Fernando VII. [Nombramiento hecho en nombre del rey 
Fernando VII por Carlos de España, Cominges y de Foix, conde de España, del empleo de 
teniente del regimiento infante d. Carlos en favor de Diego Abreu Guardia para que tome 
razón en la contaduría principal]. Pamplona, 1823 (30 de abril. Pliego de 2 h, en folio, 
manuscrito por dos caras. Escudo calcográfico de Carlos de España Cominges y de 
Foix. Fechado en el bloqueo de Pamplona el 30 de abril de 1823. Firma autógrafa del 
conde de España. 
 
Salida: 140 € 

431. Manuscrito-Militaria. [Hoja de servicios del brigadier Domingo Díaz Pérez desde 
1794 hasta 1830]. Madrid, 1831 (1 de marzo). Folio. 4 h, manuscritas por siete caras. 
El r. de la 1ª hoja, con orla impresa y escudo real en el margen superior. 
Condecoraciones y purificación. Copia de la que queda en el archivo de la Capitanía. 
 
Salida: 160 € 

432. Manuscrito-Instituciones culturales-País Vasco. [Dos documentos manuscritos 
del siglo XVIII sobre el Seminario de Vergara y la Casa de Educación de Vergara]. 
Comienzan: 1. "Plan del Seminario interino para los alumnos y demás nobles que 
quieran agregarse desde la edad de 7 años h[as]ta la de 14 [Y otro plan]" s.l., s.a. 
[mitad s. XVIII]. 1 h, manuscrita por las dos caras. Es un plan que segrega los ingresos 
y los gastos del seminario. 2. "Noticia de la Casa de Educación que se establece en 
Vergara bajo la denominación de Escuela Patriótica y la dirección de la Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País". S.l., s.a. [2ª mitad s. XVIII]. Pliego de 2 h, en folio, 
manuscrito por las cuatro caras. Texto dividido en ocho puntos y lista de efectos que 
han de traer los pensionistas de la Escuela Patriótica. Borrador. . 
 
Salida: 225 € 

433. Real Cédula-Hacienda Pública. Real cédula... por la que se sirve eximir de todos 
los derechos reales los granos. y arinas que vengan de fuera a los puertos de estos 
Reynos, hasta fin de agosto de 1774. Granada, imp. de los herederos de don Bernardo 
Torrubia, 1773. Folio. 3 h. Sello real grabado en madera en la portada. 
 
Salida: 55 € 

434. Manuscrito-Industria olivarera-Sevilla. Ynventario de los olivares del término 
de la villa de Gerena. formado por el Ad.mor D. Manuel Mª. Esquivias y Pérez, en el mes 
de marzo de 1863. Sevilla, 1863 (15 de marzo). Folio. Documento manuscrito de 24 h. 
Tablas con la clasificación del arbolado por aceitosos o gordales. Se documentan 
también los vientos y los linderos. Se adjunta una hoja en doble folio con una "Adicciín 
al Ynventario"; y un impreso (pliego de 2 h, en folio)de la 2ª República con la 
normativa para favorecer la calidad del aceite español, y liderar el mercado 
internacional. 



 
Salida: 70 € 

435. Manuscrito-Masonería. Jiménez, Manuel. Censura del folleto intitulado maximas 
e instrucciones que el Grande Oriente Español ha mandado poner en execución a todas 
las logias de la Masoneria Egipciana. Convento de Nuestra del Santísimo Rosario, 
(Lima), 1825 (23 de enero). Folio. 6 h, con nueve caras manuscritas con caligrafía 
homogénea y de fácil lectura. 
 
Salida: 200 € 

436. Manuscrito-Prisioneros de Guerra-Bilbao. Toba, Antonio de. [Carta dirigida a 
Francisco Gil de Taboada Lemos y Villamarín]. Bilbao , 1806 (2 de junio). Pliego de 2 h, 
en folio, manuscrito por dos caras. Toba informa a Gil de Taboada, capitán general de 
la Real Armada y gobernador de las Islas Malvinas, de la llegada al puerto de Bilbao de 
una fragata procedente de Plymouth con prisioneros españoles. Enterado, Aranjuez, 2 
de junio de 1806. 
 
Salida: 160 € 

437. Ejecutoria-Extremadura. [Al fin]: Sobrecarta de una ex[cutori]a de hidalguía de 
Diego Lopez Holguín v[e]z[in]o de Llerana [Badajoz]. Granada, 1583 (21 de enero). 
Folio. 32 h, en vitela, afectadas por humedad antigua (hojas arrugadas). 
Encuadernación en terciopelo granate (s. XIX); sello de plomo pendiente de hilos de 
seda. Citado en el Nobiliario de Extremadura de Adolfo Barredo. 
 
Salida: 180 € 

438. Etnografía-Imperio Ruso. Pauly, Theodor. Description ethnographique des 
peuples de la Russie. Par... membre effectif de la Societé Géographique Impériale de 
Russie. Publiée a l'occasion du Jubilé Millénaire de l'Empire de Russie. San Petersburgo, 
Imprimerie de F.Bellizard, 1862. Folio elefante (54x41 cm). XIV+154 p; y 23 láminas . 
[Sigue:] "Peuples du Caucase"; 30 p; y 6 láminas. [Sigue:] "Peuples Ouralo-Altaïques"; 
78 p, y 27 láminas. [Sigue:] "Peuples de la Sibérie Orientale"; 13 p, y 4 láminas. [Sigue:] 
"Peuples de l'Amérique Russe"; 15 p, 2 láminas; lámina ("Principaux types 
crânologiques"), estado a doble página ("Tableau ethnographique et statistique de 
l’empire de Russie"); y una "Carte etnographique de l'Empire Russie". Encuadernación 
original en piel, con restauraciones; cortes dorados. Mancha de agua en el margen 
interior que disminuye desde la primera hoja hasta desaparecer en la pág. 130 de la 
primera secuencia. Con las 63 extraordinarias láminas litográficas (todas protegidas 
por papel de seda), y el mapa etnográfico de Rusia.  

Muy rara primera edición de esta notable obra dedicada a Alejandro II y publicada con 
motivo del jubileo milenario del Imperio Ruso y la fundación de la dinastía de 
Novgorod. Está ilustrado con 62 cromolitografías de trajes de los pueblos 
indoeuropeo, caucásico, ural-altaico, siberiano oriental y ruso-americano. El texto es 
uno de los más eruditos de la época.. 



 
Salida: 3000 € 

439. Manuscrito-Seguros. Poliza de seguro de 300... firmada por El Sr. Dn. Phelipe de 
Larrea, quien tiene copia igualmente original de ella, para su noticia y seguridad. Bilbao, 
1768 (1 de marzo) - 1771 (31 de mayo). Documento de 3 hojas, en folio, manuscritas 
por 5 caras. Se asegura un transporte marítimo desde Manila a Acapulco. 
 
Salida: 200 € 

440. Manuscrito-Órdenes militares-Firma Real. Carlos II. [Título de caballero de la 
Orden de Alcántara]. Madrid, 1693 (22 de noviembre). 1 hoja (42x30 cm). Firma del 
rey Carlos II, y de escribanos públicos. Sello de placa y papel timbrado. 
 
Salida: 120 € 

441. Manuscrito-Farmacia-Cuba. Sarrá i Valldejuli, Josep. [Carta a los albaceas y 
tutores de los herederos de su tío y socio Josep Sarrà i Catalá; documentación sobre la 
farmacia Sarrà (La Reunión) en la Habana]. La Habana, 1878 (5 de diciembre). Pliego 
de 2 hojas de 27x21 cm. Josep Sarrá comunica a los albaceas de su tío (fallecido en 
1877) su intención de seguir ocupándose de los negocios de la sociedad Sarrà y cia, 
del ramo de la droguería, y les insta a nombrar un representante de los herederos en 
la empresa. Los citados Sarrà i Cataáa, y Sarrà i Valldejuli, junto con Valentí Catalá, 
todos ellos farmaceúticos de Malgrat de Mar, y Antonio González López, fundaron en 
1853 en la Habana la célebre farmacia y droguería La Reunión. 
 
Salida: 200 € 

442. Manuscrito-Minería-León. Thos i Codina, Silvi. Infortme sobre las minas Jesusín 
y Eduardo de la provincia de León. Barcelona, 1882 (6 de diciembre). Portada y 5 hojas 
manuscritas por 9 caras, e ilustradas con gráficos. Copia coetánea del informe 
elaborado por Silvi Thos i Codina, ingeniero de minas, sobre dos minas de plomo 
argentífero del Bierzo: "Jesusín" (término de Tejedo), y "Eduardo" (cerca del pueblo 
de Tejeira). Se trata de un encargo de Enric Carbó, Josep Garí y Ramón Fornell, con 
vistas a la formación de una sociedad mercantil para la explotación de ambas minas. 
Thos recomienda el proyecto y valora la posible producción de plomo y plata; también 
añade una recomendación para ampliar las concesiones a otros puntos de la comarca 
del Bierzo, hasta entonces poco explotada en minería. 
 
Salida: 250 € 

443. Manuscrito. Martínez de la Rosa, Francisco. [Carta de Eugenio de Ochoa]. S.l., 
1844 (20 de febrero). 3 h. Con un retrato grabado de Martínez de la Rosa. Contiene 
original autógrafo en castellano y copia con traducción al francés de una carta al 
escritor y erudito Eugenio de Ochoa (Bayona, 1815 - Madrid, 1872) sobre el envío de 
unos dulces para felicitar al nacimiento de un niño. 
 
Salida: 120 € 



444. Manuscrito-Guerra con Francia-Siglo XVII. Relación verdadera de todo lo que 
ha sucedido en la entrada que hizo el Exmo. Marqués de Caracena, Gobernador del 
estado de Milán con el exército de S. M. en el Piamonte contra el exército de Francia, 
donde se declara las grandes victorias y presas de ganado que se le quitó al enemigo y la 
orden y disposición que se tuvo en su retirada. S.l. , s.a. [2ª mitad del s. XVIII]. Folio. 11 
h. 
 
Salida: 200 € 

445. Pleitos entre nobles y el Rey-La Mesta en Castilla. Por el Duque de Naxera y de 
Maqueda, Marqués de Cañete. Con el Real Fisco, el Reyno, y el Honrado Consejo de la 
Mesta. Sobre la observancia del privilegio que el Duque tiene, para cobrar la renta del 
servicio y montazgo... de los ganados que entraren a herbajar... en el Arzobispado de 
Toledo, y sus dehesas Campo de Montiel y otras partes. S.i.t. , [fin s. XVII]. Folio. 20 f. 
Viñeta xilográfica en el r. del f. 1 (imagen de Nta. Sra. de los Remedios). . 
 
Salida: 100 € 

446. Literatura-Chile. Zurita, Raúl. Purgatorio 1970-1977. Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, 1979. 4º alargado. 61 p, 4 h. Cubiertas originales ilustradas. Primera 
edición de la primera obra de Zurita, el gran poeta actual chileno. Muy buscada. 
 
Salida: 150 € 

447. Publicaciones periódicas-Literatura del siglo XIX. El Genio: Seminario de 
Literatura. Barcelona, imp. de D. J. M. Grau, 1844 - 1845. Números 7 a 19, 21, 23 a 26 
(27 de abril de 1845; 23 repetido), y nº1 (11 de mayo de 1845) a nº 8. . Se adjunta el 
prospecto informativo de comienzo de la publicación. . 
 
Salida: 85 € 

448. Libros de Arte-Fotografía. Marcelle-Maurette (texto); Albin-Guillot, Laure (fot.). 
Ciels. París, Henri Colas, 1944. Folio. Sin paginación. Cubiertas originales. Edición 
única. Ejemplar nº 24/50. Nominado para Rafael López Cebrián. Firmado por autores 
y editor. Bello libro de arte con 15 (de las 16) fotografías originales, firmadas todas 
por Laure Albin-Guillot. Muy valorado por las fotografías.  

Lauren Albin-Guillot, fue una fotógrafa francesa. En la década de 1920, adoptó un 
enfoque clásico o estilo francés en lugar de las tendencias vanguardistas. En los años 
30-40, su obra dominó la escena fotográfica. Gran variedad de géneros: retratos, 
desnudos, paisajes, bodegones, periodismo. Empleó métodos más modernos de 
producción de imágenes. Su trabajo es considerado como puente entre dos 
generaciones: Pictoralismo y Nueva visión. 
 
Salida: 1000 € 

449. Real Cédula-Propiedades y herencias-América. [Real cédula para que se 
cumplan en las Indias, Islas Filipinas y de Barlovento las facultades que los padres y 



testadores tienen de nombrar personas que extrajudicial y amistosamente hagan los 
inventarios y particiones de sus bienes. Comienza:] El Rey. Por quanto de resultas de 
haberse practicado extrajudicialmente en el juzgado del Gobernador de... San juan de 
Puertorico... S.i.t. [Madrid, 1790]. Fecha consignada manualmente. Pliego de 2 h, en 
folio, impreso por tres caras. Protegido por carpeta nueva. 
 
Salida: 85 € 

450. Cuba española-Militaria. Instrucciones para el desempeño de la comisión de 
habilitado en los regimientos de infantería del ejército de la isla de Cuba. Habana, Imp. 
militar de Manuel Soler, 1856. 8º mayor. 9 p, 22 estados (9 de ellos plegados). 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 50 € 

451. Bibliofilia-Grabado-Goya. Goya, Francisco de. Caprichos. Barcelona, Planeta-
Universidad de Zaragoza, 2006. Edición facsímil numerada que reproduce el ejemplar 
de la primera edición que se conserva en la Universidad de Zaragoza, con comentarios 
manuscritos. Están guardadas en estuche en cartoné, que simula un libro antiguo en 
piel. Acompañando a las 80 láminas está el libro de estudios, 32x22'5 cm; 422 p, 1h, 
láminas. Tela editorial, y junto a las láminas en estuche editorial. 
 
Salida: 225 € 

452. Honras fúnebres-Dinastía de los Borbones-Roma. Descrizione degli onori 
funebri renduti in Roma dalla Real Corte di Spagna a sua Maesta Cattolica Maria Luisa 
di Borbone Regina delle Spagne, e delle Indie il di 10 gennaio MDCCCXIX. Roma, nella 
Stamperia de Romanis, 1819. Gran folio (55x40,5 cm). XV+18 p. Encabezamientos y 
couls de lamp grabados mostrando retratos de Fernando VII, la reina difunta, y su 
cortejo fúnebre. Ejemplar en papel de hilo con grandes márgenes. Encuadernación de 
época en piel color beige, con decoración de hierros y ruedas doradas en lomo y 
planos; manchas de tinta y agua en la encuadernación, pero interior muy limpio. 
 
Salida: 200 € 

453. Instrucción de artistas-Método de dibujo. Borrell, M. Tratado teórico y 
práctico de dibujo con aplicación a las artes y a la industria. Madrid, M. Rivadeneyra, 
1866-1869 -1875. 2 vols.; folio y gran folio I: [Texto]: 6 partes (entre 15 y 39 p, cada 
parte); y sigue a partir de la p, 41 de la sexta parte con: "Tratado teórico y páctico de 
dibujo. Sexta parte - tercera sección. Cuaderno II: detalles de Arquitectura"; 416 p. 
[Sigue:] "... Continuación de la tercera sección"; 372 p. II: [Láminas:]. 168 láminas. 
Holandesa época rozada. 
 
Salida: 450 € 

454. Publicaciones periódicas. Varios. Álbum de Salón. Primera ilustración española 
en colores. Año 1601. Barcelona, Miguel Segui, 1601. Folio mayor. 291 p. Holandesa 
época rozado, lomo con ruedas y hierros dorados. Numerosas ilustraciones y 



fotografías en blanco y negro y en color. 
 
Salida: 80 € 

455. Historia de España. Lafuente, Modesto. Historia general de España, desde los 
tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII. Barcelona, Montaner y Simón, 
1877-82. 6 vols. en Folio mayor. I: 517 p II: 661 p III: 593 p IV: 458 p V: 621 p VI: 871 
p. Holandesa de época, lomo con ruedas y hierros dorados. Texto a dos columnas. 
Algunos puntos de óxido. Ilustraciones en blanco y negro y láminas a color. 
 
Salida: 140 € 

 

 

Coleccionismo y grabados 

456. Grabados-Tauromaquia. Lorenzo Goñi ( (Jaén, 1911- Lausana, 1992),. 
Tauromaquia onirica. 1964. 2 h, y 12 aguafuertes (38x49 cm), y otro de menor tamaño 
(8,5x7 cm) montado en la 2ª hoja. En la carpeta original en arpillera. Edición de 30 
ejemplares (5/30), numerados, titulados y firmados por el artista a lápiz. La 
«Tauromaquia onírica» fue realizada por una beca de la Fundación March en 1962. 
Goñi expone una visión dramática de la corrida, nunca en clave de humor como puede 
ocurrir en tantos dibujos suyos. Goñi se muestra en esta obra como un grabador a 
nivel de los mejores (Goya, Picasso, Solana…).. 
 
Salida: 1200 € 

457. Cartografía-Vías de comunicación-Ferrocarriles. Rheinberger, P. "Carte 
routiere du chemin de fer de lArlberg".. [Zurich], verlag von Orell Fussli, 1883. Carpeta 
editorial cartoné, en 4º alargado, con los planos extensibles de la línea ferroviaria 
(impresión litográfica. 
 
Salida: 150 € 

458. Atlas. Dufour, A. H. y Duvotenay, T. El Globo. Atlas histórico universal de geografía 
antigua, de la edad media y moderna. Madrid, Gaspar y Roig, 1852. Folio menor. 292 p. 
Mapas grabados al acero por Ramón Alabern, coloreados en las fronteras. Viñeta en 
portada. Holandesa época. Primera edición. 
 
Salida: 150 € 

459. Atlas-Viajes. Harpe, (Jean-François de). [Atlas de la obra "Abrégé de l'histoire 
générale des voyages"]. [Paris, Hôtel De Thou, 1780]. 20 vols. 4º. Con 66 mapas 
plegados o a doble página. Piel de época muy deteriorado, pero los mapas en buen 
estado. 



 
Salida: 500 € 

460. Grabado. Antoni Tapiès. [Tríptico con grabado firmado a lápiz]. París, Galerie 
Stadler, 1964. 27x63 cm (desplegado). Con un catálogo de la exposición Tàpies 
celebrada del 7 de junio al 9 de julio de 1966; cubiertas litográficas (grabado de 
Tapiès]. Protegido por una carpeta al efecto. 
 
Salida: 180 € 

461. Grabado. C. N. Cochin Eques (del.). R. Delaunay le Jeune y otros(sculp.). [[La 
Jerusalen delivrée (suite des estampes)]. París, edition du Conte de Provence, 1784. 
Folio mayor (35,5x26 cm). 41 grabados calcográficos. Edición en gran papel. Cartoné 
(rozado). 
 
Salida: 100 € 

462. Grabado-Tauromaquia. Cecilio Mariano Guerrero Malagón (1909 - 1996). 
[Tauromaquia; 16 litografías]. 1954. 16 litografías (24x31,5 cm) firmadas en la 
plancha. 
 
Salida: 300 € 

463. Comic-Underground. Crumb, R[obert]. Comics. The Story o'my life people... Ya 
gotta love'em I'm grateful!. Hamburgo, Gingko Press, 1992. Folio mayor. 1 h (blanca) y 
13 h, con el cómic. Tela editorial y estuche; Edición de lujo de 500 ejemplares 
numerados (123/500). Robert Crumb (Filadelfia, 1943) fue uno de los fundadores del 
cómic underground y es quizá la figura más destacada de dicho movimiento. Como 
músico, formó parte de la banda R. Crumb & His Cheap Suit Serenaders,. 
 
Salida: 110 € 

464. Fotografías antiguas-Viajes. [Álbum del s. XIX con fotografías realizadas en 
viajes por Estados Unidos y Europa]. Álbum en folio apaisado (con algunos deterioros), 
con 23 cartulinas (varias desprendidas) en las que se han montado 100 fotografía 
(albúminas) de diversos tamaños. Vistas de paisajes americanos y europeos, 
actividades deportivas, exposiciones, y personajes conocidos. 
 
Salida: 700 € 

465. Souvenirs-Viajeros-Siglo XIX. Paoletti, Bartolomeo y Pietro. [8 volúmenes-
expositores de camafeos en yeso]. 8 vols. en folio. Libros-estuches de pergamino de 
doble abertura con cubierta y trasera abatibles. En el lomo, impreso en hierros 
dorados: "PAOLETTI" y debajo diversos títulos relativos al contenido de cada estuche. 
En las contratapas relación manuscrita (de época) de los camafeos. Las impresiones 
en yeso (822 camafeos), que presentan diferentes tamaños y formas variadas, 
predominando las circulares y ovaladas; están enmarcados en láminas de cartón con 
un cerco dorado imitando un cordoncillo, y representan retratos de militares, 



gobernantes, personajes mitológicos, poetas y filósofos clásicos, escenas eróticas y 
priápicas tomadas de la antigüedad clásica. El estuche es obra del taller de Bartolomeo 
Paoletti (1757-1834) y su hijo Pietro, uno de los más renombrados artesanos que se 
dedicaban a la fabricación de estos libros-caja en las inmediaciones de la Piazza di 
Spagna en Roma, que eran consumidos por turistas especialmente como souvenirs del 
Gran Tour. Algunos contenían impresiones en yeso de camafeos y tallas de piedra 
dura utilizando moldes de vidrio con escenas de Roma, personajes históricos del 
mundo griego y romano, escenas mitológicas o esculturas neoclásicas. 
 
Salida: 3500 € 

466. Souvenirs-Viajeros-Siglo XIX. Paoletti, Bartolomeo y Pietro. [2 cuadros-
expositores de medallones de yeso]. Medidas de los cuadros: 40x40 cm. Las 
impresiones en yeso (28 camafeos; uno roto), son circulares y presentan diferentes 
tamaños: Representan retratos de militares, gobernantes, poetas y filósofos clásicos. 
 
Salida: 100 € 

467. Fotografía-Industria naval. J. Peinado. [Fotografía del mercante a vapor "Sotón" 
desde babor]. Gijón, años 30 del s. XX. 28x37 cm. Fotografía montada sobre el cartón 
(manchado de agua) del estudio fotográfico. El Sotón se comenzó a construir en los 
talleres de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, en el Natahoyo gijonés a 
mediados de 1917, y de sus máquinas y calderas se encargaron los talleres que la 
misma empresa tenía en Zorroza, en la zona industrial de Euzkadi, . 
 
Salida: 85 € 

468. Grabado-Crisis económica-Estados Unidos de América. Picart, Bernard (grab. 
1673-1733). Monument consacré à la postérité en memoire de la folie incroyable de la 
XX année du XVIII siècle. 1720. 27x35 cm. Grabado calcográfico alegórico y satírico, 
relativo a la quiebra de John Law y representando una procesión, rue Quincampoix, en 
1720. Enmarcado. 
 
Salida: 100 € 

  

469. Grabados-Ornitología. Marsigli, Luigi Fernando. Danubius Pannonico-
Mysticus…”, Tomo V [ Ornitologia]. Lams. 55 y 58, ambas de aves anátidas. Hagae 
Comitum – Amsterdam, Aput P. Gosser – Herm. Uytwerf, M.D.CC.XXVI [1726]. 
Grabados en cobre. Medidas papel: 58x42 cm; huella: 41x29 cm. . Excepcionales 
grabados en cobre tanto por su belleza y exactitud anatómica, como por su tamaño, tal 
vez el mayor impreso. . 
 
Salida: 275 € 

 



470. Grabado-Roma. Rossini, Luigi. Veduta di fianco dell'Arco di Giano.. Roma, 1820. 
47x38 cm. Grabado calcográfico. De "Le Antichita dei Contorni di Roma" publicado 
entre 1824 y 1826. Montado en paspartú. 
 
Salida: 50 € 

471. Grabado-Gibraltar. Vue de la montagne et de la ville de Gibraltar le 12 avril 1781. 
Siglo XVIII. 33x47 cm. Grabado calcográfico coloreado. Enmarcado. Deterioros 
marginales. 
 
Salida: 120 € 

472. Grabado-París. [Plancha metálica para grabado: Vista de París en el s. XVIII]. 
21x54 cm. Con leyenda de los principales edificios o lugares de interés. 
 
Salida: 100 € 

473. Cartografía-Gibraltar-Ceuta. López, Thomas. Mapa topographico de los payses, y 
costas que forman el Estrecho de Gibraltar. Con quatro tablas para saber los días de la 
Luna, y los minutos de las mareas.. . S.l. [Madrid], 1762. 41x55 cm. Orientado con lis al 
norte de la hoja. 
 
Salida: 100 € 

474. Alicante. [7 albúminas de Alicante]. s.a (fin. siglo XIX). 7 albúminas en tamaño 
18x13 cm. Albúminas sobre la ciudad de Elche, en Alicante. 
 
Salida: 100 € 

475. Libros de artista. Picasso. [4 láminas litográficas que reproducen dibujos de 
Picasso]. ¿Una de ellas con firma? Picasso. De la obra "Corps Perdu". 
 
Salida: 200 € 

476. Cartografía-España. España y Portugal. Mapa físico. [Madrid, ca. 1920]. 113x174 
cm. Mapa escolar de impresión litográfica. Escala 1:1.000.000. Relieve por colores. 
Entelado y con dos listones en la parte superior e inferior para facilitar su exposición y 
embalaje. 
 
Salida: 70 € 

477. Afiche. Jules Cheret. [La Pantomime; La Musique; La Danse; el teatro]. París, 
Imprimerie Chaix, s.a. [fin s. XIX]. 4 afiches 39x28,5 cm. Litografías en color. Carteles 
de la publicación periódica "Les Maîtres de l'affiche " (Pl. 193, 197, 201, y 205). 
 
Salida: 200 € 

478. Grabado. José Gutierrez Solana. [Cocineros con máscaras]. 1963. Hojas de 61x46 
cm; mancha: 25x24,5 cm. Firmado en plancha. Enmarcada. 



 
Salida: 100 € 



COLECCIONISMO 2º SESIÓN 

479. Vigo-Fotografías antiguas. Pacheco, Jaime. [12 fotografías originales de la 
ciudad de Vigo]. s.l [Vigo], s.a (siglo XIX y mediados del XX). 8,5x13, 5 cm. Las imágenes 
recogen un concurso de traineras y una parada militar junto al primer edificio de 
pasajeros del muelle de Vigo. El fotógrafo fue uno de los más destacados de la ciudad 
gallega, y de sus costumbres, rincones y paisanos. Es autor, entre otros muchos 
retratos, de una conocida imagen del padre del galleguismo Alfonso Rodríguez 
Castelao. 
 
Salida: 25 € 

480. Tarjetas postales. [56 tarjetas postales modernistas y otras religiosas]. 1903-
1910. 9x14, 5 cm. En su mayor parte con textos sobre onomásticas, cumpleaños y 
felicitaciones por el nuevo año. Unas escritas y otras en blanco, no circuladas. 
 
Salida: 70 € 

481. Tarjetas postales. Kirchner, Raphael. [58 tarjetas postales modernistas francesas 
dibujadas por Raphael Kirchner, otras sobre tango y otros bailes, y de humorismo 
francés e inglés]. s.a (siglo XIX, principios siglo XX). 9X14 cm. En color. 
 
Salida: 40 € 

482. París-Planos. [Plano entelado de la ciudad de París]. París, J. Gaultier, 1889. 
85,5x65, 5 cm. Plano en color entelado de la ciudad de París, protegido en 
encuadernación de tela con estampaciones. 
 
Salida: 60 € 

483. Tarjetas postales. [44 Tarjetas postales sobre barcos mercantes y de la marina de 
guerra en exclusiva datadas entre 1904 y los años 60 del siglo XX]. 1904-60. 11x16 cm 
aproximadamente. Unas pocas escritas y otras no circuladas. Son españolas, francesas, 
inglesas, etc. Se acompaña de un libro de información para pasajeros de vapores de 
correos españoles de la Compañía Transatlántica con imágenes de época de algunas 
de sus embarcaciones. 
 
Salida: 25 € 

484. Tarjetas postales-Infantil. [63 postales antiguas de ilustración infantil]. s.a (siglo 
XX). 63 postales en tamaño 14,5x9 cm, aproximadamente. En color, de temática 
infantil. 
 
Salida: 20 € 

485. Tarjetas postales-Religión. [133 postales antiguas y modernas de vírgenes y 
santos]. s.a (siglo XX). 133 postales, aproximadamente, en tamaño 16x10, 5 cm. En 
color. Temática religiosa (vírgenes y santos). 



 
Salida: 45 € 

486. Egipto-Tarjetas postales. [100 tarjetas postales sobre Egipto, y su cultura y 
civilización milenaria]. 1950-2000. 100 tarjetas postales en diferentes tamaños (aprox. 
21,5x12 cm). Entre otras ciudades y espacios hay imágenes de Port-Said, Alejandría, El 
Cairo, Karnak, Luxor, Sakkara, Pirámides de Giza, etc. Figuran entre otras casas 
fotográficas los nombres de Gevaert, Lehnert and Landrock, Musées Nationaux, 
Bishareen Bazaar, Krúger, etc. 
 
Salida: 30 € 

487. Marruecos-Tarjetas postales. [54 tarjetas postales sobre Marruecos en color y 
blanco y negro]. s.a (años 40 a 80 del siglo XX). 54 tarjetas postales en diferentes 
tamaños (aprox. 214,5x11 cm). Entre otras imágenes, figuras las ciudades de Fez, 
Rabat, Casablanca, Marrakech, etc. Y de las siguientes firmas fotográficas: Editions la 
Cigogne, Editions Ismail, Exclusive Sochepress. Ed. Beascoa, Photo Edition, Foto 
Antonio, etc. 
 
Salida: 20 € 

488. Tarjetas postales. [54 tarjetas postales, sobre todo en color, de Hungría, Serbia, 
Chequia y Polonia]. s.a (años 30 a 60 del siglo XX). 16,5x12 cm aprox. La mayor parte 
en color. Entre otras imágenes, las hay de Budapest, Belgrado, Praga, Varsovia, 
Cracovia, etc. Entre otras firmas fotográficas figuran los nombres de Kepzömüveszeti 
Alap, Pronore Klam, Turisticka Stampa, Wydawnicze, etc. Se acompaña de álbum 
fotográfico con 16 imágenes sobre Praga en originales fotográficos. 
 
Salida: 25 € 

489. México-Tarjetas postales. [140 tarjetas postales sobre México]. s.a (años 50-60 
del siglo XX). 17,5x12 cm aprox. Son sobre todo en color, aunque también algunas en 
blanco y negro. Entre otras imágenes hay vistas de México D.F, Guadalajara, Veracruz, 
Puebla, Guerrero, Xalapa, Campeche, Colima, San Luis de Potosí, Querétaro, 
Cuernavaca, Guanajuato, Aguascalientes, etc. Entre otras firmas están los nombres de 
F.I. Ferrandis, Huecograbado Tostado, ammex Asociados, Fitzmacolor, etc. 
 
Salida: 60 € 

490. Tarjetas postales-Brasil-Uruguay. [77 postales sobre Brasil y Uruguay]. s.a 
(años 50-60 a 80 del siglo XX). 77 postales en diferentes tamaños (17,5x12, 5 cm, 
aprox.). En color y en blanco y negro. La mayor parte son de Brasil y de las ciudades de 
Río de Janeiro, Petropolis, Brasilia, y de las ciudades uruguayas de Montevideo, Punta 
de Este, etc. Entre otras firmas fotográficas están los nombres de Tichnor Quality, 
Wessel, Foto Postal Colombo, Cromocart. 
 
Salida: 20 € 



491. Grabados-Toros. Torero de a caballo. Torero de a pie. Dos grabados (38,5x27 
cm) del siglo XIX, coloreados. 
 
Salida: 30 € 

492. Cartografía-Colonias Españolas. Coello, Francisco. Posesiones de América. Isla 
de Puerto Rico. Madrid, 1851. 116x88 cm. Mapa litográfico. Datos estadísticos por 
Pascual Madoz. planos topográficos con detalles. Plegado en 8º, y con carpeta cartoné 
editorial. 
 
Salida: 50 € 

493. Dibujos-Goya. Marín, Ricardo (il.). [Conjunto de 39 ilustraciones de la Colección 
Goyesca de Madrid-París]. s.a (siglo XIX y parte del siglo XX). 21x14 cm, cada una. 
Faltan, al menos, las ilustraciones 21 a 25. 
 
Salida: 20 € 

494. Londres-Fotografías antiguas. [6 fototipias de Londres]. s.l [Londres], s.a (siglo 
XIX). 26X22 cm, cada una. 6 fototipias montadas sobre cartón, de la ciudad. 
 
Salida: 20 € 

495. Historia de España del siglo XX-Guerra de Marruecos. España en sus héroes, 
fascículos 1-17 y 22. Madrid, 1969-. 18 fascículos en 4º mayor. Paginación varia. 
Cubiertas originales ilustradas. Fotografías en blanco y negro. 
 
Salida: 25 € 

496. Fotografías-Austria. [8 fotografías de ciudades y paisajes austriacos]. mitad siglo 
XX. Tamaño: 20x26 cm. 3 fotos de Viena, una de Lofer, una de Berchtesgaden, y tres de 
paisajes montañosos. Blanco y negro. 
 
Salida: 20 € 

497. Pintura histórica. [Álbum de fototipias con reproducción de obras de arte de 
artistas de Occidente]. (principios del s. XX]. Álbum en folio con encuadernación 
holandesa (rozada). Con 65 fototipias, 9 de ellas desprendidas y deterioradas. Tenues 
manchas de agua en los márgenes. Obras de Juan de Arellano, Durero, Luca Giordano, 
Juan de Juanes, el Greco, Rembrandt, Tiepolo, Velázquez, y otros. 
 
Salida: 20 € 

498. Exlibris. [110 exlibris extranjeros antiguos]. s.a (siglo XX). 110 exlibris antiguos 
en diferentes tamaños. 
 
Salida: 100 € 



499. Exlibris-Música. [60 exlibris antiguos sobre música]. s.a (siglo XX). 60 exlibris de 
temas musicales en diferentes tamaños. 
 
Salida: 60 € 

500. Documentos-Publicidad-Miscelánea. [130 papeles y documentación curiosos, 
publicidad]. s.a (siglo XIX y XX). 130 documentos curiosos y publicidad en diversos 
tamaños. 
 
Salida: 30 € 

501. Cartografía-España. España y Portugal. Mapa político y de comunicaciones. 
[Madrid, ca. 1940]. 113x174 cm. Mapa escolar de impresión litográfica. Escala 
1:1.000.000. En dos hojas; pequeño desgarro marginal, sin pérdida. 
 
Salida: 35 € 

502. Grabado-Marruecos. Vue du Port de Maroc. [París, s. XVIII]. 26,5x42 cm. 
Grabado calcográfico coloreado. Enmarcado. 
 
Salida: 35 € 

503. Grabado. Chauvel, Théophile-Narcisse. [Grabado "Avant L´Orage"]. 1878. 44x48 
cm. Grabado enmarcado. Théophile Chauvel pintor, grabador, litógrafo y fotógrafo 
francés. 
 
Salida: 120 € 

504. Litografía. Tejada, Sáenz de. [Litografía "Patio con barreño"]. s.a (siglo XX). 
56x70, 5 cm. Dibujo enmarcado. Carlos Sáenz de Tejada y de Lezama fue un pintor, 
cartelista, figurinista, decorador e ilustrador español, identificado con la producción 
artística del bando sublevado en la guerra civil española. 
 
Salida: 150 € 

505. Grabado. Tejada, Sainz de. [Huecograbado "Tipos andaluces"]. s.a (siglo XX). 
53x62 cm. Dibujo a dos tintas enmarcado. Carlos Sáenz de Tejada y de Lezama fue un 
pintor, cartelista, figurinista, decorador e ilustrador español, identificado con la 
producción artística del bando sublevado en la guerra civil española. 
 
Salida: 80 € 

506. Litografía. Sáenz de Tejada, Carlos. [Litografía "Salamanca"]. s.a (siglo XX). 
55,5x70 cm. Litografía enmarcada. Carlos Sáenz de Tejada y de Lezama fue un pintor, 
cartelista, figurinista, decorador e ilustrador español, identificado con la producción 
artística del bando sublevado en la guerra civil española. 
 
Salida: 150 € 



507. Cartografía-Andalucía. Algarbe, Andalucía, Granada. París, Freres Malo, s.a. [2ª 
mitad s. XIX]. 63x90 cm. El mapa (de impresión litográfica) del sur de la Península 
Ibérica; contiene los planos topográficos de Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Mérida, y 
Algeciras. Enmarcado. 
 
Salida: 50 € 

508. Carteles. [6 carteles tronquelados procedentes de calendarios]. s.a (siglo XX). 6 
carteles en diferentes tamaños, aproximadamente en tamaño 49x39, 5 cm. Algunos 
con publicidad; destacando el cartel con la estatua de Cibeles. El troquelado es un 
proceso de recorte mediante un troquel, que tiene una forma previamente elegida y se 
utiliza para dar a determinados materiales formas irregulares o curvas. El mensaje 
comercial se ve reforzado por la forma del cartel en sí, por lo que el impacto 
publicitario en el espectador será mayor. 
 
Salida: 30 € 

509. Grabados-Litografías-Láminas. [210 grabados, litografías, láminas]. s.a (siglo 
XIX y XX). Diversa temática y diferentes tamaños: la gran mayoría en tamaño parecido 
a un folio; otros en menor tamaño (15,5x24, 5 y 29x23, 5 cm, aproximadamente). 
 
Salida: 90 € 

510. Ecuador-Geografía-Atlas. Instituto Geográfico Militar. Atlas geográfico de la 
República del Ecuador. s.l, Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, 1979. Gran 
folio apaisado. 5 h, 82 p. Gruesas cubiertas, cartoné editorial. El gran atlas realizado 
por los 50 años del Instituto Geográfico Militar. Totalmente ilustrado. 
 
Salida: 30 € 

511. Grabado. Sáenz de Tejada, Carlos. [Huecograbado "Tipos vascos"]. s.a (siglo XX). 
53x62 cm. Huecograbado enmarcado. Carlos Sáenz de Tejada y de Lezama fue un 
pintor, cartelista, figurinista, decorador e ilustrador español, identificado con la 
producción artística del bando sublevado en la guerra civil española. 
 
Salida: 80 € 

512. Teatro. [27 entradas antiguas de teatro de Madrid]. s.a (siglo XIX y XX). 27 
entradas antiguas en tamaño 17x7 cm; también hay entradas de tamaño 12x6 cm. 
Entradas para el Teatro Club, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Teatro Eslava, y 
Teatro Infanta Isabel, entre otros. Todas ellas recortadas. 
 
Salida: 20 € 

513. Ceuta-Sociedades de recreo. [2 carnets de pertenencia a sociedades recreativas 
de Ceuta. Carnet del Casino Africano, y del Club Naútico: se adjunta el reglamento de 
este último, y la tarjeta personal del propietario de los carnets (Manuel de Paternina y 
Alonso, oficial de correos). 



 
Salida: 20 € 

514. Acciones-Minería-Badajoz. [Acción de la sociedad minera El Espíritu Santo]. 
Madrid, Lit. de J. Donon, 1855. Impresa en un doble folio. Con orla en el r. de la 1ª hoja. 
Mancha de agua en el margen lateral. 
 
Salida: 20 € 

515. Litografías-Teatro-Escenografía. Sanquirico (inv.). Ricordi. [5 litografías de 
escenarios teatrales italianos]. Florencia, presso Gio Ricordi, 2ª mitad del s. XIX. 5 hojas 
(19x23 cm). Litografías en color. 
 
Salida: 35 € 

516. Carteles toros. [Nueva plaza de toros. Gran corrida de novillos-toros, domingo 6 
de abril de 1902]. Valencia, Imprenta y Litografía J. Ortega, 1902. 22,5x50 cm. Cartel 
informativo sobre gran corrida de novillos-toros, el Domingo día 6 de abril de 1902. 
Participan: Diego Rodas (Morenito), Manuel García (Revertito), José Moreno 
(Lagartijillo-Chico). Información adicional (precios, advertencias, horario) sobre el 
evento. 
 
Salida: 20 € 

517. Carteles toros. [Nueva Plaza de toros de Barcelona. Gran corrida de novillos-
toros, jueves 16 de mayo de 1901]. Valencia, Imprenta y Litografía J. Ortega, 1901. 
23x50, 5 cm. Cartel informativo de la gran corrida de novillos-toros del día 16 de 
mayo de 1901. Participan: Vicente Ferrer, Rafael Gómez (Gallito) y Rafael Díaz 
(Ostion). Información adicional de precios y advertencias del evento. 
 
Salida: 20 € 

518. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid. Gran corrida de toros extraordinaria. 
Martes 16 de junio de 1931]. s.l [Madrid], Sucesor de R. Velasco, 1931. 31x43 cm. Cartel 
informativo sobre una corrida de toros celebrada el marte 16 de junio de 1931, cuyos 
participantes son: Nicanor Villalta, Félix Rodríguez y Domingo Ortega. Información 
adicional acerca del horario y precios del evento. 
 
Salida: 20 € 

519. Carteles toros. [Toros en Barcelona. Gran corrida de novillos-toros, domingo 26 
de mayo de 1901]. Valencia, Imprenta y Litografía J. Ortega, 1901. 23x50 cm. Cartel 
informativo sobre la gran corrida de novillos-toros, del domingo 26 de mayo de 1901; 
en la que participan Manuel García (Revertito), Rafael Gómez (Gallito), Manuel 
Giménez (Chicuelo). Información adicional acerca de precios, observaciones y 
advertencias sobre el evento. 
 
Salida: 20 € 



520. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid, corrida extraordinaria el jueves 24 de 
junio de 1886]. Madrid, R. Velasco, 1886. 21x43 cm. Viñeta ilustrada con toro 
encabezando la noticia. Cartel informativo sobre la corrida extraordinaria del jueves 
24 de junio de 1886, día del Corpus. Con la participación de Juan Ruiz (Lagartija). 
Información adicional sobre el horario y la forma de adquirir las entradas para el 
evento. 
 
Salida: 20 € 

521. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid. Gran festival taurino, miércoles 10 de 
junio de 1925]. s.l [Madrid], Sucesores de R. Velasco, 1925. 22,5x42, 5 cm. Cartel 
informativo sobre el gran festival taurino, del miércoles 10 de junio de 1925. 
Ilustraciones. Participan: Trinitario Salinero, Teodoro Mateo (Pelucho), Pío Francisco 
Garrido (Garrido II), Luis Cemillán (Carnicerito II), Manuel Salcedo (Villalta II), Felipe 
Gómez Garzón. Información adicional (precios, y entradas) del evento. Falta parte de 
esquina superior derecha. 
 
Salida: 20 € 

522. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid. Gran festival taurino, el lunes 19 de 
julio de 1926]. s.l [Madrid], 1926. 21,5x51, 5 cm. Cartel informativo sobre el gran 
festival taurino celebrado el día 19 de julio de 1926. Ilustración con escenas taurinas. 
Información adicional acerca de los precios del evento. Falta parte de la parte inferior 
del cartel. 
 
Salida: 20 € 

523. Carteles toros-Sevilla. [Plaza de toros de Sevilla, domingo 31 de julio de 1904]. 
Sevilla, Imprenta F. Acuña, 1904. 27x49 cm. Cartel ilustrado en color, con información 
acerca de la extraordinaria corrida de 6 novillos-toros, en la que participan: Tomás 
Alarcón Mazzantinito, José Claros Pepete, y Gregorio Taravillo Platerito. Información 
adicional (horario, precios, advertencias) sobre el evento. 
 
Salida: 25 € 

524. Vistas antiguas-Rusia. Charlemagne (dib.). Jacotter et Regamey (lit.). St. 
Petersbourg. Perspective de Newsky. París, Lemercier, s.a. [mitad s. XIX]. 37x53 cm. 
Litografía. 
 
Salida: 30 € 

525. Ilustradores. Domergue, Jean Gabriel. [20 láminas provenientes del libro rojo de 
las atrocidades alemanas]. París, Le Magazine, 1916. 32x21 cm. 
 
Salida: 20 € 

526. Fotografía antigua-Ferrocarriles. Locomotive- Tender voyaceurs... 1862. 24x34 
cms. Foto original de locomotora 1862, de la casa "Van Walderen Photographe. Liege". 



Dedicado a Fausto Miranda. Muy raro ejemplar. 
 
Salida: 25 € 

527. Carteles toros. [Plaza de toros Madrid. Gran corrida extraordinaria. Martes 1 de 
junio de 1926]. Madrid, Sucesor de R. Velasco, 1926. 24,5x46 cm. Cartel ilustrado, con 
información sobre gran corrida extraordinaria, en Madrid, el día 1 de junio de 1926. 
Participan: Valencia II, Antonio Márquez Marcial Lalanda, y Niño de la Palma. 
Información adicional (horario, precios) sobre el evento. Pequeño deterioro en uno de 
los laterales. 
 
Salida: 20 € 

528. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid, gran becerrada, miércoles 1 de julio de 
1925]. Madrid, Sucesor de R. Velasco, 1925. 22x53 cm. Cartel informativo sobre gran 
becerrada, miércoles día 1 de julio de 1925. Participan: Antonio Aguado, Tomás 
Chavarri, Ramón Melgarejo, José L. Ureta. Ilustraciones. Información adicional 
(horario, billetes) del evento. 
 
Salida: 20 € 

529. Carteles toros. [Plaza de toros. Gran corrida de toros extraordinaria, jueves 4 de 
junio de 1936]. s.l, Unión Poligráfica, 1936. 25x54 cm. Cartel informativo (con 
pequeños deterioros) sobre gran corrida de toros extraordinaria, jueves día 4 de junio 
de 1936. Participan: Manolo Bienvenida, Domingo Ortega, Rafael Ponce (Rafaelillo). 
Información adicional (horario, precios y venta de billetes) del evento. Ilustraciones 
encabezando el cartel. 
 
Salida: 20 € 

530. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid, gran becerrada, domingo 17 de junio de 
1928]. s.l [Madrid], Sucesor de R. Velasco, 1928. 31x43 cm. Cartel informativo sobre la 
gran becerrada del domingo 17 de junio de 1928. Ilustraciones acompañando la 
noticia. Información adicional (programación, horario y precios) sobre el evento. 
 
Salida: 20 € 

531. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid. Gran becerrada, martes 6 de 
septiembre de 1904]. s.l [Madrid], R. Velasco, 1904. 35x56 cm. Cartel informativo de 
gran becerrada, martes día 6 de septiembre de 1904. Participan: Francisco García 
(Don Paco el Moreno), Alejandro Moraleda, José María Campos y Benito Ruiz Lago. 
Información adicional (precios, advertencias, entradas) sobre el evento. 
 
Salida: 20 € 

532. Carteles toros. [Plaza de toros de Madrid. Gran corrida extraordinaria, el 
domingo 27 de mayo de 1906, de beneficencia a favor del Hospital provincial de esta 
corte]. Madrid, R. Velasco, 1906. 35x51 cm. Cartel informativo acerca de la gran 



corrida extraordinaria, del domingo 27 de mayo de 1906, con la participación de 
Antonio Moreno (Lagartijillo), Antonio Fuentes, Antonio Flores y José Claros (Pepete). 
Información adicional del evento, como precios y horario. 
 
Salida: 20 € 

533. Carteles toros. Programa oficial de espectáculos [plaza de toros de Madrid, 
corrida extraordinaria jueves 29 de octubre de 1891]. Madrid, Tipografía de Alfredo 
Alonso, 1891. 32x43 cm. Sin paginación (2 h escritas por las dos caras). Número de la 
revista Programa oficial de espectáculos, destinado a las corridas de toros. 
Ilustraciones en blanco y negro, texto alusivo a las corridas de toros. 
 
Salida: 20 € 

534. Dibujo. [28 láminas de dibujo]. s.a (fin s. XIX y principios s. XX). 28 láminas de 
dibujo en tamaño 32x45 cm aprox. Todas ellas litografiadas. Casi todas están firmadas 
por Julien; alguna por Carot. 
 
Salida: 20 € 

535. Grabados-Tipos y costumbres españoles. Manuel de la Cruz (del.). Juan de la 
Cruz (sculp.). Campagnarde de la Vallée de Iasa en Aragon / Alguacil. Dos grabados 
calcográficos del s. XVIII; tamaño folio. 
 
Salida: 30 € 

536. Vistas antiguas-Madrid. G. P. de Villa - Amil (dib.). Sabatier et Aug. Mathieu 
(lit.). Ruinas árabes en Humanejos. París, chez A. Hauser, (mitad s. XIX). 40x57 cm. 
Litografía. Humanejos también conocido como Umanexos es un municipio 
desaparecido, hoy perteneciente al término municipal de Parla (Madrid.). 
 
Salida: 35 € 

537. Cartel-Colegios. Il ne faut ni s'absenter de l'école ni venir tard sans permission. 1 
hoja (33,5x48 cm), impresa por una cara. Fin siglo XIX. 
 
Salida: 20 € 

538. Afiche. Steinlen, (Théophile Alexandre). Motocycles Comiot. París, Imprimerie 
Chaix, s.a. [fin s. XIX]. 39x28, 5 cm. Litografía en color. Cartel de la publicación 
periódica "Les Maîtres de l'affiche " (Pl. 190). "Les Maîtres de l'affiche" fue una 
publicación mensual francesa, editada desde diciembre de 1895 hasta noviembre de 
1900. La idea fue de Jules Chéret, y cada número incluía cuatro litografías en color. 
 
Salida: 60 € 

539. Afiche. V. Lorant-Heilbronn. Messaline. Poëme d'Armand Silvestre & L. Morand. 
Musique de Isidore de Lara. París, Imprimerie Chaix, s.a. [fin s. XIX]. 39x28, 5 cm. 



Litografía en color. Cartel de la publicación periódica "Les Maîtres de l'affiche " (Pl. 
187). 
 
Salida: 25 € 

540. Grabado-Caligrafía. Marchini, Vincenzio. [12 láminas de caligrafía grabadas]. s.l, 
1823. 36x24, 5 cm. Sin paginación (12 h). Láminas de caligrafía buscadas. En la última 
pone: Vincenzio Marchini, Maestro di Scritto, Aritmética, de Disegno. Raras y curiosas. 
 
Salida: 90 € 

541. Aguilar. [4 volúmenes de la colección Crisolin]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 
4 vols. en 16º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 20, 21, 24, y 39). 
Obras de Castillo Solorzano, Rubén Darío, Luis Chamizo, y la Constitución de 1812. 
 
Salida: 20 € 

542. Aguilar. [8 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 8 
vols. en 12º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 153, 181, 183, 198, 
222, 255, 304, y 377). Obras de W. M. Thackeray, O. Goldsmith, T. Carlyle, C. Brontë, 
Framis, Pardo Bazán, E. Salgari, y Wodehouse. 
 
Salida: 30 € 

543. Aguilar. [8 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 8 
vols. en 12º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 1, 33 bis, 62, 63, 179, 
226, 303, 328). Obras de A. Maurois, Fernán Caballero, anónimo (salmos y 
proverbios), cuentistas catalanes, T. Tasso, A. Daudet, P. Baroja y Eça de Queiros. 
 
Salida: 30 € 

544. Aguilar. [6 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 6 
vols. en 12º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 58, 60, 83, 226, 236, y 
320). Obras de Ramón de la Cruz, A, de Lamartine, Cristobal de Castro, A. Daudet, R. 
Gómez de la Serna, y Concha Espina. 
 
Salida: 20 € 

545. Aguilar. [5 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 5 
vols. en 12º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 56, 96, 171, 314, y 
390). Obras de J. de la Bruyere, poema del Cid, Dámaso Alonso, N. Clarasó y Eça de 
Queiroz. 
 
Salida: 20 € 

546. Aguilar. Quiroga, Horacio. Cuentos escogidos. Prólogo de Guillermo de Torre. 
Madrid, Aguilar (Crisol nº 276), 1950. 12º. 607 p. Retrato. Piel editorial rozada. 



 
Salida: 20 € 

547. Aguilar. [8 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 8 
vols. en 12º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 40, 76, 95, 225, 252, 
293, 326, 338). Obras de F. Grandmontagne, Condesa de Espoz y Mina, F. M. 
Dostoyevski, A. Martínez Olmedilla, H. Wast, Ibáñez de Íbero, Concha Espina, Doctor 
Cabanés. 
 
Salida: 30 € 

548. Aguilar. [7 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, (mediados s. XX). 7 
vols. en 12º. Paginaciones variadas. Retratos. Piel editorial. (Nº 4, 11, 37 bis, 287, 310, 
318 y 358). Obras de J. M. Pereda, A. Maurois, anónimo (la canción de Roldán), A. 
Insua, Mahoma, K. Hamsum, y I. S. Turgueniev. 
 
Salida: 25 € 

549. Aguilar. [4 volúmenes de la colección Crisol]. Madrid, Aguilar, s.a (siglo XX). 5 
vols. en 12º. Piel. A excepción del volumen "Poema de Mío Cid" (con fragmento de la 
obra), retrato de los autores. Obras de: Enrique Flórez (Reinas de España I y II: 643 p 
y 777 p, respectivamente, y cortes tintados); Balmes (El Criterio), 470 p; Alonso 
Ercilla y Zuñiga (La Arauca), 778 p; Poema de Mío Cid, 735 p. 
 
Salida: 25 € 

550. Literatura española del siglo XX. Orgaz, Jorge. Memoria de la Ciudad Chica, 
Córdoba 8 de junio de 1906. Córdoba, Olocco, 1975. 16º. 190 p, 2 h. Piel. Retrato del 
autor. Raro ejemplar de esta colección que no hace referencia en el texto a la Editorial 
Aguilar, a excepción de una pequeña hoja, en la que sí indica que es un volumen extra 
de la Colección Crisol- Aguilar ("Crisolín). 
 
Salida: 135 € 

551. Aguilar. Benavente, Jacinto. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1950-56. 10 vols. 
en 8º. 1198 p; 1210 p; 1220 p; 1184 p; 1238 p; 1107 p; 1215 p; 1112 p; 1065 p; 970 p. 
Retratos y láminas. Piel editorial. Cortes pintados en colores. 
 
Salida: 45 € 

552. Aguilar. Sainz de Robles, Federico Carlos. El teatro español. Historia y antología 
(desde sus orígenes hasta el siglo XIX). Madrid, Aguilar, 1942-43. 7 vols en 8º. 1107 p; 
1160 p; 1088 p; 1216 p; 1156 p; 1282 p; 1273 p. Retratos y láminas. Piel editorial. 
Cortes pintados en colores. 
 
Salida: 60 € 



553. Aguilar. Benavente, Jacinto. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1940-58. 11 vols. 
en 8º menor. Entre 900 y 1100 páginas por volumen. Piel editorial (tomos I-VII con 
estuche). Retratos en blanco y negro. Cortes pintados en colores. Tomo II con texto y 
firma manuscrita. 
 
Salida: 35 € 

554. Aguilar. Becco, Horacio Jorge. Antología de la poesía gauchesca. Madrid, Aguilar, 
1972. 4º menor. 1778 p. Símil piel editorial. 
 
Salida: 20 € 

555. Aguilar-Literatura hispanoamericana. Caillet Bois, Julio. Antología de la poesía 
iberoamericana. Madrid, Aguilar, 1958. 4º menor. 1987 p. Lámina. Piel editorial. 
 
Salida: 50 € 

556. Aguilar. Blasco Ibáñez, Vicente. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1969 y 1967 
(tomo II). 3 vols en 4º menor. I: 1663 p. II: 1778 p. III: 1765 p. Retrato. Piel editorial. 
 
Salida: 25 € 

557. Aguilar. Libro de las mil y una noches. México, Aguilar, 1958-59. 3 vols. en 4º 
menor. I: 1461 p, 1 h. II: 1410 p, 1 h. III: 1620 p. Ilustraciones y láminas en color. Piel 
editorial. 
 
Salida: 70 € 

558. Aguilar. Pérez Galdós, Benito. Obras completas: [3 de episodios nacionales y 2 de 
novelas (Tomos I y II)]. Madrid, Aguilar, 1951-75. 5 vols. en 8º mayor. Episodios 
Nacionales. I: 1802 p II: 1674 p III: 1813 p; Novelas. I: 1474 p II: 1634 p. Episodios 
nacionales, en piel con cortes pintados. Novelas, en símil piel. Retratos. 
 
Salida: 20 € 

559. Aguilar. Sainz de Robles, Federico Carlos. Historia y antología de la poesía 
castellana (del siglo XII al XX). Madrid, Aguilar, 1946. 4º menor. 1718 p. Lámina. Piel 
editorial. Cortes pintados en colores. 
 
Salida: 20 € 

560. Aguilar-Literatura española del Siglo de Oro. Gracián, Baltasar. Obras 
completas. Estudio... Arturo del Hoyo. Madrid, Aguilar, 1967. 8º. CCLXXIX+1330 p. 
Lámina con retrato. Piel editorial con estampaciones doradas y retrato gofrado. 
 
Salida: 30 € 

561. Aguilar. Buendía, Felicidad. Libros de caballerías españoles. El caballero Cifar, 
Amadís de Gaula, Tirante el Blanco. Madrid, Aguilar, 1960. 4º menor. 1762 p. Piel con 



el título estampado en dorado en plano superior; lomo levemente rozado en los 
extremos. Exlibris. Lámina con facsímil de la portada de "los quatro libros de Amadís 
de Gaula nuevamente impresos e hystoriados en Sevilla", Sevilla, Cromberger, 1531. 
 
Salida: 30 € 

562. Aguilar. Valbuena Prat, Ángel. La novela picaresca española. Madrid, Aguilar, 
1968. 4º menor. 2044 p. Lámina. Piel editorial. 
 
Salida: 30 € 

563. Aguilar. Erasmo. Obras escogidas. Madrid, Aguilar, 1956. 4º menor. 1917 p. 
Lámina con retrato, Piel editorial. 
 
Salida: 55 € 

564. Aguilar. Pardo Bazán, Emilia. Obras completas (Novelas y cuentos). Estudio 
preliminar, notas y prólogos de Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, 1964. 
2 vols. en 8º mayor. I: 1710 p II: 1731 p. Retratos. Símil piel. 
 
Salida: 25 € 

565. Aguilar. Blasco Ibáñez, Vicente. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1958-69. 3 
vols. en 8º mayor. I: 1663 p II: 1778 p III: 1765 p. Símil piel. Tomos I y III con retrato; 
tomo II con copia de carta manuscrita (12 oct. 1920). 
 
Salida: 35 € 

566. Aguilar. Rodó, José Enrique. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1957. 4º menor. 
1481 p. Retrato. Piel editorial. 
 
Salida: 25 € 

567. Aguilar. Nervo, Amado. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1962. 2 vols. en 4º 
menor. I: 1495 p. II: 1933 p. Retratos. Piel editorial. 
 
Salida: 20 € 

568. Aguilar. Antología de la novela histórica española (1830- 1844). Madrid, Aguilar, 
1963. 8º. 1802 p. Piel editorial. 
 
Salida: 50 € 

569. Aguilar. Vega Carpio, Lope de. Obras escogidas. Madrid, Aguilar, 1969, 1964 y 
1967. 3 vols. en 4º menor. I: "Teatro"; 1711 p. II: "Poesías líricas-poemas-prosa-
novelas"; 1608 p. III: "Teatro **"; 1529 p. Retratos. Piel editorial. 
 
Salida: 35 € 



570. Aguilar. Antología de la novela histórica española (1830- 1844). Madrid, Aguilar, 
1963. 8º. 1803 p. Símil piel. Ilustración. 
 
Salida: 35 € 

571. Aguilar. Palacio Valdes, Armando. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1948. 2 vols 
en 4º menor. I: 1956 p, II: 1536 p. Retrato. Símil piel editorial, con los cortes pintados. 
 
Salida: 30 € 

572. Aguilar-Cervantina. Cervantes de Saavedra, Miguel de. Obras completas. Madrid, 
Aguilar, 2003. 4º menor. XIX+897 p. Guaflex editorial. Retrato del autor. 
 
Salida: 20 € 

573. Generación del 98. Valle Inclán, Ramón del. Sonatas. Memorias del Marqués de 
Bradomín. Madrid, Espasa-Calpe, 1969. 8º. 577 p. Retrato. Piel editorial con 
estampaciones doradas en lomo y cubierta superior. Corte superior dorado. 
 
Salida: 20 € 

574. Novela policiaca. [Conjunto de 10 libros de "El lince astuto" de Aguilar]. Madrid, 
Aguilar, (mediados s. XX). 10 vols. en 8º. Piel editorial. Obras de Hitchcock, 
Oppenheim, Conan Doyle, E. S. Gardner, Roy Vickers, S. S. Van Dine, y L. Charteris. 
 
Salida: 25 € 

575. Aguilar-Novela policiaca. [6 vols de la colección "El Lince Astuto"]. Madrid, 
Aguilar, Años 60 s. XX. Obras de Edwin y Mona Radford, Mignon G. Eberhart, Carter 
Dickson y Anne Hocking. Encuadernación editorial plástico. 
 
Salida: 25 € 

576. Literatura del siglo XIX. Álvarez Quintero, S. y J. Obras completas: edición 
definitiva... tomo II [III, IV y V]. Madrid, Espasa-Calpe, 1947. 4 vols. en 8º. 5 h, de la p, 
1425 a la 7166. Piel editorial, con estampaciones doradas en el lomo; cortes pintados. 
 
Salida: 20 € 

577. Represión durante la Guerra Civil Española. Montero Moreno, Antonio. 
Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939. Madrid, BAC, 1961. Primera 
edición. 8º mayor. XL+883 p, 4 h. Tela editorial estampada. 
 
Salida: 20 € 

578. Historia del derecho-Impreso en el s. XIX. Pou y Ordinas, Antonio José. 
Prolegómenos ó introducción general al estudio del derecho y principios del derecho 
natural. Barcelona, Magriná y Subirana, 1877. Primera edición. 8º. 214 p. 
Encuadernación de época en pasta española con tipos y hierros dorados. Muy escaso 



en comercio. 
 
Salida: 25 € 

579. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. Divagaciones apasionadas / 
Rapsodias. Madrid, Caro Raggio - Espasa Calpe, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º mayor. 1. 
"Divagaciones apasionadas" 241 p 2. "Rapsodias" 260 p, 1 h. Cubiertas originales 
ilustradas ("Rapsodias", con sobrecubierta). Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

580. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. Las mascaradas sangrientas / Los 
confidentes audaces. Madrid, Caro Raggio - Espasa Calpe, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º 
mayor. 1. "Las mascaradas sangrientas" 334 p, 1 h 2. "Los confidentes audaces" 305 p, 
1 h. Primera edición. Cubiertas originales ilustradas ("los confidentes audaces con 
sobrecubierta rozada"). Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 

581. Literatura catalana. Llanas, Albert. Deu dotsenas de pensaments en vers (mitja 
dotsena deatats en prosa). Il-Iustracions de Modest Urgell. Barcelona, Tip. La Académica 
de Serra Germans y Russell, s.a (siglo XX). 8º menor. Sin paginación. Holandesa con 
leves rozaduras en extremos del lomo; lomo con ruedas doradas. Ilustraciones y 
tenues manchas de óxido. 
 
Salida: 20 € 

582. Vida cristiana. Sales, Francisco de. Introducción a la vida devota escrita en 
francés por... traducida al castellano por el Pedro de Silva. Barcelona, Imprenta de los 
Herederos de la V. Pla, 1849. 8º menor. XXXV+450 p. Holandesa con rozaduras, lomo 
con ruedas y hierros dorados. Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 30 € 

583. Antigüedades-Grecia-Roma. Ponzóa Cebrián, Félix; Róver de Roselló, Joaquín 
María. Diccionario manual para el estudio de antigüedades, dedicado á la Reina Nuestra 
Señora. Palma, Imprenta de Pedro José Gelabert, 1846. 8º mayor. 345 p. Holandesa 
rozada con ruedas doradas en el lomo. Tenues puntos de óxido. 
 
Salida: 90 € 

584. Literatura de viajes. Verdaguer, Jacinto. Excursions. Barcelona, Biblioteca 
Popular de L´Avenç, 1904. 8º menor. 91 p. Cubierta original. 
 
Salida: 20 € 

585. Madrid-Siglo XIX. Sepúlveda, Enrique. La vida en Madrid en 1888, (año cuarto). 
Segunda edición. Madrid, Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, 1889. 4º menor. 



8 h, 574 p, 4 h (facsímil de carta). Holandesa rozada. Ilustrado con fotograbados de 
Laporta. Incluye cuatro hojas al final con carta-facsímil ilustrada, fechada en San 
Sebastián, 28 de agosto de 1886, dirigida al autor por J. Comba. 
 
Salida: 50 € 

586. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. El laberinto de las sirenas / Los 
pilotos de altura. Madrid, Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º mayor. 1. "El 
laberinto" 413 p 2. "Los pilotos" 332 p. Cubiertas originales. Leves puntos de óxido, y 
tenues manchas de agua en primeras y últimas hojas en "el laberinto...". Primera 
edición. 
 
Salida: 20 € 

587. Literatura epistolar. Cobbett, William. Nuevas cartas de... a los ministros de la 
Iglesia de Inglaterra e Irlanda, ó sea continuación de la historia de la reforma. 
Traducción de Nicolás de Castro Palomino. Barcelona, Imprenta de los Herederos de la 
V. Pla, 1850. 8º menor. 432 p. Holandesa con leves rozaduras. Tenues manchas de 
agua. 
 
Salida: 30 € 

588. Pintura-Renacimiento italiano-Libros ilustrados. Chastel, André. Botticelli. 
Milán, Silvana, 1957. Folio mayor. 36 p. + XLIII láminas a color montadas, algunas a 
doble página. Tela editorial con estampaciones doradas. 
 
Salida: 20 € 

589. Lote de varias obras. [Lote de 4 libros]. 4 vols. en tamaño folio, 4º mayor y 4º. 1. 
"Las Segundas Cortes de la Restauración", Tebar, P. y Olmedo, J. de. Madrid, M. G. 
Hernández, 1880, 4º, 12 h, 383 p. Tela editorial decolorada en el lomo. 2. "Historia de 
Gil Blas de Santillana", Le Sage, M. París, Librería Garnier Hermanos, 1874, 8º mayor, 
VIII+599 p, láminas grabadas al acero. Holandesa editorial con nervios y hierros 
dorados en el lomo. 3. "Vidas y retratos de los presidentes de los Estados Unidos...", 
Nueva York, Henry J. Johnson, 1881, folio, 278 p, 4 h. Láminas con retratos, hoja 
protectora. Tela editorial con estampaciones doradas, rozada y semidesprendida por 
el lomo. Cortes dorados. 4. "Facsímiles de trabajos escolares de Menéndez Pelayo", 
Santander, Bedia, 1959, folio mayor, XV+215 p. Facsímiles y retratos montados. 
Encuadernación editorial en holandesa puntas; estuche. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

590. Lote de invendidos. [Conjunto de 5 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre Aguilar, espiritualidad, hebraica, 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 € 



591. Lote de invendidos. [Conjunto de 3 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre ingeniería y arquitectura, entre otros. Ediciones 
del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A 
LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 30 € 

592. Jaén. Mozas Mesa, Manuel. Jaén, legendario y tradicional. Madrid (Cabra), 
Enrique Prieto, 1935. 8º mayor. 2 h, 343 p. Cubierta anterior. Holandesa con nervios. 
 
Salida: 50 € 

593. Guía de viaje-Italia. Urrecha, Federico. Veinte días en Italia: La Peregrinación. 
Roma. Napoles. El Vesubio. Pompeya. Florencia. Venecia. Turín. La Cornisa. Madrid, imp. 
Enrique F. de Rojas, 1896. 8º. 232 p, 1 h. Holandesa tela. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

594. Literatura siglo XX-Guadalajara. Miró, Gabriel. Libro de Sigüenza. Barcelona, 
Eduardo Domenech Editorial, s.a [1917]. 8º menor. 223 p. Viñetas. Cubiertas 
originales. Tela con tejuelo en el lomo. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

595. Mitos y leyendas-Andalucía. Mitos y leyendas andaluces. Prólogo de Pedro 
Martínez Montávez. Buenos Aires, Jamkana Libros, 1986. Primera edición. 8º. 131 p. 
Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

596. Moratín-Clásicos de la literatura española-Siglo XVIII. Fernández de Moratín, 
Leandro. La comedia nueva o el café. El sí de las niñas. Madrid, Espasa-Calpe, 1973. 8º. 
219 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

597. Poesía Siglo de Oro-Montserrat. Virués, Cristobal de. El Monserrate del 
capitán... Madrid, en la imprenta de Sancha, 1805. 8º. 2 h, XL+339 p. Cubiertas de 
protección originales (la anterior desprendida); sin desbarbar. Poema narrativo en 
veinte cantos, (1ª edición en Madrid en 1587). Desarrolla la leyenda del monje 
ermitaño fray Juan Garín y la fundación del monasterio de Montserrat. # Palau 
370707. 
 
Salida: 20 € 

598. Militaria-Trienio liberal. Memoria sobre las funciones de los comisarios de 
guerra: su influencia en el sistema de la cuenta y razón militar y necesidad de cortar los 
abusos introducidos en contravencion á la ordenanza de 27 de noviembre de 1748. 



Madrid, Imp. de Antonio Fernández, 1821. 8º mayor. 63 p. Cubiertas originales mudas. 
# Sólo 3 ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 20 € 

599. Viajes en el siglo XIX-Portugal. Rambles in Madeira and in Portugal in the early 
part of MDCCCXXVI. With an appendix of details. Londres, printed for C. & J. Rivington, 
1827. Mapa plegado de la isla, XVI+380 p. Cartoné época deslucido; planos 
semidesprendidos. Primera edición. 
 
Salida: 25 € 

600. Literatura portuguesa. Soares, Teixeira. Noite de caliban. Río de Janeiro, Typ. do 
Annuario do Brasil, 1923. 8º menor. 195 p, 2 h. Cubiertas originales. Primera edición. 
 
Salida: 35 € 

601. Refranes, dichos, citas, sentencias y proverbios. Eduard Valentí (ed.). Aurea 
dicta. Dichos y proverbios del mundo clásico. Introducción de Enrique Tierno Galván. 
Barcelona, Crítica, 1990. 8º. 477 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

602. Memorias, semblanzas, anécdotas, viajes, opinión-Bohemia literaria 
española de principios del s. XX. Cansinos Assens, Rafael. La novela de un literato 
(Hombres, ideas, escenas, efemérides, anécdotas...) 1. (1882-1913); 2. (1914-1921) 3. 
(1922-1936). Obra completa. Madrid, Alianza Editorial, 1996. 3 vols. en 8º. 484 p; 431 
p; 388 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

603. Pintura española. Calvert, Albert F. Velazquez: an account of his life and works. 
London, Lane, 1908. 8º mayor. XVIII+218 p. Láminas. Tela editorial rozada. Corte 
superior dorado. 
 
Salida: 25 € 

604. Viajes por España. Calvert, Albert F. Valladolid, Oviedo, Segovia, Zamora, Ávila & 
Zaragoza. London, Lane, 1908. 8º mayor. XXIII + 162 p, 413 láminas fotográficas. Tela 
editorial. Corte superior dorado. Primera edición. 
 
Salida: 30 € 

605. Medicina. [Cuaderno personal de resultados analíticos de la clínica Barraquer en 
Barcelona]. [Barcelona, ca. 1950]. 8º. Ilustrado en color con representaciones de los 
elementos analizados. Sin datos diagnósticos. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 



606. Literatura del Romanticismo-Dedicatoria autógrafa. Martin Fernandez, 
Mariano. Zorrilla y su coronación. Por el doctor Blas. Valladolid, Santarén, 1889. 8º 
mayor. 147 p. Holandesa época. Conserva cubierta anterior. Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

607. Primera Guerra Mundial. Cirici Ventalló, Domingo. El secreto de Lord Kitchener. 
Fantasía sobre la Guerra Europea. Madrid, El Correo Español, 1914. 8º. 222 p. Tela con 
tejuelo. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

608. Felipe II. Prescott, William. Geschichte Philipp`s des Zweiten. Deutsch von 
Johannes Scherr. . Leipzig, Otto Wigand, 1856. 5 tomos en 2 vols. en 8º. I: IV+243 p. II: 
IV+268 p. III: Portada, 302 p, 1 h. IV: Portada, 190 p. V: IV+188 p. Todos con sus 
cubiertas originales. Holandesa moderna en pergamino; tejuelos en los lomos. Óxido 
en el interior. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 20 € 

609. Literatura alemana-Impreso en el s. XIX. Claudius, Matthias. Werke. Vierter 
Band. Zugabe zu den sämmtlichen Werken des Wandsbecker Bothen, oder Achter Theil. 
Cannstatt, C. F. Richter, 1835. 4º menor. VIII+199 p. Encuadernación holandesa de 
época en piel y papel de aguas. Escaso en comercio. [Matthias Claudius (1740-1815) 
fue un poeta y periodista alemán. Sus textos están influidos por la canción popular o 
Volkslied. A causa del tono simple y popular fue frecuentemente rechazado]. 
 
Salida: 20 € 

610. Unamuno-Guerras Carlistas-Generación del 98. Unamuno, Miguel de. Paz en 
la guerra. Madrid, Renacimiento, s.a. (1923). 8º mayor. 336 p. Encuadernación en tela 
con tipos e hilos dorados; conservando en el interior las cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

611. Literatura de viajes-Recopilaciones. Varios. Traveller's library compiled and 
with notes by W. Somerset Maugham. New York, Doubleday & Company, 1933. 4º. 
1688 p. Tela editorial con estampaciones doradas, rozada. Muy escaso en comercio 
español. [William Somerset Maugham (1874-1965) fue un escritor británico, autor de 
novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro. Durante la década de 1930 fue 
considerado el escritor más popular y mejor pagado del mundo. A lo largo de 60 años 
escribió más de 100 relatos y 21 novelas, además de gran número de piezas teatrales, 
biografías, libros de viajes y ensayos]. 
 
Salida: 20 € 



612. Poesía del s. XVIII-Reino de Nápoles-Dinastía de los Borbones. Torres y 
Villarroel, Diego de. Conquista de el reyno de Nápoles por su Rey D. Carlos de Borbón. 
Escrita en octavas. Barcelona, Imprenta de María Martí Viuda, 1735. 8º. 10 h, 78 p. 
Holandesa moderna, con doble tejuelo, y nervios en el lomo. # Sólo 2 ejemplares en el 
CCPBE. 
 
Salida: 50 € 

613. Reformistas. [Valdés, Alfonso de]; Valdés, Juan de. Dos diálogos escritos por... 
ahora cuidadosamente reimpresos. S.l [Madrid], s.i, 1850. 8º. XX+481 p, 1 h. Falta 
cubierta superior; lomo con rozaduras. Intonso. Contiene: Diálogo de Mercurio y 
Caron; Diálogo entre Lactancio y un Arcediano. 
 
Salida: 35 € 

614. Historia de Francia. L´Etat de La France. Contenant les princes, le clergé... avec 
les noms des officiers de la maison du Roy. París, Charles Osmont, 1727. 5 vols. en 8º 
alargado. I: 12 h, 576 p II: 1 h, 714 p, 7 h III: 1 h, 655 p, 4 h IV: 6 h, 696 p V: 1 h, 529 p, 
2 h. Piel de época con deterioros; lomo con nervios, tejuelo y hierros dorados (esto 
último, debido al estado, no se aprecian con claridad en todos los tomos). Exlibris. 
Ilustraciones. 
 
Salida: 50 € 

615. Literatura francesa-Siglo XIX-Biografías. Trahard, Pierre. La vieillesse de 
Prosper Mérimée. París, Librairie Ancienne Honoré Champion, 1925-30. 4 vols. en 4º. I: 
XVIII+358 p II: 424 p III: 333 p IV: 288 p. Cubiertas originales. Portada a dos tintas. 
Láminas y puntos de óxido en algunos tomos. El último tomo (1930), presenta galería 
de polilla. Completo. Prosper Mérimée fue un escritor, historiador y arqueólogo 
francés; autor de la novela corta Carmen, inmortalizada en la famosa ópera de Georges 
Bizet. 
 
Salida: 90 € 

616. Poesía española del siglo XX. Benítez Carrasco, Manuel. El oro y el barro. 
Ilustraciones de Víctor Mª Cortezo. Madrid, AGA art. gráf, 1951. Primera edición. 4º 
menor. 88 p, 3 h. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

617. Almanaques-Humor. Blasco, Eusebio / Ricardo Sepúlveda. Almanaque cómico 
para 1875. Escrito por... e ilustrado por Cubas / Almanaque de El Mundo Cómico para 
1875, redactado por... / Almanaque de la Ilustración Cómica para 1883 / Almanaque 
cómico de la High Life. Bendición para 1883. Madrid, Lib. de Alfonso Durán, 1874. 4 
opúsculos en un vol. en 8º. 1: 64 p. 2: 80 p. 3: (imp. Enrique Rubiños, 1882). 44 p. 4. 
(imp. E. Rubiños); 40 p. Los cuatro conservan cubiertas anteriores (en color). 
Numerosas ilustraciones. Tela moderna con tejuelo. 



 
Salida: 50 € 

618. Viajes y expediciones-Conquista de África-Siglo XVI. Silva, Juan de; Felipe II. 
Correspondencia de D. Juan de Silva con Felipe II, relativa, en su mayor parte, á la 
expedición de D. Sebastián al África. S.i.t., (separata de finales del s. XIX-principios del s. 
XX), 4º. De p. 466 a p. 574. Cubiertas provisionales en rústica. Raro en comercio. 
[Sebastián I de Portugal poco después de alcanzar la mayoría de edad, y a pesar de no 
tener hijos ni heredero, inició los planes para organizar una gran cruzada contra Fez. 
Su tío Felipe II de España intentó convencerle de no hacerlo. En una famosa entrevista 
que mantuvieron los dos reyes, en el monasterio de Guadalupe en 1576, Felipe II 
intentó razonar con Sebastián de Portugal. Este, sin embargo, solo parecía interesado 
en solicitar ayudas concretas para sus planes de invadir África, donde encontrará su 
muerte en la batalla de Alcazarquivir]. 
 
Salida: 20 € 

619. Novela picaresca-Clásicos de la literatura española-Siglo XVI. La vida de 
Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Edición, introducción y notas de 
Julio Cejador y Frauca. Madrid, Espasa-Calpe, 1972. 8º. 253 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

620. Literatura vasca. Aranaz'tar (Lezo'ko) José [José Aranaz de Lezo, capuchino]. 
Nere Laguna [Mi amigo]. Amorebieta-Echano, Jaungoiko Zale'ren Irarkolan, 1922. 8º. 
423 p, 3 h. Tela editorial. 
 
Salida: 20 € 

621. Guipúzcoa-Dedicatoria autógrafa. Echegaray, Carmelo de. Investigaciones 
históricas referentes a Guipúzcoa. Memoria presentada a la Excma. Diputación 
Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián, Imp. de la Provincia, 1893. 8º mayor. XV+372 
p, 1 h. Cubiertas. Dedicatoria autógrafa a José Mª de Muguruza. Primera edición. 
 
Salida: 35 € 

622. San Sebastián. Camino y Orella, Joaquín Antonio del. Historia civil-diplomática-
eclesiástica anciana y moderna de la Ciudad de San Sebastián... Tomo I. Contiene la 
historia de aquella ciudad en el Ramo Civil. Madrid, Vicente Rico, 1923. 8º mayor. 4 h, 
332 p. Cubiertas originales. Puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 

623. Historia de España-Siglo XIX-Militaria. Martínez Villergas, Juan. Paralelo entre 
la vida militar de Espartero y la de Narváez. Obra interesante por su objeto, útil para los 
que quieran saber á punto fijo las hazañas de los espresados generales... Madrid, J. 
Antonio Ortigosa, 1851. 8º. 320 p. Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas 
en el lomo. Algunas manchas de óxido. 



 
Salida: 20 € 

624. Facsímil-Manuscrito-Ingeniería. Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Rafael Freyre lit.). Apuntes sobre cubicación, distribución de tierras de áreas y 
medición de áreas. Madrid, 1874. 8º mayor. Portada y 65 p. Esquemas explicativos. 
Mancha de agua en las últimas hojas y en la encuadernación. Holandesa época. Libro 
manual manuscrito y posteriormente litografiado por Rafael Freyre de Madrid 
(editado por la E.I.C.C.P.). 
 
Salida: 20 € 

625. Novela histórica. Huidobro, Vicente. Mio Cid Campeador. Hazaña. Madrid, CIAP, 
1929. 4º. 433 p. Ilustraciones y láminas de Ontañón. Holandesa. # No en Palau. 
 
Salida: 20 € 

626. Jardinería. Muñoz y Rubio, Pedro Julián. Tratado de jardinería y floricultura. 
Historia de la jardinería... Segunda edición corregida y aumentada. Madrid, Hijos de J. 
Cuesta, 1902. 8º mayor. 368 p. Ilustraciones. Holandesa época. 
 
Salida: 20 € 

627. Biografía-Pintores célebres-Surrealismo. Moorhead, Joanna. Leonora 
Carrington. Una vida surrealista. Madrid, Turner, 2017. Primera edición española. 8º 
mayor. 230 p. Láminas en color. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
[Pintora y escritora extraordinaria, pionera del surrealismo y figura crucial del arte 
del último siglo, Leonora Carrington tuvo una vida siempre a contracorriente, tan 
surrealista como su pintura]. 
 
Salida: 20 € 

628. Viajes por España-Guerra de la Independencia Española. Larpent, Francis 
Seymor. The private journal of judge- advocate Larpent, attached to the head- quaters 
of Lord Wellington during the Peninsular War, from 1812 to its close. Londres, Richard 
Bentley, 1854. 8º mayor. XX+580 p. Tela editorial rozada. Larpent (1776 - 1845) fue 
un abogado británico se desempeñó, de 1812 a 1814, como juez abogado general del 
ejército británico bajo el duque de Wellington en la Península Ibérica Escribió un 
relato de este período que brinda información sobre la teoría y la práctica de la 
justicia militar a principios del siglo XIX. 
 
Salida: 100 € 

629. Psicología. Palmés, Fernando M. Psicología. Barcelona, Joaquín Horta, 1928. 
Primera edición. 4º. 432 p. Holandesa editorial en tela y cartoné. 
 
Salida: 20 € 



630. Publicaciones periódicas-Menéndez Pelayo. (Artigas, Miguel). Boletín de la 
Biblioteca Menéndez y Pelayo. [Año X-enero-diciembre 1928 a año XVII 1935]. 
Santander, Viuda de Fons, 1928-1935. 8 vols. en 4º. Unas 380 p, por vol. Pasta 
española, con doble tejuelo y nervios. 
 
Salida: 20 € 

631. Literatura española del siglo XX-Lote de varias obras. Mateo Díez, Luis. La 
ruina del Cielo / El animal piadoso. Barcelona / Madrid, Ollero & Ramos / Galaxia, 
1999 / 2009. Primera edición. 2 vols. en 8º mayor. 539 p / 349 p. Cubiertas originales 
ilustradas y cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. [Luis Mateo 
Díez Rodríguez (1942) es un escritor español. Es el único autor en lengua castellana 
que ha obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional de Narrativa y otras dos el 
Premio de la Crítica, gracias a sus novelas La fuente de la edad (1986) y La ruina del 
cielo (1999)]. 
 
Salida: 20 € 

632. Mística-Jesuitas. Scaramelli, Juan Bautista. Directorio ascético: en que se enseña 
el modo de conducir las almas... del P..., de la Compañia de Jesus;... Tomo I [III y IV]. 
Madrid, Lib. de Miguel Olamendi, 1876. 3 vols. en 8º mayor. I: Anteportada, 456 p. III: 
427 p. IV: 2 h, 268 p. Pasta española con doble tejuelo, y ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

633. Mística. Lombez, Ambrosio de. La paz interior del hombre: tratado que escribió el 
R.P. Fr.... guardian del convento de capuchinos de Auch. Zaragoza, en la imp. de 
Francisco Moreno, 1771. 8º mayor. 8 h (la 1º blanca), 272 p; galería marginal de 
polilla entre las p, 170 y 246. Sin encuadernación. 
 
Salida: 20 € 

634. Calendario Romano. Río, Pedro del. Compendio metódico y claro del Cómputo 
Eclesiástico antiguo y moderno; según los tres afamados sistemas Juliano, Metónico y 
Gregoriano adoptados por la Católica Iglesia. Madrid, en la Imprenta Real, 1790. 8º 
mayor. XXXI+384 p. Pergamino época semidesprendido. Interesante monografía sobre 
el cómputo del calendario romano antiguo de la Iglesia, y el del nuevo calendario 
gregoriano, determinado por Gregorio XIII en 1582. Acompañado de un gran número 
de tablas para señalar las lunas y calendarios antiguos. 
 
Salida: 70 € 

635. Estados Unidos de América-Hispanismo. Gayarré, Charles. History of 
Louisiana: the Spanish domination. Redfield, (R. Craighead, printer), 1854. 8º mayor. 
XII+649 p. Tela moderna. Primera edición. 
 
Salida: 50 € 



636. Discursos académicos-Historia de Sevilla-Novela picaresca. Pérez de 
Guzman y Boza, Juan. [Historias e historiadores de Sevilla hasta fines del siglo XVIII] 
Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el día 26 de abril de 
1892 por el Excemo. Señor D... y el Sr. D. Manuel Gómez Ímaz en la recepción del primero. 
Sevilla, E. Rasco, 1892. 4º. 62 p, 1 h. [Junto con:] " [Sobre Mateo Alemán y sus obras] 
Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el día 25 de marzo 
de 1892 por los señores d. Joaquín Hazañas y la Rua y d. Luis Montoto y 
Rautenstrauch en la recepción del primero". Ídem i.t. 45 p, 1 h. Holandesa época. Papel 
de hilo. Dedicatoria autógrafa de Joaquín Hazañas. 
 
Salida: 35 € 

637. República Dominicana. Núñez de Arce, Gaspar. Santo Domingo. Madrid, Manuel 
Minuesa, 1865. 4º. 160 p. Cubierta original. Este violento requisitorio en contra de la 
política del general Narváez le valió la cárcel. El apéndice contiene: Documentos 
relativos a la anexión; Actitud de las Cortes Españolas en la cuestión dominicana; y 
Opinión de la prensa española sobre la anexión de Santo Domingo. # Palau 196973. 
 
Salida: 50 € 

638. Humor. Xaudaró. Chistes. Madrid, Imprenta Prensa Española, s.a (siglo XX). 4 
vols. en 4º. Sin paginación. Cubiertas originales ilustradas. Numerosas caricaturas. 
 
Salida: 30 € 

639. Geografía universal. Selas, F. Nociones de geografía. Sevilla, Librería Editorial de 
María Auxiliadora, 1918. 8º. 62 p. Cartoné ilustrado. Ilustraciones y láminas a doble 
página. 
 
Salida: 25 € 

640. Viajes por España. González de Tejada, José. Memorias de un viaje al interior de 
España por el Vizconde de Gazenolz de Tuildonne. Madrid, J.E. Morete, 1867. 4º. 203 p. 
Cubierta original. Dedicatoria autógrafa en portada. Manchas de agua. 
 
Salida: 60 € 

641. Poesía. Estévanez, Diego. Poesías. Madrid, R. Vicente, 1874. 8º mayor. 76 p, 1 h. 
Cubiertas originales, lomo ligeramente desprendido. Retrato fotográfico (albúmina) 
del autor. Tenues manchas de agua en primeras páginas. 
 
Salida: 20 € 

642. Generación del 27. Domenchina, Juan José. El tacto fervoroso. Madrid, CIAP, 
1930. 4º menor. 134 p. Cubiertas. Primera edición. 
 
Salida: 75 € 



643. Tolstoi-Crítica literaria-Historia. Berlin, Isaiah. El erizo y la zorra. Tolstoi y su 
visión de la historia. Prólogo de Mario Vargas Llosa. Barcelona, Península, 2002. 4º. 127 
p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Isaiah Berlin (1909-1997) fue un 
politólogo, filósofo e historiador de las ideas judío nacionalizado británico; está 
considerado como uno de los principales pensadores liberales del siglo XX. A pesar de 
escribir solo escasamente obras que fueron publicadas, sus charlas y coloquios fueron 
alguna vez grabados y transcritos, y muchas de sus palabras convertidas en ensayos y 
libros publicados]. 
 
Salida: 20 € 

644. Baleares-Folletos. Amengual, Juan José. Apuntes sobre el origen e historia de 
Mancor, que con motivo de la bendición de su iglesia nueva ha arreglado y publica el... 
abogado, e hijo del mismo pueblo. Palma, Imprenta Nacional a cargo de D. Juan Guasp, 
1843. 8º mayor. 7 p. Holandesa época con leves rozaduras. Exlibris del Marqués de la 
Fuensanta del Valle, y etiqueta de la Junta Delegada del Tesoro Artístico, de 
pertenecer al fondo del duque de T´Serclaes. #Palau 10993; CCPB75614-8. 
 
Salida: 60 € 

645. Iconografía. Junta de Iconografía Nacional. Retratos de personajes españoles. 
Índice ilustrado. Cuaderno primero [y segundo a sexto]. Madrid, Imprenta Clásica 
Española, 1914-19. 6 cuadernos en un vol. en folio. Láminas + texto sin paginar. 
Cubiertas. Holandesa puntas época. 
 
Salida: 20 € 

646. Navegación-Derecho internacional. Libro del Consulado del Mar. Traducción 
castellana de Juan Ramón Parellada. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1955. 
Folio. XVI+159 p. Holandesa con nervios y tejuelo. Conserva cubiertas. 
 
Salida: 30 € 

647. Goya. Lafuente Ferrari, Enrique. Antecedentes, coincidencias e influencias del arte 
de Goya. Madrid, Sociedad Española de Amigos del Arte, 1947. Folio mayor. 378 p, 
XXXVIII láminas en sepia. Ilustraciones. Cartoné editorial impreso. 
 
Salida: 20 € 

648. Arqueología-México. Rickards, Constantine George. The ruins of Mexico [Volume 
1]. Londres, H. E. Shrimpton, 1910. Folio. VII+153+VIII p. Láminas fotográficas 
montadas. Tela editorial. 
 
Salida: 35 € 

649. Reino de Castilla-Legislación. López, Gregorio. Índice de las leyes, y glosas de las 
siete partidas del Rey D. Alfonso El Sabio. Tomo III. Madrid, Oficina de Benito Cano, 
1789. Gran folio. 2 h, 488 p. Pasta española con tejuelo y ruedas doradas; restos de 



humedad en los planos. Viñeta de escudo real en portada. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 30 € 

650. Europa-Vistas antiguas. Müller, Rolf. Pintoresca Vieja Europa. Vistas románticas 
de ciudades y paisajes de antaño. Barcelona, Círculo de Lectores, 1981. Folio mayor. 
191 p. Numerosas ilustraciones en negro y color. Texto orlado. Tela editorial con 
sobrecubierta ilustrada, (deslucida). 
 
Salida: 20 € 

651. Dalí. Descharnes, Robert. Dalí: la obra y el hombre. Barcelona, Tusquets, 1984. 
Folio mayor. 2 h. 453 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela editorial con 
sobrecubierta. Uno de los estudios más completos del máximo representante del 
Surrealismo. Primera edición castellana. 
 
Salida: 20 € 

652. Teología. Gobat, Georgio. Operum moralium tomi I pars II. Hoc est, 
experientiarum theologicarum de septem sacramentis. Duaci, apud Josephum Derbaix, 
1700. Folio. 8 h, 375 p, 14 h. Portada a dos tintas. Holandesa s. XVIII, con tejuelo, 
nervios y ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 70 € 

653. Pintura inglesa. La pintura inglesa. De Hogarth a los prerrafaelistas. Texto de 
Jean-Jacques Mayoux. Barcelona, Carrogio S.A., 1972. Folio. 278 p, 2 h. Tela. Obra 
completa. De la gran serie de pintura de pintura de la editorial suiza Skira. Bellamente 
ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

654. Historia de Italia-Seguros. Nel Primo Centenario della riunione adriatica di 
Sicurta (1838-1938). Volume commemorativo pubblicatio in occasione 
dell´approvazione del 100º bilancio sociale. Italia, Istituto Geográfico de Agostini, 1939. 
Folio mayor. VIII+436 p. Tela con puntas y extremos del lomo rozados. Dedicatoria 
autógrafa. Ilustraciones y láminas (algunas plegadas). Edición única. Libro 
conmemorativo del Centenario de la poderosa empresa italiana de seguros. 
Históricamente muy interesante. 
 
Salida: 20 € 

655. 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 € 



656. Pintura-Literatura oriental-Erótica. Randhawa, M. S. Kangra paintings of the 
Gita Govinda. New Delhi, National Museum, 1963. Primera edición. Folio mayor. 132 p. 
Numerosas láminas a color montadas e ilustraciones. Tela editorial con tipos dorados 
y lámina montada. Muy escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

657. Inglaterra-Ilustraciones-Diccionario. Bailey, Nathan. Dictionarium 
britannicum: or a more compleat universal etymological English dictionary than any 
extant. Illustrated with near five hundred cuts. The second edition, with numerous 
additions and improvements. s.l, 1730. Folio mayor. Sin paginación. 
Sorprendentemente esta edición no está paginada. Los cuadernillos son de dos hojas. 
Manchas de agua en primeras y últimas páginas. Está ordenado por cuadernillos, y 
parece estar completo; falta solo, al parecer, la portada. Primera edición. Todos los 
ejemplares que salen de este diccionario están muy deteriorados por el uso. El título, 
que aparece en la primera página de un ejemplar, no corresponde exactamente con el 
título de la 2º edición, de la que se han encontrado varios ejemplares a la venta. En la 
primera edición (1730) no había prefacio, y debido a la leve diferencia en el título, 
este ejemplar corresponde a la primera edición de la obra (1730). 
 
Salida: 80 € 

658. Marina Española-Libros ilustrados. Ferrer de Couto, José (1820-1877). 
Historia de la Marina Real Española: desde el descubrimiento de las Américas hasta el 
combate de Trafalgar. José Ferrer de Couto y [José March y Labores]. Madrid, Imprenta 
de José María Ducazcal, 1849 y 1854. 2 vols en folio. I: 2 h, 9-669 p. II: Portada, 835 p. 
Ilustrado con grabados en madera a la testa. Láminas litográficas. Tela moderna 
rozada# Segun Palau 90491, en el t. II se declara que José Ferrer de Couto escribió 
hasta la pag. 594 del t I; el resto de la obra, de José March y Labores cuyo nombre 
figura en la portada del t. II. Parece que el tomo I se imprimió en 1849. La descripción 
del CCPBE indica que el tomo I carece de portada (como éste que se ofrece). 
 
Salida: 100 € 

659. Europa-Viajes. Varios. Europa pintoresca. Descripcion general de viajes, ilustrada 
con numerosos y artísticos grabados y redactada por reputados escritores en vista de los 
trabajos de los más distinguidos viajeros. Barcelona, Montaner y Simon, 1882-83. 2 
tomos en un vol. en Folio. I: 423 p II: 347 p. Tela con estampaciones doradas; lomo con 
roces en los extremos, nervios y hierros dorados. Ilustraciones y puntos de óxido. 
 
Salida: 35 € 

660. América-Viajes. Wiener, C. y otros. América pintoresca: descripción de viajes al 
Nuevo Continente por los más modernos exploradores... Barcelona, Montaner y Simón, 
1884. Folio. 859 p. Ilustraciones. Tela moderna con lomo rozado. 
 
Salida: 35 € 



661. Crítica literaria-Murcia. Gándara, [Miguel Antonio de la.] (1719-1783). Almacen 
de frutos literarios ineditos de los mejores autores. Nº I. º [y único publicado]. Murcia, 
Por Miguel Domingo, 1811. 8º menor. 276 p. Pasta española de época con tejuelo y 
ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 35 € 

662. Diccionario-Catalán. Nou diccionari manual català-castellà ordenat ab presencia 
dels diccionaris que han surtit fins ara, y aumentat de moltas veus. Gerona, imp. y lib. de 
Joaquín Grases, 1845. 8º menor. 4 h, 227 p. Holandesa época. 
 
Salida: 20 € 

663. Metrología. Eseverri, Félix de. Cartilla métrica. Exposición elemental del sistema 
métrico legal de pesas y medidas, seguido de tablas de reducción y equivalencias en el 
antiguo sistema. Vitoria, Viuda é hijos de Iturbe, 1884. 8º. 178 p. Holandesa época. 
Ejemplar obsequio por méritos escolares. 
 
Salida: 25 € 

664. Enfermedades venereas. Lagneau, Louis-Vivant (1781-1867). Exposición de los 
diversos métodos de curar el mal venéreo y sus diferentes modificaciones, según la edad, 
el temperamento del sugeto, y las enfermedades que le acompañan. Madrid, Gómez 
Fuentenebro y Compañía, 1808. 8º menor. 2 h, X+294 p. Pasta valenciana época, con 
tejuelo y hierros dorados. Única edición. 
 
Salida: 35 € 

665. Literatura italiana-Barcelona. Scelta di prose italiane per uso degli studiosi di 
questa Lingua. Barcelona, dai Torchi della vedova e figli di Tommaso Gorchs, 1831. 8º 
menor. I: Portada, 93 p. II: 94 p, 1 h. III: 93 p, 1 h. Pasta española época, con tejuelo. 
 
Salida: 20 € 

666. Fisiología. Francois, Boissier De La Croix De Sauvages. Physiologiae Elementa. 
Ámsterdam, apud Josephum Tilan, 1755. 8º menor. 269 p. Piel de época con 
deterioros. Óxido. 
 
Salida: 35 € 

667. Política española del siglo XIX-Periodismo español. Sellés, Eugenio. La 
política de capa y espada. Madrid, Est. tip. Cayetano Conde, 1876. 8º menor. VIII+455 
p, 2 h. Holandesa época. Primera edición. # Palau 306965. 
 
Salida: 35 € 

668. Literatura s. XIX. (Gandara, Miguel Antonio de la (1719-1783). Almacén de 
frutos literarios inéditos de los mejores autores. Barcelona, Lib. de Narciso Oliva, 1822. 



2 tomos en un vol. en 12º I: 228 p. II: 144 p. Pasta española de época, con tejuelo; 
Subrayados en lápiz rojo. 
 
Salida: 20 € 

669. Miscelánea-Romanticismo. D.J.A.X.F. Nueva Floresta Española: miscelánea 
instructiva, curiosa y agradable. Barcelona, Imp. de M. Sauri, 1829. 8º menor. 231 p. 
Pasta española de época, con tejuelo y ruedas doradas. 
 
Salida: 20 € 

670. Penitencia. [Pallavicino, Carlo Emanuele]. El sacerdote santificado. En la 
administración del sacramento de la penitencia. Cartas sobre el modo práctico de 
administrar el santo sacramento de la penitencia con provecho propio, y de los 
penitentes. Traducida del italiano al español por Don Francisco Ordoqui. Madrid, 
Plácido Barco López, 1796. 8º menor. 4 h, 429 p, 8 h. Pergamino de época; cubiertas y 
lomo semidesprendidas. 
 
Salida: 20 € 

671. Vida cristiana. Francisco de Sales (Santo). Introducción a la vida devota de S. 
Francisco de Sales. Madrid, Miguel Orozco, 1765. 8º menor. 14 h, 392 p, 4 h. Holandesa 
pergamino rozado. Manchas de agua en esquinas superiores al final. 
 
Salida: 30 € 

672. Sermones de Cuaresma. Bourdaloue, Louis (S.I.) (1632-1704). Los dos 
Advientos de el Padre..., de la Compañía de Jesús; traducidos de el frances en lengua 
castellana por otro Padre de la misma Compañía. Madrid, en la Imprenta de Francisco 
del Hierro, 1726. 8º. 16 h, 656 p. Piel época muy rozada. 
 
Salida: 50 € 

673. Economía política. Garnier, José. Elementos de Economía Política. Madrid, Imp. y 
Est. de Rivadeneyra, 1864. 8º menor. 384 p. Holandesa época rozada. Cuarta edición. 
Exlibris de tampón. 
 
Salida: 30 € 

674. Euskera. Larramendi, Padre Manuel de. El imposible vencido. Arte de la lengua 
bascongada, su autor... nueva edición publicada por don Pío Zuazua. San Sebastián, 
Establecimiento tipográfico de Pío Zuazua, 1853. 8º. 8 h, II+201 p. Holandesa época 
muy rozada. Exlibris de tampón en la portada. 
 
Salida: 35 € 

675. País Vasco. Larramendi, Manuel de (S. J.). Corografía o descripción general de la... 
Provincia de Guipúzcoa. Barcelona, Imp. de la Vda e Hijos de Subirana, 1882. 8º. 298 p. 



Holandesa época. Exlibris de tampón en la portada. 
 
Salida: 20 € 

676. Sevilla. Gestoso y Pérez, José. Curiosidades antiguas sevillanas (serie segunda). 
Sevilla, El Correo de Andalucía, 1910. 8º. VII+319 p, 2 h. Holandesa. Tirada de 250 
ejemplares. Única edición. 
 
Salida: 20 € 

677. Crítica histórica-Siglo XVIII. Saint-Jean, Henri (Lord Vizconde de Bolingbroke,). 
Lettres sur l'Histoire. S.l., s.i., 1752. 2 vols en 8º menor. I: XXIII+330 p, 1 h (blanca), 8 p, 
2 h. [Junto con:] "Reflexions sur l'exil"; XII+81 p, 1 h. II: 2 h, 343+18 p, 1 h. Piel época 
con doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 35 € 

678. Guía turística-Londres-París. D. M. U. Guía general y particular del viajero 
hispano.americano en París y Londres. Ilustrada con un mapa de París... y 11 vistas 
separadas que representan los principales edificios. París, A. G. de la Librería Española, 
1855. 12º. 2 h, VIII+178 p. Mapa plegado. Tela editorial impresa. Láminas (una 
plegada). # No en el CCPBE. 
 
Salida: 50 € 

679. Conquista de América. Voyages et conquetes de Cortes ou la découverte de 
l'Amerique. París, chez Legras et Codier, 1802. 2 vols. en 12º. I: 2 h, 177 p; lámina 
grabada y mapa plegado. II: 2 h, 191 p; y una lámina grabada. Y: "Voyages et conquétes 
de Pizarre ou la découverte de l'Amérique... Premiere parte". Ídem i.t. 2 h, 178 p, y una 
lámina. Y: "Voyages et conquètes de Colomb ou la découverte de l'Amerique... Seconde 
partie". Ídem it.t. 2 h, 180 p, y una lámina. En total 4 vols. en 12. Todos con sus 
cubiertas originales, y sin desbarbar. El primer vol. con manchas de agua. 
 
Salida: 35 € 

680. Erudición. Pascal. Pensées. Londes, 1785. 2 vols. en 12º. I: 2 h, 240 p. II: 2 h, 219 
p. Piel época, con tejuelo, y lomo cuajado; cortes dorados y ruedas en cantos y 
contracantos. 
 
Salida: 25 € 

681. Doctrina política. Silhon, Sieur de. Le Ministre d'Estat avec la veritable usage de 
la Politique Moderne... Seconde partie. París, 1643. en 12º. 12 h (las dos últimas 
blancas), 544 p, 5 h. Piel época muy deteriorada (plano posterior desprendido); en el 
anterior supralibros del Marqués de Caracena. 
 
Salida: 35 € 



682. Literatura francesa. Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest. Plácido y Blanca, ó las 
batuecas, por... traducida del francés por D.A.P. Valencia, Imprenta de Ildefonso 
Mompié, 1826. 2 vols. en 12º. I: XII+196 p II: 280 p. Pasta española con tejuelo y 
hierros dorados. Madame de Genlis, fue una escritora francesa. 
 
Salida: 30 € 

683. Militaria. Recopilación de penas militares con arreglo a ordenanza y reales 
órdenes espedidas hasta el día. Madrid, Imprenta de Pedro Sanz, 1831. 8º menor. 492 
p, 16 p. Pasta española deteriorada en las cubiertas. Las páginas 485 a 492 son 
plegadas. 
 
Salida: 30 € 

684. Derecho-Francia. Les Codes Français en miniature. Édition Diamant. París, 
Audin, 1836. 16º. Paginaciones varias. Grueso volumen (6 cm). Piel época con ruedas 
doradas en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

685. Literatura francesa. Claretie, Léo. Historia de la Literatura Francesa (900-1900). 
París, Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, 1908. 2 vols. en 4º. I: "Desde los 
orígenes hasta fines del siglo XVII"; 2 h, 868 p. II: "desde el siglo XVIII hasta fines del 
XIX"; 2 h, 1207 p. (Completo). Versión castellana por Miguel de Toro y Gómez. 
Holandesa moderna, con nervios e impresiones doradas en el lomo. 
 
Salida: 70 € 

686. Jesuitas-Mística. Scaramelli, Giovanni Battista (S.I.) (1687-1752). Directorio 
mistico del Padre..., de la Compania de Jesus; traducido del italiano al castellano y dado a 
luz por Don Pedro Bonet. Madrid, por Josef Urrutia, 1791. 2 vols en 4º menor. I: 4 h, 
759 p. II: 2 h, 523 p. Pasta española época, rozada; tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 35 € 

687. Doctrina católica-Siglo XX. Pío XII. Discursos y radiomensajes de Su Santidad... 2 
marzo 1939 - ... [1 marzo 1942]. Madrid, Ed. Acción Católica Española, 1946. 3 tomos 
en 4 vols. Unas 500 p, por vol. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

688. Jesucristo. Lagrange, M. J. L'Évangile de Jésus-Christ. París, Lib. Lecoffre, 1930. 4º 
menor. 1 h, XII+656 p. Láminas fotográficas. Holandesa época con nervios. 
 
Salida: 20 € 

689. Caza. Morales Garzo, Antonio. Métodos de caza. Con 115 ilustraciones. Barcelona, 
Editorial Sintes, 1962. 4º. 352 p. Tela editorial. Dedicatoria autógrafa. Volumen VII de 



Caza Deportiva, Enciclopedia Práctica del Cazador. Portada con restos de humedad en 
los márgenes. Ilustraciones. 
 
Salida: 25 € 

690. Farmacia. Sádaba y García del Real, Ricardo de. Tratado de farmacia práctica ó 
enseñanza de laboratorio. Práctica de operaciones farmacéuticas. Tercera edición, 
refundida y aumentada. Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1888-91. 2 vols. en 4º. 
I: XX+889 p II: XI+10358 p. Holandesa con rozaduras. Ilustraciones. 
 
Salida: 150 € 

691. América-Pueblos indígenas-Derecho internacional. Ginés de Sepúlveda, Juan; 
Casas, Bartolomé de las. Apología: traducción castellana de los textos originales latinos, 
introducción, notas e índices por Angel Losada. Madrid, Editora Nacional, 1975. 4º. 253 
p, 1 h. Reproducción de textos manuscritos. Cartoné editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

692. Pintura española-Siglo XX-Extremadura. Nertobriga, Francisco Teodoro de. 
Vida de Eugenio Hermoso. Madrid, Castilla, 1955. 4º. 736 p. Numerosa láminas. Tela 
editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 50 € 

693. Arquitectura-Álava. Portilla Vitoria, Micaela J. Torres y casas fuertes en Álava. 
Vitoria, Caja Ahorros de Vitoria, 1978. 2 vols. en 4º cuadrado. I: XXIII+556 p. II: Desde 
la p. 565 hasta la 1288. Excelentes láminas fotográficas en negro. Ilustraciones. Tela 
editorial con sobrecubierta ilustrada. "El estudio de las torres no queda circunscrito al 
análisis de sus formas y al de las familias a ellas vinculadas, sino que destacan las 
incidencias que tienen en la historia social y económica de la tierra alavesa" (Del 
prólogo por José Mª de Azcárate y Ristori). 
 
Salida: 120 € 

694. Psicología. Newnham; W. Essay on superstition: being an inquiry into the effects 
of physical influence on the mind, in the production of dreams, visions, ghosts, and other 
supernatural appearances. Londres, J. Hatchard and son, 1830. 8º mayor. XVI+430 p, 1 
h. Holandesa. Newnham escribió este libro bajo el patrocinio del obispo de 
Winchester; fue claramente un intento de usar motivos fisiológicos y psicológicos para 
explicar los fenómenos sobrenaturales. Puntos de óxido. 
 
Salida: 50 € 

695. Historia de España-Siglo XIX-Militaria. Martínez Villergas, Juan. Paralelo entre 
la vida militar de Espartero y la de Narváez. Obra interesante por su objeto, útil para los 
que quieran saber á punto fijo las hazañas de los espresados generales... Madrid, J. 
Antonio Ortigosa, 1851. 8º. 320 p. Holandesa época rozada, con hierros dorados en el 



lomo. Tenues manchas de óxido. 
 
Salida: 35 € 

696. Viajes-Religión y sociedad. Burton, Riccardo. I mormoni e la citta dei santi. 
Viaggio del capitano.... Milán, Fratelli Trevés, 1875. 8º. 2 h, 161 p, 1 h. Tela. Primera 
edición italiana de un raro testimonio de la comunidad mormona recién nacida, por el 
explorador inglés Burton (1821-1890). Ilustraciones. 
 
Salida: 25 € 

697. Literatura siglo XX-Literatura francesa. Céline, Louis-Ferdinand. Bagatelles 
pour un massacre. París, Éditions Denöel, 1937. 4º menor. 379 p. Cubierta original. No 
hay traducción al español. Alegato antisemita, prohibido en Francia y España tras el 
final de la II Guerra Mundial. 
 
Salida: 200 € 

698. Colombia-Colonialismo. Gómez, María Ángela de. Herencia colonial en la vida 
rural colombiana. Bogotá, Italgraf, 1974. 2 vols. en Folio. Sin paginación. Tela con 
sobrecubierta con pequeños roces. Ilustraciones y fotografías. 
 
Salida: 35 € 

699. Goya. Sánchez Cantón, F. J. Vida y obras de Goya. Madrid, Editorial Peninsular, 
1951. Folio mayor. XI+195 p+XCVI láminas en sepia. Cartoné con leves rozaduras, y 
lámina en color montada sobre el plano superior. Intonso. Láminas en negro (y en 
color, montadas). 
 
Salida: 30 € 

700. Pintura española. Santos Torroella, Rafael. Néstor. Bilbao, Lapesa, 1978. Folio 
mayor. 210 p, 2 h. Tela editorial con estampaciones doradas y sobrecubierta ilustrada. 
Profusión de láminas en blanco y negro y color, ilustraciones en negro. [Néstor 
Martín-Fernández de la Torre (1887-1938), conocido como Néstor, fue un pintor que 
participó ampliamente de las corrientes simbolista y modernista europeas, dejando 
una obra considerada, de forma unánime por los expertos, imprescindible para 
conocer en detalle esos movimientos artísticos]. 
 
Salida: 30 € 

701. Publicaciones periódicas. Films Selectos. Semanario cinematográfico ilustrado. 
Año VI, Nº 220, 5 de enero de 1935. s.l [Madrid], 1935-36. Folio mayor. Paginación 
varia. Holandesa. Numerosas fotografías en blanco y negro y color alusivas al cine; 
publicidad de la época. 
 
Salida: 40 € 



702. Navarra-Arte-Dedicatoria autógrafa. Huici, S. y V. Juaristi. El Santuario de San 
Miguel de Excelsis (Navarra) y su retablo esmaltado. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. Folio 
mayor. 181 p. Ilustraciones en negro y láminas en color. Media holandesa, rozada, con 
puntas. Dedicatoria manuscrita de V. Juaristi. Exlibris de tampón de antigua biblioteca. 
 
Salida: 20 € 

703. Arquitectura popular. Baeschlin, Alfredo. Casas de campo españolas. Barcelona, 
Ed. Canosa, 1930. Folio. 166 p, 5 h. Ilustrado con planos de las casas de campo típicas 
españolas. Tela editorial. Edición numerada. Prólogo de Martín Noel. Muy buen 
ejemplar. 
 
Salida: 80 € 

704. Pintura-Estados Unidos de América. Cairns, Huntington y John Walker. Great 
Paintings from the National Gallery of Art. New York, The Macmillan Company, 1952. 
Primera edición. Folio mayor. 183. Numerosas láminas en color con texto explicativo 
enfrentado. Tela editorial con estampaciones doradas, leve desperfecto en cabeza del 
lomo. Escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

705. Historia de Roma-Movimiento obrero. Rodocanachi, E. Les corporations ouv, 
despuis la chute de l´empire romain. París, Alphonse Picard et Fils, 1894. 2 vols. en 
Folio mayor. I: CX+478 p, 1 h II: 2 h, 470 p. Cartoné editorial. Edición única. Una 
lámina cromolitográfica. 
 
Salida: 45 € 

706. Publicaciones periódicas. Vértice. Revista Nacional de Falange. San Sebastián, 
Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española de la J.ON.S, 1937 - 
1939. 2 vols. en 5 números en un vol. en folio. Números 4 (nº extraordinario dedicado 
a ejército del bando sublebado), 5, 11, 12, y 20. Sin paginación. Holandesa puntas 
moderna, doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. Ilustraciones, 
fotografías en blanco y negro y publicidad de la época. 
 
Salida: 100 € 

707. Historia de las religiones-Libros ilustrados. The world's great religions. New 
York, Time Incorporated, 1957. Folio mayor. 310 p. Centenares de ilustraciones 
fotográficas. Símil piel editorial con estampaciones doradas. Muy escaso en comercio 
español. 
 
Salida: 20 € 

708. Teología dogmática-Jesuitas. Siuri Navarro, Marcelino (1654-1731). Theologia 
scholastico-positiva de novissimis variis tractatibus exposita et illustrata / labore et 
industria Marcellini Siuri, Valentini illicitani, in Uniuersitate Valentina philosophiae 



Magistri. Valencia, typis Antonii Bordazar. 1707. Folio. 10 h, 899 p; falta la p, 711-712. 
Portada con anagrama de la Compañía de Jesús. Pergamino época semidesprendido. 
Primera edición. 
 
Salida: 70 € 

709. Portugal. Gil, Julio; Cabrita, Augusto (fot.). As mais belas vilas e aldeias de 
Portugal. Lisboa, Editorial Verbo, 1991. Folio. 302 p, 1 h. Tela con sobrecubierta 
ilustrada. Numerosas fotografías en color. 
 
Salida: 20 € 

710. Historia universal. Oncken, Guillermo. Historia Universal escrita parcialmente 
por reputados profesores alemanes, bajo la dirección del eminente historiógrafo... 
Traducción directa del alemán revisada por Don Nemesio Fernández Cuesta. Tomo 
décimoquinto. Barcelona, Montaner y Simón, 1894. 2 vols. en Folio. Sin paginación. 
Tela. Lomo rozado, con nervios. Ilustraciones en color. 
 
Salida: 65 € 

711. Portugal-Vistas y paisajes-Patrimonio monumental. Reis Santos, Luis y 
Carlos Queiroz. Paisagem e monumentos de Portugal. Lisboa, Litografía Nacional, 1940. 
Folio. 81 p. + XLVIII láminas. Láminas fotográficas, alguna desplegable. Cubiertas 
originales ilustradas. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 20 € 

712. Arte-Senado. Varios. El arte en el senado. Madrid, Raycar, 1999. Folio. 521 p. 
Tela con sobrecubierta. Ilustraciones y láminas en color. 
 
Salida: 20 € 

713. Historia del traje-Libros ilustrados. Dalmau, R. J. Mª. Soler Janer. Historia del 
traje. Dibujos de C. Mestres y J. Vilarrubias. Barcelona, Lib. Dalmau, 1946. 2 vols. en 
folio menor. I: 502 p, 1 h. II: 515 p. Ilustrado con dibujos en color. Holandesa editorial 
rozada. 
 
Salida: 35 € 

714. Almanaques-Barcelona. Almanaque del diario de Barcelona para el año de 1873 
[1874, y 1875]. Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1872, 1873, 1874. 3 impresos 
en un vol. en 8º. 1: 215 p. 2: 200. 3: 198 p, 1 h. Holandesa época tela. 
 
Salida: 20 € 

715. Filosofía. Ataide y Portugal, Enrique. Amenidades filosóficas. Publicalas D. E.A.P. 
Villanueva [y la Geltru], en la of. de Juan Ignacio Jordi, 1813. 12º. 178 p, 2 h. Pasta 
española época (con fragmento de papel adherido en el plano anterior). # Palau 



11003: "La mayor parte de esta obra está traducida de la que escribió el Conde 
Oxenstira con adiciones del editor y traductor. Obra de gran aceptación que mereció 
varias ediciones en corto espacio de tiempo. 
 
Salida: 60 € 

716. Economía doméstica. Siñeriz, Juan Francisco. Nuevo plan de gobierno económico 
doméstico, en el cual se dan lecciones para vivir sín empeñarse; como también reglas 
fijas que cualquiera puede reunir un capital de los suyo propio al cabo de cierto tiempo. 
Madrid, Leonardo Núñez, 1831. 8º menor. X p, 334 p. Intonso; cubiertas mudas de 
protección, Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

717. Galicia. Vaamonde, Florencio. Resume de Historia de Galicia. La Coruña, 
Emprenta e Lib. de Carré, 1898. 8º menor. 159 p, 8 h. Holandesa época muy rozada. 
Única edición. 
 
Salida: 35 € 

718. Anarquismo. Reclus, Elisée. Évolution et Révolution. París, Bonne Collection, s.a. 
[ca. 1920]. 8º. 32 p. Cubiertas originales. De la colección "Bonne Collection". 
 
Salida: 20 € 

719. Medicina-Cádiz. Guerra, Antonio R. Diccionario médico-vulgar, o sea la medicina 
según el vulgo. Puerto de Santa María, B. Núñez, 1841. 8º menor. X+185 p. Holandesa 
época con hierros dorados. # Un sólo ejemplar en el CCPBE (sin permiso de 
divulgación). 
 
Salida: 35 € 

720. Cervantina. Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
La Mancha. Madrid, Saturnino Calleja, c.a 1930. 8º menor. 988 p. Tela. Portada a dos 
tintas. 
 
Salida: 20 € 

721. Espiritualidad. Landsberg, Johannes Justus (O. Cart.) (1490-1539). Carta o 
coloquio interior de Cristo Nuestro Redentor al alma devota, en que le enseña cómo debe 
conocerse a sí misma... obra útil á toda clase de personas que aspiran á la perfeccion. 
Vich, por Ignacio Valls, 1827. 12º. 5 h, 154 p, 2 h. Pasta española época, con tejuelo y 
ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 25 € 

722. Elocuencia-Ilustración Española. Capmany y de Montpalau, Antonio de. 
Filosofía de la elocuencia. Gerona, por Antonio Oliva, 1826. 8º menor. XXIII p, 2 h, 304 



p. Pergamino época deteriorado. 
 
Salida: 50 € 

723. Doctrina católica. Carabantes, José de (O.F.M. Cap.) (1628-1694). Jardin florido 
del alma: cultivado del cristiano con el egercicio [sic] del santo rosario de las cruces y de 
otras devociones. Valladolid, imp. de Dámaso Santarén, s,a, [ca. 1850]. 16º. 253 p; con 
grabado xilográfico en el v. de la portada (imagen de la Inmaculada). Pergamino 
época. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 30 € 

724. Órdenes religiosas-Zaragoza. Barba, Bernardino (O.F.M.). Reglas principales de 
disciplina monastica, y política religiosa: que encomienda a la memoria de sus novicios... 
el P. Fr...., Predicador, y Maestro de Novicios en el Real Convento de San Francisco de 
Zaragoza. Zaragoza, Magallón, s.a. [ca. 1810]. 16º. 143 p. Pergamino época. # 2 
ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 50 € 

725. Espiritualidad-Cristianismo. Almeida, Theodoro de. Tesoro de paciencia, ó 
consuelo del alma atribulada en la meditación de las penas del Salvador. Barcelona, por 
Juan Francisco Piferrer, s.a. [principios s. XX]. 8º menor alargado. XXXXII+351 p, 1 h. 
Pergamino semiteñido con tinta negra. 
 
Salida: 20 € 

726. Educación. Reglas de la buena crianza civil y christiana: utilissimas para todos y 
singularmente para los que cuydan de la educacion de los niños, á quienes las deberán 
explicar, inspirandoles insensiblemente su pràctica en todas ocurrencias. Gerona, en la 
imprenta de Narciso Oliva, 1772. 12º. 3 h, 160 p, 1 h. Pergamino época. Óxido. 
 
Salida: 30 € 

727. Nebrija. Nebrija, Antonio de. De institutione grammaticae libri quinque: 
novissime quàm plúrimis, quae aliis in editiónibus irrepserant, mendis accuratè 
expurgati. Madrid, sumptibus Societatis, 1816. 8º menor. 295 p. Pergamino rígido 
época. 
 
Salida: 20 € 

728. Estética. Lévesque de Pouilly, Louis Jean (1691-1750). Theorica de los 
sentimientos agradables que forman todo el systema de la humanidad. Donde se da una 
razón, por menor, de todo lo que es belleza, y agrado en las obras de la Naturaleza y del 
Arte. Madrid, en la imp. de Pantaleón Aznar, 1777. 12º. 11 h, 183 p. Pasta española 
época con leves deterioros; las dos primeras hojas con defectos marginales de escasa 
importancia. 



 
Salida: 50 € 

729. Nebrija. Antonio de Nebrija. De institutione grammaticae libri duo /olim 
emendati ab Antonio Cerezo; denuo in commodiorem rationem redacti pro studiosis 
grammatices candidatis. Cervera, en la Imprenta de la Pontificia y Real Universidad, 
1783. 8º menor. 288 p. Portada orlada, y con viñeta xilográfica con imagen de la 
Inmaculada. Papel tostado. Pergamino época. # Palau, 189020. 
 
Salida: 25 € 

730. Sociedad marginal española. El azote de tunos, holgazanes y vagabundos. Obrita 
util a todos, en la qual se descubren los engaños y fraudes de los que corren el Mundo a 
costa agena... Tercera impresión. Madrid, en la imp. de Repullés y Vidal, 1802. 8º 
menor. 164 p, 2 h. Pasta española época con tejuelo. 
 
Salida: 50 € 

731. Biografías y semblanzas-Varias obras en 1 volumen-Historia. Varios. Figuras 
de nuestro tiempo I. Una princesa española: La Infanta Isabel por Matilde muñoz; Un 
general inglés: Wawell por Ricardo M. Muñoz; Un maestro de periodistas: Valdeiglesias 
por Antonio García Cremades; Una artista de teatro: Guadalupe Muñoz Sampedro por 
Mariano Alcázar; Un niño prodigio: Arturito Pomar por Víctor Andresco. Madrid, 
Purcalla, 1945. 8º. 111 p; 64 p; 119 p; 49 p; 53 p. Holandesa editorial en tela y cartoné 
con tejuelo; hierros y tipos dorados. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

732. Literatura galante. Herold, A. Ferdinand. La guirlande d'Aphrodite: recueil 
d'épigrammes amou. Paris, Piazza, 1923. 8º. 155 p, 2 h. Lámina y viñetas en color. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 35 € 

733. Literatura española de la Ilustración-Tortosa. Iriarte, Tomás de. Ramillete de 
los pensamientos más delicados que en varios metros expresó... Tortosa, imp. de José 
Antonio Ferreres, 1845. 2 vols. en 12º. I: 302 p, 1 h. II: 300 p, 1 h. Cubiertas originales. 
Intonso. 
 
Salida: 35 € 

734. Epidemias. L.C. y R.E. Noticia historica de las pestes, epidemias y demás contagios 
que han afligido a la Humanidad... con particular mención del cólera morbo, que 
trayendo, como en el día, su origen del Asia, fue el azote de la Europa civilizada, en el 
siglo XIV, por espacio de muchos años. Barcelona, imp. de A. Bergnes, 1832. 8º menor. 
202 p. Cubiertas originales. Intonso. Única edición. 
 
Salida: 35 € 



735. Alimentación-Veterinaria-Dedicatoria autógrafa. Moyano, Pedro. Industria de 
la carne y de la leche: algunas instrucciones sobre inspección de las carnes y análisis de 
las leches. Zaragoza, imp. del Hospicio Provincial, 1924. 8º menor. XVI+CCLXXXIX p. 
Ilustraciones. Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

736. Ceremonias eclesiásticas. Guerrero, Andrés (O.F.M.). Declaracion de las 
rubricas generales del Breviario romano divulgado por Pio Quinto y mandado reconocer 
por Clemente VIII y ultimamente por Paulo V...: con una recopilacion de las Ceremonias 
que en los Oficios divinos se deven guardar en el Coro y el Altar...: y un breue Tratado de 
las circunstancias... Todo ordenado por F... de la Orden de San Francisco. Zaragoza, por 
Iuan de Lanaja y Quartanet, 1629. 8º menor. 8 h, 430 p, 17 h. Galería de polilla en el 
margen interno desde el comienzo hasta la p, 40. Pergamino época semidesprendido. 
 
Salida: 30 € 

737. Urbanidad-Buenas maneras. Canalejo, Antonio. Tratado de urbanidad y 
cortesia para el uso de los institutos de enseñanza primaria. Sevilla, Imp. a cargo de D. J. 
M. Estillarte, 1849. 12º. 48 p. Tela moderna. 
 
Salida: 20 € 

738. Educación-Comercio. Torio de la Riva, Torcuato. Gobierno del hombre de 
negocios, á quien las ocupaciones disipan el tiempo. Madrid, Imprenta de Ramón Ruiz, 
1796. 8º menor. Frontis, XVI+ 349 p. Pasta española época; lomo con tejuelo y filetes 
dorados. # Palau 334352. 
 
Salida: 35 € 

739. Devocionario-Encuadernación. Romero Molinero, Antonio. Horas de la mujer 
católica. Edición con orla de color ó devocionario conteniendo la Santa Misa, los Oficios 
de las principales fiestas del año. Oraciones diversas en prosa y en verso, la Semana 
Santa, etc. Paris, Laplace, Sánchez et Cie, s.a (siglo XIX). 8º menor. 568 p. 
Encuadernación editorial en carey con los planos semidesprendidos; tríptico 
estampado en seco en plano superior. Cortes dorados. Guardas en moaré. Portada y 
texto orlado. Grabados. Laplace, Sánchez y Cia ejercen entre 1856 y 1884. 
 
Salida: 50 € 

740. Manuscrito-Cuentos. Colección de cuentos en verso castellano, de los mejores 
poetas nacionales y estrangeros. s.l, s.i, s.a (siglo XIX). 8º menor apaisado. Sin 
paginación. Pergamino de época con cubierta inferior deteriorada. 
 
Salida: 60 € 

741. Literatura epistolar-Gran Bretaña. The letters of Junius in two volumes. Vol. II. 
Londres, J. Wright, 1806. 12º. Retrato grabado, 3 h, 288 p. Bonita encuadernación en 



piel rusia rozada; lomo cuajado, y rueda dorado en los planos; cortes dorados. 
 
Salida: 20 € 

742. Toros-Almanaques. Minguet, Enrique "Pensamientos" (Hijo). El toreo. 
Almanaque-guía 1958. Madrid, Giralda, 1957. 8º menor. 142 p. Rústica ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

743. Literatura francesa. Daudet, Alphonse. Elf erzählungen aus lettres de mon 
moulin und contes du lundi. In Auszügen mit Anmerkungen zum Schulgebrauch. Leipzig, 
Velhagen & Klasing, 1902. 8º menor. VIII+77 p. Tela. 
 
Salida: 20 € 

744. Viajes por España. Montfort, Eugène. En flanant de Messine a Cadix. Paris, 
Fayard, s.a. (ca. 1910). 8º mayor. 268 p. Cubiertas originales, rozadas. Capítulos sobre 
Tánger, Granada, Córdoba, Nápoles. 
 
Salida: 30 € 

745. Jesuitas. María, Antonio. Ejercicios espirituales de San Ignacio explicados por... 
Madrid, Imprenta de Pablo Riera, 1859. 8º menor. 462 p, 4 h. Pasta española con leves 
rozaduras. 
 
Salida: 30 € 

746. Jesuitas-Impreso en el s. XVIII. Salazar, Francisco de. Afectos y consideraciones 
devotas sobre los quatro novissimos. Añadidos a los exercicios de la primera semana de... 
San Ignacio de Loyola. Por el Padre.... Barcelona, por los consortes Sierra y Martí, 1793. 
12º. 6 h, 322 p, 1 h. Pasta española época, con tejuelo en el lomo; leve esguince en el 
plano anterior. 
 
Salida: 20 € 

747. Viajeros-Italia. Manuel du voyageur en Italie... Suivi de l'état des postes de la 
valeur des monnoies ayant cours, et d'une grande carte routiere. XXIV+695+36 p. Piel 
época deteriorada. La segunda parte contiene las tarifas de las oficinas de correos, el 
valor de las monedas y el listado de carreteras con los itinerarios entre las distintas 
ciudades. No está la "Grande carte routière" anunciada en la portada, ya que se 
suministraba por separado, y falta en la mayoría de los ejemplares. 
 
Salida: 20 € 

748. Biblia. Du-Clot. Vindicias de la sagrada Biblia contra los tiros de la incredulidad. 
Madrid, Fuentenebro, 1825- 26. 7 vols. en 8º menor. I: XIV+444 p. II: 392 p. III: 412 p. 
IV: 508 p. V: 510 p. VI: 384 p. VII: 376 p. Pasta española de época, con tejuelo. El tomo 
V con tejuelo de diferente color. Sellos de tampón en la portada. 



 
Salida: 35 € 

749. Clásicos griegos. Flórez Canseco, Casimiro. El sueño de Luciano samosatense que 
es la vida de Luciano y la tabla de Cebes... Ilustradas con notas y la análysis gramatical... 
por... Madrid, Antonio de Sancha, 1778. 8º menor. 4 h, 237 p. Tipografía griega y latina. 
Pergamino época. 
 
Salida: 35 € 

750. Poesía española del siglo XX. Laborda, Clemencia. Jardines bajo la lluvia. 
Madrid, Afrodisio Aguado, 1943. 4º. 116 p. Cubierta original. Ilustración de Ladeher. 
Clemencia Laborda, fue una poetisa española nacida en 1908 en Lérida y fallecida en 
Madrid en 1980. Cultivó los siguientes géneros literarios: poesía, teatro y novela. 
Temas variados. 
 
Salida: 30 € 

751. Málaga. Fraile Gil, José Manuel. Música y tradición oral en Frigiliana (Málaga). 
Libro homenaje a Ana Pelegrín. Madrid, Gráficas Iglesias, 2013. 4º. 350 p. Cubierta 
original ilustrada. Incluye CD con grabaciones. 
 
Salida: 20 € 

752. Periodismo español-Siglo XIX. Ossorio y Bernard, Manuel. Ensayo de un 
catálogo de periodistas españoles del siglo XIX. Madrid, Imprenta y Litografía de J. 
Palacios, 1903. 4º mayor. X+508 p, 1 h. Holandesa nervios; lomo con leves rozaduras 
en los extremos, ruedas y hierros dorados. Retrato en blanco y negro del autor con 
firma. 
 
Salida: 50 € 

753. Palma de Mallorca-Poesía. Trapero, Maximiano. Romancero general de La 
Palma. Transcripciones musicales Lothar Siemens Hernández. Madrid, Cabildo Insular 
de La Palma, 2000. 4º mayor. 692 p. Tela con estampaciones doradas en los planos y el 
lomo. Música notada, y fotografías en color en las últimas páginas. 
 
Salida: 30 € 

754. Literatura del siglo XIX. García del Canto, Antonio. Los tres hijos del crimen, 
novela filosófico-social... Edición de lujo, adornada con preciosas láminas litográficas. 
Madrid, González y Ciria (Imp. de Pascual Gracia y Orga), 1861. 2 vols. en 4º menor. I: 
Frontis litográfico, 351 p. II: 447. Holandesa época con nervios. Ilustraciones en 
blanco y negro. Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 



755. Enseñanza-Manualidades. Castro Legua, Vicente. El trabajo manual escolar: 
historia del origen y desenvolvimiento de este problema pedagógico en Europa, y 
principalmente en España. Madrid, Lib. de los Sucesores de Hernando, 1910. 2 tomos 
en un vol. en 8º mayor. I: Lámina con retrato (Eduardo Vicenti, director gral. de 
Instrucción Pública), VI+286 p. II: 378 p. Ilustraciones. Holandesa época con hierros 
dorados en el lomo. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 20 € 

756. Burgos. Amador de los Ríos, Rodrigo. España, sus monumentos y arte; su 
naturaleza e historia: Burgos. Barcelona, Cortezo, 1888. 4º. XXVI+1081 p, 2 h. 
Ilustraciones y láminas fotográficas montadas. Tela editorial estampada con el escudo 
de la ciudad. # Palau 19657. 
 
Salida: 25 € 

757. El Guernica de Picasso. Tusell, Genoveva. El Guernica recobrado. Picasso, el 
franquismo y la llegada de la obra a España. Madrid, Cátedra, 2017. Primera edición. 
4º. 380 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. [Son pocos los cuadros en la historia de la pintura que han ejercido 
una atracción tan intensa y permanente como el "Guernica". Su devolución supone el 
final de un largo proceso que va desde la gestación del cuadro hasta las negociaciones 
para su traslado a España, revistiendo una gran importancia desde el punto de vista 
de la recuperación de nuestro patrimonio artístico, y marca el final de la transición 
política y cultural tras los años de dictadura]. 
 
Salida: 20 € 

758. Política y sociedad española del s. XX-Simbología. Fuentes, Juan Francisco; 
Rueda Laffond, José Carlos (directores). Diccionario de símbolos políticos y sociales del 
siglo XX español. Madrid, Alianza Editorial, 2021. Primera edición. 4º. 830 p. Cartoné 
editorial con tipos dorados; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. [¿De dónde 
surgieron los gritos de ¡No pasarán! y ¡Arriba España! o la bandera tricolor 
republicana y la ikurriña? ¿Cuáles son los atributos simbólicos de la globalización o 
del feminismo? ¿Qué significados y reminiscencias políticas han acompañado al rojo y 
al azul, al negro y al morado? ¿A qué intelectual y político socialista se le ocurrió que el 
yugo y las flechas tenía que ser el símbolo del fascismo español, si algún día existía tal 
cosa?]. 
 
Salida: 20 € 

759. Poesía-Renacimiento. López de Mendoza, Íñigo, (Marqués de Santillana). 
Obras... notas y comentarios por don José Amador de los Ríos. Madrid, José Rodríguez, 
1852. 4º mayor. CLXXX+650 p. Retrato y lámina plegada (con documentos 
manuscritos facsimilados). Holandesa época. 
 
Salida: 35 € 



760. Literatura francesa-Libros ilustrados. Voltaire, Brunelleschi (il.). Candide ou 
l'optimisme. París, Gilbert Jeune, 1933. Folio. 2 h, 163 p, 1 h. 16 láminas en color por 
Brunelleschi. Cubiertas originales ilustradas. Edición numerada. 
 
Salida: 55 € 

761. Italia. La Italia pintoresca... Cuarta parte. Nápoles, Sicilia y Malta. Va adornada 
con 97 láminas... Tomo I. Barcelona, Joaquín Verdaguer, 1841. 4º. 139 p. Grabados al 
acero. Pasta española de época rozada, lomo con doble tejuelo y ruedas doradas. 
Manchas de agua y puntos de óxido. 
 
Salida: 70 € 

762. Extremadura-Edad Media. Castellanos Gómez, Juan. Cabeza de Extremadura: su 
importancia estratégica en la España hispano-musulmana (siglos X y XI). Soria, 
Diputación Provincial de Soria, 1999. 4º. 143 p. Cubierta original ilustrada. 
Ilustraciones y láminas. 
 
Salida: 30 € 

763. Venecia-Arquitectura. Ruskin, John. Las piedras de Venecia. Introducción de 
Francisco Jarauta. Versión al castellano Mauricio Pla. Valencia, Artes Gráficas Soler, 
2000. 4º mayor. XXXIV+503 p, 1 h. Tela con título estampado en dorado en el plano 
superior y lomo, con sobrecubierta. Ilustraciones y láminas. 
 
Salida: 30 € 

764. Bibliofilia-Teatro-Ilustradores. Marivaux; Grau Sala (il.). Théatre de Marivaux. 
Illustrations de Grau Sala gravées sur bois en couleurs par Roger Boyer. París, 
Imprimatur, 1956. 2 vols. en 4º. I: 274 p, 3 h II: 260 p, 3 h. Impresión a dos tintas. 
Holandesa puntas con nervios. Estuche. Edición numerada de 1500 ejemplares. 
 
Salida: 70 € 

765. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. El tablado de Arlequín / Nuevo 
tablado de Arlequín. Madrid, F. Sempere y Cía - Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º 
mayor. 1. "El tablado de Arlequín" 220 p 2. "Nuevo tablado de Arlequín" 264 p, 3 h. 
Cubiertas originales ilustradas. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

766. Crítica política y social-Política española. Pablos, J. R. La España políticamente 
correcta. Observada por un español común, en prosa y verso 2009-2017. Madrid, 
Parquelagos, 2019. Primera edición. 4º. 225 p. Cubiertas originales ilustradas. Escaso 
en comercio. 
 
Salida: 20 € 



767. Velázquez. Cumming, Laura. Velázquez desaparecido. La obsesión de un librero 
con un pintor y una obra de arte perdida. Barcelona, Taurus, 2016. 4º. 332 p. 
Ilustraciones y láminas a color. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto 
estado. 
 
Salida: 20 € 

768. Historia de España-Inquisición. Llorente, Juan Antonio. Historia crítica de la 
inquisición de España. Tomo I. Edición ilustrada con magnificas láminas del reputado 
artista D. Mariano Teruel. Barcelona, Juan Pons, 1870. 4º mayor. 568 p. Tela 
deteriorada, con puntas rozadas. Ilustraciones. Manchas de agua. Algunas páginas 
presentan pequeñas rozaduras. 
 
Salida: 20 € 

769. Religión. Les Évangiles de Notre Seigneur Jesus-Christ. Paris, Dubochet, 1837. 4º 
mayor. 719 p. Holandesa con nervios y hierros dorados; pequeña rozadura en lomo 
superior. Láminas con grabado de ecce homo. Frontis cromolitográfico. Texto orlado. 
 
Salida: 20 € 

770. Memorias-Pintura española. Avia, Amalia. De puertas adentro. Memorias. 
Madrid, Taurus, 2004. Primera edición española. 4º. 390 p. Ilustraciones fotográficas. 
Cubiertas originales ilustradas. Escaso en comercio. [Amalia Avia Peña (1930-2011) 
fue una pintora figurativa española. En 2004 publica sus memorias De puertas 
adentro, con notable éxito en el mundo del arte]. 
 
Salida: 20 € 

771. Memorias-Literatura estadounidense del siglo XX. Gray Sexton, Linda. 
Buscando Mercy Street. El reencuentro con mi madre, Anne Sexton. Barcelona, Navona, 
2018. Primera edición española. 4º. 526 p. Cartoné editorial con sobrecubierta 
ilustrada. [Universalmente aclamadas por la crítica, las memorias de Linda Gray 
Sexton son un relato honesto e implacable del amor angustioso y feroz que unió a una 
mujer brillante y difícil con la hija que dejó atrás. Linda Sexton tenía veintiún años 
cuando su madre se suicidó. Ahora mira atrás, recuerda e intenta reconciliarse con la 
vida de aquella]. 
 
Salida: 20 € 

772. Comercio. Esteban, Rafael F y. Diccionario técnico de comercio, industria y banca. 
Con más de 4.000 voces. Zamora, Est. tip. de Enrique Calamita, 1891. 4º menor. 2 h, 347 
p, 1 h, y 8 h, (color amarillo) de publicidad. Todas las páginas pares con anuncios 
publicitarios. Pasta española época con restos de humedad en planos, lomo con tejuelo 
y ruedas doradas. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 35 € 



773. Generación del 27. Domenchina, Juan José. La corporeidad de lo abstracto. 
Madrid, Artes Gráficas, 1929. 8º. 219 p. Cubiertas. Primera edición. 
 
Salida: 65 € 

774. Alta sociedad-Caza-Firma autógrafa. Maldonado, Teresa. El deseo de la corza. 
Madrid, Huerga y Fierro, 2011. Primera edición. 4º menor. 300 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Perfecto estado. Firma y dedicatoria autógrafa. [A través de la figura del 
advenedizo, El deseo de la corza retrata con objetividad periodística la evolución de 
las clases altas españolas en un recorrido por los últimos años del franquismo y el 
reinado de Juan Carlos I hasta alcanzar la puerta del nuevo]. 
 
Salida: 20 € 

775. Publicaciones periódicas-Deporte. Varios autores. Aire Libre. Revista Semanal 
de Deportes. [abil a septiembre de 1924]. Madrid, 1924. Números 16 a 42, en dos vols. 
en folio con encuadernación holandesa de época Distintas paginaciones. Ilustrada con 
fotos y dibujos. Cubiertas en color de Penagos, Mir Virgili, Bartolozzi, Ribas, Echea, 
Tejada. 
 
Salida: 100 € 

776. Fotografía-País Vasco. Schommer, Alberto (fotógrafo); Ugalde, Martín de. Herri 
baten deihadarra/ El grito de un pueblo. San Sebastián, Argitaletxea Ediciones Vascas, 
1977. Folio apaisado. 237 p, 2 h. Tela editorial con sobrecubierta rozada. Ilustraciones 
fotográficas en color. Texto en dos columnas. 
 
Salida: 35 € 

777. Fotografía. Manuel Álvarez Bravo. Barcelona, Lunwerg, 2008. Folio cuadrado. 
336 p. Centenares de ilustraciones fotográficas de calidad y a toda página. Cartoné 
editorial con sobrecubierta ilustrada. Escaso en comercio. [Manuel Álvarez Bravo 
(1902-2002) fue un fotógrafo y cinefotógrafo mexicano. Reconocido por plasmar el 
paisaje y la gente de su país con maestría y originalidad]. 
 
Salida: 20 € 

778. Arte y arqueología-Libros ilustrados-Nápoles. Monaco, Domenico. Les 
monuments du Musée National de Naples. Cent soixante planches gravées sur cuivre par 
les meilleurs artistes italiens. Nápoles, Imprimerie de l'Indicateur Général du 
Commerce, 1884. Folio menor. 4 h, 28 p. 160 láminas calcográficas al contorno (una 
plegada). Tela editorial impresa semidesprendida. Puntos de óxido. 
 
Salida: 100 € 

779. Arqueología-Roma. Gusman, Pierre. Pompei. La ville- Les moeurs- Les arts. 
Preface de M. Max Collignon. Paris, Emile Gaillard, 1906. Folio. 458 p, 1 h. Holandesa 
con adornos dorados en el lomo. Exlibris. Portada a dos tintas. Numerosas 



ilustraciones. Láminas en color. Corte superior dorado. 
 
Salida: 50 € 

780. Fotografía-Picasso. Duncan, David Douglas. El taller silencioso de Picasso. 
Barcelona, Noguer, 1976. Folio menor. Sin paginar. Extraordinarias reproducciones 
fotográficas en negro. Símil piel editorial con sobrecubierta ilustrada. Este libro 
responde a un encargo del gobierno francés a Duncan de fotografiar Notre-Dame de 
Vie (último hogar-taller del malagueño) y cuanto la casa contiene. Gran libro acerca de 
la vida y obra de Picasso. 
 
Salida: 20 € 

781. La Coruña. Ciudad y torre. Roma y la Ilustración en La Coruña. La Coruña, 
Estación Marítima, 1991. Folio. VI+389 p. Rústica ilustrada. Numerosas ilustraciones. 
 
Salida: 20 € 

782. Goya. Goya. Los caprichos. Dibujos y aguafuertes. Madrid, Central Hispano, 1994. 
Folio. 323 p. Cubierta original ilustrada. Numerosas láminas. 
 
Salida: 20 € 

783. Bibliografía-Hispanoamérica. Varios. Testimonios. Cinco siglos del libro en 
Iberoamérica. Madrid, Lumbwerg-Biblioteca Nacional, 1992. Folio. 340 p. Numerosas 
ilustraciones con portadas y textos de libros antiguos. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

784. Historia de la literatura-Machado. Fundación Española Antonio Machado. Los 
Machado y su tiempo. Catálogo exposición. s.l, 1987. Folio. 182 p. Cubierta original 
ilustrada. Numerosas ilustraciones, y documentos, en blanco y negro. 
 
Salida: 20 € 

785. Vizcaya-Renacimiento. Sesmero Pérez, Francisco. El arte del Renacimiento en 
Vizcaya (el arte en Vizcaya desde finales del siglo XV hasta la época del Barroco). Bilbao, 
Indauchu Editorial, 1954. Folio. 259 p, 2 h, 29 h con láminas en blanco y negro. 
Cubierta original con lámina montada en blanco y negro sobre la cubierta superior. 
 
Salida: 20 € 

786. Sevilla-Vírgenes-Historia. Vera y Rosales, Francisco Lorenzo de. Discurso 
histórico del origen, ocultación, hallazgo, y culto de la milagrosissima, y Antiquissima 
Imagen de nuestra Señora de la Iniesta, sita en la Iglesia Parrochial de San Julián de 
Sevilla. Granada, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1992. Folio. 437 p, 4 h. Cubierta 
original. Viñetas. Letras capitulares. Versión realizada sobre la edición príncipe, hecha 
en las imprentas de Sevilla, el año de 1688, con inclusión de los grabados originales. 



Ejemplares numerados. 
 
Salida: 20 € 

787. Publicaciones periódicas. La ilustración republicana federal. Año I, Nº1. Madrid, 
15 de junio de 1871. Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1871. Folio. 412 p. Holandesa 
rozada, con ruedas doradas en el lomo. Numerosos grabados, algunos a doble página. 
 
Salida: 200 € 

788. Caza-Francia. Diguet, Charles. La chasse en France. Ouvrage illustré de 122 
gravures d'après les dessins de Jules Didier, Gélibert, Gridel... París, Librairie Furne, 
Jouvet & Cie, 1897. Folio menor. 3 h, 443 p, 5 h. Holandesa rozada. Exlibris. 
Ilustraciones y viñetas. 
 
Salida: 50 € 

789. Arte. Varios. Constructivistas españoles. Madrid, Artes Gráficas Municipales, 
1987. Folio. 658 p. Ilustraciones en negro, láminas en color. Textos en inglés y español. 
Tela con sobrecubierta. Gran catálogo de la Exposición, en el Centro Cultural del 
Conde Duque. Gran edición. 
 
Salida: 20 € 

790. Méjico-Filipinas. Los mares nos unen. México y la Cuenca del Pacífico. s.l, Banca 
Serfin, 1989. Folio cuadrado. 204 p. Bello libro dedicado a las relaciones de Méjico (y 
en su día, históricamente, el Virreinato de Nueva España) con las Islas Filipinas, el 
Japón, y Asia en general. Muy ilustrado, muy interesante. 
 
Salida: 20 € 

791. Pecios. Desroches, Jean-Paul; Goddio, Franck. El San Diego. Un tesoro bajo el mar. 
Madrid, Artes Gráficas, 1995. Folio cuadrado. 389 p, 2 h. Rústica ilustrada. Numerosas 
fotografías del tesoro galeón San Diego. 
 
Salida: 20 € 

792. Poesía francesa-Ilustradores. Montherlant, Henry de. Encore un instant de 
bonheur. París, Maximilien Vox, 1945. Folio. Sin paginación (84 h). Completo de los 21 
grabados a toda página de Robert Cami. Ejemplar en rama. Cubiertas. Carpeta y 
estuche editorial. Ejemplar numerado de tirada limitada. 
 
Salida: 80 € 

793. Literatura francesa-Ilustradores. Kipling, Rudyard. Le second livre de la jungle. 
Traduction de Louis Fabulet et Robert d´Humières. Illustré de dessins en couleurs 
d´André Collot gravés sur bois en deux tons par Jean Vital Prost. París, Georges Briffaut, 
1938. Folio. 169 p. Ilustrado con grabados en dos tonos. Ejemplar numerado de tirada 



limitada. Estuche cartoné. 
 
Salida: 70 € 

794. Madrid. Capella, Miguel y Matilla Tascón, Antonio. Los cinco gremios mayores de 
Madrid. Estudio crítico-histórico. Prólogo de Ramón Carande. Madrid, Imprenta Sáez, 
1957. 4º mayor. XI+603 p.+3 h. Cubiertas originales. Láminas y estados plegados. 
Estudio importante y muy buscado. 
 
Salida: 50 € 

795. Facsímil-Literatura catalana-Edad Media. Llull, Ramón. Blaquerna: Qui Tracta 
de Sinch Estaments de Persones, de Matrimoni, de Religio, de Prelatura, de Apostolical 
Senyoria. Valencia, Artes Gráficas Soler, 1975. Folio. 8 h, CLI f. Cubierta original. 
Estuche. Facsímil de la edición príncipe de Valencia, Imprenta de Johan Jofre, 1521, 
compuesta por Ramón Llull. Constituye el volumen III de la "Biblioteca Hispánica 
Puvill", del cual se ha hecho una tirada de 1.000 ejemplares. 
 
Salida: 20 € 

796. Muebles antiguos-España. Domenech, Rafael; Pérez Bueno, Luis. Muebles 
antiguos españoles. Barcelona, Editorial y Librería de Arte, s.a (siglo XX). Folio. XIX+60 
h de láminas. Ejemplar en rama, con estuche en tela. Exlibris. 
 
Salida: 40 € 

797. Facsímil-Historia de Cataluña. Diago, Francisco de. Historia de los 
victoriosissimos antiguos Condes de Barcelona. Dividida en tres libros... se trata también 
de la fundación de la ciudad de Barcelona y de muchos sucessos y guerras suyas... y de 
muchas otras cosas de Cathaluña. Barcelona (Valencia), Biblioteca Hispánica Puvill 
(Soler), 1974. Folio. 8 h, 318 f. Facsímil de Barcelona, Sebastián Comillas, 1603. Texto 
orlado y a dos columnas. Edición de 1000 ejemplares. Estuche. 
 
Salida: 20 € 

798. Espiritualidad-Jesuitas-Impresión Ibarra. Señeri, Pablo. Maná del alma o 
exercico facil y provechoso para quien desea darse de algún modo a la oración... Dedica 
el traductor toda la obra al B. Stanislao Kostka. Madrid, Joachin Ibarra, 1756. 4 vols.en 
4º menor. I: 12 h, 384 p. II: 4 h, 414 p. III: 4 h, 422 p. IV: 4 h, 311 p. Pergamino época. 
Algunos puntos de óxido. 
 
Salida: 60 € 

799. Moral católica. Scaramelli, Juan Bautista. Discernimiento de los espiritus, para 
gobernar rectamente las acciones propias y las de los otros; obra muy útil, 
especialmente a los directores de las almas. Madrid, Viuda de López, 1804. 4º menor. 
Portada, 324 p. Pasta española época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. 
Exlibris de tampón en portada. 



 
Salida: 20 € 

800. Euskera. Azkue, Resurrección María de (1864-1951). Método práctico para 
aprender el Euskera Bizkaino y Gipuzkoano. [Junto con:] Claves de temas: complemento 
del método práctico para aprender el euskera bizkaino y gipuzkoano. Bilbao, Tip. de 
José de Astuy, 1896. 2 vols; 8º y 8º apaisado. I: 292 p; y 7 estados plegados. II: 328 p. 
Holandesa época. 
 
Salida: 50 € 

801. País Vasco. Aizkibel'dar Bingen. Ipuin Aberkoyak. Abando'n (Bilbao), Grijelmo-
Alargun-Semien, 1917. 8º mayor. 102 p. Cabeceras tipográficas. Holandesa. Exlibris de 
tampón. Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 70 € 

802. Derecho. Llano, Pedro Nolasco de. Compendio de los comentarios extendidos por 
el maestro Antonio Gómez a las ochenta y tres Leyes de Toro. Madrid, en la imprenta de 
d. Joseph Doblado3 h, 1785. 4º menor. 3 h, 394 p. Pergamino época. 
 
Salida: 35 € 

803. Viajes-Costumbres-Europa. Mesonero Romanos, Ramón. Recuerdos de viaje por 
Francia y Bélgica en 1840 a 1841. Su autor El Curioso Parlante. Madrid, Ilustración 
Española y Americana (Obras jocosas y satíricas de El Curioso Parlante), 1881. 8º. 
VII+290 p, 3 h. Cubiertas originales (sucias). 
 
Salida: 20 € 

804. Vizcaya. Herrán, Fermín. Compendio de la hisroria de Bizcaya del Dr. Estanislao J. 
de Labayru. Bilbao, Sociedad Bilbaina de Artes Gráficas, 1903. 8º. 376+X p. Holandesa 
editorial. 
 
Salida: 20 € 

805. Toledo-Teatro. Milego, Julio. El teatro en Toledo durante los siglos XVI y XVII. 
Estudio histórico-crítico. Valencia, Manuel Pau, 1909. 8º. 200 p. Holandesa, lomo con 
nervios y tejuelo. Cubiertas. 
 
Salida: 70 € 

806. Gramática. Márquez de Medina, Marcos. Arte explicado y gramático perfecto 
dividido en tres partes. Madrid, Imprenta de la Compañía, 1825. 4º menor. 4 h, 683 p. 
Pergamino moderno, con el lomo caligrafiado a mano. 
 
Salida: 20 € 



807. Asia-Historia. Bailly, Jean Sylvain. Lettres sur l´Atlantide de Platon et sur 
l´Ancienne histoire de l´Asie. Nouvelle édition. París, Debure, 1805. 4º menor. 443 p, 
mapa plegado. Piel de época. Exlibris. 
 
Salida: 50 € 

808. Poética-Siglo XVII-Francia. Boileau Despréaux, Nicolas (1636-1711). El Arte 
Poética... traducida del verso francés al castellano por Don Juan Bautista Madramany y 
Carbonell. Valencia, por Joseph y Tomas de Orga, 1787. 4º menor. 60+89 p, 1 h. 
Pergamino antiguo (más pequeño que el cuerpo del libro; manchas de agua. Boileau es 
el principal teórico de la poesía francesa del siglo XVII. Representa la estética clásica. 
Primera edición castellana. 
 
Salida: 65 € 

809. Órdenes religiosas-Francia. Boucher, J. B. A. Vie de la bienheureuse soeur Marie 
de l'Incarnation dite dans le monde mademoiselle Acarie, converse professe et fondatrice 
de Carmelites Réformées de France. París, chez H. Barbou, 1800. 8º mayor. Frontis, 
XXVIII+570 p. Pasta española época; lomo cuajado. 
 
Salida: 20 € 

810. Curiosidades y anécdotas-Cervantina. Rodríguez Marín, Francisco. Burla 
burlando... menudencias de varia, leve y entretenida erudición. Madrid, Revista de 
Archivos, 1914. 8º mayor. 440 p, 4 h. Lámina con retrato. Cubiertas originales. Entre 
otros contenidos: El peor enemigo de Cervantes; El bandolerismo; De re taurina; 
Felipe II taurófilo; Un nuevo refranero español; Las supersticiones del juego, etc. 
 
Salida: 20 € 

811. Teatro del s. XIX. Príncipe, Miguel Agustín. El conde don Julián. Drama original e 
histórico. Zaragoza, Imp. de M. Peiro, 1839. 172 p. [Junto con:] "Esposición de las 
principales bellezas del drama... el conde don Julián por don C. B. y G". Ídem i.t. 25 p. 
[Junto con:] "Beneficio de don Miguel Agustín Príncipe. Su drama el conde don Julián". 
13 p. Todo en un vol. en 8º con encuadernación tela s. XX. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

812. Novela histórica-Siglo XIX. Espartero. Novela histórica contemporánea por un 
admirador de sus hechos y dedicada a sus verdaderos amigos. Madrid, Imp. del 
Porvenir, a cargo de L. A. Bermejo, 1845. 2 tomos en un vol. en 8º. I: 377 p, 2 h. II: 379 
p, 2 h. Con viñetas grabadas en madera al boj. Lámina litográfica. Pasta española, con 
doble tejuelo, y ruedas doradas. 
 
Salida: 35 € 

813. Madrid. Palacio, Timoteo Domingo. Documentos del Archivo General de la Villa de 
Madrid. Madrid, Imprenta Municipal, 1888-1909. 4 vols. en 8º mayor. I: 483 p, 2 h. II: 



VII+352 p, 2 h. III: 581p. IV: 481, 2 h. Tela con tejuelo. Papel de hilo. 
 
Salida: 35 € 

814. Poesía española del siglo XX. Souviron, José María. Señal de vida. Madrid, 
Adonais, 1948. 8º menor. 59 p, 4 h. Cubierta original. Dedicatoria. Primera edición (de 
525 ejemplares numerados). 
 
Salida: 20 € 

815. Poesía siglo XX. Zardoya, Concha. Pájaros del Nuevo Mundo. Madrid, Edit. 
Hispánica (Adonais), 1946. 8º menor. 74 p, 3 h. Cubierta original. Primera edición (de 
525 ejemplares numerados). 
 
Salida: 20 € 

816. Bibliología-Barcelona. Millá, Ángel. Libreros y bibliófilos barceloneses del siglo 
XIX. Apuntes para su pequeña historia. Barcelona, Gremio de Libreros, 1956. 4º menor. 
69 p. Ilustraciones. Cubiertas. 
 
Salida: 20 € 

817. Bibliología. Veinticinco años de librería (apuntes de un dependiente). Barcelona, 
Imprenta Elzeviriana, 1949. 8º menor. 49 p. Anteportada ilustrada por Narro y viñetas 
en el texto. Cubiertas. 
 
Salida: 20 € 

818. Jesuitas-Formación de sacerdotes-Confesores. Señeri, Pablo. El confesor 
instruido, obra en que se muestra al confessor nuevo la práctica de administrar... el 
sacramento de la Penitencia. Y el penitente instruido para confesarse bien. Madrid, en la 
imp. de Francisco Xavier García, 1779. 8º mayor. 2 h, 232 p. Pergamino época. 
 
Salida: 20 € 

819. Marruecos. Rojas y Moreno, José. Por tierras de Marruecos (aroma de recuerdos). 
Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1937. 8º. 46 p. Cubierta original. Dedicatoria 
autógrafa. Fue un diplomático español que, como embajador de España en Bucarest, 
consiguió que se revocasen los decretos de expulsión dictados contra un grupo de 
judíos sefarditas, y la promesa formal de que, en el futuro, ninguno de ellos sería 
expulsado. 
 
Salida: 20 € 

820. Oración. Señeri, Pablo (S.J.). Concordia entre la quietud, y la fatiga de la oración. 
Propuesta por el padre.... Madrid, Francisco Laso, 1710. 4º. 12 h, 236 p, 2 h. Pergamino 
época desprendido. Pequeña galería de polilla en las 6 últimas hojas. 



 
Salida: 20 € 

821. Pérez Galdós-Antologías-Generación del 98. Pérez Galdós, Benito. Teatro 
completo. Madrid, Cátedra, 2009. Primera edición de la recopilación. 4º. 1758 p. Tela 
editorial con tipos en seco; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. Escaso en 
comercio. 
 
Salida: 25 € 

822. Generación Perdida Norteamericana. Dos Passos, John. Manhattan Transfer. 
London, Constable, 1927. Primera edición inglesa. 8º. 378 p. Tela editorial con 
estampaciones doradas. Edición muy escasa en comercio. [John Roderigo Dos Passos 
(1896-1970) fue un novelista y periodista estadounidense. Viajero, intelectual y 
artista culto de ideología independiente cercana al socialismo, está considerado como 
uno de los miembros esenciales de la generación perdida norteamericana. Manhattan 
Transfer describe el desarrollo de la vida urbana neoyorquina. Se la considera una de 
las obras más importantes de Dos Passos. El libro ataca el consumismo y la 
indiferencia de la vida urbana contemporánea, mostrando un Manhattan sin 
compasión pero también frenético y rebosante de energía]. 
 
Salida: 30 € 

823. Pedagogía-Infantil. Decroly y Mlle. Monchamp. La iniciación a la actividad 
intelectual y motriz por los juegos educativos. Contribución a la pedagogía de los niños y 
de los irregulares. Madrid, Fco. Beltrán, 1919. 8º. 282 p, 3 h. Holandesa tela. 
 
Salida: 20 € 

824. Literatura s. XIX. Valera, Juan. Morsamor. Peregrinaciones heróicas y lances de 
amor... Madrid, Fernando Fé, 1899. 8º. VIII+396 p. Holandesa tela, s. XX. Primera 
edición. 
 
Salida: 20 € 

825. Mitología. Escosura, P. de la. Manual de mitología: compendio de la historia de los 
dioses, héroes y más notables acontecimientos de los tiempos fabulosos de Grecia y 
Roma. Madrid, Est. tip. de Mellado, 1845. 8º. 562 p, 1 h. Sin láminas. Holandesa época. 
Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

826. Derecho. Kant, Immanuel. Principios metafísicos del Derecho. Madrid, Victoriano 
Suárez, 1873. 8º menor. 265 p, 3 h. Pasta española época, con doble tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 20 € 



827. Memorias-Italia. Péllico, Silvio. Obras en prosa. Barcelona, Imp. de Juan Oliveres, 
1843. 8º menor. 2 h (falta de fragmento de papel blanco en la anteportada), lámina 
litográfica (con retrato), XIV p, 1 h, 304 p, 1 h, 3 p. Holandesa época. Contiene: "Mis 
prisiones: memorias del autor" y "Deberes del hombre / Silvio Pellico”; [la primera 
obra] traducidas del original italiano por J. Clausás; las precede una noticia biográfico-
crítica por A. de Latour; y las completan notas y aclaraciones históricas de Pedro 
Maroncelli; [la segunda obra] traducidas por M. Milá. Es el tomo VI del "Tesoro de 
Autores Ilustres". 
 
Salida: 20 € 

828. Guerra Civil Española-Vida cotidiana y costumbres-Libros ilustrados. 
Abella, Rafael. La vida cotidiana durante la guerra civil: la España Nacional. Barcelona, 
Planeta, 1978. 8º. 344 p. Numerosas ilustraciones y láminas fotográficas. Cubiertas 
originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

829. Cerámica española. González Martí, Manuel. Cerámica Española. Barcelona, 
Editorial Labor, 1933. Primera edición. 8º. 184 p+XVI láminas. Numerosas 
ilustraciones y láminas. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

830. Biografía-Carlos XII. Voltaire. Della storia di Carlo XII, re di Svezia. Scritta dal 
signor di Voltaire, tradotta in italiano, colle note del signor della Motraye. Venecia, 
Franceso Pitteri, 1735. 8º. 8 h, 340 p, 2 h. Pergamino de época. Ligeras manchas de 
óxido y agua. 
 
Salida: 20 € 

831. Historia de España. Viardot, Luis. Historia de los árabes y de los moros de 
España. Barcelona, Oliveres, 1844. 8º. 302 p, 5 p. Pergamino. Retrato calcográfico de 
Isabel la Católica. 
 
Salida: 30 € 

832. Crítica histórica. Volney, M. Las ruinas o meditación sobre las revoluciones de los 
imperios por... precedidas de una noticia necrológica por el señor Daru. Se halla a 
continuación la Ley Natural. París, gran Patio del Palacio Real, 1836. 8º menor. 374 p; 
y 2 láminas grabadas. . Pasta española época con tejuelo y ruedas doradas en el lomo; 
pequeña falta de piel en la cabezada. 
 
Salida: 20 € 

833. Periodismo español. Larra, Mariano José de. Figaró. Colección de artículos 
dramáticos, literarios, políticos y de costumbres publicados en los años 1832, 1833 y 
1834 en el Pobrecito Hablador, la Revista Española, y el Observador.... Tomo primero. 



Madrid, Imp. de Repullés, 1835. 8º menor. XII+193 p, 1 h. Pasta española época con 
tejuelo, y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

834. Monografías. Pardo Bazán, Emilia. Hombres y mujeres de antaño (semblanzas). 
Barcelona, Antonio López, (principios s.XX). 8º menor. 190 p. Holandesa cartoné con 
leves rozaduras. Retrato. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 20 € 

835. Islas Baleares. Calendario para las Islas Baleares. Mallorca, Menorca e Iviza, 
correspondiente al año de 1834. Palma de Mallorca, Imprenta Real de D.F. Guasp, 1834. 
8º menor. Sin paginación (8 h). Cartoné. Tenues manchas de agua. 
 
Salida: 20 € 

836. Moral-La sexualidad desde una perspectiva católica. Arbiol, Antonio. 
Estragos de la luxuria, y sus remedios conforme a las Divinas Escrituras, y Santos Padres 
de la Iglesia. [Madrid], en la imprenta de D. Manuel Martin, s.a. [2ª mitad s. XVIII]. 8º 
menor. 8 h, 256 p. Pasta española época con tejuelo. 
 
Salida: 35 € 

837. Política española. Cánovas del Castillo, A. Problemas contemporáneos. Madrid, 
Pérez Dubrull, 1884-90. 3 vols. en 8º. I: XXVIII + 470 p. II: 520 p. III: 616 p. Retrato 
grabado. Pasta española con tejuelo. 
 
Salida: 35 € 

838. Geografía antigua. Gómez de Arteche, José. Geografía Histórico-Militar de 
España y Portugal. Madrid, Francisco de P. Mellado, 1859. 2 vols. en 8º. I: X+490 p. II: 
694 p. Pasta española con tejuelo. Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 50 € 

839. Inquisición-Madrid. Olmo, José del. Relación histórica del Auto General de Fé que 
se celebró en Madrid este año de 1680 con asistencia del Rey N. S. Carlos II, y... de la 
Reyna N. S., y la... Reyna Madre, siendo inquisidor general D. Diego Sarmiento de 
Valladares. Refiérese con curiosa puntualidad todas las circunstancias con tan glorioso 
triunfo de la fe, con el catálogo de los señores que se hicieron familiares, y el sumario de 
la existencia de los reos". Tela época con tejuelo. Madrid, Imp. de Domingo Blanco, s.a. 
[ca. 1909. 8º menor. 208 p. Lámina plegada con vista del proceso celebrado. 
Holandesa moderna, con tejuelo, nervios y hierros dorados. 
 
Salida: 20 € 



840. Medicina. Martel, T. de. Traitement operatoire des plaies du crane. Paris, Masson, 
1918. 8º. VIII+106 p. Ilustraciones. Holandesa época con tejuelo. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 20 € 

841. Literatura gallega. Fernández del Riego, F. Manual de historia da literatura 
galega. Vigo, Galaxia, 1971. 8º. 307 p, 2 h. Láminas con retratos fotográficos. Cubiertas 
originales. Segunda edición. 
 
Salida: 20 € 

842. Constitucionalismo. Colección de constituciones, en la que van puestas en 
castellano las de Francia, Bélgica, Portugal, Brasil y Estados-Unidos, con la española de 
1812 y su discurso preliminar. Madrid, Imp. del Eco del Comercio, 1836. 8º menor. 4 h, 
260 p. Holandesa época rozada. 
 
Salida: 40 € 

843. Literatura americana-Antibelicismo. Greene, Graham. The quiet american. 
Melbourne-Londres-Toronto, William Heinemann, 1956. 8º. 4 h, 247 p. Tela editorial 
con sobrecubierta. Esta novela es una fuerte crítica al intervencionismo 
estadounidense en el sudeste asiático. 
 
Salida: 40 € 

844. Literatura humorística-Viajes. Camba, Julio. La rana viajera / Aventuras de una 
peseta. Madrid, Calpe, 1920 y1923. 2 libros en 8º. 1: 259 p. 2: 234 p. Cubiertas. 
Manchas de óxido. Primeras ediciones. 
 
Salida: 20 € 

845. Prácticas religiosas. Ordoqui, Francisco. El Sacerdote santificado en la 
administración del sacramento de la penitencia. Cartas sobre el modo práctico de 
administrar el santo sacramento. Barcelona, Sierra y Martí, 1826. 2 vols. en 8º menor. 
I: 4 h, 410 p, 7 h. II: 257 p, 3 h. Pasta española de época con hierros dorados. En tomo 
II, leves manchas de agua en últimas páginas. 
 
Salida: 20 € 

846. Historia de Francia. Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest (1746-1830). El sitio de 
la Rochela ó el infortunio y la conciencia. Madrid, Zacarías Soler, 1859. 4º menor. 328 
p. II: 238. Láminas. Holandesa con nervios. 
 
Salida: 35 € 

847. Hebraica. Fleuri, Claudio. Las costumbres de los israelitas. Barcelona, Thomas 
Piferrer, 1769. 8º. LIII+8 h, 200 p. Pasta española con leves rozaduras, lomo con 
tejuelo. Manchas de óxido. 



 
Salida: 50 € 

848. Cristianismo. Fleuri, Claudio. Las costumbres de los christianos... por el señor 
abad.... Barcelona, Thomas Piferrer, 1769. 8º. 4 h, 296 p. Pergamino de época 
semidesprendido. Puntos de óxido. 
 
Salida: 25 € 

849. Sermones. Martínez, Juan. Sermones para las festividades de Cristo Nuestro Señor, 
y Rosario de María Santissima. Madrid, Imprenta de Andrés García de la Iglesia, 1676. 
Folio menor. 6 h, 326 p, 25 h. Pergamino de época rozado en el lomo. Portada con orla 
y título a dos tintas, escudo xilográfico. 
 
Salida: 35 € 

850. Bibliografía-Cervantina. Río y Rico, Gabriel-Martín del. Catálogo bibliográfico 
de la Sección de Cervantes de la Biblioteca Nacional. Madrid, Revista de Archivos, 1930. 
Folio. XVIII + 915 p. Holandesa nervios. Cubiertas. 
 
Salida: 45 € 

851. Pleitos entre nobles. [Pleito entre el M. Franc. Pacheco y la C. S. Pacheco]. S.i.t, 
(s.XVIII). Folio. Sin paginar (61 h). Holandesa lomo de época y moderna en los planos. 
 
Salida: 30 € 

852. Derecho. Rodríguez de Fonseca, Bartolomé Agustín. El Digesto del Emperador 
Justiniano, traducido y publicado en el siglo anterior. Nueva edición aumentada. Madrid, 
Imprenta de Ramón Vicente, 1872. 2 vols. en folio. I: 735 p II: 715 p. Holandesa época 
rozada, con restos de humedad en los planos. Lomo con ruedas doradas. 
 
Salida: 70 € 

853. Cervantina. Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Madrid, Rueda, 2004. 2 vols. en folio. I: 453 p II: 494 p. Láminas y letras capitulares 
ilustradas. Símil piel con estampaciones doradas. 
 
Salida: 35 € 

854. Libros ilustrados-Literatura siglo XX. Benavente, Jacinto. Los intereses creados. 
Vitoria, Ed. de Arte Fournier, 1950. Folio menor. 221 p, 1 h. Ilustrado con dibujos de 
Carlos Sáenz de Tejada. Símil piel editorial, con estampaciones doradas. Estuche 
cartoné editorial. 
 
Salida: 25 € 

855. Bibliofilia-Caza. Don Juan Manuel. Libro de la Caza. Texto medieval y 
modernizado, notas y vocabulario por José Manuel Fradejas y Francisco Calero. Madrid, 



Guillermo Blázquez, 1998. Folio. Tomo de estudio: CV+81 p, 2 h. Encuadernación 
editorial en símil ante con planchas gofradas y doradas. 
 
Salida: 20 € 

856. Derecho. Fernández de Herrera Villarroel, Gerónimo. Práctica criminal, 
instrucción (nueva útil) de substanciar las causas, con distinción... Juicio sumario y 
plenaio. Madrid, Viuda de Juan Muñoz, 1756. Folio. 8 h, 354 p+índice (29 h aprox.). 
Pergamino de época, falta parte del plano inferior. Portada con orla. Texto a dos 
columnas. 
 
Salida: 70 € 

857. Asturias. Fernández-Guerra y Orbe, Aureliano. El Fuero de Avilés: discurso leído 
en Junta Pública de la Real Academia Española para solemnizar el aniversario de su 
fundación. Madrid, Imprenta Nacional, 1865. 4º mayor. 192 p. Holandesa. 
 
Salida: 35 € 

858. Órdenes religiosas. Anselmo, di S. Luigi Gonzaga. Vita di S. Michele dei Santi 
dell'Ordine dei Trinitari Scalzi per la Redenzione degli Schiavi. Roma, Stabilimento 
Tipográfico Aureli, 1862. Folio. 2 h, lámina grabada, 147 p. Piel época, con rueda en los 
planos. Michele dei Santi (nacido en Vic en 1591) fue consejero de Felipe III. 
 
Salida: 50 € 

859. Misal-Encuadernación. Missale Romanum. Ex decreto Sacrosancti Concilii 
Tridentini restitutum Sancti Pii V. Roma, Joannis Evangelistae, 1914. Folio mayor 
(39x28 cm). XXXVIII+622 p, 237 p, 32 p, 54 p, 20 p, 1 h. Piel con doble filete y 
estampaciones doradas en los planos; lomo con nervios. Pestañas que señalan los 
capítulos. Cortes dorados. Texto fileteado, y a dos tintas. Letras capitulares. 
 
Salida: 20 € 

860. Córdoba-Teatro. Exposición crítica y justificada sobre la historia del Teatro en 
Córdoba en la qual se satisface hasta el convencimiento á quanto han dicho á S.M. en sus 
dos últimas representaciones, Casimiro Cabo Montero, empresario, Juan de Puertas, y los 
herederos de Don Diego Custodio Fernandez, sus acreedores, en solicitud de la apertura 
del teatro, ó del resarcimiento de los perjuicios que les resultan por la prohibicion de las 
Comedias. Córdoba, Imprenta Real, 1815. Folio. 13 h. Holandesa tela. # Sólo un 
ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 25 € 

861. Cantabria-Dedicatoria autógrafa. Asúa, Miguel de. Por la Montaña. El Valle de 
Hoz, por. Madrid, Imp. de Bernardo Rodríguez, 1917. Folio. 47 p; la p. 37-38 con 
deterioros marginales (restaurados). Ilustraciones fotográficas. Conserva cubierta 
anterior. Dedicatoria autógrafa. Tirada de 100 ejemplares. 



 
Salida: 35 € 

862. Teología. Corella, Jayme. Suma de la Theología Moral. Su materia, los tratados 
más principales de casos de conciencia. Madrid, en la imprenta de Manuel Román, 
1734. Folio. XXIV+452 p, 22 h. Portada a dos tintas y con viñeta xilográfica. Pergamino 
de época. # Palau 61977. 
 
Salida: 70 € 

863. Cataluña-Libros ilustrados. Álbum Meravella. Llibre de belleses maturals i 
artistiques de Catalunya... Volum IV. Barcelona, Llibreria Americana, 1931. Folio 
menor. 328 p. Profusión de ilustraciones fotográficas. Láminas montadas. Rústica 
editorial con lámina montada. 
 
Salida: 20 € 

864. Legislación-Religión. Fabian y Fuero, Francisco. Colección de providencias 
diocesanas dadas por... Tomo I. Valencia, Benito Monfort, 1792. Folio. XX+610 p. 
Holandesa puntas época, con tejuelo, ruedas y hierros dorados, deteriorada. Galerías 
de polilla, sin afectar a texto. # Palau 85976. Tomo I, única edición española. Faltan 6 
h., De p. 185 a 192; p. 355 a 358 p. Única edición española. 
 
Salida: 40 € 

865. Diccionario-Lenguas clásicas. Schrevel, Cornelis. Lexicon manuale 
graecolatinum et latino-graecum. Padua, typis Seminarii, apud Joannem Manfre, 1759. 
Folio mayor. 4 h, 641 p. Portada a dos tintas y con viñeta xilográfica. Pergamino época 
desprendido. 
 
Salida: 50 € 

866. Navarra. (Mélida, José Ramón). Álbum de Javier. Recuerdo de la inauguración de 
la iglesia elebada en honor de San Francisco Javier por la Excma. Sra. Duquesa de 
Villahermosa. Madrid, Tello, 1901. Folio. 86 p, XXX láminas. Cartoné editorial con leves 
rozaduras en las puntas. Ilustraciones. 
 
Salida: 20 € 

867. Misal. Canon missae adu usum episcoporum ac praelatorum sollemniter vel 
privatim celebrantium. Editio quinta. Ratisbona (Alemania), Friedrich Pustet, 1922. 
Folio mayor. 2 h, 120 p, 36 p, 2 h. Piel con estampaciones doradas en ambos planos. 
Frontis. Portada a dos tintas con encabezado ilustrado. Texto a dos tintas. Música 
notada. Ilustraciones cromolitográficas. Cortes dorados. Letras capitulares. Pestañas 
que señalan los capítulos. Estuche. 
 
Salida: 20 € 



868. Catecismo. Marsal, Antonio. Cathecismo explicado, y predicado... Obra para los 
curas, y pastores de almas. Barcelona, en la imp. de Francisco Suria, 1762. Folio. 8 h, 
386 p, 7 h. Pergamino de época. 
 
Salida: 50 € 

869. Periodismo-Siglo XX-Fotografía. Meneses. La vida de un reportero. A reporter's 
life. Madrid, La Fábrica, 2013. Folio. 249 p. Profusión de ilustraciones fotográficas en 
blanco y negro. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 30 € 

870. Vida cristiana-Ascetismo. Granada, Luis de (Fr.). Memorial de la vida christiana, 
en el qual se enseña todo lo que el christiano deve hazer, desde el principio de su 
conversión, hasta el fin de la perfección. Repartido en siete tratados, que a la buelta 
desta hoja se señalan. En el primero de los quales se pone lo que pertenece à la doctrina 
de bien vivir. Barcelona, Antonio Lacavalleria, 1674. Folio. 5 h, 302 p, 1 h, 263 p, 15 h 
(tabla, con el margen lateral rozado). Pergamino de época. Portada a dos tintas, con 
escudo xilográfico. 
 
Salida: 100 € 

871. Baroja-Generación del 98. Sánchez-Ostiz, Miguel. Derrotero de Pío Baroja. Irun, 
Alberdania, 2000. Primera edición. 8º. 210 p. Cubiertas originales con sobrecubierta 
ilustrada. Algunos subrayados con sombreador. 
 
Salida: 20 € 

872. Compositores y músicos célebres. Vega Cernuda, Daniel S. Bach. Repertorio 
completo de la música vocal. Madrid, Cátedra, 2012. 4º. 1003 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Perfecto estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

873. Baroja-Memorias-Generación del 98. Baroja, Pío. Desde la última vuelta del 
camino. Barcelona, Planeta, 1970. 2 vols. en 8º mayor. I: 780 p. II: 785 p. Símil piel 
editorial. 
 
Salida: 20 € 

874. Extremadura. Martín Gil, Tomás. Motivos extremeños. Madrid, Escuelas 
profesionales "Sagrado Corazón de Jesus", 1968. 8º. 545 p. Láminas. Cartoné editorial 
con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

875. Literatura medieval. (Cueto, Leopoldo Augusto de), Marqués de Valmar (1815-
1901). Estudio histórico, crítico y filológico sobre las cántigas del rey Don Alfonso el 



Sabio. Madrid, Est. tip. , 1897. 4º menor. XXII p, 1 h, 400 p, 1 h. Tela editorial. Exlibris 
de tampón de anterior biblioteca. 
 
Salida: 50 € 

876. Sociedad marginal española-Siglo XVII. Deleito y Piñuela, José. La mala vida en 
la España de Felipe IV. Madrid, Espasa-Calpe, 1948. 8º. XI+251 p. Láminas. Cubiertas 
originales ilustradas. Prólogo de Gregorio Marañón. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

877. Teatro Siglo de Oro. Ximénez de Enciso, Diego. El encubierto y Juan Latino. 
Comedias de... Madrid, R.A.E, Biblioteca Selecta de Autores Clásicos, 1951. 4º menor. 
LXXII+357 p, 1 h. Cubiertas. 
 
Salida: 20 € 

878. Catolicismo. Donoso Cortes, Juan. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el 
socialismo, considerados en sus principios fundamentales. Madrid, Imprenta de la 
Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, 1851. 4º. 414 p. Holandesa con leves roces, 
lomo con ruedas doradas. Obra fundamental en la configuración política de los 
partidos demócratas cristianos. Primera edición. 
 
Salida: 80 € 

879. Comercio-Bancos. Castaño, Francisco. Guía-manual del comercio y de la banca, o 
sea tratado completo, teórico-práctico, de operaciones mercantiles, cambios y arbitrajes, 
y de monedas, pesas y medidas, nacionales y estranjeras. Cuarta edición, corregida y 
considerablemente aumentada. Alicante, Imprenta, Librería y Litografía de Ibarra, 
1864. 4º menor. 404 p. Holandesa rozada. 
 
Salida: 20 € 

880. Poesía-Manuales y tratados. [García de Rengifo, Diego]. Arte poética española, 
con una fertilissima sylva de consonantes comunes, propios, esdruxulos, y reflexos, y un 
divino estimulo del Amor de Dios. En esta última impression, con dos tratados; uno de 
avisos, y reglas; otro de assonantes; con quarenta y ocho capítulos; con un compendio de 
toda el Arte Poética, y casi cinco mil consonantes. Barcelona, Imprenta de María Martí 
Viuda, s.a (siglo XVIII). 8º mayor. 14 h, 483 p, 2 h. Holandesa rozada, con tejuelo y 
lomo deteriorado. Dos hojas plegadas. Según el Diccionario histórico de la Compañía 
de Jesús biográfico-temático, el autor es Diego García de Rengifo, mientras que Juan 
Díaz Rengifo sólo es editor. 
 
Salida: 50 € 

881. Poesía-Manuales y tratados. [García de Rengifo, Diego]. Arte poética española, 
con una fertilissima silva de consonantes comunes, propios, esdruxulos, y reflexos y un 
divino estímulo del amor de Dios. Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1628. 4º menor. 4 h, 



324 p, 40 p. Pergamino con lomo desprendido. Portada con escudo xilográfico. 
Manchas de agua. Pequeña galería de polilla al final. Según el Diccionario histórico de 
la Compañía de Jesús biográfico-temático, el autor es Diego García de Rengifo, 
mientras que Juan Díaz Rengifo sólo es editor. 
 
Salida: 20 € 

882. Historia de la Iglesia. Sola y Fonrodona, Manuel. Historia de la Iglesia, desde 
nuestro señor Jesucristo hasta el pontificado de Pío IX. Traducida de la segunda edición 
francesa; y anotada, en lo concerniente á la Iglesia de España. Barcelona, Librería 
Religiosa, 1875. 4º menor. 695 p, XIII, 10 p. Pasta española con hierros dorados en el 
lomo. 
 
Salida: 20 € 

883. Publicaciones periódicas. Boletín de la sociedad de San Vicente de Paul, en 
España. Madrid, Imprenta de Tejado, 1856-64. 10 tomos en 5 vols. en 4º. I: 335 p II: 
336 p III: 362 p IV: 351 p V: 347 p VI: 336 p VII: 345 p VIII: 348 p IX: 345 p X: 344 p. 
Holandesa (vol. 5, con puntas), lomo con ruedas y hierros dorados. 
 
Salida: 25 € 

884. Derecho. Ruiz y Pradas, Juan Julián. Instrucción práctica y ley de enjuiciamiento 
sobre negocios y causas pertenecientes á la Real Jurisdicción Ordinaria, ó sea curso 
completo y metódico de procedimientos para la administración de justicia en lo civil y en 
lo criminal. Alcoy, Imprenta de Francisco Cabrera, 1841. 4º menor. 448 p, 7 h. Pasta 
española, con pequeños roces y leve deterioro en plano superior; lomo con tejuelo y 
ruedas doradas. Exlibris de tampón. Ligero desperfecto en lateral derecho de la página 
211. 
 
Salida: 20 € 

885. Matrimonio-Manuales y tratados. Erce y Portillo, Manuel de. Tratado práctico 
de dispensas, así matrimoniales, como de votos, irregularidades, y simonias, utilísimo á 
los párrocos, confesores, y agentes diocesanos. Tercera impresión, corregida y 
aumentada. Valencia, Francisco Brusòla, 1830. 4º menor. 12 h, 535 p, 7 p. Pasta 
española con leves rozaduras en el lomo; lomo con tejuelo y ruedas doradas. Exlibris 
de tampón. 
 
Salida: 20 € 

886. Literatura s. XVIII. Saavedra Fajardo, Diego. República Literaria. Madrid, Benito 
Cano, 1788. 4º menor. Frontis y retrato calcográficos, 3 h, CXVIII p, 1 h (blanca), 216 p. 
Piel época, con lomo superior rozado. Lomo con tejuelo y ruedas doradas. Viñetas. 
Leves manchas de óxido en algunas páginas. Galería de polilla desde p. 127 a p. 148. 
 
Salida: 150 € 



887. Historia de la literatura-Crítica literaria. Volpi, Jorge. Mentiras contagiosas. 
Ensayos. Madrid, Páginas de Espuma, 2008. Primera edición. 8º mayor. 251 p. 
Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [A medio camino entre el ensayo y la 
ficción, los textos reunidos por Volpi en Mentiras contagiosas exploran los límites de 
la novela y desmenuzan sus múltiples posibilidades de supervivencia, desafiando a 
quienes la consideran un entretenimiento inútil o certifican su inevitable y próxima 
extinción. Las novelas se comportan como virus o parásitos: buscan contaminar al 
mayor número posible de lectores y, para lograrlo, están condenadas a luchar 
apasionadamente entre sí]. 
 
Salida: 20 € 

888. Beethoven-Compositores y músicos célebres. Massin, Brigitte y Jean. Ludwig 
Van Beethoven. Madrid, Turner Música, 2011. 4º. 835 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

889. Universidad Española-Críticas-Firma autógrafa. Sosa Wagner, Francisco. 
Novela ácida universitaria. Aventuras, donaires y pendencias en los claustros. Madrid, 
Editorial Funambulista, 2018. Primera edición. 8º. 286 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Perfecto estado. Firma y dedicatoria autógrafa. [La opaca selección del 
profesorado, la arcana elección del rector, la obsesiva obtención de cargos y 
prebendas, las consuetudinarias zancadillas de los vicerrectores y de los vices de los 
vices, el imparable despliegue del personal de administración y servicios, las eternas 
reuniones de juntas, comités, comisiones y observatorios, la misteriosa concesión de 
doctorados honoris causa, las peleas tribales por los proyectos de investigación, la 
peregrina lectura de algunas tesis doctorales, el lucrativo negocio de los másteres, los 
eternos intereses gremiales de la conferencia de rectores, la tan cacareada autonomía 
universitaria, el insondable papel de los sindicatos]. 
 
Salida: 20 € 

890. Antologías-Poesía hispanoamericana. Sánchez Peláez, Juan. Antología poética. 
Madrid, Visor Libros, 2018. 8º. 165 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

891. Memorias, viajes, anécdotas, curiosidades, opinión-Literatura del siglo XX. 
Torga, Miguel. Diario (1932-1987). Madrid, Alfaguara, 2006. 4º. 478 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Escaso en comercio. [Miguel Torga (1907-1995), fue un 
novelista, articulista y poeta portugués. Asimismo destacan sus Diarios y su largo libro 
de memorias, La creación del mundo]. 
 
Salida: 20 € 

892. Nudismo. Parmelee, Maurice. Nudism in modern life. The new Gymnosophy. 
Nueva York, Garden City Publishing, 1931. 8º XII+303 p. Láminas fotográficas. Tela 



editorial con sobrecubierta (con pequeños deterioros). 
 
Salida: 20 € 

893. Viajes-Tierra Santa. [Castillo, Antonio de]. [El Devoto Peregrino. Viage de Tierra 
Santa]. [Madrid, Imprenta Real, 1656]. 4º. 11 h, (falta portada), 511 p, 7 h (falta la 
última de tabla) 12 h, [22], 511, [16] p., 2 láminas plegadas (faltan tres según el CCPBE 
para estar completo). Pergamino de época mal reencuadernado. A examinar. 
 
Salida: 150 € 

894. Historia sagrada-Lenguas indígenas de América. Armellada, Cesáreo de 
(O.F.M.Cap.). Historia sagrada en dialecto pemón (lengua caribe) y en castellano: para 
uso de los indios pemones (Gran Sabana, Edo. Bolívar, Venezuela). Escrita por el R. P. Fr... 
; con la ayuda de los indígenas Gabriel López y Martina Uan-Paki Suárez. Caracas, 
Estudios Venezolanos Indígenas, (Maracaibo: Imprenta Nacional), 1946. 8º. 254 p, 1 h. 
Ilustraciones. Holandesa. # Sólo un ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 35 € 

895. Suecia-Geografía. Notices sur la Suede. A l'occasion du Congres International des 
Sciences Geographiques de 1875, a Paris. Estocolmo, Norstedt & Soner, 1875. 8º. 2 h, 94 
p. Holandesa época rozada. 
 
Salida: 20 € 

896. Historia de España. Viardot, Luis. Historia de los árabes y de los moros de 
España. Barcelona, Oliveres, 1844. 8º. 304 p. Cubiertas originales, la anterior 
desprendida. 
 
Salida: 20 € 

897. Baile. Zárate, Nicasio de. Bayles mal defendidos y Señeri sin razón impugnado por 
el... padre maestro Feyjoo. Su athor [sic].... Madrid, en la imprenta y librería de Manuel 
Fernández, s.a. [1742]. 8º. 8 h, 75 p; faltan las p, 3-4 y 5-6. Cosido, pero sin 
encuadernación; estuche moderno. 
 
Salida: 55 € 

898. País Vasco. Daguerre, Pierre. Croquis au pied des monts. Burdeos (Francia), 
Delmas, 1944. 8º. 270 p. Cubiertas originales. Intonso. Dividido en tres partes: Croquis 
bearnais, croquis basques, croquis e histoires d'Espagne. 
 
Salida: 20 € 

899. Geografía. Aub, Max. Geografía. México, Era, 1964. 4º menor. 59 p, 2 h. Cubiertas 
originales ilustradas. Ilustraciones en color. Primera edición, completa. 



 
Salida: 25 € 

900. Viticultura. Le vin et les autres produits de la vigne. Articles y notes parus dans le 
laboureur mis en ordre et completes par un petit laboureur. Paris, P. Feron, s.a 
(principios s.XX). 8º. 203 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

901. Militaria-Norte de África-Dedicatoria autógrafa. Serra Orts, A. Recuerdos de la 
Guerra del Kert de 1911-12. Barcelona, Imprenta elzeveriana de Borrás, Mestres y C. ª, 
1914. 8º. 224 p, 6 planos, 4 de ellos plegados. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas 
ilustradas, con pequeños deterioros. Dedicatoria autógrafa. # Palau 310069. 
 
Salida: 20 € 

902. Literatura española del siglo XIX. Lustonó, Eduardo de. La capa del estudiante. 
Cuentos y artículos de costumbres. Madrid, Gaspar, 1880. 8º. 276 p. Cubierta original. 
 
Salida: 20 € 

903. Visigodos-Estudios. Codoñer, Carmen; Farmhouse Alberto, Paulo. Wisigothica. 
After M.C. Díaz y Díaz. Florencia, Sismel, 2014. 4º. XXIV+763 p. Rústica. 
 
Salida: 20 € 

904. Literatura hispanoamericana. Borges, Jorge Luis. El oro de los tigres. Buenos 
Aires, Emecé, 1972. 4º. 168 p. Ilustración de las guardas y lámina en la portada de 
Raúl Russo. Cubiertas originales. 
 
Salida: 30 € 

905. Poesía. Dieste, Rafael. Rojo farol. Amante. Buenos Aires, Dorna, 1940. 4º. 101 p. 
Lámina con retrato, dibujado por Colmeiro. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

906. Artillería-Naval-Segunda Guerra Mundial. Carrero Blanco, Luis. España y el 
mar. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962. 3 vols. en 4º. I: "El mar en la guerra 
y en la paz hasta la II Guerra Mundial"; XIX+578 p. II: "El mar en la II Guerra Mundial"; 
4 h, 433 p, 1 h III: "El mar en la era atómica"; 597 p, 1 h. Cubiertas originales rozadas 
ilustradas. Numerosas ilustraciones fotográficas, y mapas en color, algunos plegados. 
 
Salida: 20 € 

907. Bibliofilia-Libros ilustrados. Vasto, Lanza del. La marche des rois. S.l. [París, 
Robert Laffont, 1944. 8º mayor. 100 p. Cubiertas, camisa y estuche editorial en 
cartoné. Primera edición impresa en 1000 ejemplares numerados. 18 figuras en color 
en el texto o a página completa del grabador y decorador Rémi Hetreau. 



 
Salida: 20 € 

908. Viajes y expediciones-África. Romano, Julio. Los exploradores D'Almonte y 
Benitez / Viajes de Alí Bey el Abbassí. Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1950 y 
1951. 2 libros en 4º. 1: 183 p, 3 h. 2: 117 p. Ambos con sus cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

909. Comercio del libro. Palau y Dulcet, Antonio. Memorias de un librero catalán 
1867- 1935. Barcelona, Lib. Catalonia, 1935. 4º. 2 h, 598 p, 1 h. Retrato. Conserva 
cubiertas reforzadas en el lomo con papel adhesivo. Precosa encuadernación. Primera 
edición en castellano, compuesta de 1000 ejemplares. # Palau 210030. 
 
Salida: 30 € 

910. Libros ilustrados-Gales. Roscoe, Thomas. Wanderings and excursions in North 
Wales... With fifty-one engravings by Radclyffe, from drawings by Cattermole, Coc, 
Creswick. Londres, C. Tilt, and Simpkim, 1836. 4º. Frontis grabado, 7 h, 261 p, 1 h. Y 51 
láminas grabadas al acero. Piel editorial deteriorada y desprendida. 
 
Salida: 25 € 

911. Literatura española del siglo XIX-Poesía. Pelayo Briz, Francisco. La alquería de 
los amores, poema popular. Barcelona, Librería de Juan Roca y Bros, 1866. 4º. 5 h, 482 
p. Pasta española; lomo con tejuelo, ruedas y hierros dorados. Exlibris. Portada a dos 
tintas. Texto en catalán y en castellano. Manchas de óxido. 
 
Salida: 30 € 

912. Arquitectura-Vanguardias. Jerez González, Javier. O'Gorman, Kahlo, Rivera. 
Encuentro para una arquitectura revolucionaria. Buenos Aires, Diseño, 2021. Primera 
edición. 4º menor. 229 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. [En 1932 Juan O´Gorman, un joven arquitecto que aún no se ha 
titulado, termina en México las casas estudio que ha proyectado para Diego Rivera y 
Frida Kahlo, ante la mirada atónita de todo el mundo, ya que tienen un aspecto 
extraño y no se parecen a ninguna obra que se haya hecho antes en México]. 
 
Salida: 20 € 

913. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. Humano enigma / El gran 
torbellino del mundo. Madrid, Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º mayor. 1. 
"Humano enigma" 326 p 2. "El gran torbellino del mundo" 359 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 



914. Galicia-Cuentos populares y leyendas-Libros ilustrados. Reigosa, Antonio. 
Cuentos y leyendas de Galicia. Ilustraciones de Joaquín París. Madrid, Anaya, 2012. 
Primera edición. 8º. 148 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto 
estado. 
 
Salida: 20 € 

915. Poesía española actual-Firma autógrafa. Pallarés, Elena. Mala estrella. 
Zaragoza, Olifante, 2019. Primera edición. 8º mayor. 175 p. Lámina fotográfica. 
Cubiertas originales. Perfecto estado. Firma y dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

916. Estafas-Franquismo. Martínez de Pisón, Ignacio. Filek. El estafador que engañó a 
Franco. Barcelona, Planeta, 2018. Primera edición. 4º. 285 p. Ilustraciones 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [La famélica España de 
1939 estuvo a punto de convertirse en la principal potencia exportadora de petróleo. 
Eso al menos es lo que Franco creía entonces y lo que pronto la prensa del régimen se 
encargaría de pregonar a los cuatro vientos. Un químico austriaco llamado Albert von 
Filek, inventor de un combustible sintético que mezclaba extractos vegetales con agua 
del río Jarama, había puesto su fórmula secreta al servicio de Franco. Protegido y 
adulado por el régimen, Filek gozó de la estima de sus más altas personalidades hasta 
que un simple análisis químico desveló el engaño]. 
 
Salida: 20 € 

917. Regeneracionismo del s. XIX-Literatura española-Biografía. Morán, Gregorio. 
Asombro y búsqueda de Rafael Barrett. Barcelona, Anagrama, 2007. Primera edición. 8º 
mayor. 299 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
[Rafael Barrett (1876 - 1910), fue un escritor, narrador, ensayista y periodista 
español. Con veinte años se trasladó a estudiar ingeniería a Madrid, donde trabó 
amistad con Valle-Inclán, Ramiro de Maeztu y otros miembros de la Generación del 
98. En Madrid vivió como un señorito calavera, duelista y pendenciero, alternando 
visitas a importantes salones literarios de París y Madrid. Diversos escándalos le 
llevaron a viajar primero a Argentina y luego a Paraguay]. 
 
Salida: 20 € 

918. Evolución humana-Pensamiento, opinión e impresiones. Teilhard de 
Chardin, Pierre. El fenómeno humano. Madrid, Taurus, 1963. Primera edición española. 
4º. 379 p. Retrato. Cubiertas originales. Muy escaso en comercio. [Pierre Teilhard de 
Chardin (1881-1955) fue un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés que 
aportó una visión muy particular de la evolución. Dicha concepción, considerada 
ortogenista y finalista, equidistante en la pugna entre la ortodoxia religiosa y 
científica, propició que fuese atacado por la una e ignorado por la otra. Suyos son los 
conceptos Noosfera y Punto Omega]. 



 
Salida: 20 € 

919. Novela histórica-Luis XI-Literatura del siglo XX. Neumann, Alfred. El diablo. 
Barcelona, Luis de Caralt, 1952. Primera edición española. 8º. 335 p. Tela editorial. 
[Alfred Neumann (1895-1952), escritor y guionista de cine. Durante su época en 
Alemania escribió El patriota, sobre Pablo I de Rusia, El diablo, sobre Luis XI, y una 
trilogía sobre Napoleón III. Debido a su condición de judío, Neumann tuvo que 
emigrar a los Estados Unidos durante la dictadura nazi]. 
 
Salida: 20 € 

920. Generación del 27-Antologías. Salinas, Pedro. Poesía inédita. Madrid, Cátedra, 
2013. Primera edición. 8º. 501 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
[Esta edición presenta 142 inéditos de Salinas: desde tentativas juveniles a creaciones 
escritas antes de su muerte, pasando por momentos dichosos o críticos, nunca 
recogidas en un volumen y desconocidas para el lector actual. Supone un verdadero 
hallazgo la confesión de culpabilidad del poeta, por vivir la guerra civil desde la 
seguridad del exilio americano]. 
 
Salida: 20 € 

921. Escultura-Siglo XVIII. Sales Ferri Chulio, Andrés de. Francisco Vergara Bartual. 
Vida y obra. Valencia, La Imprenta CG S.L, 2020. Folio menor. 563 p, 6 h. Cartoné 
ilustrado. Retrato en color de Francisco Vergara. Dos hojas escritas en italiano. 
Láminas e ilustraciones. Francisco Vergara Bartual ("El Menor"), hijo del escultor 
Manuel Vergara y Josefa Bartual, fue el único de los artistas de la familia valenciana de 
los Vergara del siglo XVIII que desarrolló lo más importante de su carrera profesional 
fuera de Valencia, y, para algunos autores, el más famoso de todos ellos. 
 
Salida: 20 € 

922. Facsímil-Medicina. Farfán, Agustín. Tractado breve de Medicina. Madrid, Cultura 
Hispánica, 1944. Folio. 353 f. Cubiertas. Intonso. Facsímil de la edición de México, 
1592. De la "Colección de Incunables Americanos" (volumen X). 
 
Salida: 20 € 

923. Dibujo satírico-Siglo XIX. Grand-Carteret, John. Les moeurs et la carivature en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse... Ouvrage illustré de 3 planches en couleur, de 20 
planches hors texte, de 314 vignettes de portraits.... París, Louis Westhausser, 1885. 
Folio. XX+491 p, 2 h. Holandesa época con nervios. Óxido. 
 
Salida: 100 € 

924. Pintura española-Arquitectura-Siglo XVII. Camón Aznar, José. Y José 
Hernández Díaz (Escultura y Arquitectura). Summa Artis...Vol. XXV. La Pintura 
Española del siglo XVII [y vol. XXVI: La Escultura y Arquitectura españolas del siglo 



XVII]. Madrid, Espasa-Calpe, 1977 y 1988. 2 vols. en folio menor. 1: 660 p. 2: 758 p. 
Ilustraciones y láminas en color. Tela editorial. 
 
Salida: 20 € 

925. Iconografía-Inglaterra-Siglo XIX. The National Portrait Gallery of illustrious and 
eminent personages, chiefly of the Nineteenth Century. With memoirs by W. Cooke 
Taylor, Ll.D. Vol. II. Londres, Peter Jackson, Late Fisher, Son & co., 128 p, y 60 
excelentes retratos (grabados al acero). Tela editorial rozada, y con pequeños 
desperfectos. 
 
Salida: 25 € 

926. Arte oriental. Rivière, Jean Roger. Y Fernando G. Gutiérrez (Japón). Summa 
Artis...Vol. XIX. El Arte de la India. [XX: el arte de la China; y XXI: El arte del Japón]. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1969, 1966 y 1967. 3 vols. en folio menor. 1: 803 p. 2: 626 p. 3: 
567 p, 1 h. Ilustraciones y láminas en color. Tela editorial. 
 
Salida: 20 € 

927. Pintura española contemporánea-Pintura Naif. Vallejo-Nágera, Juan Antonio. 
Naifs españoles contemporáneos. Madrid, Más Actual, 1975. Folio. 276 p. Ilustraciones 
y láminas en color. Tela editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

928. Cervantina. Cervantes. En la cinta del tiempo. Madrid, Comunidad de Madrid, 
2018. Folio cuadrado. 203 p. Rústica ilustrada. Ilustraciones y láminas fotográficas. 
 
Salida: 20 € 

929. Alfonso X el Sabio. VIII Centenario. Alfonso X. Toledo. El legado de un rey 
precursor. León, Ayuntamiento de Toledo, 2022. Folio cuadrado. 523 p. Rústica 
ilustrada. Ilustraciones y fotografías en color. 
 
Salida: 20 € 

930. Patrimonio-Siglo XVII y XVIII. Jane Clifford. Las fotografías del tesoro del delfín. 
Navarra, Museo Universidad de Navarra, 2019. Folio. 148 p. Rústica ilustrada. Texto 
en inglés y en español. Fotografías en blanco y negro acerca del tesoro. El Tesoro del 
Delfín, es un conjunto de orfebrería antigua, elaborado mayormente con cristal de 
roca, metales nobles y piedras semipreciosas. Perteneció a Luis de Francia, el Gran 
Delfín, que falleció durante una epidemia de viruela en 1711 sin haber llegado a 
reinar. Su segundo hijo, Felipe V de España, heredó la parte del tesoro ahora 
conservada en Madrid; otra porción del tesoro original se halla en el Museo del 
Louvre, en París. 
 
Salida: 20 € 



931. Bilbao. Basas Fernández, Manuel. El crecimiento de Bilbao y su comarca. Bilbao, 
Ayuntamiento, 1969. Folio. XXIX+302 p. Numerosas ilustraciones fotográficas en 
negro y color. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

932. Facsímil-Numismática-Cataluña. Botet i Sisó, Joaquim. Les monedes catalanes: 
estudi y descripció de les monedes carolingies, comtals, senyorals, reyals y locals propiers 
de Catalunya. Barcelona, Puvill (Arts Gràfiques), 1976. 3 vols. en 4º mayor. I: 
LXXXIV+232 p II: 392 p, 2 h III: 576 p, 2 h. Ilustraciones. Cartoné editorial con 
sobrecubierta. Facsímil de la edición de Barcelona de 1908. 
 
Salida: 30 € 

933. Toledo. Imágenes de un siglo. Fotografías de la Casa Rodríguez. Toledo, 1884-
1984. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, 1987. Folio cuadrado. 209 p. Rústica ilustrada. Ilustraciones en color, láminas 
fotográficas en negro. 
 
Salida: 30 € 

934. Bibliofilia-Cervantina. Prieto, Gregorio. La Mancha de Don Quijote. Madrid, 
Revista Clavileño, 1953. 4º mayor. 87 p. Ilustraciones y láminas montadas en negro y 
color. (Con textos de Juan Alcaide, Miguel de Cervantes, Gabriel Miró, José Ortega y 
Gasset). Cubierta original con leves rozaduras. Edición que consta de 1000 ejemplares 
numerados. Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 40 € 

935. Arte-Colecciones. Fundación Banco Urquijo. Colección Banco Urquijo. Pintura, 
dibujo y escultura. Madrid, Fundación Banco Urquijo, 1982. Folio cuadrado. 425 p, 1h. 
Tela con sobrecubierta ilustrada. Numerosas ilustraciones y láminas. Edición única. 
Bello catálogo de la gran colección de arte que tenía en ese momento el Banco Urquijo. 
Libro dedicado a D. Juan Lladó. 
 
Salida: 20 € 

936. Toros. Ilián, Carlos; Bengoechea, Javier de. Toros y toreros: un ensayo a tres voces 
sobre la fiesta de los toros. Madrid, Atlas (Bandesco), 1998. Folio apaisado. Sín paginar. 
Tela editorial con estampaciones doradas; estuche. Láminas en color por Luis García 
Campos. 
 
Salida: 20 € 

937. Caricaturas satíricas-Dedicatoria autógrafa. Rouveyre, André. Carcasses 
divines. Desins de... 1906 - 1907. París, Societé du Mercure de France, 1909. 3 partes en 
un tomo en folio menor. I: 3 h, 54 f. II: "Monographie d'une actrice"; 1 h, VI f. III: "Mono 
graphie d'une comédienne tragique & comique"; 1 h, XXXV f, 2 h. [Junto con:] Le 



Gynécée. Dessins inédits de... Recueil précédé d'une glose par Remy de Gourmont". 
Ídem i.t. 3 h, 6 p, 1 h, LXXVI f, 3 h. Todo en un vol. con encuadernación holandesa de 
época con puntas; nervios y lomo cuajado. 
 
Salida: 80 € 

938. Catálogos de librerías. Catalogue de la Bibliothèque Hispanique de M.R. Foulché-
Delbosc. Paris, 1936. Folio. 202 p, 1 h. Cubierta original. 
 
Salida: 35 € 

939. Mística. Arbiol, Antonio (O.F.M.) (1651-1726). Mistica fundamental de Christo 
Señor Nuestro explicada por... San Iuan de la Cruz. Y el Religioso perfecto: conforme a los 
cien avisos y sentencias espirituales que... dexó escritas para religiosos y religiosas... que 
ofrece para el mayor bien de las almas... Fr... de la regular obseruancia de... S. Francisco. 
Barcelona, por Joseph Altés... vendese en su misma casa... y a su costa, 1748. 4º menor. 
24 h, 556 p, 8 h. Pergamino época semidesprendido. 
 
Salida: 55 € 

940. Ascetismo. Molina, Antonio de. Exercicios Espirituales: de la excelencias, provecho 
y necessidad de la Oración Mental. Madrid, en la imp. de Joseph Otero, (fin s. XVIII]. 4º 
menor. 4 h, 618 p. Portada deteriorada (falta el fragmento donde figura la fecha). 
Holandesa s. XIX, rozada. Obra ascética adaptada para los laicos de este cartujo 
español. 
 
Salida: 20 € 

941. Soria-Arqueología. Gómez Santacruz, Santiago. El solar numantino. Refutación 
de las conclusiones históricas y arqueológicas defendidas por Adolf Schulten... como 
resultado de las excavaciones que practicó en Numancia y sus inmediaciones. Madrid, 
Revista de Archivos, 1914. 8º. 212 p. Holandesa época, con nervios y hierros dorados 
en el lomo. # Palau 101375. 
 
Salida: 35 € 

942. España vista por extranjeros-Memorias, semblanzas, anécdotas, viajes, 
opinión-Hispanismo. Gibson, ian. Un irlandés en España. Diario de un año. Barcelona, 
Planeta, 1981. Primera edición. 8º. 235 p, 2 h. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas 
originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

943. Historia de la música. Subirá, José. Historia universal de la música, con 90 
ilustraciones fuera de texto. Nueva edición, enteramente refundida. Madrid, Aldus, 
1953. 4º menor. 477 p. Tela con lomo semidesprendido. Portada a dos tintas. 
Numerosas láminas. 



 
Salida: 30 € 

944. Literatura alemana. Mann, Thomas. Rede und Antwort. Berlín, Fischer, 1922. 8º 
mayor. XII+402 p. Tela con tejuelo y estampación dorada en plano superior. Portada a 
dos tintas. 
 
Salida: 20 € 

945. Viajes por España-Sevilla. Calvert, Albert F. Seville: an historical and descriptive 
account of "The Pearl of Andalusía". Londres, John Lane, 1907. 8º. XXI+139 p, 300 
láminas, 16 p. Tela. Escudo estampado y doble filete dorado en cubierta superior. 
Corte superior dorado. Láminas con 300 reproducciones fotográficas. 
 
Salida: 30 € 

946. Cataluña-Baleares. Calvert, Albert F. Catalonia & the Balearic Isles. An historical 
and descriptive account by... With 250 plates. Londres, John Lane, 1910. 8º. XV+107 p, 
256 láminas fotográficas. Tela con escudo estampado y doble filete dorado en cubierta 
superior. Corte superior dorado. 
 
Salida: 25 € 

947. Historia de España-Edad Media. Paz, Abdón de. La España de la Edad Media... 
Dibujos de Picolo. Fotograbados de Laporta. Madrid, Librería de Fernando Fe, 1898. 4º 
menor. 318 p. Holandesa con rozaduras; lomo con nervios en seco y hierros dorados. 
Portada a dos tintas. Exlibris de tampón. Manchas de óxido. 
 
Salida: 30 € 

948. Vanguardias. Guillén, Mercedes. Artistas españoles de la escuela de París. Madrid, 
Taurus, 1960. 8º. 135 p, 1 h. Láminas. Rústica con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

949. Aragón-Monasterios. [Muntadas, Juan Federico] Leandro Jornet. [Y:] Pérez 
Villamil, Manuel. El Monasterio de Piedra. Su historia, valles, cascadas y grutas. 
Leyendas monásticas. [Junto con:] Recuerdos del Monasterio de Piedra. Madrid, Imp. y 
esterot. de M. Rivadeneyra - Antonio Pérez Dubrull, s.a. [1871] y 1873. 2 libros en un 
vol. en 8º menor. 1: VIII+136 p. 2: 141 p, 1 h. Holandesa época con nervios. 
 
Salida: 35 € 

950. Vanguardias. Aub, Max. La gallina ciega. Diario español. México DF, Joaquín 
Mortiz, 1971. 4º. 417 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 



951. Generación del 27. Valdés, Francisco. Letras: notas de un lector. Madrid, Espasa-
Calpe, 1933. 8º. 190 p. 1 h. Cubiertas. Dedicatoria autógrafa. Primera edición. 
 
Salida: 25 € 

952. Historiografía. Varios. Las dimensiones del pasado. Estudios de historia 
cuantitativa. Madrid, Alianza Editorial, 1975. Primera edición española. 8º. 354 p. 
Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

953. Literatura siglo XX. Cela, Camilo José. Izas, rabizas y calipoterras. Drama con un 
acompañamiento de cachondeo y dolor de corazón. Barcelona, Ed Lumen, 1964. 4º 
cuadrado. 88 p. Ilustrado con fotografía de Juan Colom. Cartoné editorial ilustrado. 
 
Salida: 40 € 

954. Literatura española del siglo XX-Lote de varias obras-Colonias Españolas 
de América. Madariaga, Salvador de. Una gota de tiempo / Satanael. Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 1960 / 1966. 2 vols. en 8º. 368 p / 286 p. Cubiertas originales 
ilustradas. [Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978) fue un diplomático y escritor 
gallego, ministro de la Segunda República. De pensamiento liberal y europeísta, se 
exilió tras el inicio de la guerra civil. Activo militante en contra del comunismo 
soviético, así como un opositor de la dictadura franquista]. 
 
Salida: 20 € 

955. Generación del 98. Valle Inclán, Ramón del. Obras completas. Madrid, 
Rivadeneyra, 1944. 2 vols en 8º. I: 1624 p, 2 h. II: XVI+1967. Retrato grabado. Piel 
editorial con escudo, en el plano anterior; estuche. 
 
Salida: 100 € 

956. Filipinas-Cartografía. Torres Lanzas, Pedro. Relación descriptiva de los mapas, 
planos, etc. de Filipinas existentes en el Archivo General de Indias. Madrid, acosta de W. 
E. Retana, 1897. 8º menor. 55 p. Cubiertas originales. Holandesa tela. 
 
Salida: 30 € 

957. Escritores-México. [Agüeros, Victoriano (1854-1911)]. [Escritores mexicanos 
contemporáneos]. [México, Imp. de Ignacio Escalante, 1880]. 8º menor. 2 h, XLI p, 9-
224 p, 1 h. Lámina con retrato. Sin portada. Tela s. XX. 
 
Salida: 30 € 

958. Enología. Grazzi-Soncini, G. Il vino del professore... Milán, Ulrico Hoepli, 1892. 8º 
menor. XV+151 p; y 31 p, de catálogo editorial. Tela editorial impresa. 



 
Salida: 20 € 

959. Enología. Giovanni a Prato. Guida pratica per la fabbricazione, l'affinamento e la 
conservazione dei vini blanchi da pasto e vini mezzocolore. Compilata dall'enotecnico... 
Milán, Ulrico Hoepli, 1897XII+. 8º menor. XII+273 p; y 16 p, de catálogo editorial. Tela 
editorial impresa. 
 
Salida: 20 € 

960. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. Entretenimiento / El hotel del 
cisne. Madrid, Caro Raggio - Biblioteca Nueva, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º mayor. 1. 
"Entretenimiento" 181 p, 4 h 2. "El hotel del cisne" 296 p. Primera edición. Diferente 
encuadernación: "Entretenimiento", cubierta original ilustrada, intonso. "El hotel del 
cisne", tela con sobrecubiertas ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

961. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. El cantor vagabundo / Las 
veleidades de la fortuna. Madrid, Biblioteca Nueva - Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. 
en 8º mayor. 1. "El cantor vagabundo" 317 p 2. "Las veleidades de la fortuna" 299 p, 1 
h. Cubiertas originales. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

962. Viajeros y exploradores-Norte de África. Cabrera, Angel. Magreb -El-Aksa. 
Recuerdos de cuatro viajes por Yebala y por el Rif. Madrid, Ed. Voluntad, 1924. 8º. 270 
p, 1 h. Láminas fotográficas. Cubiertas originales deterioradas. Precisa 
encuadernación. # 2 ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 20 € 

963. Literatura gallega-Sociedad. Otero Pedrayo, Ramón. Os camiños da vida: novela 
en tres partes. La Coruña, Nos, Publicacions Galegas, 1928. 3 vols. en 8º i: 149 p, 3 h. II: 
107 p, 1 h. III: 134 p, 3 h. Conservan las cubiertas originales, excepto la anterior de la 
1ª parte (que presenta los cuadernillos descosidos). Novela que muestra la 
transformación de la sociedad gallega en el siglo XIX, de una economía natural a una 
basada en el comercio. Primera edición. 
 
Salida: 60 € 

964. Literatura gallega. Delgado Gurriarán, Florencio. Galicia infinda. Vigo, Salnés, 
1963. 8º mayor. 94 p, 1 h. Exlibris de tampón en portada. Cubiertas originales 
desprendidas del texto. 
 
Salida: 20 € 



965. Literatura alemana-Siglo XX. Schnitzler, Arthur. Traumnovelle. Berlín, S. 
Fischer, 1926. 8º. Lámina, 136 p, 3 h. Tela editorial. Esta es la novela que da origen al 
guión de la película de Stanley Kubrick, "Eyes wide shut". El libro ahonda en los 
pensamientos y transformaciones psicológicas de un joven doctor durante los dos días 
siguientes a la confesión por parte de su esposa de haberle sido infiel de pensamiento 
con otro hombre. Edición original. 
 
Salida: 70 € 

966. Crítica literaria. Marcus, Ben. Por qué la literatura experimental amenaza con 
destruir la edición, a Jonathan Franzen y la vida tal y como la conocemos de Ben Marcus 
con unos pinitos en pedantería de Rubén Martín Giráldez. Zaragoza, Jekyll & Jill, 2018. 
Primera edición española. 8º. 148 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

967. Mitología clásica. Costa, Mariano. Las sibilas. Oráculos divinos entre los gentiles. 
Documentos científicos e históricos recogidos y dados a luz por.... Barcelona, Imp. de 
Valentín Torras, 1846. 8º. 253 p. Ilustrado con viñetas xilográficas. Holandesa 
pergamino con puntas. Puntos de óxido. 
 
Salida: 100 € 

968. Colonias Españolas. Crespo Gil-Delgado, Carlos. Notas para un estudio 
antropológico y etnológico del bubi de Fernando Poo. Madrid, CSIC, 1949. 4º. XI+290 p. 
Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

969. Literatura siglo XX. León, Ricardo. Obras completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 
1944- 45. 2 vols en 4º menor. I: XVII p. 1 h. 1544 p. 1 h. II: XXVIII+1488 p.1 h. Lámina 
con retrato. Piel editorial con estampaciones doradas y en seco; corte superior dorado. 
 
Salida: 20 € 

970. Numismática-Roma-Diccionario. González Zúñiga, Claudio. Diccionario de los 
geroglíficos que contienen las medallas antiguas romanas, con un apéndice de las 
ciudades y pueblos de España en que se batieron ó acuñaron; concluyendo á su final con 
un diccionario latino de las letras mayúsculas que con los romanos usaban como 
abreviaturas en sus inscripciones públicas y medallas. Pontevedra, Establecimiento 
Tipográfico de José Vilas, 1854. 4º menor. 4 h, 290 p. Holandesa época rozada. 
 
Salida: 250 € 

971. Derecho. Álvarez Posadilla, Juan. Comentarios a las leyes de Toro, según su 
espíritu y el de la legislación de España. Madrid, Imprenta de la Vda. de Ibarra, 1796. 4º 
menor. 8 h, 444 p; estado plegado. Pasta española rozada, lomo con tejuelo y ruedas 
doradas. 



 
Salida: 30 € 

972. Literatura hispanoamericana-Poesía. Antología de poetas hispano-americanos 
publicada por la Real Academia Española. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893-95. 
4 vols. en 4º. I. "México y América Central": CLXXXII+397 p II. "Cuba, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Venezuela": CLXXXVIII+631 p III. "Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia": 
CCXCIX+492 p IV. "Chile, República Argentina, Uruguay": CCXVIII+480 p. Holandesa 
con leves rozaduras en parte inferior del lomo y planos. Lomo con nervios y ruedas 
doradas. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 30 € 

973. Marruecos Español. Cola Alberich, Julio. Escenas y costumbres marroquíes. 
Madrid, CSIC, 1950. 4º. 223 p. Cubiertas originales, ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

974. Antropología-Naturaleza. Fabra Soldevila, Francisco. Filosofía de la legislación 
natural fundada en la antropología ó en el conocimiento de la naturaleza del hombre y 
sus relaciones con los demás seres. Madrid, Colegio de Sordo- Mudos, 1838. 4º. 3 h, 
LX+427 p, 1 h. Lámina calcográfica ("V. López lo dibujó, A. Blanco lo grabó"). Pasta 
valenciana época, con tejuelo y filetes dorados en el lomo. Ejemplar en gran papel. 
 
Salida: 35 € 

975. Política española del siglo XIX-Espartero. López, Joaquín María. Exposición 
razonada de los principales sucesos políticos que tuvieron lugar en España durante el 
Ministerio de 9 de mayo de 1843 y después en el gobierno provisional. Madrid, José Mª 
Canalejas, s.a. (1845). 8º. XII+147+67 p. Holandesa moderna, con nervios y hierros 
dorados en el lomo. Única edición. # Palau 140061. 
 
Salida: 25 € 

976. Derecho-Historia de España. Martínez Marina, Francisco. Juicio crítico de la 
Novísima Recopilación. Madrid, Imp. de Fermín Villalpando, 1820. 8º. VIII+335 p. Pasta 
española de época con tejuelo muy rozada. Lomo con hierros y ruedas doradas. 
Puntos de óxido. 
 
Salida: 40 € 

977. Medicina-Infantil. Frank, Johann Peter (1745-1821). Tratado sobre el modo de 
criar sanos á los niños, fundado en los principios de la medicina y de la física y destinado 
a los padres que tanto interes deben tener en la salud de sus hijos. Madrid, en la libreria 
de Calleja, (Imprenta de García y Compañía), 1803. 8º menor. XXII+216 p. Holandesa 
época, con tejuelo; deterioros en la encuadernación. 
 
Salida: 30 € 



978. Lógica. Condillac. La lógica ó los primeros elementos del arte de pensar. 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1817. 8º menor. IV+182 p, 2 h. Pasta española con tejuelo 
de época. 
 
Salida: 25 € 

979. Literatura del siglo XIX. Museo de las hermosas: colección de las más escogidas é 
interesantes novelitas que se publican en el estrangero. Traducidas por Víctor Balaguer. 
Madrid, Sociedad Literaria, imp. de Wenceslao Ayguals, 1845. 2 tomos en un vol. en 
12º. I: 2 h, IV p, 9-200 p. II: 203 p. Holandesa época, con nervios y hierros dorados en 
el lomo. # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 50 € 

980. Derecho romano. Heineccius, Johann Gottlieb (1681-1741). Tratado de las 
antigüedades romanas de... reducido a lo más útil para la inteligencia de los autores 
clásicos latinos, y del derecho civil. Madrid, imp. de Miguel de Burgos, 1828. 8º menor. 
3 h, IX+406 p, 1 h. Piel de época con tejuelo (con pérdida parcial). 
 
Salida: 30 € 

981. Mitología. La Mitología. Madrid, Imp. de D. M. de Burgos, 1826. 2 tomos en un 
vol en 8º menor. I: 221 p. II: 205 p. Piel época muy rozada. 
 
Salida: 40 € 

982. Música-Enseñanza. Pedrell, Felipe y Campano, Tomás. Gramática musical, 
dividida en catorce lecciones. Obra utilísima para los que quieran aprender música. 
Barcelona, Imp. de Joaquín Verdaguer, 1837. 8º menor. Frontis, 159 p; Láminas 
litográficas. Pasta española época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo. 
 
Salida: 30 € 

983. Cervantina. Tourgueneff, Iván. Hamlet y don Quijote. Barcelona, Antonio López, 
12º. 212 p, 2 h. Conserva cubierta anterior. Tela con tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

984. Cataluña. Itinerario de Cataluña, adornado con su mapa, y una tabla alfabética, 
que sin necesidad de operación alguna manifiesta las horas que distan entre sí sus 
principales pueblos. Obra muy útil para los militares y viajantes poco prácticos del país. 
Barcelona, Imprenta de Domingo Feyner, 1823. 16º apaisado. 7 h, 92 p. Pasta española 
con leves roces en los cantos y lomo inferior. Exlibris. Contiene un mapa y una tabla 
alfabética, ambos plegados. 
 
Salida: 30 € 



985. Hagiografía-Siglo XVI. Marca, Francisco. Vida, virtudes, y milagros del B. 
Salvador de Horta, honra de Cataluña, y su provincia, de la Regular Observancia de N.P.S 
Francisco. Sacada de la Chrónica Seráfica de la misma Santa Provincia. Barcelona, 
Francisco Generas, s.a (siglo XIX). 8º menor. 4 h, 240 p. Pergamino. Exlibris. 
Anteportada con ilustración del Beato Salvador de Horta. Leves manchas de óxido. 
Salvador de Horta, fue un religioso franciscano español y popular hacedor de 
milagros. 
 
Salida: 30 € 

986. Urbanidad-Manuales y tratados. El hombre fino al gusto del día, ó manual 
completo de urbanidad, cortesía y buen tono. Con las reglas aplicaciones y egemplos del 
arte de presentarse y conducirse en toda clase de reuniones visitas, etc., en el que se 
enseña la etiqueta y ceremonial que la sensatez y la costumbre han establecido, con la 
guía del tocador y un tratado de arte cisoria. Traducción del francés al castellano por 
Mariano de Rementería y Fica. Madrid, Imprenta de Moreno, 1829. 8º menor. VIII+255 
p, 2 h. Pasta española con leves roces en las puntas. Lomo con tejuelo, ruedas y hierros 
dorados. 
 
Salida: 75 € 

987. Colecciones literarias. Vercoutter, Jean; Le Bris, Michel; Parouty, Michel. [Tres 
obras de la colección Aguilar Universal]: Egipto. La fiebre del oro. Mozart. Móstoles-
Madrid, Aguilar Universal, 1989-90. 3 vols. en 8º. 1. "Egipto", 208 p; 2. "La fiebre del 
oro", 176 p; 3. Mozart, amado de los dioses, 192 p. Rústica ilustrada. Numerosas 
ilustraciones y láminas. En perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

988. Literatura española actual. Chinchilla, María J. Espejos invisibles. Badajoz, 
Editora Regional de Extremadura, 2018. Primera edición. 8º mayor. 214 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

989. Antologías-Poesía española del siglo XX. Orihuela, Antonio. Qué tarde se nos 
ha hecho. Antología poética. Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2018. Primera 
edición de la recopilación. 8º. 275 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
Escaso en comercio. [Antonio Orihuela (Moguer, Huelva, 1965) es poeta, ensayista y 
articulista. Su obra literaria e intelectual participa del movimiento poesía de la 
conciencia desde su popularización al principio de los años noventa]. 
 
Salida: 20 € 

990. Manuales y tratados-Policía. Idea general de la policía, ó tratado de policía 
sacado de los mejores autores que han escrito sobre este objeto; dividido por quadernos 
en los que se expondrán particularmente todas las materias pertenecientes á este ramo. 
Valencia, Benito Monfort, 1798. 9 cuadernos en 3 vols. en 8º menor. I: 139 p II: 167 p 



III: 207 p IV: 183 p V: 201 p VI: 127 p VII: 204 p VIII: 160 p IX: 191 p. Tela; lomo en 
pasta española con tejuelo y ruedas doradas, y con muy leves roces en los extremos. 
Exlibris. 
 
Salida: 50 € 

991. Publicaciones periódicas. Nuevo Mundo, año XX, 1913. Madrid, Imprenta y Fot. 
Nuevo Mundo, 1913. 2 vols. en Folio. Sin paginación. Holandesa nervios, con leves 
deterioros en puntas y cantos; lomo con ruedas doradas. Ilustraciones y fotografías en 
blanco y negro, publicidad de la época. 
 
Salida: 25 € 

992. Publicaciones periódicas. Museo de las familias. Periódico mensual publicado y 
dirigido por Mellado. Segunda serie, año décimo cuarto. Madrid, Mellado, 1856. 4º 
mayor. 286 p, 1h. Holandesa nervios, con rozaduras en lomo y puntas. Numerosos 
grabados. 
 
Salida: 40 € 

993. Goya. Beruete y Moret, A. de. Goya, pintor de retratos. Madrid, Blass y Cía, 1916. 
4º mayor. VIII+184 p, 1 h. Cartoné con lámina montada en el plano superior. 
Numerosas láminas con retratos en blanco y negro. 
 
Salida: 30 € 

994. Edad Media-Simbolismo. Garnier, François. Le language de l´image au moyen 
âge [I. Signification et Symbolique II. Grammaire des gestes]. Paris, Le Léopard D´Or, 
1982. 2 vols. en Folio. I. "Signification et Symbolique", 179 p II. "Grammaire des 
gestes", 423 p. Cubiertas originales con diferente ilustración en plano superior en cada 
tomo. Numerosas ilustraciones. 
 
Salida: 40 € 

995. Artesanía del vidrio-Enciclopedia de Diderot. L´Encyclopédie Diderot et 
d´Alembert. L´Art du verre. París, Inter-Livres, s.a (siglo XX). Folio. Paginación variada. 
Cubierta original ilustrada. Numerosas láminas grabadas. 
 
Salida: 20 € 

996. Galicia-América. Galicia y América. Cinco siglos de Historia. A Coruña, Consello 
da Cultura Galega, 1992. Folio. 268 p. Cubierta original ilustrada. Ilustraciones y 
fotografías en blanco y negro y en color. 
 
Salida: 30 € 

997. Ingeniería civil. Mañas Martínez, José. La obra pública. Patrimonio Cultural. 
Madrid, Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 1986. 4º 



apaisado. 174 p. Cartoné con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones y láminas en 
blanco y negro y en color. 
 
Salida: 20 € 

998. Art Nouveau-Libros ilustrados. Sembach, Klaus-jurgen. L'Art Nouveau. L'utopie 
de la reconciliation. Köln, Benedikt Taschen Verlag, 1993. Primera edición. Folio. 240 
p. Profusión de ilustraciones fotográficas, muchas a toda página. Cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

999. Vistas y paisajes-España-Fotografía. Mencos, Eduardo. Paisajes de España en 
claroscuro. Barcelona, Blume, 2007. Primera edición. Folio cuadrado. 141 p. 
Profusamente ilustrado con fotografías en color y a doble página. Cartoné editorial 
ilustrado con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1000. Hispanismo-Fotografía. Ortiz Echagüe, José. España. Pueblos y paisajes. San 
Sebastián, Editora Internacional, 1942. Folio. 304 p. Tela editorial. Láminas 
fotográficas. 
 
Salida: 35 € 

1001. Asturias. Claude Couffon; Robert Marast. Asturias. París, Editions Cercle d´Art, 
1964. Folio menor cuadrado. Sin paginación, 48 h aproximadamente. Cubierta original 
con sobrecubierta. Litografías de Fernand Chenot. Textos en francés y español. 
Traducción del francés al español por Claude Couffon y Robert Marast. En esta edición 
participan autores como Rafael Alberti, Jorge Semprun, Wenceslao Roces, Blas Otero, 
entre otros. En líneas generales, y a causa de la fuerte represión sobre la cuenca 
minera asturiana durante la huelga del 63, numerosos intelectuales alzaron la voz. 
Cada una de estas láminas supone un grito de libertad y democracia reivindicados por 
un pueblo. 
 
Salida: 60 € 

1002. Literatura española del siglo XX-Arte-Fotografía. Gómez de la Serna, Ramón. 
Los ismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense. Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 2002. Folio cuadrado. 493 p. Cubierta original ilustrada. 
Numerosas ilustraciones y láminas en negro y color; muchas de ellas fotográficas, 
algunas a doble página. 
 
Salida: 30 € 

1003. Publicaciones periódicas-Sociedad-Siglo XIX. El Siglo Pintoresco: periódico 
universal ameno e instructivo al alcance de todas las clases. Madrid, Vicente Castelló, 
1845. 4º mayor. 288 p. Holandesa con restos de humedad en los planos; falto de lomo. 



Prototipo de las revistas dirigidas al público burgués, que abarcaba una gran variedad 
de temas para el disfrute de toda la familia, siendo la Edad Media uno de sus temas 
preferidos. 
 
Salida: 60 € 

1004. Arte. Larrea, Juan. Guernica. Pablo Picasso. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 
1977. Folio. 181 p. Numerosas ilustraciones. Tela con sobrecubierta ilustradas. 
Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

1005. Vanguardias. Varios. Barradas. Exposición antológica, 1890-1929. Zaragoza, Co. 
de Madrid - Gen. de Catalunyam - Gobierno de Aragón, 1992. Folio. 327 p. Numerosas 
ilustraciones y láminas en negro y color. Cubierta original ilustrada. 
 
Salida: 25 € 

1006. Actores españoles-Siglo XIX-Ensayo. Estrada, S. Rafael Calvo y su repertorio. 
Buenos Aires, Imprenta de M. Biedma, 1883. 4º mayor. 142 p, 2 h. Cubierta original; 
falta parte del lateral en cubierta inferior. Retrato ilustrado de Rafael Calvo, con su 
firma. Dedicatoria autógrafa de Rafael Calvo al autor, fechada en Buenos Aires, a 21 de 
septiembre de 1883. Rafael Calvo Revilla (Sevilla 1842- Cádiz 1888), fue uno de los 
tres mejores actores españoles del siglo XIX. Representó a los grandes clásicos del 
teatro español, y destacó como intérprete de obras del teatro romántico. 
 
Salida: 50 € 

1007. Publicaciones periódicas. Serra i Boldú, Valeri. Arxiu de tradicions populars [7 
fascículos]. Barcelona, Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1928-35. 7 fascículos 
en Folio. I: 64 p II: 128 p III: 192 p IV: 256 p V: 320 p VI: 384 p VII: 64 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Ilustraciones y fotografías en blanco y negro. Estuche ilustrado. 
 
Salida: 30 € 

1008. Astronomía-Historia-Libros ilustrados. Hoyle, Fred. Astronomía. Barcelona, 
Destino, 1967. Primera edición española. Folio. 316 p. Profusión de ilustraciones, 
muchas fotográficas a color y a toda página. Símil piel editorial con estampaciones 
doradas. 
 
Salida: 20 € 

1009. Publicaciones periódicas-País Vasco. Primer [segundo, tercer, cuarto y 
quinto] congreso[s] de estudios vascos. Recopilación de los trabajos de dicha asamblea, 
celebrada en la universidad de Oñate.... Bilbao, Bilbaina de Artes Gráficas, 1919. 5 
tomos en 3 vols. en folio. I: 999 p, 3 h. II: 562 p, 3 h. III: 158 p, 1 h. IV: 291 p, 1 h. V: 
XLIV+174 p, 16 h; con reproducciones de dibujos e ilustraciones fotográficas. Todos 
con sus cubiertas originales. Holandesa. Colección completa. Primera edición. 



 
Salida: 35 € 

1010. Arte-Iberoamérica. Sebastián López, Santiago y otros. Summa Artis...Vol. XXVIII 
[y XXIX]. Arte iberoamericano desde la colonización a la independencia. Madrid, Espasa-
Calpe, 1985. 2 vols. en folio menor. I: 702 p. II: 683 p, 1 h. Ilustraciones y láminas en 
color. Tela editorial. 
 
Salida: 20 € 

1011. Mística-Ascetismo. Granada, Luis de (Fr.). Memorial de la vida christiana, en el 
qual se enseña todo lo que el christiano deve hazer, desde el principio de su conversión, 
hasta el fin de la perfección. Repartido en siete tratados, que a la buelta desta hoja se 
señalan. En el primero de los quales se pone lo que pertenece à la doctrina de bien vivir. 
Barcelona, Antonio Lacavalleria, 1674. Folio. 5 h, 263 p, 15 h. Pergamino de época. 
Portada a dos tintas, con escudo xilográfico. 
 
Salida: 70 € 

1012. Andalucía-Poesía. Vázquez Soto, José M. Romances y coplas de ciegos en 
Andalucía. Granada, Muñoz Moya y Montraveta, 1992. 4º mayor. XXXI p. de folleto, y 
97 facsímiles sueltos. Folleto con cubierta original ilustrada; facsímiles en rama. Todo 
ello protegido en estuche cartoné ilustrado. Primera edición. 
 
Salida: 25 € 

1013. España en la Postguerra-Franquismo-Memorias, anécdotas, semblanzas, 
opinión, sucesos. Eslava Galán, Juan. Los años del miedo. La nueva España (1939-
1952). Barcelona, Planeta, 2008. Primera edición. 4º. 552 p. Numerosas ilustraciones. 
Láminas a color. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1014. Crónicas y artículos-Historia de Europa-Sociedad de entreguerras. 
Sagarra, José María de; Pla, José. Cartas europeas. Crónicas en El Sol, 1920-1928. 
Edición y prólogo de Narcís Garolera. Barcelona, Destino, 2001. Primera edición de la 
recopilación. 4º menor. 350 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. Escaso 
en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1015. Marxismo-Unión Soviética. Marcuse, Herbert. El marxismo soviético. Un 
análisis crítico. Madrid, Revista de Occidente, 1967. Primera edición española. 4º. 308 
p. Símil piel editorial estampada. [Herbert Marcuse (1898-1979) fue un filósofo y 
sociólogo germano-estadounidense. Es una de las principales figuras de la primera 
generación de la Escuela de Fráncfort]. 
 
Salida: 20 € 



1016. Fisiología-Existencia de Dios-Historia. Sherrington, Charles. El hombre en su 
naturaleza. Madrid, Alhambra, 1947. Primera edición española. 4º. 509 p. 
Ilustraciones y láminas. Tela editorial con tipos dorados y orlas en seco. [Charles Scott 
Sherrington (1857-1952) fue un médico neurofisiólogo británico, premio Nobel de 
Medicina, que estudió las funciones de la corteza cerebral]. 
 
Salida: 20 € 

1017. América Precolombina-México. Piña Chan, Román. Las culturas preclásicas de 
la Cuenca de México. México, Fondo de Cultura Económica, 1955. Primera edición. 4º. 
115 p. Numerosas ilustraciones y láminas fotográficas. Tela editorial con 
estampaciones doradas. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1018. Catálogos de exposiciones-Historia del periodismo. Noticias verdaderas, 
maravillosos prodigios. Relaciones de sucesos en la BNE y los orígenes del periodismo. 
Madrid, B.N., 2022. 4º menor. 223 p. Profusamente ilustrado con fotografías en color 
de los documentos objeto de la exposición. Rústica con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1019. Poesía cubana. Guiilén, Nicolás. Prosa de prisa. 1929-1972. La Habana, Ed. Arte 
y Literatura, 1975. 2 vols. en 4º menor. Sin paginar. Símil piel editorial con 
sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1020. Memorias-Guerra Civil Española-Falange Española. García Venero, 
Maximiano. Testimonio de Manuel Hedilla. Segundo Jefe Nacional de Falange Española. 
Obra escrita por... bajo la dirección de Manuel Hedilla. Barcelona, Ediciones Acervo, 
1976. 4º. 629 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. [Federico Manuel Hedilla 
Larrey (1902-1970) fue un político falangista español, conocido por haber sido 
segundo jefe nacional de FE y sucesor de José Antonio. Mecánico de profesión, se afilió 
a Falange en 1934 e inicialmente tuvo un papel secundario. Tras el estallido de la 
Guerra, adquirió una mayor importancia. Tuvo que hacer frente a las luchas de poder 
de Falange, y al Decreto de Unificación promulgado por Francisco Franco. Detenido 
por orden de Franco y encarcelado, pasó algunos años en la cárcel. Tras esto, Hedilla 
vivió en el ostracismo y alejado de la vida pública]. 
 
Salida: 20 € 

1021. Opus Dei. Ynfante, Jesus. La prodigiosa aventura del Opus Dei. Paris, Ruedo 
Ibérico, 1970. 4º. 452 + LXXII p. Cubiertas. 
 
Salida: 20 € 



1022. Divulgación científica-Matemáticas-Libros ilustrados. Grima, Clara. ¡Que las 
matemáticas te acompañen! Ilustraciones de Raquel Gu. Barcelona, Planeta, 2018. 
Primera edición. 4º. 305 p. Numerosas ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. [50 historias divertidas e inesperadas. Mira a tu alrededor y 
pregúntate quién controla el mundo. Efectivamente, el imperio usa las matemáticas 
para conocer tus gustos, saber qué necesitas y ofrecértelo en unas condiciones muy 
favorables para ellos. Las matemáticas están en casi todo lo que haces, desde atarte los 
zapatos, pasando por subastas, fútbol, vacunas, etc. La reconocida divulgadora 
científica Clara Grima sabe de esa importancia y tiene una convicción firme y 
transparente: a todo el mundo le gustan las matemáticas, solo que algunos todavía no 
lo saben]. 
 
Salida: 20 € 

1023. Historia del periodismo-Cultura. Vila-Sanjuán, Sergio. Una crónica del 
periodismo cultural. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2015. Primera edición. 8º. 
120 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [El 
periodismo cultural tiene una presencia cada vez más amplia tanto en los medios de 
comunicación como en los estudios universitarios y, sin embargo, la bibliografía sobre 
el tema aún es escasa. Sergio Vila-Sanjuán la enriquece ahora con una revisión 
histórica, ofreciendo una novedosa genealogía del género y privilegiando a aquellos 
autores que han practicado la crónica, el reportaje y la entrevista. Pioneros como 
Vasari, Boswell o Eckermann; los cronistas hispanoamericanos del fin de siglo (Pardo 
Bazán, Darío, Martí); Borges en su faceta de periodista cultural; el estilo New Yorker; 
las metamorfosis de la información literaria y artística en un diario centenario como 
La Vanguardia; el trabajo periodístico de los grandes del boom, como Donoso o Vargas 
Llosa, y algunas figuras recientes de la categoría de Herbert Lottman]. 
 
Salida: 20 € 

1024. Literatura del siglo XX-Lote de varias obras. Nabokov, Vladimir. Invitado a 
una decapitación / Barra siniestra. Barcelona, Anagrama, 2021. 2 vols. en 8º mayor. 
221 p / 262 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Vladímir 
Vladímirovich Nabókov (1899-1977), fue un escritor, traductor, entomólogo y 
profesor ruso, nacionalizado estadounidense y suizo. Escribió sus primeros escritos 
en ruso, pero se hizo internacionalmente reconocido como un maestro de la novela 
por su obra escrita en inglés, especialmente por su novela Lolita. Además de novelas, 
escribió cuentos y poemas y fue conocido por sus significativas contribuciones al 
estudio de los lepidópteros y por su creación de problemas de ajedrez]. 
 
Salida: 20 € 

1025. Antologías-Poesía actual. Febbraro, Paolo. El bien material. Poesías escogidas 
(1992-2018). Valencia, Asociación Cultural Zibaldone, 2019. Primera edición de la 
recopilación. 8º mayor. 175 p. Cubiertas originales. Perfecto estado. Escaso en 
comercio. 



 
Salida: 20 € 

1026. Fotografía. Kâulak: fotógrafo, pintor y escritor. Madrid, Biblioteca Nacional, 
2022. 8º mayor. 153 p. Ilustrado con fotografías. Cartoné editorial. Catálogo de la 
exposición organizada en la Biblioteca Nacional de España. 
 
Salida: 20 € 

1027. Caza-África. Galvao, Enrique; Cabral, Teodosio; y Pratas, Abel. La vida y la 
muerte en la selva. La caza mayor y su técnica. Costumbres de animales salvajes. Madrid, 
Paraninfo, (1954). 3 vols 4º. I: 299 p, 2 h. II: 297 p, 2 h. III: 318 p, 1 h. Numerosas 
ilustraciones y láminas en b/n. Plano plegado. Tela editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 35 € 

1028. Venecia-Aristocracia. Corticelli, P. Salvadore. Della toscana eloquenza, discorsi 
centro detti in dieci giornate. Da dieci nobili giovani in una villerenccia adunanza. 
Venecia, Antonio de Castro, 1753. 4º menor. VIII+451 p. Pasta española rozada, lomo 
ligeramente desprendido, con nervios y hierros dorados. Ligeras manchas de óxido, 
anotaciones marginales en algunas páginas. 
 
Salida: 35 € 

1029. Memorias, viajes, impresiones, anécdotas-Escritores célebres-
Correspondencia. Sexton, Anne. Un autorretrato en cartas. Ourense, Linteo, 2015. 
Primera edición española. 8º mayor. 544 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas 
originales ilustradas. [Selección a través de más de 50.000 trozos de papel que 
abarcaban fechas que van desde su infancia hasta su muerte. Era excepcional a la hora 
de mantener correspondencia con alguien. Escribía largas cartas cada día, de las 
cuales conservaba una copia en papel carbón]. 
 
Salida: 20 € 

1030. Cuentos populares y leyendas-Libros ilustrados. Cuentos clásicos. Cuentos de 
Calleja en colores. Ilustraciones de Penagos Zamoras. Alí Babá. Aladino. Barba Azul. 
Blanca Nieves. Juanito y Margarita. Barcelona, José J. de Olañeta, 1984. 8. 152 p. 
Ilustraciones y láminas. Impresión a dos tintas. Cubiertas originales ilustradas. 
Edición limitada de 2.000 ejemplares. 
 
Salida: 20 € 

1031. Editoriales-Imprenta. Seix Barral. Nuestra historia (1911-2011). Barcelona, 
Seix Barral, 2011. Primera edición. 8º. 109 p + numerosas láminas fotográficas. 
Cubiertas originales. Perfecto estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 



1032. Poesía española actual-Firma autógrafa. Santiso, Javier. El octavo día. 
Madrid, La Cama al Sol, 2017. Primera edición. 4º. 99 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa. Buen estado. 
 
Salida: 20 € 

1033. Historia de la Ópera. Martín Bermúdez, Santiago. Anatomía de la ópera. Desde 
sus orígenes hasta el siglo XX. El siglo de jenufa. Las óperas que cambiaron todo (1900-
1950). Madrid, Cumbres, 2016. Primera edición. 4º. 986 p. Numerosas ilustraciones 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. [Un recorrido apasionado y apasionante 
por las óperas compuestas en la primera mitad del siglo XX: Debussy, Berg, Prokófiev; 
y, sobre todo, el checo Janácek, el gran descubridor de los lenguajes para el teatro 
lírico]. 
 
Salida: 20 € 

1034. Historia de la música. Tranchefort, François- René (dir.). Guía de la música de 
cámara. Madrid, Alianza Editorial, 2010. 4º menor. 1501 p. Música notada. Cartoné 
editorial ilustrado con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1035. Ópera-Cine. Radigales, Jaume; Villanueva Benito, Isabel. Ópera en pantalla. Del 
cine al streaming. Madrid, Cátedra, 2019. Primera edición. 4º mayor. 331 p. 
Numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
[Cuando las primeras pantallas mostraron la mirada cinematográfica de los pioneros 
del séptimo arte, la ópera llevaba ya tres siglos de andadura. Es posible que el arte de 
masas en que se convirtió el cine desplazara el centro de interés de un público que, 
antes de 1896, tenía en la ópera uno de sus divertimentos más exponenciales. Pero 
aun así, el cine contó con argumentos, cantantes o clichés operísticos, modelo que 
llega hasta nuestros días]. 
 
Salida: 20 € 

1036. Compositores y músicos célebres. Buch, Esteban. El caso Schönberg. 
Nacimiento de la vanguardia musical. México, Fondo de Cultura Económica, 2010. 
Primera edición. 4º. 359 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. [Arnold Schönberg (1874-1951) fue un compositor, teórico musical y 
pintor austriaco de origen judío. Desde que emigró a los Estados Unidos, en 1934, 
adoptó el nombre de Arnold Schoenberg]. 
 
Salida: 20 € 

1037. Compositores y músicos célebres. Gregor-Dellin, Martín. Richard Wagner. Su 
vida - Su obra - Su siglo. Madrid, Alianza Editorial, 2001. 4º. 908 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 



1038. Literatura española del siglo XX-Guerra Civil Española. Gironella, José 
María. Los cipreses creen en Dios. Barcelona, Planeta, 1956. 4º. 881 p. Retrato. Tela 
editorial con estampaciones doradas. [José María Gironella Pous (1917-2003) fue un 
escritor español, ganador del premio Nadal, el Planeta, el Nacional de Literatura y el 
Ateneo de Sevilla. Fue muy famoso por su trilogía sobre la guerra civil española. La 
presente está considerada una de las mejores obras literarias escritas sobre la Guerra 
Civil, calificada de objetiva e imparcial por ambos bandos; el propio Francisco Franco, 
declaró: "Esto sí fue la guerra"]. 
 
Salida: 20 € 

1039. Memorias-Literatura europea. Thoma, Friedgard. Por nada del mundo, un 
amor de Cioran. Madrid, Hermida, 2019. Primera edición española. 8º. 119 p. 
Cubiertas originales ilustradas. Subrayados en texto. [Emil Cioran (1911-1995) fue un 
escritor y filósofo pesimista de origen rumano. La mayoría de sus obras se publicaron 
en lengua francesa, debido que Cioran vivió la mayor parte de su vida en París, Francia 
desde 1941 hasta su muerte]. 
 
Salida: 20 € 

1040. Tecnología y mecánica-Siglo XIX. Sitges, J. B. Tecnologia popular de industria, 
artes y oficios. Madrid, Manuel Tello, 1878. 8º mayor. 340 p. Holandesa época rozada. 
 
Salida: 20 € 

1041. Militaria. Ayensa y Acuña, Joaquín. Guía del Colegio de Infantería, ó recopilación 
completa de cuantas noticias y datos son necesareos para ingresar en este 
establecimiento, con todo lo demás que a él concierne. Toledo, Severiano López Fando, 
1861. 4º. 3 h, IX+391 p, 4 h. Estado. Holandesa época, rozada. # No en Palau. 
 
Salida: 50 € 

1042. Memorias-Guerra Civil Española. Paniker, Salvador. Primer Testamento. 
Barcelona, Seix Barral, 1985. Primera edición. 8º mayor. 338 p. Cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1043. Divorcio. Bonald. Del divorcio en el siglo XIX, considerado con relación al estado 
doméstico y al estado público de la sociedad. Madrid, Imp. de la Sdad. Literaria y 
Tipográfica, 1845. 8º. 145 p, 1 h. Pasta española época con doble tejuelo en el lomo. 
 
Salida: 30 € 

1044. Iglesia Católica-Relaciones entre Iglesia y Estado. [Volumen facticio con tres 
opúsculos sobre temas relativos a la Iglesia Católica]. 1. "Discurso acerca de los 
caracteres históricos de la Iglesia Española leido... en la recepción... del Pbro. d. 
Fernando de Castro". Madrid, 1866. 166 p. 2. Vicente de la Fuente. "Estudios 



Filosófico-canónicos sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado". Madrid, 1866. 81 
p, 1 h. 3. Vicente de la Fuente. "Los concordatos: cuestiones de Derecho Público 
Eclesiástico. Sobre su revocabilidad". Madrid, 1872. 64 p, 2 h, 8 p. Los tres impresos 
reunidos en un vol. en 8º con encuadernación holandesa tela. 
 
Salida: 35 € 

1045. Pensamiento, opinión e impresiones. Albero, Miguel. Esto se acaba. 
Cartografía de lo efímero. Madrid, Abada, 2018. Primera edición. 8º. 268 p. 
Ilustraciones. Cubiertas originales. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1046. Literatura estadounidense del siglo XX. Green, Julien. Mont-Cinere. Todo el 
misterio del mundo interior en la primera obra del mejor novelista francés actual. 
Barcelona, Planeta, 1981. Primera edición española. 8º. 208 p. Cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1047. The Beatles-The Rolling Stones-Música Rock. Delmas, Yves; Gancel, Charles. 
Beatlestones. Un duelo, un vencedor. Lleida, Milenio, 2021. Primera edición española. 
8º. 211 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1048. Poesía francesa-Siglo XIX. Taléry, Jules. Les voix perdues. Foix, Typ. et Lith. 
Pomies, 1873. 4º menor. 181 p, 1 h. Holandesa puntas, época. Edición original. 
 
Salida: 30 € 

1049. Poesía catalana-Dedicatoria autógrafa. Falp Plana, Joseph. Poesíes. 
Barcelona, estampa de Manuel Tasis, 1902. 8º. 122 p, 1 h. Media holandesa con puntas 
tela; tejuelo en el lomo. Dedicatoria autógrafa. Edición original. 
 
Salida: 30 € 

1050. Paremiología-Valencia. Peris Fuentes, Manuel. Refraner valenciá. Colecció de 
refráns populars, recopilats per lo mestre en hgay saber, en Estanislao Alberola ab 1500 
refrans originals de... Valencia, Arte y Letras, (1928). 8º. 415 p. Cubiertas originales; 
volumen reforzado en el lomo con papel adhesivo transparente. 
 
Salida: 25 € 

1051. Literatura francesa-Siglo XVIII. Marmontel, (Jean-François). Contes moraux. 
París, chez J. Merlin, 1765. 48. 3 vols en 8º. I: Retrato y frontis calcográfico, XVI p, 1 h, 
345 p. II: 1 h, frontis, 376 p. III: 3 h, frontis, 312 p. Láminas calcográficas. Piel época, 
con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo. 



 
Salida: 100 € 

1052. Compositores y músicos españoles. Janés, Clara. La vida callada de Federico 
Mompou. Madrid, Vaso Roto, 2012. 4º. 388 p. Ilustraciones fotográficas, facsímiles de 
textos y música notada. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [En música 
española del siglo XX destaca con luminosidad propia Frederic Mompou, quien se 
definió a sí mismo como "un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas". 
Influido por el impresionismo francés, por Satie, Fauré y Poulenc, se basó en el 
folclore catalán para elaborar sus piezas]. 
 
Salida: 20 € 

1053. Literatura española del siglo XX-Crítica literaria-Antologías. Varios. Luis 
Mateo Díez: Los laberintos de la memoria. Edición de Asunción Castro Díez y Domingo-
Luis Hernández. Madrid, La Página Ediciones, 2003. Primera edición. 4º. 606 p. 
Cartoné editorial ilustrado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1054. Libreto musical. La favorita, melodrama en 4 actos. Madrid, s.i., s.a (siglo XX). 
4º. 164 p con partituras. Holandesa moderna rozada. Ligeros puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 

1055. Heráldica. Costa y Turel, Modesto. Tratado completo de la ciencia del Blasón, ó 
sea Código Heráldico Histórico. Acompañado de una breve noticia de las principales 
órdenes de caballería y de un diccionario abreviado de loes términos del Blasón. 
Barcelona, Luis Tasso, 1858. 4º menor. VII+554 p (faltan páginas 1-15). Pasta 
española época, lomo con ruedas doradas. Manchas de óxido. Numerosos grabados. 
 
Salida: 35 € 

1056. Madrid-Cancionero popular. Cancionero popular de la provincia Madrid. 
Volumen II (cada volumen se publicó en años distintos). Materiales recogidos por 
Manuel García Matos; edición crítica por Marius Schneider y José Romeu Figueras. 
Barcelona-Madrid, CSIC, 1952. Primera edición. 4º mayor. 272 p. Música notada. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1057. Historia de la pintura española-Libros ilustrados. Lafuente Ferrari, Enrique. 
Breve historia de la pintura española. Síntesis del arte. Con CCXL láminas que contienen 
322 ilustraciones, más ocho en color. Madrid, Tecnos, 1953. 4º. 657 p. Profusión de 
láminas. Tela editorial con estampaciones doradas, rozada. [Enrique Lafuente Ferrari 
(Madrid, 23 de febrero de 1898 - Cercedilla, 25 de septiembre de 1985) fue un 
historiador del arte español, especializado en la pintura española, fundamentalmente 
en Velázquez, Goya y Zuloaga]. 



 
Salida: 20 € 

1058. Publicaciones periódicas-Literatura y pensamiento. Varios. [50 números de 
la Revista Escorial: Revista de Cultura y Letras]. Madrid, 1-40-50. 50 números en 4º 
mayor. Paginación variada. 50 números, de las 55 que componen la 1º época de esta 
revista. Todas con sus cubiertas originales en buen estado, dada la mala calidad del 
papel de esta revista. De esta primera época (1-55) faltan los cinco números 
siguientes: 45-51-53-54-55. Las revistas se encuentran repartidas en dos cajas: la caja 
1, con 1-30 números; la caja 2 con 31-52 números (veinte números, dadas las faltas 
indicadas). 
 
Salida: 200 € 

1059. Málaga-Comercio. Bejarano, Francisco. Historia del Consulado y de la Junta de 
Comercio de Málaga (1785 - 1859) Premio "Menéndez Pelayo", 1945. Madrid, Inst. 
Jerónimo Zurita, 1847. 4º. 442 p. Láminas. Cubiertas originales. Historia de estas 
antiguas instituciones, y demostración de la importancia de la clase mercantil, 
comercial e industrial en la vida y desarrollo de la ciudad. Primera edición. 
 
Salida: 25 € 

1060. Bilbao-Instituciones Financieras-Dedicatoria autógrafa. Torrente Fortuño, 
José Antonio. Historia de la Bolsa de Bilbao. Bilbao, Ellacuría, 1966. 4º mayor. 664 p. 
Ilustraciones. Excelente encuadernación en marroquín; doble tejuelo, nervios y 
hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los planos. Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

1061. Muebles. Feduchi, Luis M. Historia del mueble. Bilbao, Ed. Abantos, 1966. Folio 
menor cuadrado. 849 p. Ilustraciones con reproducciones de muebles de todas las 
épocas. Tela editorial. 
 
Salida: 50 € 

1062. Renacimiento-Escultura. Bode, Wilhelm von. Florentiner bildhauer der 
renaissance. Berlín, Bruno Cassirer, 1910. 4º. 340 p. Numerosas ilustraciones y 
láminas fotográficas. Encuadernación holandesa en piel y papel de aguas con puntas y 
nervios; ruedas, tipos e hilos dorados; corte superior también dorado. Muy escaso en 
comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1063. Lengua española-Diccionario. Labernia, Pedro. Diccionario de la lengua 
castellana, con las correspondencias catalana y latina. Barcelona, Imprenta de J.M. de 
Grau, 1844-1848. 2 vols. en 4º. I: 971 p II: 1020 p. Pasta española con leves roces. 
 
Salida: 40 € 



1064. Economía política. Malthus, Thomas Robert. Principios de Economía Política: 
con una introducción de J. M. Keynes. México, Fondo de Cultura Económica, 1946. 4º. 
XL+385 p. Tela moderna con tejuelo, conservando cubiertas originales. Obra 
fundamental de la ciencia económica. De Malthus a Keynes se asientan los principios 
de la economía moderna. Primera edición en español. Excelente ejemplar. 
 
Salida: 60 € 

1065. Estados Unidos de América-Memorias, anécdotas y curiosidades-Política. 
Rhodes, Ben. El mundo tal y como es. Cambiar el mundo desde el ala oeste. Barcelona, 
Penguin Randon Hause, 2019. Primera edición española. 4º. 541 p. Ilustraciones 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Todas las crisis 
internacionales de la presidencia de Obama contadas desde dentro. Ben Rhodes era 
un aspirante a escritor que empezó a redactar discursos para un joven senador con 
ambiciones presidenciales en 2006]. 
 
Salida: 20 € 

1066. China-Historia, política, economía, sociedad, etc. Peyrefitte, Alain. Cuando 
China despierte... ...el mundo temblará. Ojeada sobre la ruta china. Barcelona, Plaza & 
Janés, 1973. Primera edición española. 4º. XXIII+500 p. Láminas fotográficas. Tela 
editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1067. Armas de fuego. Nouvelle, Arthur. Traité d'arquebuseie. Album des planches. 
S.i.t. [París, Librairie Polytechnique Baudry et cie, 1897]. 4º. 4 h, 31 láminas, algunas 
plegadas. Plena piel época rozada; nervios en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

1068. Correos y telégrafos. Academia Iberoamericana y filipina de Historia Postal. 
Diccionario geográfico postal de homónimos hispánicos: tomo I (letras A-P), tomo II 
(letras Q-Z). Madrid, Laus Deo, 1956. 2 vols. en 4º. I: 1428 p II: desde la página 1434 
hasta la página 2627. Tela editorial. Texto a dos columnas. 
 
Salida: 70 € 

1069. Danza-Libros ilustrados. Murga Castro, Idoia. Poetas del cuerpo. La danza de 
la edad de plata. Madrid, Residencia de Estudiantes, 2017. Primera edición. 4º. 493 p. 
Profusión de ilustraciones fotográficas y láminas. Holandesa editorial en tela y cartoné 
ilustrado. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1070. Literatura española del siglo XX. Puig, Valentí. El hombre del abrigo. 
Barcelona, Destino, 1998. Primera edición. 4º. 268 p. Cubiertas originales ilustradas. 
Escaso en comercio. 



 
Salida: 20 € 

1071. Museo del Prado-Publicaciones periódicas-Libros ilustrados. Varios. 
Boletín del Museo del Prado. Números: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1982-1985. 12 números en 2 vols. en 4º. Paginaciones variadas 
(unas 70 páginas por nº). Profusión de ilustraciones. Tela con tipos dorados; 
conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1072. Cánovas-Política española del siglo XIX-Historia de España. Cánovas del 
Castillo, Antonio. Obras completas I: Discursos en el Ateneo. Madrid, Artes Gráficas 
benzal, 1981. Folio. 334 p. Lámina con retrato. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1073. Derecho-Madrid. Alumnos de Derecho Natural. Las garantías jurídicas de la 
vida. Prólogo de F. Pérez Bueno. Madrid, Imprenta de Blass y Cía, 1920. Folio menor. 
345 p. Firmas en portada. Pasta española con tejuelo. Contiene numerosos artículos 
sobre el Madrid de comienzos de siglo: Viviendas y barriadas de Madrid; Mortalidad y 
cementerios; Sanidad e Higiene; Toros; Etc. 
 
Salida: 20 € 

1074. Reyes de España-Pamplona-Siglo XI. Pérez de Urbel, Fr. Justo. Sancho el 
Mayor de Navarra. Madrid, Talleres Tip. de la editorial Espasa Calpe, 1950. 4º mayor. 
487 p, 1 h. Cubierta original. Intonso. Ilustraciones en blanco y negro; una lámina con 
fotografías en blanco y negro sobre el exterior e interior de un monasterio. Sancho 
Garcés III ("El Mayor"), fue rey de Pamplona desde el año 1004 hasta su muerte. Su 
reinado es considerado la etapa de mayor hegemonía del reino de Pamplona sobre el 
ámbito hispano-cristiano en toda su historia. 
 
Salida: 30 € 

1075. Epistolario-Literatura francesa. Merimée, Prosper. Lettres de... a la Comtesse 
de Montijo. Avec portraits et fac-similés. Préface de Gabriel Hanotaux. I, 1839-1853. 
Paris, Édition Privée, 1930. 4º mayor. XXXIV+374 p. Cubierta original. Texto 
encuadrado. Ilustraciones. Edición numerada. Solo un tomo de dos. 
 
Salida: 30 € 

1076. Congregaciones católicas. Lemoine, Ernest. La très révérende mére Henriette 
Aymer de la Chevalerie fondatrice de la congrégation des religieuses des Sacrés-Coeurs 
de Jesus. París, Ancienne Lib. Poussielgue, 1912. 4º. Anteportada, XXXII+450 p; 2 
láminas con retratos de la biografiada (heliograbados). Ilustraciones. Holandesa 
época. 



 
Salida: 20 € 

1077. Colonias españolas en África. Moreno Moreno, A. Reseña historica de la 
presencia de España en el Golfo de Guinea. Madrid, Inst. de Estudios Africanos, 1952. 
4º. 101 p, 5 h. Una lámina con reproducciones fotográficas. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1078. Poesía. Breve antología de elogios poéticos a Barcelona. Barcelona, 
Ayuntamiento de Barcelona, 1969. 4º. 232 p. Símil piel con estampaciones doradas en 
cubierta superior. Portada y texto fileteado. Ilustraciones. Texto en español y en 
catalán. 
 
Salida: 30 € 

1079. Divulgación científica-Neurología. Mora, Francisco. Mitos y verdades del 
cerebro. Limpiar el mundo de falsedades y otras historias. Barcelona, Paidós, 2018. 
Primera edición. 4º. 215 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [¿Qué es 
un neuromito? ¿Es verdad que sólo utilizamos un 10 % de nuestra capacidad 
cerebral? ¿Y que las experiencias y los aprendizajes hechos durante los tres primeros 
años de vida de un niño determinan su futuro? ¿Poner música de Mozart a un bebé 
potencia su inteligencia? ¿Funciona nuestro cerebro como un ordenador? Los grandes 
avances en neurociencias han hecho que hoy se hable más que nunca del cerebro. Sin 
embargo, tanta información ha dado lugar también a falsedades sobre el cerebro 
basadas en interpretaciones científicas erróneas. Este libro pretende poner en 
perspectiva crítica ese confuso mundo de falsedades e historias]. 
 
Salida: 20 € 

1080. Antologías-Poesía española del siglo XX. Barón, Emilio. Los días, los dones 
(poesía 1978-2018). Prólogo y poema de Fernando Ortiz. Málaga, EDA Libros, 2018. 8º 
mayor. 282 p. Cubiertas originales. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1081. Historia de América-Franciscanos-California. Guest, Francis F. Fermín 
Francisco de Lasuen (1736-1803). A biography. Washington DC, Academy of American 
Franciscan History, 1973. 4º mayor. XX+374 p. Tela con estampación dorada en plano 
superior. Guardas con mapa de California. La mejor biografía del Padre Franciscano, y 
su labor de cristianización de California. Historia de su vida y de sus misiones. 
 
Salida: 20 € 

1082. Ingeniería-Puentes-Libros ilustrados-Fotografías. Talese, Gay. El puente. 
Barcelona, Alfaguara, 2018. 4º. 206 p. Numerosas ilustraciones fotográficas. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. [El puente de Verrazano-Narrows es un puente 
colgante que conecta los distritos de Staten Island y Brooklyn en la ciudad de Nueva 



York. Es obra del ingeniero civil Othmar Ammann. La longitud de su tramo central es 
de 1298 m, lo que lo convirtió en el puente colgante más largo del mundo desde el 
término de su construcción en 1964 hasta 1981. Hoy ocupa el séptimo puesto entre 
los puentes colgantes más largos del mundo, pero todavía continúa siendo el más 
largo de los Estados Unidos. Es ampliamente conocido como el punto de partida de la 
Maratón de la Ciudad de Nueva York. La mayor parte del tráfico marítimo con destino 
a los puertos de Nueva York y Nueva Jersey debe pasar bajo el puente]. 
 
Salida: 20 € 

1083. Historia de España-Colonialismo europeo-Hispanismo. Elliott, J.H. España, 
Europa y el mundo de ultramar (1500-1800). Madrid, Taurus, 2010. Primera edición 
española. 4º. 410 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
[John Huxtable Elliott (1930-2022) fue un historiador e hispanista británico. Gran 
especialista en la historia moderna española desde una perspectiva comparada y en 
particular, en el siglo XVII]. 
 
Salida: 20 € 

1084. Científicos célebres-Biografía y obra. Ferguson, Kitty. Stephen Hawking. Su 
vida y su obra. Barcelona, Crítica, 2012. 4º. 370 p. Láminas fotográficas en color. Tela 
editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1085. Poesía. Felipe, León. Ganarás la luz (biografía, poesía y destino). México, 
Cuadernos Americanos, 1943. 4º. 205 p. Láminas. Cubiertas originales, rozadas. 
 
Salida: 120 € 

1086. Socialismo. Jaurés, Juan. Historia Socialista. Primera parte: la Asamblea 
Constituyente (1789-1791). Valencia, Prometeo, s.a [ca. 1920]. Folio menor. 691 p. La 
obra completa son 4 vols. Ilustraciones. Tela editorial estampada. # Palau, 123316. 
 
Salida: 35 € 

1087. Mariología-Hagiografía. Villegas, Alonso de. Flos Sanctorum y historia general 
en que se escrive la vida de la Virgen Sacratísima Madre de Dios... y las de los santos 
antiguos. Barcelona, imp. de Vicente Suriá, 1691. Folio. 13 h. 678 p, 4 h. Pergamino 
época semidesprendido y deteriorado. 
 
Salida: 100 € 

1088. Publicaciones periódicas-Siglo XIX-Sociedad, noticias, política, moda, 
lecturas, viajes, etc. Varios. Blanco y negro. Año 1898 (51 números). Madrid, Blanco y 
Negro, 1898. 51 números en 4 vols. en folio. Unas 20 páginas por publicación sin 
numerar. Profusión de ilustraciones, láminas, viñetas y publicidad en blanco y negro. 
Encuadernación holandesa en piel y tela con nervios y doble tejuelo; tipos, ruedas e 



hilos dorados; conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas. Buen 
estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1089. Arquitectura popular-País Vasco-Dedicatoria autógrafa. Baeschlin, Alfredo. 
La Arquitectura del caserío vasco. Con dibujos originales del autor y fotografías todas 
ellas inéditas. Barcelona, Ed. Canosa, 1930. 4º. 221 p, 1 h. Tela editorial. Dedicatoria 
autógrafa. Ejemplares numerados. Ilustraciones y láminas fotográficas en blanco y 
negro. 
 
Salida: 70 € 

1090. Caza. Ortuño, Francisco; Peña, Jorge de la. Reservas y cotos nacionales de caza. 
Madrid, Incafo (Colección Naturaleza Española), 1976-79. 4 vols. en Folio cuadrado. I: 
"Región pirenaica"; 255 p. II: "Región cantábrica"; 253 p. 1 h. III: "Región central"; 253 
p`, 1 h. IV: "Región mediterránea"; 255 p. Tela editorial con sobrecubiertas ilustradas. 
Magníficas ilustraciones fotográficas y mapas en color. 
 
Salida: 60 € 

1091. Nazismo-Supremacía aria-Historia. Wirth, Herman. Der aufgang der 
menschheit. Untersuchungen zur geschichte der religion, symbolik und schrift der 
atlantisch-nordischen rasse. Textband I: Die Grundzüge. Jena (Alemania), Eugen 
Diederichs, 1928. Primera edición. Folio. 632 p. Ilustraciones y láminas fotográficas. 
Tela editorial ilustrada. Escaso en comercio. [Herman Wirth (1885-1981) fue un 
historiador holandés-alemán nazi y estudioso de las religiones y símbolos antiguos. 
Co-fundó la organización de las SS Ahnenerbe, pero luego fue expulsado por Heinrich 
Himmler. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Wirth se ofreció como 
voluntario para el servicio militar en el ejército alemán. Wirth publicó este libro sobre 
la "Prehistoria de la raza nórdica atlántica", que encontró atractivo en los círculos 
Völkisch. Después del ascenso al poder del NSDAP, se reincorporó al partido en 1934 y 
poco después se convirtió en miembro del Schutzstaffel (SS). Adolf Hitler le volvió a 
otorgar su anterior número NSDAP personalmente. Entre 1933 y 1935, hubo un gran 
choque filosófico alentado por el partido nazi entre las iglesias y el neopaganismo. 
Wirth fue uno de los que intentaron reinterpretar el cristianismo en términos del 
origen étnico nórdico del monoteísmo original]. 
 
Salida: 120 € 

1092. Caza-Pintura. Mena Marqués, Manuela B. La caza en la historia del dibujo 
occidental. Siglos XV-XVIII. Madrid, El Viso, 1987. Folio cuadrado. 223 p, 3 h. Cartoné 
con estuche ilustrado. Numerosas ilustraciones. 
 
Salida: 25 € 

1093. Viajes-Extremo Oriente. Hilder, Brett. El viaje de Torres de Veracruz a Manila. 
Descubrimiento de la costa meridional de Nueva Guinea y del estrecho de su nombre. 



Navegación en aguas de Australia 1606 y documentos de la época de la travesía. Madrid, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Boletín Oficial del Estado, 1992. Folio. 253 p. Piel 
editorial con estuche editorial ilustrado. Exlibris. Mapas. Edición de ejemplares 
numerados (102/500). 
 
Salida: 40 € 

1094. Aragón. Índice de las cosas más notables que se hallan en las quatro partes de los 
Annales y las dos de la Istoria de Gerónimo Zurita. Zaragoza, por Alonso Rodríguez, 
1604. Folio. 8 h, 747 p, 2 h. Escudo grabado en portada (a dos tintas). Pergamino 
época. 
 
Salida: 150 € 

1095. Nueva York-Barrios marginales. Schoener, Allon. (ed.). Harlem on My Mind: 
Cultural Capital of Black America, 1900-1968. Nueva York, Random House, 1968. Folio 
menor. 255 p. Cubiertas originales ilustradas. Historia de Harlem como centro 
cultural. Ilustrado con cientos de fotografías en blanco y negro de personas y 
elementos culturales efímeros como carteles, entradas para el Cotton Club y pancartas 
publicitarias sobre la importancia de Black Santa. Parte de un proyecto con el Museo 
Metropolitano de las Artes. 
 
Salida: 30 € 

1096. Velázquez-Pintura española-Libros ilustrados. Ortega y Gasset, José (Intro). 
Velázquez. Introducción por José Ortega y Gasset. Madrid, Revista de Occidente, 1954. 
Primera edición. Folio. XCI. Profusión de láminas e ilustraciones. Tela editorial con 
tipos dorados y escudo en plano anterior en seco. 
 
Salida: 20 € 

1097. Libros ilustrados-Literatura siglo XX. Benavente, Jacinto. Los intereses 
creados. Vitoria, Ed. de Arte Fournier, 1950. Folio menor. 221 p, 1 h. Símil piel 
editorial, con estampaciones doradas. Estuche cartoné editorial. Portada a dos tintas. 
Ilustrado con dibujos de Carlos Sáenz de Tejada. Ejemplar numerado. 
 
Salida: 30 € 

1098. Madrid-Facsímil. Sáinz de Robles, Federico Carlos. Historia y estampas de la 
Villa de Madrid. Madrid, Giner, 1984. 2 vols. en folio. I: 420 p II: 839 p. Profusión de 
ilustraciones y láminas, algunas plegadas. Símil piel editorial con estampaciones 
doradas. Portada a dos tintas. Estuche. Perfecto facsímil de la edición original (Madrid, 
1933). 
 
Salida: 50 € 

1099. Pintura española-Escultura. Gómez-Moreno, María Elena y otros. Summa 
Artis...Pintura y escultura española. Madrid, Espasa-Calpe, 1992-1993. 2 vols. en folio 



menor. I: XXXV-I (siglo XIX) ,567 p; II: XXXVII (siglo XX 1939-1990) ,677 p. 
Ilustraciones y láminas en color. Tela editorial con sobrecubiertas. 
 
Salida: 20 € 

1100. Guerra Civil Española. Soria, Georges. Guerra y revolución en España 1936-
1939. Barcelona, Grijalbo, 1978. 5 vols. en folio Unas 390 p, por vol. Multitud de fotos. 
Cartoné editorial ilustrado (dibujo de Picasso). 
 
Salida: 20 € 

1101. Historia de la medicina. Mariscal y García, Nicasio. Discurso leído en la solemne 
sesión inaugural celebrada el día 25 de enero de 1931 en la Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid, Imprenta y Encuadernación de Julio Cosano, 1931. Folio. 167 p. 
Holandesa con nervios y hierros dorados. El tema de este conocido discurso fue 
"participación que tuvieron los médicos españoles en el descubrimiento de la 
circulación de la sangre". 
 
Salida: 30 € 

1102. Arte. La exposición nacional de bellas artes 1897. Madrid, Centro Editorial 
Artístico, 1897. 4º mayor. 290 p. Numerosas láminas e ilustraciones en blanco y negro. 
Tela con tejuelo. 
 
Salida: 35 € 

1103. Tiburones-Fauna marina-Libros ilustrados. Mateo-Sagasta, Alfonso. 
Tratando con tiburones con Karlos Simón. Madrid, Reino de Cordelia, 2018. 4º. 300 p. 
Numerosas ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda página. Cartoné editorial 
ilustrado con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. Escaso en comercio. [Karlos 
Simón se ha convertido en uno de los mayores especialistas del mundo en bucear sin 
jaula con tiburones. El novelista Alfonso Mateo-Sagasta ha reconstruido su vida en un 
viaje apasionante por las aguas de medio mundo siguiendo las aletas de estos 
monstruos marinos]. 
 
Salida: 20 € 

1104. Cromatología. Von Goethe, Johann Wolfgang. Teoría de los colores. Introducción 
de Javier Arnaldo. Valencia, Gráficas Soler, 1999. 4º. 404 p, 8 h con láminas. Cubierta 
original. 
 
Salida: 25 € 

1105. Beethoven-Memorias, anécdotas y curiosidades. Sonneck, O. G. Beethoven 
contado a través de sus contemporáneos. Madrid, Alianza Editorial, 2020. Primera 
edición. 4º. 275 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Desde las primeras 
anécdotas de su infancia hasta la oración fúnebre que el dramaturgo Franz Grillparzer 
escribió con motivo de su muerte, el presente libro recopila una amplia selección de 



testimonios sobre Beethoven escritos por sus directos contemporáneos, aquellos que 
lo trataron y lo conocieron en su día a día]. 
 
Salida: 20 € 

1106. Sublevaciones militares en España-Extremadura-Segunda República. 
Molina Cascos, Antonio. La insurrección revolucionaria del Sargento Sopena, Villanueva 
de la Serena, 1933. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2020. Primera edición. 
4º. 241 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
Escaso en comercio. [La sublevación revolucionaria que tuvo lugar en Villanueva de la 
Serena en diciembre de 1933 organizada por Pío Sopena, tuvo una gran repercusión a 
nivel estatal, no solo por los titulares en la prensa, sino también a nivel del Congreso 
ya que este suceso provocó un duro enfrentamiento entre diputados de izquierda y de 
derecha, principalmente por Gil Robles. A raíz de este acontecimiento el entonces 
diputado socialista Juan Negrín, visita Villanueva de la Serena para conocer de 
primera mano los hechos]. 
 
Salida: 20 € 

1107. Pintura española contemporánea-Mallorca. Fontbona, Francesc y Miralles, 
Francesc. Anglada-Camarasa. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1981. Folio cuadrado. 
338 p. Numerosas ilustraciones y láminas. Tela editorial con sobrecubiertas. 
 
Salida: 20 € 

1108. Literatura siglo XX-Bibliofilia-Fotografía. Cela, Camilo José (Enrique 
Palazuelo). Nuevas escenas matritenses. Madrid, Alfaguara, 1965-66. 7 vols. en Folio 
menor. I: 75 p. II: 85 p. III: 83 p. IV: 85 p. V: 85 p. VI: 77 p. VII: 76 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Láminas fotográficas de E. Palazuelo. Primera edición. 
 
Salida: 25 € 

1109. Iberoamérica-Historia. Iberoamérica mestiza. Encuentro de pueblos y culturas. 
Madrid, Seacex, 2003. Folio cuadrado. 333 p. Rústica ilustrada. Ilustraciones y láminas. 
 
Salida: 25 € 

1110. Arquitectura-Vanguardias. Baldellou, Miguel A. Y Antón Capitel (europea y 
americana). Summa Artis...Vol. XL Arquitectura española del siglo XX [y XLI: 
Arquitectura europea y americana después de las Vanguardias]. Madrid, Espasa-Calpe, 
1995 y 1996. 2 vols. en Folio menor. 1: 657 p. 2: 704 p. Ilustraciones y láminas en 
color. Tela editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1111. Bibliografía-Industria. Foronda y Gómez, Manuel. Ensayo de una bibliografía 
de los ingenieros industriales. Madrid, Estades, 1948. Folio. XL+763 p. Holandesa 
puntas; lomo con nervios, ruedas y hierros dorados. Conserva cubiertas originales. 



Láminas. 
 
Salida: 60 € 

1112. Cómics. [13 cómics de la colección Les Chemins de Malefosse]. Paris, Glénat, 
1983-2005. 13 números en Folio. Aproximadamente, 50 páginas por número. Cartoné 
ilustrado. Numerosas ilustraciones en color. 
 
Salida: 80 € 

1113. Editores-Memorias, anécdotas y curiosidades. Gottlieb, Robert. Lector voraz. 
Barcelona, Navona, 2018. Primera edición española. 4º. 419 p. Cartoné editorial 
ilustrado. Perfecto estado. [Mejor libro del año según el Washington Post. Una viva y 
reveladora memoria del mayor editor de nuestro tiempo. Especialmente reveladores 
son los retratos de la mayoría de escritores importantes de nuestro tiempo]. 
 
Salida: 20 € 

1114. Cómics-Memorias, viajes, anécdotas, curiosidades, opinión-Libros 
ilustrados. Goscinny, René. Del Panteón a Buenos Aires. Crónicas ilustradas. Del genial 
guionista de Astérix. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2018. 4º. 136 p. Ilustraciones y 
láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [René Goscinny 
(1926-1977) fue un guionista y editor de historietas francés. Goscinny es uno de los 
autores franceses de mayor éxito mundial, con más de 500 millones de libros 
vendidos, traducidos a más de treinta idiomas. Fue cofundador y director de la revista 
semanal Pilote y ganó fama como guionista de varias historietas. Su creación de mayor 
éxito fueron las aventuras de Astérix el Galo. Otros destacados trabajos suyos son las 
series Lucky Luke, El pequeño Nicolás y el Gran Visir Iznogud]. 
 
Salida: 20 € 

1115. Literatura de principios del siglo XX-Premio Nobel-Libros ilustrados. 
Tagore, Rabindranath. The crescent moon. London, MacMillan and Co, 1915. Edición 
temprana. 8º. 82 p. Láminas en color. Tela editorial con estampaciones doradas. Muy 
escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1116. Generación del 14-Antologías. Rivas Cherif, Cipriano de. Teatro (1926-1946): 
Trance; La sugestión; Un sueño de la razón; Práxedes en persona; ¿Qué quiere decir 
Irene?; "La costumbre". Madrid, Centro Dramático Nacional, 2013. Primera edición de 
la recopilación. 4º. 443 p. Láminas fotográficas y facsímiles de textos. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. Muy escaso en comercio. [Cipriano Rivas Cherif 
(Madrid, 1891- México, 1967) fue un director de escena, escenógrafo, dramaturgo, 
poeta, periodista, traductor y crítico español]. 
 
Salida: 20 € 



1117. Generación del 27-Juegos de azar-Libros ilustrados. Aub, Max. Trampas. 
Edición, introducción y notas de Pedro Tejada Tello. Madrid, Reino de Cordelia, 2017. 
Primera edición. 4º. 134 p. Ilustraciones. Impresión a dos tintas. Cartoné editorial 
ilustrado con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. [Max Aub jugó siempre: 
mientras sufría la dureza de los campos de concentración y también en la tranquilidad 
de su domicilio en el exilio. En su correspondencia hay abundantes cartas en las que 
menciona su intención de publicar un volumen titulado Trampas. Cuatrocientos doce 
aforismos sobre el juego componen el libro. Pedro Tejada Tello, investigador de la 
obra de Aub, ha logrado que Trampas llegue a la imprenta por primera vez tal y como 
la concibió su autor. Este inédito se ilustra a dos tintas con los palos de la baraja, el 
tarot, fichas de dominó, figuras de ajedrez de ajedrez, bolas de la lotería en busca de 
un placer estético a la altura del texto]. 
 
Salida: 20 € 

1118. Antologías-Poesía hispanoamericana. Leminski, Paulo. Todo me fue dado. 
Madrid, Vaso Roto Ediciones, 2018. Primera edición de la recopilación. 8º mayor. 294 
p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Paulo Filho Leminski (1944-1989) 
fue un poeta, novelista, traductor y biógrafo, uno de los poetas más influyentes en la 
poesía de Brasil desde los años ochenta hasta hoy]. 
 
Salida: 20 € 

1119. Reglamento-Madrid-Hospitales. Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso. 
Ordenanzas de la Real Iglesia parroquia y hospital de Corte, denominado de Nuestra 
Señora del Buen Suceso. Madrid, Julián Viana Razola, 1832. 4º menor. 129 p, 1 h. Pasta 
española con ruedas doradas en los planos; lomo con tejuelo y ruedas doradas. 
Exlibris. El Hospital del Buen Suceso estuvo en la Puerta del Sol, entre la calle de 
Alcalá y la Carrera de San Jerónimo. Juan II, en 1438, fundó en la Puerta del Sol el 
Hospital de San Andrés para curar a los enfermos de la gran peste de ese año. En 
1529, Carlos I, mandó levantar en el mismo lugar, el Hospital Real de Corte para curar 
a sus soldados y criados. En su construcción se aprovecharon los cimientos y las 
paredes maestras del primitivo hospital. El centro hospitalario era conocido por 
hospital del Buen Suceso, por una imagen que se veneraba en su iglesia, que Paulo V la 
bautizó como la Virgen del Buen Suceso por haber sido encontrada por dos frailes en 
unas peñas. La iglesia-hospital fue derribada en 1854 con la reforma de la Puerta del 
Sol. Sólo se salvaron unas columnas que fueron colocadas en la casa de Bruguera 
(desaparecida), situada en el paseo de la Castellana. Tras su derribo, la iglesia-hospital 
se trasladó a la calle de la Princesa, entre las de Buen Suceso y Quintana. Fue 
construido por Agustín Ortiz de Villajos en 1868. Era un edificio con dos alas y la 
iglesia situada en el centro. El lado derecho era el hospital militar y el izquierdo la 
vivienda del párroco castrense. Su estilo era indeterminado con mezcla de elementos 
bizantinos y góticos. A pesar de ser propiedad del Patrimonio Nacional, el edificio fue 
declarado en ruinas por el Ayuntamiento y derribado en 1975. En su lugar se levanta 
una nueva iglesia de estilo moderno así como un gran edificio de apartamentos y 
oficinas recubierto de acero inoxidable. La iglesia es conocida como "Nuestra Señora 



de Magefesa". 
 
Salida: 70 € 

1120. Cine. [4 libros de la colección "Libros de Cine Rialp". Barcelona, Rialp, 1958 - 
1960. 4 vols. en 8º. 1. S. Eisenstein. "Teoría y técnica cinematográficas". 2. V. Pudovkin. 
"Lecciones de cinematografía". 3. José L. Clemente. "Cine documental español". 4. L. 
Solaroli. "Como se organiza un film". Cubiertas originales ilustradas. Láminas. 
 
Salida: 20 € 

1121. Higiene-Alimentación. Abela, Eduardo José. Principios de Higiene. Por el 
catedrático de esta asignatura... ingeniero agrónomo. Valladolid, Lib. de Andrés Martín, 
1901. 8º. 84 p, 1 h. Cartoné editorial. 
 
Salida: 20 € 

1122. Alimentación-Armada Española. López y González, Miguel. Ligeras nociones 
sobre producción, reconocimiento y conservación de los alimentos más usados en la 
Marina de Guerra. Madrid, Ministerio de Marina, 1916. 8º mayor. XI+190 p. 
Ilustraciones. Holandesa tela. 
 
Salida: 20 € 

1123. Perú-Guerra Civil. Gutiérrez de Santa Clara, Pedro. Historia de las guerras 
civiles del Perú (1544-1548), y de otros sucesos de las Indias. Tomo sexto. Madrid, 
Librería General de Victoriano Suárez, 1929. 8º mayor. XX+328 p, 3 h. Piel, con doble 
tejuelo y nervios en el lomo; puntas con pequeños roces. Conserva cubierta. 
 
Salida: 30 € 

1124. Antologías-Poesía española actual. Lucas, Antonio. Fuera de sitio (Poesía, 
1995-2015). Prólogo de Felipe Benítez Reyes. Madrid, Visor Libros, 2016. Primera 
edición de la recopilación. 8º. 367 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1125. Mester de Clerecía-Literatura castellana medieval. Berceo, Gonzalo de. 
Milagros de Nuestra Señora. Madrid, Espasa-Calpe, 1972. 8º. 211 p. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 20 € 

1126. Biografía crítica-Literatura europea de entreguerras-Feminismo. Holtby, 
Winifred. Virginia Woolf. Memoria crítica. Madrid, Hermida, 2019. Primera edición 
española. 8º mayor. 200 p. Cubiertas originales ilustradas con sobrecubierta ilustrada. 
Perfecto estado. 



 
Salida: 20 € 

1127. Mayo francés (1968)-Antiliberalismo. Aron, Raymond. La libertad, ¿liberal o 
libertaria? La nueva izquierda y las revueltas del 68. Barcelona, Gallimard, 2018. 
Primera edición española. 8º. 106 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1128. Literatura española del siglo XX-Crítica literaria-Biografías y semblanzas. 
Penagos, Rafael de. Memoria de doce escritores (1953-1982): Julio Camba, César 
González-Ruano, Azorín, Nicolás Guillén, León Felipe, Pablo Neruda, Rafael Alberti, 
Miguel Ángel Asturias, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Eduardo Zamacois, Antonio 
Machado. Madrid, Agualarga, 1999. Primera edición. 8º mayor. 133 p. Ilustraciones. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1129. Málaga-Literatura. Mapeli, Enrique. Escritos malagueños. Málaga, Comercial 
Malvar, 1983. 4º. 200 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1130. Bécquer-Toledo. Benito Revuelta, Vidal. Bécquer y Toledo. Madrid, Instituto 
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1971. 4º. 230 p. Cubierta original. 
Láminas ilustradas y fotográficas. 
 
Salida: 30 € 

1131. Madrid. Gómez de la Serna, Ramón. Elucidario de Madrid. Madrid, Artes 
Gráficas Municipales, 1957. 4º mayor. XXXII+462 p, 1 h. Cubierta original ilustrada, 
con papel cristal con título impreso conservado. Segunda edición con ilustraciones. 
 
Salida: 25 € 

1132. Ajedrez. Horowitz, L.A.; Reinfeld, Fred. Como planear la partida de ajedrez. 
Exposición detallada e ilustrada con diagramas de métodos y técnicas que permiten 
adelantarse al desarrollo posterior del juego. Buenos Aires, Sopena Argentina, 1966. 
Primera edición. 4º. 142 p. Numerosas ilustraciones. Cartoné editorial ilustrado. Muy 
escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1133. Memorias, anécdotas, semblanzas, opinión, sucesos-Literatura catalana-
Antologías. Pla, Josep. Notas y dietarios: El cuaderno gris; Notas dispersas; Notas para 
Silvia; Notas del crepúsculo. Barcelona, Planeta, 2008. Primera edición de la 
recopilación. 4º. 1437 p. Cubiertas originales ilustradas. Buen estado. [Josep Pla i 
Casadevall (1897-1981), fue un escritor y periodista español en lenguas catalana y 



española. Su original y extensa obra literaria, que abarca de forma ininterrumpida seis 
décadas, fue esencial en la modernización de la lengua catalana y en la divulgación de 
las costumbres y tradiciones locales. Sus artículos de opinión, sus crónicas 
periodísticas y sus reportajes sociales de numerosos países constituyen también un 
singular testimonio de la historia del siglo XX. Todo ello le ha consagrado de forma 
unánime como el prosista más importante de la literatura catalana contemporánea]. 
 
Salida: 20 € 

1134. Editores-Comercio del libro. Castañón, Adolfo. Trópicos de Gutenberg. Escenas 
y mitos del editor. Madrid, Trama Editorial, 2012. Primera edición. 4º. 260 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Escaso en comercio. Muy buen estado. 
 
Salida: 20 € 

1135. Arquitectura. Viollet-le-Duc, Eugène. Conversaciones sobre la arquitectura. 
Valencia, Gráficas Soler, 2007. 2 vols. en 4º. I: XXVII+492 p II: VIII+480 p. Tela con 
sobrecubierta. Introducción de Francisco Jarauta; versión al castellano de Maurici Pla. 
Ilustraciones en blanco y negro. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc fue un arquitecto, 
arqueólogo y escritor francés, famoso por sus "restauraciones" interpretativas de 
edificios medievales. 
 
Salida: 30 € 

1136. Manuales y tratados-Expresión corporal. Le Brun, Charles. Conferencias. 
Estudio preliminar, traducción y notas de María del Mar Albero Muñoz. Valencia, 
Gráficas Soler, 2008. 4º. 232 p. Tela con sobrecubierta. Retrato del autor. Ilustraciones 
y láminas. 
 
Salida: 30 € 

1137. Teoría del Arte. [5 conferencias impartidas en 1997 en el Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid]. Madrid, Fund. Colección Thyssen-Bornesmisza, 1997. 5 
cuadernos (conferencias) en 8º mayor. Unas 30 p, por cuaderno, que incluye una 
reproducción en color de la obra comentada. Todos protegidos en el estuche editorial. 
1. A. Muñoz Molina. Retrato del doctor Haustein, de Christian Schad. . 2. Rosa Regàs. 
Santa Catalina de Alejandría de Caravaggio. 3. J. M. Caballero Bonald. Joven caballero 
en un paisaje de Vittore Carpaccio. 4. C. >Martín Gaite, Habitación de hotel de E. 
Hopper. 5. Manuel Vicenr, Reato de un campesino de Cézanne. 
 
Salida: 20 € 

1138. Historia de la literatura. Martínez de la Hidalga, Fernando y otros. La novela 
popular en España. Madrid, Robel, 2000-01. 2 vols. en 4º. I: 438 p. II: 359 `p. 
Ilustraciones y láminas en negro y color. Guaflex editorial con sobrecubierta. Primera 
edición. 
 
Salida: 20 € 



1139. Bibliografía-Grabado. Beraldi, Henri. Les graveurs du XIXe. siècle. Guide de 
l'amateur d'estampes modernes. Nogent-le-Roi, Jacques Laget, 1981. 12 tomos en 10 
vols. Edición facsímil. Muy buen estado. 
 
Salida: 110 € 

1140. Ceuta-Siglo XIII. Mosquera Merino, María del Carmen. La señoría de Ceuta en el 
siglo XIII (historia política y económica). Ceuta, Instituto de Estudios Ceuties, 1994. 4º. 
3 h, 556 p, 1 h. Cubierta original ilustrada. Ilustraciones y fotografías en blanco y 
negro. 
 
Salida: 20 € 

1141. Enfermedades. García Cuello, A. Apuntes de terapéutica, materia médica y arte 
de recetar. Primera parte. Madrid, Establecimiento Tipográfico de A. Florez y 
Compañia, 1876. 2 tomos en 1 vol. en 4º menor. I: 148 p II: 240 p. Holandesa rozada. 
Falta parte de una de las guardas (cubierta inferior). 
 
Salida: 30 € 

1142. Científicos célebres-Biografía y obra. Navarro Veguillas, Luis. El desconocido 
Albert Einstein. Sin rastros de relatividad. Barcelona, Tusquets, 2020. Primera edición. 
4º. 551 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Max Born afirmó que, 
aunque Albert Einstein no hubiera escrito una sola línea sobre relatividad, habría sido 
igualmente uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Este libro, escrito 
de forma accesible por uno de los especialistas más reconocidos en el campo, explora 
de forma accesible la cuantía y envergadura de las contribuciones científicas de un 
Einstein no relativista un Einstein, por tanto, casi "desconocido" e indaga en la 
polémica sobre la auténtica responsabilidad que pudo tener Mileva Mari, primera 
esposa de Albert Einstein, en algunas de las principales aportaciones científicas del 
mito]. 
 
Salida: 20 € 

1143. Cataluña. Estasén, Pedro. Cataluña. Estudio acerca las condiciones de su 
engrandecimiento y riqueza. Barcelona, F. Seix, 1900. 4º mayor. 877 p, 1 h. Piel con 
estampación en cubierta superior y lomo; leves roces en los extremos del lomo. 
Láminas con mapas en color a doble página. Exlibris. 
 
Salida: 50 € 

1144. Literatura siglo XX-Colecciones literarias. Cela, Camilo José. Obra completa. 
Barcelona, Ed. Destino, 1962-65. 4 vols. en 8º. 1. "Las tres primeras novelas", 604 p 2. 
"Cuentos (1941-1953)", 555 p 3. "Apuntes carpetovetónicos, novelas cortas (1949-
1956)", 807 p 4. "Viajes por España 1 (1948-1952), 624 p. Símil piel. Tomos I y II con 
pequeño deterioro en el lomo; tomo IV, con mapas plegados. 
 
Salida: 30 € 



1145. Reyes Católicos-Dedicatoria autógrafa. Bullón y Fernández, Eloy. El doctor 
Palacios Rubios y sus obras. Madrid, Victoriano Suárez, 1927. 4º. XI+400 p. Piel con 
leves rozaduras en el lomo. Dedicatoria autógrafa. Láminas. 
 
Salida: 20 € 

1146. Literatura de aventuras y viajes. Maalouf, Amin. El viaje de Baldassare. 
Madrid, Alianza Editorial, 2000. Primera edición española. 4º menor. 485 p. Tela 
editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. [Amin Maalouf (1949) es un 
escritor y periodista franco-libanés. Periodista en el diario An-Nahar, como enviado 
especial en zonas como Vietnam y Etiopía. En 1976 se exilió en Francia a causa de la 
guerra civil libanesa. Ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras. Es miembro de la Academia Francesa]. 
 
Salida: 20 € 

1147. Viajes-Antologías-Literatura del siglo XX. Waugh, Evelyn. Cuentos completos. 
Barcelona, RBA Libros, 2011. Primera edición de la recopilación. 4º menor. 667 p. 
Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. Escaso en comercio 
español. [Arthur Evelyn (1903-1966), fue un novelista británico de la primera mitad 
del siglo XX. Muchos de sus libros están inspirados en sus viajes: por el Mediterráneo; 
África; Sudamérica; Abisinia. Participa en la Segunda Guerra Mundial y en 1944 es 
destinado a Yugoslavia, regresando a Londres al concluir el conflicto. En 1947 visita 
Estados Unidos y Jamaica; y en 1958 viaja de nuevo por África]. 
 
Salida: 25 € 

1148. Literatura de aventuras y viajes-Lote de varias obras. May, Karl. La cabeza 
del diablo / Asesinos en la pradera / El rey de los cafres. Barcelona, Colección Molino, 
1954-1956. 3 vols. en 8º. 247 p / 191 p / 207 p. Ilustraciones. Cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1149. Literatura hispanoamericana del siglo XX-Premio Nobel. García Márquez, 
Gabriel. El amor en los tiempos del cólera. Barcelona, Bruguera, 1985. Primera edición. 
8º. 502 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1150. Calderón de la Barca-Literatura Siglo de Oro-Varias obras en 1 volumen. 
Calderón de la Barca. Comedias religiosas. La devoción de la cruz. El mágico prodigioso. 
Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos), 1970. 8º. 230 p. Cubiertas originales. 
Intonso. 
 
Salida: 20 € 



1151. Lope de Vega-Literatura Siglo de Oro-Varias obras en 1 volumen. Lope de 
Rueda. Comedia eufemia. Comedia armelina. El deleitoso (siete pasos). Madrid, Espasa-
Calpe (Clásicos Castellanos), 1968. 8º. 246 p. Cubiertas originales. Intonso. 
 
Salida: 20 € 

1152. Guerra de África-Literatura española del siglo XX. Martínez de Pisón, 
Ignacio. Una guerra africana. Barcelona, RBA Libros, 2008. 8º. 139 p. Cartoné editorial 
con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1153. Caza. El Barón de Córtes. Recuerdos de caza. Apuntes de cartera, bosquejos, 
descripciones, chascarrillos, peripecias, emociones, jactancias, y consejos. Madrid, 
Imprenta Nacional, 1876. 4º menor. 113 p, 2 h. Holandesa nervios y hierros dorados 
en el lomo. Conserva cubierta superior. Ilustraciones. 
 
Salida: 100 € 

1154. Bibliomanía. Comensal, Jorge. Yonquis de las letras. Madrid, La Huerta Grande, 
2017. Primera edición. 8º. 132 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1155. Bibliofilia. López-Vidriero Abelló, Mª Luisa. Constitución de un universo: Isabel 
de Farnesio y los libros [tomos I, volúmenes 1 y 2; tomo II]. Madrid, Patrimonio 
Nacional, 2016. 3 vols. en 8º mayor. Tomo I, volumen I: 542 p Tomo I, volumen 2: 636 
p Tomo II: 555 P. Rústica ilustrada con retrato de Isabel de Farnesio en cubiertas 
superiores. Tomo I, volumen 1 con láminas en color. 
 
Salida: 20 € 

1156. Poesía española del siglo XX. Varios. Homenaje de despedida a las brigadas 
internacionales. Madrid, Ediciones Españolas, 1978. 4º menor. 38 p, 2 h. Cubierta 
original. 
 
Salida: 20 € 

1157. Literatura española del siglo XX-Ajedrez-Novelas. Arrabal, Fernando. La 
torre herida por el rayo. Barcelona, Destino, 1983. 4º menor. 249 p. Rústica ilustrada. 
Ilustraciones con tablero de ajedrez en blanco y negro. 
 
Salida: 20 € 

1158. Napoleón Bonaparte. Segur. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée 
pendant l'anne 1812. Par el general Comte de... Paris, Delaroque Ainé, 1852. 2 vols. en 
4º menor. I: 396 p II: 429 p. Holandesa época, lomo con ruedas doradas. Exlibris de 
tampón. Retrato calcográfico de Napoleón en tomo I. Leves puntos de óxido. 



 
Salida: 50 € 

1159. Crítica literaria-México. Celorio, Gonzalo. Hacia una semántica del silencio. La 
tradición lírica de la poesía mexicana. Valencia, Pre-Textos, 2018. Primera edición. 8º. 
141 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1160. Mujer-Historia de Francia. Loliée, Frédéric. Les femmes du Second Empire. 
París, Édions Jules Tallandier, 1927. 2 vols. en 8º. I: 242 p, 1 h. II: 254 p, 1 h. Holandesa 
puntas; lomo con doble tejuelo, y hierros dorados; corte superior dorado. Conserva 
cubiertas originales. Láminas. 
 
Salida: 20 € 

1161. Ajedrez. Grau, Roberto G. Tratado general de ajedrez. I: Rudimentos; II: 
Estrategia; III: Conformaciones de peones; IV: Estrategia superior. Buenos Aires, Sopena 
Argentina, 1965-1966. 4 vols. en 4º. 244 p; 273 p; 295 p; 294 p. Profusión de 
ilustraciones. Tomo I con encuadernación holandesa en piel y tela con hierros 
dorados, conservando las cubiertas originales ilustradas en el interior; Tomos II, III y 
IV con cubiertas originales ilustradas (rozadas). Muy escaso en comercio la obra 
completa. [Roberto Gabriel Grau (1900-1944) fue un ajedrecista y figura clave del 
ajedrez argentino. Se trata del Padre del ajedrez nacional, un ajedrecista de la época 
plateada argentina en la disciplina, que impulsó a toda la siguiente generación que 
llegó a instancias finales en las Olimpiadas de ajedrez]. 
 
Salida: 30 € 

1162. Viajes por España-Mallorca. Shelley, Henry C. Majorca. With twenty-four 
illustrations from photographs by the autor. London, Methuen & co, 1926. 4º. 
XXIII+283 p, 8 h. Láminas fotográficas y mapa plegado. Tela editorial. 
 
Salida: 35 € 

1163. Arquitectura religiosa-Árabes en España-Clásicos latinos. Contreras, Rafael. 
Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba, ó sea, la 
Alhambta, el Alcázar y la Gran Mezquita de Occidente. Madrid, Imp. y lit. de A. Rodero, 
1878. 4º menor. 375 p, 2 h; y dos planos plegados. Ilustrado con grabados en madera a 
la testa. [Junto con:] "Lecciones histórico-críticas de Literatura Clásica Latina... por el 
doctor A. González Garbín". Granada, imp. y lib. de José López Guevara, s.a. [fin s. XIX]. 
VIII+483 p, 3 h. Dedicatoria autógrafa. Las dos obras en un vol. en 4º menor, con 
encuadernación holandesa de época; nervios en el lomo. 
 
Salida: 40 € 

1164. Extremadura-Historia-Guerra Civil. González Ortín, Rodrigo. Extremadura 
bajo la influencia soviética por... con una recopilación de fotografías. Epílogo de Félix 



Sardiña. Primera edición. Badajoz, Tip. Gráfica Corporativa, 1937. 8º mayor. 215 p. 
Tela, con tejuelo, ruedas y hierros dorados en el lomo. Conserva cubiertas. Fotografías 
en blanco y negro al principio y al final. 
 
Salida: 40 € 

1165. Concilios y Sínodos-Vaticano. Carbonero y Sol, León. Crónica del concilio 
ecuménico del vaticano. Madrid, A. Pérez Dubrull, 1869-70. 4 vols. en 4º menor. I: 513 
p, 1 h II: 693 p, 5 h III: 549 p, 5 h IV: 648 p, 4 h. Pasta española época con doble tejuelo. 
Muy leves roces en el lomo. Exlibris. Puntos de óxido en algunas páginas. El concilio 
Vaticano I, fue el primer concilio celebrado en la Ciudad del Vaticano, convocado por 
el papa Pío IX en 1869 para enfrentar al racionalismo y al galicanismo. En este 
Concilio se aprobó, como dogma de fe, la doctrina de la infalibilidad del papa. 
 
Salida: 20 € 

1166. Viajes y expediciones-América-Siglo XIX. Von Humboldt, Alexander. Personal 
narrative of travels to the equinoctial regions of América, during the years 1799-1804, 
by... translated and edited by Thomasina Ross. Londres-Nueva York, George Routledge 
and sons, s.a (siglo XIX). 3 vols. en 4º menor. I: XXII+505 II: VI+521 p III: VI+442 p. 
Tela, con leves deterioros en cubiertas en los tomos II y III. Exlibris. Tomo II con lomo 
desprendido. 
 
Salida: 20 € 

1167. Moda. El traje español en la época de Goya. 28 láminas de Rodríguez, de la 
"colección de los trajes que en la actualidad se usan en España, principiada en 1801". 
Prefacio del Marqués de Lozoya. Barcelona, Gustavo Gili, 1962. 8º. VIII+28 láminas a 
color. Tela con ruedas estampadas en dorado en las cubiertas. 
 
Salida: 20 € 

1168. Historia de Cataluña-Siglo XIII. Desclot, Bernardo. Los franceses en Cataluña 
en 1285. Nota preliminar por Joaquín Rodríguez Arzúa. Madrid, 1944. 8º mayor. 168 p. 
Cubierta original. Portada orlada. 
 
Salida: 20 € 

1169. Literatura del siglo XX. Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo (1907-1916). Cuarta 
edición. Madrid, Casa Ed. Calleja, 1917. 8º. 322 p. Tela editorial. 
 
Salida: 30 € 

1170. Guerra Civil. Montero Moreno, Antonio. Historia de la persecución religiosa en 
España 1936-1939. Madrid, BAC, 1961. 8º mayor. XL+883 p, 4 h. Tela con restos de 
humedad en cubiertas. 
 
Salida: 20 € 



1171. Generación del 98-Libros ilustrados. Machado, Antonio. Antología poética. 
Prólogo y selección: Jose Hierro. Barcelona, Ed. Marte, 1968. 8º mayor. 291 p, 4 h. 
Ilustraciones en color por Will Faber. Símil piel con corte superior dorado. Primera 
edición. 
 
Salida: 35 € 

1172. Derecho internacional. Fiore, Pasquale. Derecho internacional privado ó 
principios para resolver los conflictos entre las leyes civiles, comerciales, judiciales y 
penales de los diversos estados. Versión española anotada por Don Alejo García Moreno, 
con un prólogo del Excmo. Sr. D. Vicente Romero y Giron. Madrid, Centro Editorial de F. 
Córdoba, 1889. 3 vols. en 4º. I: 394 p, 3 h II: 416 p III: 427 p, 2 h. Holandesa puntas 
pergamino, lomo con doble tejuelo, ruedas y hierros dorados. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 20 € 

1173. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. La nave de los locos / El sabor de 
la venganza. Madrid, Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º mayor. 1. "La nave de los 
locos " 395 p 2. "El sabor de la venganza" 233 p. Cubiertas originales ilustradas. Leves 
puntos de óxido en "El sabor de la venganza". Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

1174. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. El amor, el dandysmo y la intriga 
/ La venta de Mirambel. Madrid, Caro Raggio- Espasa Calpe, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º 
mayor. 1. "El amor... “343 p 2. "La venta de Mirambel" 269 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Primera edición. "El amor...", con puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 

1175. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. Los caminos del mundo / Los 
contrastes de la vida. Madrid, Renacimiento - Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º 
mayor. 1. "Los caminos del mundo" 391 p 2. "Los contrastes de la vida" 241 p. Primera 
edición. Diferentes encuadernaciones: "los caminos del mundo", en tela; y "los 
contrastes de la vida", cubierta original ilustrada. Esta última, puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 

1176. Literatura española del siglo XX. Baroja, Pío. Los recursos de la astucia / La 
senda dolorosa. Madrid, Renacimiento -Caro Raggio, s.a (siglo XX). 2 vols. en 8º mayor. 
1. "Los recursos de la astucia" 354 p 2. "La senda dolorosa" 348 p, 3 h. Cubiertas 
originales. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

1177. Literatura francesa. Massillon, Jean Baptiste. Oeuvres complètes de Massillon, 
évéque de Clermont. Besancón (Francia), Montarsolo et Cie, 1822. 12 vols. en 8º. Entre 
200 y 600 páginas por volumen. Holandesa pergamino con leves rozaduras. Exlibris 



de tampón. Tomo I con retrato. Jean Baptiste Massillon fue un obispo y predicador 
francés. 
 
Salida: 30 € 

1178. Humor gráfico-Galicia. Castelao. Cousas da vida. Tomo V. Vigo, Galaxia, 1978. 
4º. 61 p. Cubiertas originales. Ilustraciones. 
 
Salida: 20 € 

1179. Humor gráfico-Galicia. Castelao. Cousas da vida. Tomo III. Vigo, Galaxia, 1971. 
4º. 61 p. Cubiertas originales. Ilustraciones. 
 
Salida: 20 € 

1180. Batalla de Trafalgar. Geroglificos que tenian los quadros del túmulo... donde 
fueron celebradas las exequias de los marinos españoles que murieron gloriosamente en 
el combate naval de 21 de octubre de 1805. [Cádiz, Pedro Gomez de Requena, 1806]. 8º. 
3 h, impresas. . Holandesa moderna con cantoneras. Parece ser un fragmento de la 
obra de Pérez de Oliva: "Oracion fúnebre, que en las exequias que la marina de este 
puerto hizo en la Iglesia del Convento de la Merced el dia 13 de marzo de 1806". 
 
Salida: 30 € 

1181. Religión. Arte de instruir y mover las almas en el tribunal de la Penitencia... 
Tomo primero [de dos]. Madrid, Blas Román, 1780. 4º menor. 4 h, 304 p. Pergamino 
época semidesprendido. Manchas tenues de agua. 
 
Salida: 20 € 

1182. El pecado de la lujuria. Debreyne, Pierre Jean Corneille. Moechialogía. Tratado 
de los pecados contra el sexto y noveno mandamientos del decálogo y de todas las 
cuestiones matrimoniales. Barcelona, Lib. Católica de Pons y Cª, 1867. 8º. X+310 p. 
Pasta española época, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

1183. Colombina. Duff, Charles. La verdad acerca de Cristóbal Colón y del 
descubrimiento de América. Madrid, Espasa Calpe, 1938. 4º. 253 p. Retrato y láminas. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1184. Derecho. Sanz, Miguel Cayetano. Modo y forma de instruir y substanciar las 
causas criminales. Obra utilísima para jueces, asesores, abogados, escribanos... Madrid, 
Joseph Doblado, 1790. 4º menor. 12 h, 131 p. Piel de época, con tejuelo en el lomo 
Exlibris de tampón. Obra tremendamente utilizada que tuvo varias ediciones. # Palau 
301229. 



 
Salida: 35 € 

1185. Retórica-Enseñanza. Blair, Hugo. Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras. 
Madrid, Antonio Cruzado, 1798 y 1799. 2 vols. en 8º. I: LXVIII+378 p (falta portada). 
II: 397 p. Volúmenes cosidos, pero sin encuadernación. 
 
Salida: 20 € 

1186. Marruecos Español-Comercio. Zurano Muñoz, Emilio. Consideraciones 
comerciales sobre España y Marruecos. Madrid, Ducazcal, 1910. 8º. 148 p. Mapa 
desplegable. Cubiertas originales. Estudios de las posesiones y derechos españoles en 
el litoral marroquí; Comercio y turismo intercontinental; Razones históricas y 
tradicionales para el porvenir de España en Marruecos; Grandes vías terrestres 
africanas; etc. # No en Palau. 
 
Salida: 20 € 

1187. Marruecos. Díaz de Villegas (Comandante); Sánchez Pérez (Capitán). Lecciones 
de la experiencia (enseñanzas de las Campañas de Marruecos). La acción decisiva contra 
Abb- el- Krim. Información biográfica sobre Marruecos. Toledo, Sebastián Rodríguez, 
1930. 8º. XIII+141 p, 147 p, XXI, 8 h de anuncios. 2 láminas y plano a doble página. 
Colección Bibliográfica Militar (tomo XXVIII). Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1188. Literatura italiana-Siglo XVII-Mujer. Faustina degli Azzi. Serto poetico di... ne 
Forti Ne forzati d'Arezzo la Confusa. Dedicato all' Atezza... Violante Beatrice di Baviera 
Gran Prencipessa di Toscana. Arezzo, per Lazzaro Loreti, 1697. 4º menor. 9 h, 237 p, 2 
h. Cartoné época, color marfil, símil pergamino. Viñeta calcográfica en portada. 
Faustina degli Azzi Forti (Arezzo, 1650 - 1724) fue una de las más notables poetas de 
finales del siglo XVII en Italia, hija de Cosimo degli Azzi y hermana del caballero y 
también poeta Francesco Maria degli Azzi. Formó parte de la Academia de la Arcadia, 
donde adoptó el apodo de Selvaggia Eurinomia. Este libro reúne su obra. 
 
Salida: 55 € 

1189. Revolución Francesa. Villiaumé. Historia de la Revolución Francesa desde 1789 
á 1796. Madrid, Est. tip. de T. Fortanet, 1864. 2 tomos en un vol. en 4º menor. I; 480 p. 
II: 419 p. Holandesa época con nervios; rozada. 
 
Salida: 20 € 

1190. Imprenta-Historia. Meerman. De l´invention de l´imprimerie ou analyse des 
deux ouvrages. París, F. Schoell, 1809. 4º menor. XXIV+392 p. Holandesa con leve 
deterioro en el lomo. Tenues manchas de agua en esquina superior en primeras y 
últimas páginas. Exlibris. 



 
Salida: 30 € 

1191. Divulgación científica-Minería. Hement, Edgard. Historia de un pedazo de 
carbón. Madrid, Gaspar, 1880. 8º menor. 190 p, 1 h. Ilustraciones. Holandesa época 
con la cabezada deteriorada. 
 
Salida: 20 € 

1192. Publicaciones periódicas. Para todo el mundo. Biblioteca semanal, cómica, 
ilustrada con ribetes de seria. Valencia, F. Domenech, 1888. 4 vols. en 8º menor. 
Paginación varia. Holandesa nervios. Numerosas ilustraciones. 
 
Salida: 30 € 

1193. Lengua española. Domínguez, Ramón Joaquín. Diccionario nacional ó gran 
diccionario clásico de la Lengua Española, el más completo de los léxicos publicados 
hasta el día por... Undécima edición con un nuevo suplemento. en que se han añadido 
más de doce mil voces, entre ellas muchas hispano-americanas. Madrid, Imprenta del 
Banco Industrial y Mercantil, 1867. 2 vols. en Folio. I: 1019 p II: desde la página 1022 a 
1793, 302 p (suplemento al diccionario nacional). Holandesa rozada. Exlibris de 
tampón. 
 
Salida: 20 € 

1194. Títulos nobiliarios-Historia de España. Bustos, Casilda de. El título de 
Vizconde de Rías y la genealogía de los Suárez de Toledo. Toledo, 1985. Folio. 53 p. 
Cubierta original con portada orlada en cubierta superior. De la p. 17 a 43, hojas 
facsimiladas. 
 
Salida: 25 € 

1195. Caza-Trofeos venatorios. I.CO.N.A. III Catálogo de trofeos de caza. Madrid, 
Imprenta A.G.I, 1973. Folio menor. 574 p. Cubierta original ilustrada. Numerosas 
ilustraciones a toda página en blanco y negro. 
 
Salida: 40 € 

1196. Publicaciones periódicas-Niños. Álvarez Mantilla, Blanca (dir.). El juguete. El 
mundo de los niños. Revista mensual para los papás. Dicbre 68 Enero 69/nº11. Madrid, 
Rivadeneyra, 1967. Folio. Paginación variada. Símil piel con estampación dorada en 
cubierta superior. Ilustraciones y fotografías en blanco y negro y en color. 
 
Salida: 20 € 

1197. Clásicos-Literatura medieval. Navigatio sancti brendani abbatis (La 
navegación del Abad San Brendano). Versión española de José Manuel Álvarez Flórez. 
Epílogo de Eamon Butterfield. Madrid, Anábasis, 1995. 4º mayor. 61 p. Cubierta 



original con sobrecubierta. "La navegación de San Brandano" es un clásico de la 
literatura medieval; el autor fue probablemente un clérigo irlandés, que se basó en la 
herencia legendaria de su tierra, insertando ideas de origen cristiano. Brandano, abad 
benedictino irlandés es un santo que vivió en el siglo VI: ganó fama como navegante al 
fundar monasterios en las islas entre Irlanda y Escocia. La obra, traducida a lo largo de 
los siglos a varios idiomas, es considerada una de las fuentes de inspiración de la 
Divina Comedia de Dante. 
 
Salida: 20 € 

1198. Ensayo. Gracq, Julien. La forma de una ciudad. Traducción de Miguel Rubio. 
Madrid, Anábasis, 1995. 4º mayor. 91 p. Rústica con sobrecubierta. Letras capitulares. 
 
Salida: 20 € 

1199. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Dibujos. La invención y el arte en el 
lenguaje de las imágenes. Madrid, Editorial Debate, 1987. Folio cuadrado. 315. Símil 
piel con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones y láminas. Notas e introducción de 
Augusto Marinoni. Textos de Marco Meneguzzo. Versión castellana de René Palacios 
More. 
 
Salida: 20 € 

1200. Madrid. Varios. Madrid. Madrid, Espasa-Calpe, 1980. 4 vols. en Folio. 2085 p. Y: 
"Cien madrileños ilustres". Ídem, i.t. Profusión de ilustraciones y planos en color. 
Guaflex editorial. 
 
Salida: 30 € 

1201. Dibujo-Siglo XVI. Navarrte Prieto, Benito. Y Gonzalo Redín Michaus (dir, 
científica y edición). Dibujos españoles e italianos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional 
de España. Madrid, B.N. 2021. Folio cuadrado. 395 p, 2 h. Extraordinarias 
reproducciones fotográficas en color. Cartoné editorial ilustrado. 
 
Salida: 20 € 

1202. Mujer-Libros ilustrados. Nacente, Francisco (Vicente Ortiz de la Puebla). El 
libro de las madres. Barcelona, Monrós, (segunda mitad s. XIX). 2 vols. en folio. 676 p; 
563 p. Láminas cromolitográficas. Holandesa editorial, rozada (deteriorada en el tomo 
I). Manchas de óxido. 
 
Salida: 25 € 

1203. Islas Baleares. Las Islas Baleares. Paisaje, historia y tradiciones. Fotografías de 
Donald G. Murray. Texto de Carlos Garrido. Barcelona, Índice Arts Gràfiques, 2006. 
Folio. 237 p. Tela con sobrecubierta ilustrada. Numerosas láminas en color. 
 
Salida: 20 € 



1204. Madrid. Pinto Crespo, Virgilio. Madrid. Atlas histórico de la ciudad 1850- 1939. 
Barcelona, Lunwerg, 2001. Folio. 514 p. Centenares de ilustraciones fotográficas en 
b/n y color, planos y gráficos. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1205. Pintura española-Siglo XX. Gaya Nuño, Juan Antonio. La pintura española del 
siglo XX. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1972. Folio. 440 p. Numerosas 
ilustraciones y láminas en negro y color. Tela editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1206. Zarzuela. Cruz, Ramón de la. Luigi Boccherini. Clementina. Revisión y 
adaptación del texto por Jacinto Torres Mulas. Madrid, Madrid capital Europea de la 
Cultura, 1992. Folio. 375 p, 2 h. Tela editorial; estuche. 
 
Salida: 20 € 

1207. Música. Rubinstein y España. Madrid, Omnia, 1987. Folio. 368 p. Música notada 
e ilustraciones. Tela editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1208. Fotografías-Viajes alrededor del mundo. Stoddard, John Lawson. Portfolio of 
photographs of famous scenes, cities and paintings, prepared under the supervision of 
the distinguished lecturer and traveller... containing a rare and elaborate collection of 
photographic views of the entire world of nature and art. Presenting and describing the 
choicest treasures of Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America, the old 
world and the new. Chicago, Educational Publishing Company, 1890. 4º mayor. Sin 
paginación. Holandesa época rozada, lomo con nervios y hierros dorados. Numerosas 
láminas en blanco y negro con fotografías de diversas partes del mundo. 
 
Salida: 50 € 

1209. Miniaturismo-Retratos. Tomás, Mariano. La miniatura retrato en España. 
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1953. Folio. 92 p. XCVI láminas en color con 
retratos. Holandesa editorial puntas con nervios, rozada. 
 
Salida: 35 € 

1210. Arte en España-Patrimonio Nacional-Libros ilustrados. Cirici-Pellicer, 
Alexandre. Treasures of Spain from Charles V to Goya. Introduction by F.J. Sánchez 
Cantón. Geneve, Skira, 1965. Folio mayor. 236 p. Profusión de láminas fotográficas 
montadas y a color, muchas a toda página. Tela editorial con estampaciones doradas. 
Muy escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 



1211. Estados Unidos de América-Historia, política, economía, sociedad, etc-
Libros ilustrados. Estampas de una democracia los Estados Unidos de América. 
Washington, Gobierno de los Estados Unidos, s.a. (mediados del s. XX). Folio. 180 p. 
Profusión de ilustraciones fotográficas. Tela editorial estampada. Muy escaso en 
comercio español. 
 
Salida: 25 € 

1212. Impresionismo-América-Libros ilustrados. Gerdts, William. American 
impressionism. New York, Abbeville Press, 1984. Folio mayor. 336 p. Profusión de 
ilustraciones fotográficas, la mayoría en color. Tela editorial con sobrecubierta 
ilustrada. Muy escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1213. Barcelona-Fotografías. Barcelona a la vista. s.l [Barcelona], s.i, s.a (siglo XX). 
4º apaisado. Sin paginación. Holandesa pergamino con puntas, rozado. Numerosas 
láminas fotográficas en blanco y negro de Barcelona. 
 
Salida: 20 € 

1214. Tebeos, historietas, cómics españoles-Publicaciones juveniles. Gil, 
Consuelo. Mis Chicas. Números: del 2 al 20; del 22 al 33; 35; del 37 al 42; 44; 50; del 57 
al 59; 61; 63; del 66 al 83; del 88 al 90; 92; 97; 99; 101; 102; 104; 105; 107; 111; 112; del 
114 al 119; del 121 al 132; del 134 al 138; del 140 al 144; del 146 al 158; del 160 al 167; 
del 169 al 202; almanaque de 1943 y almanaque de 1945. Madrid, Mis Chicas, 1941-
1945. 161 números en 8º apaisado y 4º. 15 páginas por número. Profusión de 
ilustraciones a color y viñetas. Cubiertas originales, alguna desprendida pero sin 
pérdida. Escaso en comercio. [Mis chicas fue una revista de historietas publicada 
desde San Sebastián entre 1941 y 1950 por Consuelo Gil, siendo la primera revista 
femenina de la posguerra española y durante muchos años, la única. Estaba dirigida a 
"niñas mayores de siete años", aunque su media de edad era sensiblemente superior 
(tenía incluso lectoras veinteañeras) y también pretendía captar a sus hermanos. 
Inicialmente, tenía un tamaño pequeñito y alargado, dado que se realizaba con el 
sobrante de papel de "Chicos". En 1942, Consuelo Gil pudo aumentarlo, gracias a la 
concesión por parte de las autoridades de un cupo mayor de papel. "Mis Chicas" 
incluía secciones variadas: Cine, literatura, moral, Carta de la Tía Catalina (dedicada al 
contacto con las lectoras), además de novelas de Marisa Villardefrancos e historietas. 
Ideológicamente, las secciones didácticas huían de cualquier alusión política, 
centrándose en la pedagogía de los valores femeninos tradicionales: Belleza, caridad, 
cocina, maternidad, etc. "Mis Chicas", por su condición de pionera, fue el punto de 
partida de todos los tebeos dedicados posteriormente al público femenino]. 
 
Salida: 120 € 

1215. Lote de invendidos. [Conjunto de 8 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre literatura, reues católicos, teatro, entre otros. 



Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN 
EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 30 € 

1216. Poesía. El jardín de los frailes: cuadernos de poesía de "Escorial". Madrid, 1950. 
4º. 41 p. Cubierta original ilustrada; título a dos tintas en cubierta superior y portada. 
1 lámina con dibujo de Gregorio Prieto. Viñetas. El único suplemento que publicó la 
Revista Escorial. Es suplemento al número 65. Raro de encontrar. No suele aparecer 
en las colecciones de la Revista. Se adjunta: Poesía. El jardín de los frailes: cuadernos 
de poesía de "Escorial". Madrid, 1950. 4º. 41 p. Cubierta original ilustrada; título a dos 
tintas en cubierta superior y portada. 1 lámina con dibujo de Gregorio Prieto. Viñetas. 
El único suplemento que publicó la Revista Escorial. Es suplemento al número 65. 
Raro de encontrar. No suele aparecer en las colecciones de la Revista. 
 
Salida: 25 € 

1217. España. España geográfica, histórica ilustrada. Madrid, Boronat y Satorre, s.a 
(siglo XIX). Gran folio. Sin paginación. Portada dibujada por Perea, 49 mapas a doble 
hoja. Cada doble hoja incluye mapa, vista de la capital, reseñas geográficas e históricas, 
escudo. Holandesa deteriorada con metales en los planos; refuerzo en el lomo. 
 
Salida: 25 € 

1218. Viajes por España-Granada. Alarcón, Pedro Antonio de. La Alpujarra. Sesenta 
leguas a caballo precedidas de seis en diligencia /. Madrid, Imp. de Miguel Guijarro, 
1874. 8º mayor. 563 p. Holandesa época con tejuelo y nervios en el lomo. Primera 
edición. 
 
Salida: 35 € 

1219. Fotografía-Biografía. Vias Mahou, Berta. Una vida prestada. [Sobre la vida de la 
fotógrafa Vivian Maier]. Barcelona, Lumen, 2018. Primera edición. 4º. 212 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1220. Barcelona-Urbanismo. Real Academia de San Fernando. Ordenanzas 
Municipales de Barcelona, promulgadas como suplemento al Boletín Oficial de esta 
provincia de 19 de Marzo de 1891. Barcelona, Federico Sáncchez, 1891. 4º. XXXIII+232 
p. Holandesa época rozada. 
 
Salida: 20 € 

1221. Filología-Derecho. Galindo y de Vera, León. Progreso y vicisitudes del idioma 
castellano en nuestros cuerpos legales, desde que se romanceó el Fuero Juzgo hasta la 
sanción del código penal que rigen en España. Madrid, Imprenta Nacional, 1863. 4º 
mayor. 274 p, 3 h. Holandesa época muy rozada en el lomo. 



 
Salida: 30 € 

1222. Historia de España-Real Academia de la Historia. Pérez de Guzmán y Gallo, 
Juan. Memoria histórica de la Real Academia de la Historia desde el 1º de enero de 1913 
hasta final de junio de 1914. Madrid, Fortanet, 1914. Primera edición. 4º. 114 p. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1223. Dinastía de los Borbones-Biografías y semblanzas. Eyre, Pilar. María la 
Brava. La madre del Rey. Una vida apasionante de amor, deber, tragedia y sacrificio. 
Barcelona, La Esfera de los Libros, 2010. Primera edición. 4º. 489 p. Numerosas 
láminas fotográficas. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1224. Viajes. Bosch Barrett, Manuel. Mares y ciudades. Impresiones de viaje. 
Barcelona, Pal-las, 1946. 4º. 486 p, 3 h. Piel editorial, lomo con nervios. Corte superior 
dorado. Edición numerada (E/J) con ilustraciones originales del autor. 
 
Salida: 20 € 

1225. Primera Guerra Mundial-Libros juveniles ilustrados. D'Arc, Oliver. Mon 
histoire de La Grande Guerre. Album illustré de 250 gravures. París, Hachette, s.a 
(principios s.XX). Primera edición. 4º. 64 p. Láminas a color y numerosas ilustraciones. 
Holandesa editorial en tela y cartoné ilustrado. Muy escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1226. Jovellanos. Camacho y Perea, Angel Mª. Estudio crítico de las doctrinas de 
Jovellanos en lo referente a las ciencias morales y políticas. Madrid, est. tip de Jaime 
Ratés, 1913. 4º mayor. 296 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1227. Historia de España. Artiñano y de Galdácano, Gervasio de. Jovellanos y su 
España. Madrid, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1913. 4º mayor. 184 p. 
Cubiertas. Obra premiada por el Real Academia de Ciencias con el "Tema: Estudio 
crítico de las doctrinas de Jovellanos en lo referente á las Ciencias Morales y Políticas". 
 
Salida: 20 € 

1228. Libros ilustrados. L. E. L. Fisher's drawing room. Scrap book. With poetical 
illustrations. Londres, Fisher, son and Jackson, 1832. 4º mayor. 48 p; y 35 láminas 
grabadas al acero. Más de 100 h. sin numerar. Anteportada grabada, numerosas 
láminas y música notada. Holandesa época, con puntas; nervios y profusión de hierros 
dorados en el lomo; cortes dorados. 



 
Salida: 50 € 

1229. Literatura francesa-Libros ilustrados. Moliere. Oeuvres précédées d'une 
notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Sainte-Beuve. Vignettes par Tony Johannot. París, 
J. Hetzel, s.a. [. Folio menor. 2 h, 796 p. Ilustraciones. Piel época restaurada. 
Supralibros dl Eastbourne College. 
 
Salida: 35 € 

1230. Oceanía. Guiart, Jean. Oceanía. Bilbao, Aguilar, 1963. Folio. 4 h, 461 p. Tela con 
sobrecubierta ilustrada. Traducción de Arturo del Hoyo. Ilustraciones y láminas en 
color y en negro. 
 
Salida: 25 € 

1231. América. Papeles de América en el Archivo Ducal de Alba. Catalogados por 
Leoncio López- Ocón y Paloma Calle, bajo la dirección de Francisco de Solano. Madrid, 
Cultura Hispánica, 1991. Folio menor. 196 p. Tela editorial con sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1232. Madrid-Fueros. El fuero de Madrid. Prólogo del Conde de Mayalde. Madrid, 
Raycar, 1962. 4º mayor. 191 p, 2 h. Tela. Láminas en color. 
 
Salida: 20 € 

1233. Poesía-Modernismo. Mestres, Apeles. Liliana. Poema. Ilustracions per l´autor. 
Barcelona, Viuda de Pere Bonet, 1907. 4º mayor. 282 p. Holandesa pergamino con 
tejuelo. Exlibris. Ilustraciones y viñetas. 
 
Salida: 30 € 

1234. Publicaciones periódicas-Ilustraciones. Granizada I. Barcelona, Librer, 1880-
81. Folio. Sin paginación. Holandesa con leves rozaduras, lomo con ruedas doradas. 
Numerosas ilustraciones en blanco y negro. 
 
Salida: 20 € 

1235. Teatro español. Mesonero Romanos, Ramón de. Dramáticos posteriores a Lope 
de Vega. Colección escogida y ordenada, con un discurso, apuntes biográficos y críticos 
de los autores, noticias bibliográficas y catálogos. Madrid, M. Rivadeneyra, 1858-59. 2 
vols. en 4º. Tomo 47: LII+620 p, 2 h; Tomo 49: LI+654 p, 1 h. Ejemplares de la primera 
edición, valorada por su nitidez tipográfica. Holandesa época con lomera decorada; 
roces en las puntas y extremos del lomo. Tomos 47 y 49 de la Biblioteca de Autores 
Españoles. 
 
Salida: 40 € 



1236. Teatro español. Mesonero Romanos, Ramón de. Dramáticos contemporáneos a 
Lope de Vega. Colección escogida y ordenada, con un discurso, apuntes biográficos y 
críticos de los autores, noticias bibliográficas y catálogos [tomos 43 y 45 de la Biblioteca 
de Autores Españoles]. Madrid, M. Rivadeneyra, 1881. 2 vols. en 4º. Tomo 43: 
XXXVIII+581 p, 1 h; Tomo 45: LV+604 p, 1 h. Holandesa con lomera decorada; 
rozaduras en las puntas y parte superior del lomo. Ejemplares de la primera edición, 
valorada por su nitidez tipográfica. Tomos 43 y 45 de la Biblioteca de Autores 
Españoles. 
 
Salida: 40 € 

1237. Literatura española del siglo XX. Martín Garzo, Gustavo. El jardín dorado. 
Barcelona, Lumen, 2008. Primera edición. 4º. 233 p. Cartoné editorial con 
sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1238. Antologías-Literatura estadounidense del siglo XX-Premio Nobel. 
Faulkner, William. Cuentos reunidos. Madrid, Alfaguara, 2009. Primera edición 
española. 4º. 812 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [William Cuthbert 
Faulkner (1897-1962) fue un novelista, narrador y poeta estadounidense, reconocido 
mundialmente por sus novelas experimentales, galardonado con el Premio Nobel de 
Literatura. Faulkner es considerado universalmente como uno de los más importantes 
creadores de la literatura estadounidense. Su influencia es notoria en la generación de 
escritores hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. 
 
Salida: 20 € 

1239. Nietzsche-Biografía-Ensayo. Heidegger, Martin. Nietzsche. Barcelona, Destino, 
2000. 2 vols. en 4º. I: 524 p. II: 423 p. Cubiertas originales ilustradas. Estuche editorial 
ilustrado. Muy escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1240. Cuentos españoles-Siglo XIX. Baquero Goyanes, Mariano. El cuento español en 
el siglo XIX. Madrid, Iselan, 1949. 4º. 699 p. Cubiertas originales; lomera deteriorada. 
 
Salida: 30 € 

1241. Casas de caridad-Encuadernación. Abelly, Louis (1604-1691). La vie du 
venerable serviteur de Dieu Vincent de Paul, instituteur et premier superieur general de 
la Congregation de la Mission. París, chez Florentin Lambert, 1664. 3 partes en un vol. 
en 4º mayor. I: 9 h, 259. II: 2 h, 480 p. III: 2 h, 372 p, 1 h. Piel de época rozada; nervios 
en el lomo; y toda la encuadernación cuajada de pequeños hierros (flores de lis). 
 
Salida: 35 € 



1242. Literatura universal-Diccionario. Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et 
de tous les pays. Littérature, philosophie, musique, sciences. París, SEDE, 1952-54. 4 
vols. en Folio. I. "A,B,C,D" 656 p II. "D,E,F,G,H" 679 p III. "I,J,K,L,M,N,O,P" 751 p IV. 
"Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z" 759 p. Tela (cada tomo lleva en color las iniciales correspondientes 
a su volumen). Numerosas ilustraciones en blanco y negro intercaladas en el texto; y 
láminas en color. 
 
Salida: 100 € 

1243. Cervantina. Cervantes, Miguel de. El casamiento engañoso y el coloquio de los 
perros. Novelas ejemplares de... Madrid, Bailly-Bailliere, 1912. Folio menor. 3 h, 744 p, 
1 h. Lámina fotográfica: "Portada del Antiguo Hospital de la Resurrección de 
Valladolid". Cubiertas. 
 
Salida: 20 € 

1244. Bibliofilia. Miquel y Planas, R. Ensayos de bibliofilia. Barcelona, Miquel-Rius, 
1929. Folio. Retrato grabado del autor, 59 p, 2 h. Numerosas ilustraciones en color. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 25 € 

1245. Cánovas-Historia de España. Cánovas del Castillo, Emilio. Cánovas del Castillo; 
juicio que mereció a sus contemporáneos españoles y extranjeros. Recopilación hecha 
por su hermano Emilio de gran parte de los escrito y publicado con motivo de su muerte. 
Madrid, Romero, 1901. 4º mayor. XXXVI+602 p, 4 h. Holandesa con leves rozaduras, 
lomo con ruedas doradas. Interesante recopilación (hecha por su hermano Emilio), de 
artículos sobre Cánovas aparecidos antes y después de su asesinato. Obra poco 
frecuente. 
 
Salida: 20 € 

1246. Enología-Pintura. [4 catálogos de vinos de los años 60]: 1960, sous le signe des 
Antilles françaises, peintures de Robert Humblot. 1962, sous le l´été de la Saint-Martin, 
peintures de Minaux. 1964, peintures de Claude Schurr. 1966, gens du voyage, peintures 
de Guiramand. París, 1960-66. 4 catálogos en 4º y 4º mayor. 1. "1960", 35 p; 2. "1962", 
34 p; 3. "1964", 36 p; 4. "1966", 36 p. Láminas en color de los artistas mencionados. 
Cubiertas ilustradas (con alambre en espiral). 
 
Salida: 20 € 

1247. Novela de aventuras-Libros ilustrados. Verne, Julio. [Obras]. Madrid, Sáenz 
de Jubera hermanos, s.a. [principios s. XX]. 2 vols. en 4º mayor. Holandesa época con 
nervios. Incluye; "Los naúfragos del Jonathan", "La casa de vapor", "Un capitán de 
quince años", "El país de las pieles"; "Veinte mil leguas de viaje submarino"; "Los 
ingleses en el Polo Norte"; "El desierto de hielo"; y "Dos años de vacaciones". 
Ilustraciones. 



 
Salida: 50 € 

1248. Comercio. Lacour-Gayet, Jacques. Historia del Comercio. Barcelona, Vergara, 
1958. 3 vols. en 4º mayor. I: XVI+618 p. II: 1 h, 733 p. III: 1 h, 966 p. Profusamente 
ilustrado. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1249. Camino de Santiago. Xacobeo. Las huellas del Camino. Madrid, Biblioteca 
Nacional - Xunta de Galicia, 2021. 4º mayor. 331 p. Ilustraciones en color. Cartoné 
editorial ilustrado. Incluye referencias bibliográficas. Texto en castellano y gallego. 
 
Salida: 20 € 

1250. Bibliofilia-Ilustradores. Proust, Marcel (Grau Sala). A la recherche du temps 
perdu. A l´ombre des jeunes filles en fleurs. París, Plaisir du livre, 1962. 4º mayor. 424 p, 
4 h. Láminas de Grau Sala con exuberante colorido. Piel editorial. Corte superior 
dorado. 
 
Salida: 40 € 

1251. Cánovas. Cánovas del Castillo, Emilio. Cánovas del Castillo; juicio que mereció a 
sus contemporáneos españoles y extranjeros. Recopilación hecha por su hermano Emilio 
de gran parte de los escrito y publicado con motivo de su muerte. Madrid, Romero, 
1901. 4º mayor. XXXVI+602 p. Holandesa. Cortes dorados. 
 
Salida: 35 € 

1252. Gramática española. Marsá, Francisco. Diccionario normativo y guía práctica 
de la lengua española. Barcelona, Ariel, 1986. Primera edición. 4º. 477 p. Símil piel 
editorial con tipos dorados; sobrecubierta. 
 
Salida: 20 € 

1253. Escritura creativa-Manuales de escritura. Gardner, John. El arte de la ficción. 
Apuntes sobre el oficio para jóvenes escritores. Madrid, Ediciones y Talleres de 
Escritura Creativa Fuentetaja, 2001. Primera edición española. 8º mayor. 243 p. 
Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1254. Literatura española del siglo XX. Arrabal, Fernando. Levitación. Barcelona, 
Seix Barral, 2000. Primera edición. 8º mayor. 155 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1255. Monarquía británica-Historia de Inglaterra-Biografía. Magnus, Philip. King 
Edward, The Seventh. New York, Dutton, 1964. 4º menor. 528 p. Láminas fotográficas y 



árboles genealógicos desplegables. Tela editorial con estampaciones doradas. Muy 
escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1256. Cuentos populares y leyendas-Antiguo Egipto-Libros ilustrados. Évano, 
Brigitte. Cuentos y leyendas del Antiguo Egipto. Ilustraciones de Gerardo Domínguez. 
Madrid, Anaya, 2011. 8º. 99 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1257. Metalurgia-Matricería. Seavy, A. G; Grimshaw, R. Manual práctico del tornero 
mecánico. tratado escrito en presencia de las mejores obras consagradas al torneado y 
roscado de los metales... corregida y aumentada con un apéndice sobre los métodos 
especiales de roscado. Ilustrado con 136 grabados. Barcelona, Feliú y Susanna, s.a. 
(principios del s. XX). 8º mayor. 205 p. Numerosas ilustraciones. Tela editorial 
(rozada). Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1258. Alpinismo. Fondation Suisse pour l'Exploration Alpine. André Roch 
(redacción). Les montagnes du Monde. Publié par la... Zurich, Interverlag F. Rouge & cie, 
1946 - 1948. 2 vols. en 4º. I: 254 p. II: 239 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales 
ilustradas. Andre Roch fue uno de los grandes alpinistas suizos del periodo de 
entreguerras, que realizó la primera ascensión de la cara norte de la Aiguille de 
Triolet. Escaló el Himalaya en 1939 y 1947 y fue miembro de la expedición al Everest 
de 1952. 
 
Salida: 35 € 

1259. Madrid. Varios. Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, CSIC, 1966-
69. 4 vols. en 4º. I: 552 p II: 594 p III: 590 p IV: 494 p. Cubiertas originales (tomo I, 
cartoné con sobrecubierta). Láminas en blanco y negro. 
 
Salida: 20 € 

1260. Viajes-China. Martínez, Gabi. Los mares de Wang. Madrid, Alfaguara, 2008. 
Primera edición. 4º. 473 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1261. Memorias, semblanzas, anécdotas, viajes, opinión-Literatura 
hispanoamericana-Antologías. Donoso, José. Diarios tempranos. Donoso in progress, 
1950-1965. Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 2016. Primera edición. 4º. 
707 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. Muy escaso en comercio 
español. [José Manuel Donoso Yáñez (1924-1996), más conocido como José Donoso, 
fue un escritor, periodista y profesor chileno. Formó parte del llamado "boom 



latinoamericano" de las décadas de 1960 y de 1970, y recibió varios galardones, entre 
ellos el Premio Nacional de Literatura en 1990]. 
 
Salida: 20 € 

1262. Cataluña-América. Rahola y Trémols, Federico. Comercio de Cataluña con 
América en el siglo XVIII. Barcelona, Sucesores de Henrich, 1931. 4º. XXX+303 p. 
Cubierta original. Retrato, láminas y cuadro a doble página. Prólogo de Bartolomé 
Amengual. 
 
Salida: 20 € 

1263. Historia de Europa. Pirenne, Jacques. Historia de Europa desde las invasiones 
hasta el siglo XVI. México, Fondo de Cultura Económica, 1985. 4º. 471 p. Cartoné 
editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1264. Agrimensura-Derecho. Cámara, Marcial de la. Tratado teórico-práctico de 
agrimensura y arquitectura legal. Valladolid, Imp. de d. Francisco Miguel Perillan, 
1863. 4º menor. 497 p, 1 h. Pasta española época con hierros románticos en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

1265. Literatura española actual-Firma autógrafa. Torres, David. Punto de fisión. 
Sevilla, Algaida, 2011. Primera edición. 4º. 372 p. Cartoné editorial ilustrado con 
sobrecubierta ilustrada. Firma y dedicatoria autógrafa. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1266. Literatura costumbrista-Barcelona. Castillo, Rafael del. Los pobres de 
Barcelona: novela de costumbres. Barcelona - Madrid, Pérez y García - Lib. de S. Martín 
(imp. de Narciso Ramírez), 1865. 4º. Frontis, 956 p, 5 h. Óxido. 13 láminas (completo 
según la pauta). Holandesa época rozada. 
 
Salida: 30 € 

1267. Notas, reflexiones, anécdotas, opinión-Antologías-Literatura española del 
siglo XX. Jiménez Lozano, José. Los cuadernos de Rembrandt. Valencia, Pre-Textos, 
2010. Primera edición. 4º. 233 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1268. Pensamiento, opinión e impresiones-Sociedad. Bauman, Zygmunt; Leoncini, 
Thomas. Generación líquida. Transformaciones en la era 3.0. Barcelona, Paidós, 2018. 
Primera edición española. 4º menor. 107 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto 
estado. [Páginas en las que estaba trabajando Zygmunt Bauman justo antes de su 
muerte. Bauman aborda el universo de las generaciones nacidas a mediados de los 



ochenta, los nativos de una sociedad líquida que cambia a velocidad vertiginosa]. 
 
Salida: 20 € 

1269. Facsímil-Poesía del Renacimiento. Sánchez de Badajoz, Diego. Recopilación 
en metro del bachiller... (Sevilla, 1554). Madrid, Tipografía de Archivos, 1929. 4º mayor. 
CLIII f. Cubiertas. Ejemplar intonso Facsímil de la edición gótica de Sevilla, 1554. 
 
Salida: 20 € 

1270. Badajoz-Heráldica. Rújula y de Ochotorena, José de. Y Antonio del Solar y 
Taboada. Heráldica episcopal pacense. Badajoz, Tip. vda. de Antonio Arqueros, 1944. 
4º. 43 p, 1 h. Y láminas con imágenes de los escudos heráldicos. Cubiertas. 
 
Salida: 20 € 

1271. Facsímil-Arquitectura. De arquitectura. Estudio preliminar de Cristina 
Gutiérrez-Cortines Corral. Valencia, Artes Gráficas Soler, 1995. 4º. XXXV+308 p (desde 
p. 1 a 251, facsímil; desde p. 255 a 308, transcripción). Tela. Facsímil con letras 
manuscritas. 
 
Salida: 20 € 

1272. Bibliología. Rodríguez-Moñino, A. Curiosidades bibliográficas: rebusca de libros 
viejos y papeles traspapelados. Madrid, Langa y Compañía, 1946. 4º. 213 p, 1 h. 
Cubiertas. Ejemplar de la tirada numerada de 500 ejemplares (260/500); quebrado en 
el lomo. 
 
Salida: 25 € 

1273. Vitoria. Catálogo monumental diócesis de Vitoria. Vitoria, Caja de Ahorros de 
Vitoria, 1967. 4 vols. en 4º cuadrado. I: 262 p II: XV+398 p III: XIX+408 p IV: XVIII+731 
p. Tela (a excepción del tomo III, con sobrecubierta ilustrada; los tomos I y IV con 
sobrecubierta rozada). Láminas en negro y en color, e ilustraciones. 
 
Salida: 100 € 

1274. Diplomacia española. Sanz, Carlos. Primitivas relaciones de España con Asia y 
Oceanía. Madrid, Victoriano Suárez, 1958. 4º mayor. 528 p. Ilustraciones y láminas. 
Cubiertas originales. Intonso. 
 
Salida: 20 € 

1275. América. Manzano Manzano, Juan. La incorporación de las Indias a la Corona de 
Castilla. Madrid, Cultura Hispánica, 1948. 4º. 356 p. Cubierta original. 
 
Salida: 20 € 



1276. Historia del arte español-Vanguardias-Principios del siglo XX. Brihuega, 
Jaime. Cambio de siglo, República y exilio. Arte del siglo XX en España. Madrid, La balsa 
de la Medusa, 2017. 8º. 282 p. Láminas a color. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. [Conjunto de trabajos en los que se analiza la paradójica trayectoria 
del arte de nuestro país, el movimiento de los artistas de vanguardia en el interior, la 
importancia de los que, en el exterior, protagonizan la historia del arte 
contemporáneo, los cambios con la República y las funestas consecuencias de la 
Guerra Civil y el exilio]. 
 
Salida: 20 € 

1277. Historia de los judíos en España-Portugal. Amador de los Ríos, José. Historia 
social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal. Madrid, Aguilar, 1973. 4º. 
XX + 1109 p. Láminas fotográficas. Tela con tejuelo; tipos e hilos dorados; 
conservando en el interior las cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1278. Historia de la ciencia-Matemáticas. Durán, Antonio J. Crónicas matemáticas. 
Una breve historia de la ciencia más antigua y sus personajes. Barcelona, Crítica, 2018. 
Primera edición. 4º. 479 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [¿Qué son 
las matemáticas? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es importante conocer su historia? Estas 
son algunas de las preguntas a las que da respuesta esta obra que nos narra de forma 
concisa la historia de esta ciencia desde la Prehistoria hasta nuestros días. Pero esta 
narración no es solamente una superposición de personajes históricos y de sus felices 
descubrimientos, sino que es una reivindicación de los componentes emocionales, 
incluso irracionales, que muchas veces han acompañado las actitudes apasionadas de 
estos célebres personajes que se han empeñado en buscar soluciones a los más 
diversos problemas]. 
 
Salida: 20 € 

1279. Poesía española del siglo XVIII-Antologías. Meléndez Valdés, Juan. Poesías. 
Edición, prólogo y notas de Pedro Salinas. Madrid, Espasa-Calpe, 1965. 8º. 169 p. 
Cubiertas originales. Intonso. 
 
Salida: 20 € 

1280. Literatura hispanoamericana. Enrique, Álvaro. La muerte de un instalador. 
Barcelona, Mondadori, 2008. Primera edición española. 8º mayor. 137 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. Escaso en comercio español. 
 
Salida: 20 € 

1281. Eva Perón-Memorias-Firma autógrafa. Posse, Abel. La pasión según Eva. 
Buenos Aires, Emecé, 1994. Primera edición. 8º mayor. 324 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa. Muy escaso en comercio español. 



 
Salida: 20 € 

1282. Literatura cubana-Disidencia cubana-Varias obras en 1 volumen. Cabrera 
Infante, Guillermo. Habanidades. Tres tristes tigres. La Habana para un infante difunto. 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016. 8º mayor. 952 p. Cartoné editorial con 
sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. [Guillermo Cabrera Infante (Gibara, Cuba, 22 
de abril de 1929 - Londres, 21 de febrero de 2005) fue un escritor y guionista cubano, 
que después de exiliarse de su país obtuvo la ciudadanía británica. Obtuvo el Premio 
Cervantes 1997]. 
 
Salida: 20 € 

1283. Matrimonio. Miralta, Constancio. El sacramento espúreo. Exposición práctica, 
histórica y crítica del matrimonio canónico. Madrid, Imp. de Ramón Angulo, 1887. 8º. 
386 p, 1 h. Holandesa época. Conserva cubierta anterior. 
 
Salida: 25 € 

1284. Comercio. Poy y Comes, Manuel. Tratado general de cambios, usos y estilos 
sobre el pago de las letras, monedas, pesos y medidas de todas las naciones 
comerciantes, y en particular de España, con su mutua correspondencia. Barcelona, Juan 
y Jaime Gaspar, 1830. 4º menor. Portada, VIII + 515 p. Pasta española época 
deteriorada. # Palau 234428. 
 
Salida: 50 € 

1285. Libros de autoayuda y superación personal-Firma autógrafa. Cencillo, Luis. 
Cómo no hacer el tonto por la vida. Puesta a punto práctica del altruismo. Bilbao, 
Editorial de Desclee de Brouwer, 2000. Primera edición. 8º. 211 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa. Perfecto estado. Muy escaso en 
comercio. 
 
Salida: 20 € 

1286. Cultura occidental-Historia de Europa-Firma autógrafa. Retamal Favereau, 
Julio. Y después de occidente ¿que? S.l. (Santiago de Chile), Editorial Conquista, 1986. 
8º. 315 p. Cubiertas originales ilustradas. Firma y dedicatoria autógrafa. Escaso en 
comercio. 
 
Salida: 20 € 

1287. Viajes-América. Peris Mencheta, F. De Madrid a Panamá: Vigo, Tuy, Tenerife, 
Puerto-Rico, Cuba, Colón y Panama. Crónica de la expedición enviada por el... Marques 
de Campo... ilustrada por D. T. Campuzano. Madrid, Antonio de San Martín, 1886. 8º. 
320 p, 1 h; Falta el mapa del canal de Panamá. Láminas. Holandesa tela con puntas; 
conserva cubierta anterior. 



 
Salida: 50 € 

1288. Ciencia-Ficción-Cine-Divulgación científica. Ariza, Luis Miguel. ¡Vigilen los 
cielos!. La filosofía de la ciencia ficción. Barcelona, Arpa Ideas, 2018. Primera edición. 
8º. 254 p. Cubiertas originales ilustradas. [Luis Miguel Ariza, divulgador científico y 
gran experto en cine, abre una ventana al gran público para comprender mejor los 
principales mensajes filosóficos de veintidós grandes películas de todos los tiempos]. 
 
Salida: 20 € 

1289. Gemología-Piedras preciosas. Anderson, B. W. Gemas. Descripción e 
identificación. Madrid, Entasa, 1974. 4º. 470 p. Ilustraciones. Símil piel editorial con 
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1290. Reino de Aragón. Bofarull, Antonio de. Crónica del rey de Aragón d. Pedro IV el 
Ceremonioso o del Punyalet, escrita en lemosín por el mismo monarca, traducida al 
castellano y anotada por... Barcelona, Alberto Frexas, 1850. 8º mayor. 432 p. Falta 
retrato. Holandesa época rozada. Puntos de óxido. Impresión a dos columnas, una con 
el texto en lemosin y la otra con la traducción castellana. Primera edición. # Palau 
218256. 
 
Salida: 75 € 

1291. Cuba-Dialectos populares. Pichardo, Esteban. Diccionario provincial casi-
razonado de voces cubanas... Segunda edición notablemente aumentada y corregida. 
Habana, Imprenta de M. Soler, 1849. 4º menor. 258 p. Pasta española, s. XX, con 
tejuelo en el lomo. Óxido. 
 
Salida: 30 € 

1292. Andalucía-Filología. Alcalá Venceslada, Antonio. Vocabulario andaluz. 
Andújar, Imp. "La Puritana" de Manuel Blanco, 1933. 4º menor. 4 h, 407 p. Cubiertas 
originales (la anterior desprendida y deteriorada. Ilustraciones. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

1293. Aragón-Filología. Borao, Jerónimo. Diccionario de voces aragonesas, precedido 
de una introducción filológico-histórica. Zaragoza, Hospicio Provincial, 1908. 4º. 
CXXXIX+353+ LXXX p, 1 h. Cubiertas. Holandesa época. 
 
Salida: 130 € 

1294. Economía. Estasen, Pedro. Los orígenes de la vida económica. Madrid - 
Barcelona, imp. de Vidal Hnos., 1896. 8º. 254 p, 1 h. Holandesa. Edición original. 



 
Salida: 30 € 

1295. Cuentos populares y leyendas-Edad Media-Libros ilustrados. Mirande, 
Jacqueline. Cuentos y leyendas de la Edad Media. Ilustraciones de Enrique Flores. 
Madrid, Anaya, 2011. 8º. 136 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1296. Amor. Stendhal. Del Amor. Íntegra versión castellana de Edmundo González-
Blanco. Madrid, Editorial Mundo Latino, s.a (siglo XIX). 8º mayor. 336 p. Cubierta 
original ilustrada. 
 
Salida: 20 € 

1297. Doctrina católica-Sermones. Reguis. La voz del pastor. Discursos familiares 
para todos los domingos del año, del señor... Traducidos del francés al italiano, y ahora 
de éfte al Efpañol. Madrid, Imprenta de Don Antonio de Sancha, 1773. 8º mayor. 
XLIX+559 p. Pergamino de época, lomo y plano inferior ligeramente desprendidos. 
Tenues manchas de agua y óxido en margen inferior. 
 
Salida: 20 € 

1298. Publicaciones periódicas-Menéndez Pelayo. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos [Número extraordinario dedicado a Marcelino Menéndez Pelayo]. Madrid, 1956. 
4º. 341 p, 1 h, y54 p, de láminas.. Cubiertas. Colaboran, entre otros: P. Laín Entralgo, L. 
Vázquez de Parga, G. Gómez de la Serna, Manuel Altolaguirre. 
 
Salida: 20 € 

1299. Generación del 98-Mujer. Emilia Pardo Bazán: El reto de la Modernidad. 
Madrid, Comunidad de Madrid -BN, 2021. 8º mayor. 325 p, 1 h. Excelentes 
reproducciones fotográficas, Cartoné editorial ilustrado. Libro editado con motivo de 
la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional en el centenario del fallecimiento de 
la escritora. 
 
Salida: 20 € 

1300. Ceremonias eclesiásticas. Castilla, Alexandro fr. Respuesta a varias consultas 
sobre qual debe ser el modo, y método de la predicación evangélica para que sea util a 
los fieles. En la Antigüedad que se entendía por la palabra púlpito. De que vestidos 
usaban los predicadores... Y en que tiempo y hora se debe predicar. Que dió a un orador 
principiante y timorato... Málaga, s.i., s.a. [1774]. 8º. 3 h, 36 p. Folleto protegido en 
carpeta moderna. 
 
Salida: 50 € 



1301. Granada-Poesía religiosa. A María Santíssima. De las tres necessidades que 
venera su devota congregación en la Parroquial de Señor S. Gil de esta ciudad de 
Granada. S.i.t. [Granada, 1718]. 8º. 16 p. Portada orlada. Opúsculo protegido en 
carpeta nueva. 
 
Salida: 30 € 

1302. Árabes en España-Murcia. Ponzoa Cebrián, Félix. Historia de la dominación de 
los árabes en Murcia, sacada de los mejores autores, y de una multitud de códices y 
documentos auténticos de aquella época, que existen en las bibliotecas y archivos del 
reino. Palma de Mallorca, Imprenta Nacional a cargo de D. Juan Guasp, 1845. 4º menor. 
280 p. Holandesa con ruedas doradas en el lomo. Exlibris. Texto fileteado. Manchas de 
óxido. 
 
Salida: 100 € 

1303. Norte de África. Wiew, L. En-Sidi-Saide la-Blanca. Madrid, Lib. Antonio 
Rubiños, 1916. 8º. 253 p, 1 h. Cubiertas originales. Precisa encuadernación. Única 
edición. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 35 € 

1304. Vikingos-Novela histórica. Cornwell, John. La guerra del lobo. Sajones, vikingos 
y normandos XI. Barcelona, Edhasa, 2021. Primera edición española. 4º. 541 p. Plano. 
Holandesa en cartoné con tipos plateados; sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1305. Caza-África. Foa, Edouard. Chasses aux grands fauves: pendant la traversee du 
continet noir du Zambeze au Congo Francais. París, Librairie Plon; E. Plon, Nourrit et 
cie, 1899. 4º menor. 2 h, XII+352 p,; plano a color plegado (rasgado, pero sin pérdida). 
Láminas fotográficas. Holandesa época, rozada, algo desvencijada. 
 
Salida: 30 € 

1306. Paleografía. Academia Paleográfica de Barcelona. Apuntes paleográficos para 
uso de los alumnos de la Escuela Especial del Notariado. Barcelona, Tipografía 
Española, 1880. 4º menor. 191 p, 3 h,. 11 láminas (9 de ellas con otras tantas hojas con 
las transcripciones) Holandesa con nervios rozada. 
 
Salida: 50 € 

1307. Literatura del siglo XX. Lowell, Joan. Mi cuna, el mar (the craddle of the deep). 
Traducción del inglés por Th. Scheppelmann. Barcelona, Editorial Juventud, 1934. 4º. 
205 p. Cubiertas originales ilustradas. Primera edición. Joan Lowell fue una actriz de 
cine, publicó una autobiografía sensacional, Cradle of the Deep. 
 
Salida: 20 € 



1308. Memorias-Periodismo español-Literatura española del siglo XX. González-
Ruano, César. Mi medio siglo se confiesa a medias. I: Antes del mediodía. [Memorias]; II: 
Mediodía y después de mediodía [Memorias]. Madrid, Mapfre Vida, 1998. 2 vols. en 8º 
mayor. 399 p; 425 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1309. Viajes. Medinaceli, Duque de. Diario de mi viaje alrededor del mundo en 1907. 
Madrid, Imprenta de Blass y Cia, 1914. Folio. 75 p. Cubiertas. # Palau 159813.. 
 
Salida: 50 € 

1310. Real Hacienda. [Góngora, Francisco Antonio]. Instrucción y modelos aprobados 
por S. M. para el orden de contabilidad que se ha de observar en la administración, 
recaudación, e intervención de las rentas reales. Madrid, Imp. de D. León Amarita, 1827. 
Folio. Portada, 52 p. El impreso que se ofrece no lleva los modelos. Se adjunta: 
"Estados de sueldos totales y de sueldos líquidos y de gratificaciones totales y de 
gratificaciones líquidas que corresponden a cada clase, de que trata el artículo 72 del 
Real decreto de 31 de mayo último". S.i.t. [Madrid, 1792]. 1 h, y 13 f. Y: "Estados de 
sueldos de los gefes y oficiales de los cuadros de reemplazo en residencia fija, y de los 
gefes y oficiales reformados". 4 h. Cosido en un solo documento (en folio). 
 
Salida: 20 € 

1311. Ornitología-Libros ilustrados. Duque de Medinaceli. Catálogo de las aves 
europeas de mi colección. Madrid, 1915. Folio. 90 p.. Carpeta flexible, cosida con cordel 
de seda.- Aunque no se indica, es edición de tirada muy corta, destinada al propio 
Duque y su círculo de allegados. # No en Palau. Castellano 1162: "... diferente 
paginación encontrada, en los diversos ejemplares existentes". 
 
Salida: 70 € 

1312. Goya-Ensayo. González Martí, Manuel. Goya en Valencia. Barcelona, 
Establecimiento Gráfico Thomas, 1914. Folio. Sin paginación. Cubierta original. 
Ilustraciones y láminas. Edición de 75 ejemplares. 
 
Salida: 30 € 

1313. Barcelona-Molinos. Gaya Massot, Ramón. El Molino Papelero "d´En Calvet". 
Cardona (Barcelona), s.a (mediados siglo XX). Folio. 32 p. Portada a dos tintas, con 
dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 50 € 

1314. Manuscrito-Inquisición. [Título de Alcaide de Cárceles secretas del Santo Oficio 
de la Inquisición de la ciudad de Toledo a favor de Francisco Escudero Hernández, 
familiar y notario del Santo Oficio de la ciudad de Toledo, en ausencia y enfermedad de 
su propietario]. Madrid, 3 de junio de 1745., Sello de placa oval de validación del Santo 



Oficio con la leyenda EXURGE DOMINE ET JUDICA CAUSAM TUAM. 
 
Salida: 110 € 

1315. Manuscrito-Toledo. [Escritura de trueque de cambio que hicieron Beatriz 
Brochero, viuda de Juan de la Canal y Juan Portillo, vecinos de la villa de Santa Olalla]. 
Folio. 11 h. Legajo del siglo XVII. 
 
Salida: 45 € 

1316. Manuscrito-Reino de Navarra. [Contestación de Gonzalo Muñoz de Torres, 
Consejero y regente del Consejo Real de Navarra, a una cédula de SM enviando el 
historial de diferentes personalidades del reino de Navarra]. Pamplona, 1769 (31 de 
mayo). Folio. 8 h. 
 
Salida: 80 € 

1317. Manuscrito-Genealogía. [Cuatro árboles genealógicos de la familia Díaz del 
Corral Montero]. Recoge información desde 1587 hasta el 1709, fallecimientos, 
bautismos y desposorios. Siglo XVIII. 
 
Salida: 65 € 

1318. Indulgencias-Santiago de Compostela. [Documento de concesión de 
indulgencias por el Arzobispo de Santiago, Rafel de Muzquiz]. Santiago, 1820 (7 de 
mayo). 1 hoja en folio, impreso y consignado por una cara. Rafael de Muzquiz y 
Aldunate, arzobispo de Santiago, nacido en Viana (Navarra) fue confesor de la reina 
María Luisa, abad de San Ildefonso, obispo de Ávila y arzobispo de Santiago. Se 
condecen 80 días de indulgencia. 
 
Salida: 65 € 

1319. Manuscrito-Sevilla. [Traslado de una cedula dada por Felipe V a don Juan de 
Monroy, canónigo de la iglesia Metropolitana y canónigo de la ciudad de Sevilla]. Buen 
Retiro, 1712 (2 de agosto). Pliego de 2 h, en folio manuscrito por las cuatro caras. 
Monasterio de Santa Maria de las Cuevas, orden de la Cartuja. 
 
Salida: 45 € 

1320. Manuscrito-Toledo. Pantoja, Miguel. [Carta ordenando pagar a Luis Tello 
Maldonado 600 reales]. Toledo, 1616 (6 de febrero). Miguel Pantoja de Alpuche fue 
regidor de Toledo, caballero de Calatrava y administrador por Su Majestad del 
almojarifazgo de Sevilla. Y cuentas, pagos de Joseph Pantoja a d. Andrés de Castro 
sobre su canonicato de Toledo, 1633. En total 4 h, en folio. 
 
Salida: 45 € 



1321. Desastres naturales-Málaga. Carta pastoral del... señor D. Fr. Alonso de S. 
Tomas, Obispo de Málaga, a los feligreses de su Obispado. En el tiempo que Dios, N. 
Señor, castigava toda España con la sequedad de sus campos. S.i.t. [Málaga, 1680 (14 de 
marzo)]. Folio. 1 h (portada), y 9 p. Galerías de polilla. 
 
Salida: 45 € 

1322. Manuscrito. Pantoja, María. [Carta]. Valdemoro, 1629 (26 de junio). Cuentas, 
envía con el portador Martin Navarro 250 reales, pide que la carta de pago venga bien 
ordenada. 
 
Salida: 80 € 

1323. Madrid. José de. Marqués de la Sonora. Abogado, fiscal general del 
Aposentamiento de Corte, alcalde de Casa y Corte.. [Gravámenes de las calles 
Fuencarral, Amaniel, Luna y Estrella (3 documentos firmados)]. 3 hojas, en folio, 
impresas por una cara y consignadas. Madrid, 20 de diciembre de 1775. Manzanas 
345 y 496. 120 . 
 
Salida: 95 € 

1324. Manuscrito-Genealogía. [Notas e información de capellanías de Lasso de la 
Vega]. Documentos manuscritos del s. XVIII. 
 
Salida: 110 € 

1325. Armada Española-Firma Real (estampillada). Nombramiento de teniente de 
navío de la Rl. Armada para d. José de Cordova y Moller. (Madrid) Palacio, 1792. 1 hoja, 
en folio, impresa por una cara y consignada a mano por las dos. Firma estampillada de 
Carlos IV. 
 
Salida: 65 € 

1326. Manuscrito-Monasterios y conventos-Toledo. [Carta a la comendadora del 
Real Monasterio de Santa Fe de la ciudad de Toledo]. Valencia de las Torres. (Badajoz), , 
1802 (11 de julio). Folio. 4 h, manuscritas por siete caras. Firmada por varios autores, 
Agustín Spinola y Mendoza, Juan Cabanillas, Antonio Carrasco… El monasterio de 
Santa Fe fue propietario de la dehesa de San Martín en Valencia de las Torres. 
 
Salida: 110 € 

1327. Pasaporte-Puerto Rico-Vigo. [Pasaporte para los soldados procedentes del 
ejército de la isla de Puerto Rico Ramón Miró Arballo y José Angel Melitón]. Habana, 
1868 (30 de junio). 1 h, en folio, impresa y consignada a mano por una cara. Firma 
autografa de Francisco Alexandro de Lersundi y Ormaechea (gobernador general 
militar de la isla de Cuba. 
 
Salida: 65 € 



1328. Militaria-Condecoraciones. [Cédula de concesión de 9 reales de vellón al mes 
sobre su actual prestación y relevo de toda fatiga mecánica por su buen servicio e 
integro cumplimiento]. Madrid, 1819 (18 de diciembre). Pliego de 2 h, en folio impreso 
y consignado por una cara. Bonita viñeta calcográfica. Premio para el granadero del 
quinto regimiento del Cuerpo de Infantería Real de Marina Felix Casanova. Firmado 
por Pedro Díaz de Ribera, secretario del Supremo de la Guerra. 
 
Salida: 80 € 

1329. Manuscrito-Genealogía-Toledo. Memoria de los papeles de compras y 
heredades que se han hallado para el vínculo de Blas de Casarrubias, notario de la Corte 
Romana . Santa Olalla (Toledo), 1625 (16 de marzo). Folio. 5 h, manuscritas por las 
diez caras. El documento original se copió en Santa Olalla en mayo de 1912 según 
consta en una anotación. 
 
Salida: 80 € 

1330. Manuscrito-Armada Española-Siglo XVIII. Hidalgo de Cisneros, Francisco 
(Orio 1721 – Cartagena 1794). [Carta-nombramiento de Gaspar de Zurita para la 
fragata Liebre por el mal estado de salud de Pedro Autrán]. Dada en el navío Velasco, 
rada de Alicante, 1775 (17 de agosto). 1 h, en folio manuscrita por ambas caras. Firma 
autografa de Hidalgo de Cisneros (teniente general de la Armada). 
 
Salida: 110 € 

1331. Arte-Vanguardias. Lassaigne; Jacques. Borès par... & propos de l'artiste 
recueillis par J. - J. Marchand. París, Louis Carré, 1957. 35 p, 2 h. Con reproducción de 
dibujos de Borès a toda página de impresión litográfica. Cubiertas originales. Opúsculo 
publicado con ocasión de la exposición "Borès" celebrada del 21 de junio a 21 de julio 
de 1957 en la galería Louis Carré (tirada de 1.000 ejemplares). [Y:] "Borès. Peintures 
nouvelles. Exposition chez Louis Carré". París, Louis Carré, 1954. 6 h. Con dibujos de 
Borés de impresión litográfica, y una introducción de E. Teriade. Cubiertas originales. 
Catálogo de la exposición de mayo de 1954. Los dos opúsculos en folio menor, e 
impresos sobre excelente papel grueso. 
 
Salida: 100 € 

1332. Concilios y Sínodos. Giardini, Scipione. Consilium super temporibus erectionis, 
institutionis, et confirmationis apostolicae; in ordinibus fratrum mendicantium: & de 
eorum loco in Capella D.N. Papae; atque in processionibus, alijsque sanctis, & pijs 
actibus. D. Iesu Christi altissimi gratia editum per Scipionem Giardinum de Maceratae. 
Macerata (Italia), apud Sebastianum Martellinum, 1579. Folio. 14 h. Xilografías. Sin 
encuadernación, cubiertas en papel reutilizando un texto genealógico. 120 e. 
 
Salida: 95 € 

1333. Órdenes religiosas-Jurisdicción. Dubitatur v.m. religiossi maxime ordinis 
praedicatorum in casibus, in quibus permissa est illis apellatio, teneantur apellare 



gradatim.. S.i.t. , [1625]. Folio. 11 h. Capitales xilográficas. 
 
Salida: 80 € 

1334. Manuscrito-Marina Española. marina . [Certificación de Juan de Barrundía, 
veedor de la Escuadra de navíos del Señorío de Vizcaya, contador de la Real Armada del 
Mar Océano, en favor de Juan de Riquelme, natural de Jerez]. 1614. Pliego de 2 h, en 
folio, manuscrito por una cara. Firma manuscrita de Juan de Barrundia. 
 
Salida: 140 € 

1335. Manuscrito-para los tercios de Flandes. Fe de oficios para el cap[ita]n Dn. 
Andres de Castro Vaamonde que sirvió a S. M en el Ex[erci]to de Flandes de cap[pita]n... 
onze años y veinte y dos dias. Bruselas, 1700 (22 de septiembre). Pliego de 2 h, en folio, 
manuscrito por una cara. Licencia para poner en cobro la hacienda de sus padres que 
se encuentra en estado de abandono (Pazo de Mende). Sello real de placa. 
 
Salida: 95 € 

1336. Lote de invendidos. [Conjunto de 4 documentos que salieron en subasta de 
forma independiente y no se vendieron sobre, pleitos, Cataluña, entre otros. Ediciones del 
s.XVII y s.XVIII]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL 
LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 30 € 

1337. Tabaco-Tortosa. [Nombramiento de Miguel Roig para servir el estanco de la 
renta de tabaco de Bot, partido de Tortosa]. Barcelona, y manuscrito: 1804 (31 de 
diciembre). Folio. Impreso de 4 h, consignado a mano. . Papel timbrado. Firmado Blas 
de Aranza (Intendente general del Ejército de Cataluña). 
 
Salida: 65 € 

1338. Armada Española-Firma Real-Carlos IV. [Nombramiento de alférez de fragata 
de la Real Armada para el guardiamarina d. Alonso Igualada y Negro. Comienza:] El Rey 
ha concedido plaza de Guardia Marina a.... Madrid, 1798 (1 de diciembre). 
Documentación impresa y manuscrita (4 pliegos de dos hojas). Con firma del rey 
Carlos IV. 
 
Salida: 80 € 

1339. Tabaco-Siglo XVII. [Provisión sobre la administración de las rentas de tabaco 
del Reino. Comienza:] El Rey. Por quanto por cedula mia, de oy dia de la fecha de esta... 
[Madrid, 1684]. Folio. 6 h. Papel timbrado. Galerías marginales de polilla. 
 
Salida: 95 € 



1340. Tribunal de la Rota. [Título del tribunal de la Rota para Miguel de Antuñano. 
Comienza:] Decanus, et capitulum Sanctae Ecclesiae Toletanae. [Toledo, 1824 (6 de 
noviembre). 1 hoja (41x30 cm), impresa por una cara, y consignada a mano; El v. con 
extenso texto manuscrito. Sello de placa. 
 
Salida: 45 € 

1341. Órdenes militares. [Petición de hábito de la orden de San Juan]. S.i.t. [s. XVII], 
Folio. 4 h, impresas por ocho caras. Sin los datos variables del solicitante. 
 
Salida: 45 € 

1342. Manuscrito-Guerra de la Independencia Española. [Minuta de la solicitud de 
subalterno de la Audiencia de Sevilla, cesante por no haber emigrado cuando entraron 
las fuerzas francesas]. Sevilla, 1814 (21 de mayo). Pliego de 2 hojas, en folio, 
manuscrito por las cuatro caras. 
 
Salida: 65 € 

1343. Publicaciones periódicas-Europa-Siglo XVIII. Noticias particulares que se dan 
al publico este año de 1708. Num. I. [Madrid, 1708]. 8º. 8 p. 
 
Salida: 80 € 

1344. Jurisprudencia-Siglo XIX. Continuación de las sentencias dadas por la Comisión 
nombrada por S. M. Madrid, Imprenta Real, s.a. [ca. 1804]. 8º. de la p, 31 a la 38. 
Diversas sentencias y otros tantos procedimientos judiciales. Afectados como editores 
de periódicos, funcionarios del ayuntamiento de Granada, al director de la Hacienda 
Real, aristócratas, y otros. 
 
Salida: 80 € 

1345. Manuscrito-Ingenieria militar. Ynstrucción y reglamento q.e deven obserbar 
los reximientos de Ynfantería que se destinan a trabaxar en los camin.s publicos que se 
están construiendo. El Pardo (Madrid), 1764 (16 de enero). 8º mayor. 10 h, 
manuscritas por 18 caras. Cubiertas de papel con título manuscrito. 
 
Salida: 110 € 

1346. Militaria. Estadi de la Milicia Nacional activa que debe formarse, con la 
expresión de la que ha de tener cada provincia, y fuerza de sus repestivos batallones, 
según la nueva división del territorio, y decreto orgánico de las Cortes extraordianrias de 
18 de noviembre de 1821. [Madrid, 1822 (30 de marzo). 1 hoja (63x44 cm), impresa 
por una cara. Plegada. 
 
Salida: 65 € 



1347. Manuscrito. Peña y Goñi, Antonio. [Dos cartas]. Peña y Goñi (San Sebastián, 
1846 – Madrid,1896) fue un crítico musical y taurino, y compositor. Enviadas desde 
Irún el 14 de junio de 1888 y el 21 junio de 1889 a un tal Pepe. En ambas cita a 
Gayarre. Firmas autógrafas. 
 
Salida: 45 € 

1348. Bibliografía-América. Sanz, Carlos. [I] Henry Harrisse (1829-1910) "Príncipe de 
los Americanistas". Su vida. Su obra. Con nuevas adiciones a la Bibliotheca Americana 
Vetustissima. [Y (II) Bibliografía crítica de sus publicaciones y reproducción facsímil de 
la portada y las 54 primeras páginas de la "Bibliotheca Americana Vetustissima". Y (III) 
Bibliotheca Americana Vetustissima. Comentario crítico e índice general]. Madrid, 
Librería Gral. Victiruano Suárez (Gráf. Basagal), 1958 y 1960. 3 vols.en 4º y folio. I: 
286 p, 2 h. II: 123 p; lámina con retrato. III: 80 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1349. Catálogos de librerías-Prospecto publicitario-Siglo XIX y XX. [Más de 100 
catálogos y prospectos de librerías del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente 
en francés]. s.a (siglo XIX y principios del siglo XX). Catálogos y prospectos de librerías 
en diferentes tamaños. 
 
Salida: 50 € 

1350. Lote de varias obras. [Conjunto 6 de obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre, política española, poesía española, religión, entre 
otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE 
COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 25 € 

1351. Lote de invendidos. [Conjunto de 3 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre cervantina, Perú, partitura musical, entre otros. 
Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN 
EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1352. Lote de invendidos. [Conjunto de 5 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre América, Cuba, Santa Teresa, Cataluña, 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 € 

1353. Cómics. [8 números de la colección Sambre]. Paris, Glénat, 1986-2009. 8 
números en Folio. Aproximadamente, 50-60 p por número 



. Cartoné ilustrado. Numerosas ilustraciones en color. 
 
Salida: 50 € 

1354. Publicaciones periódicas-Aragón. [8 volúmenes de la Revista El Bosque]. 
Zaragoza, Diputaciones de Zaragoza y Huesca, 1992-96. 8 números de revista en 4º 
mayor. Paginación varia: alrededor de 100 páginas por volumen, a excepción del 
volumen 10-11 con 293 p. Cubiertas originales. Números 1,2,3,4,5,5,6,10 y 11 (doble 
número). Gran revista de las Diputaciones de Zaragoza y Huesca, editada en marzo de 
1992 a marzo de 1996. Salieron 9 números. Excelente estado. 
 
Salida: 70 € 

1355. Cómics. Valentí, Gonzalo (dir.). [30 números de la colección Totem]. Madrid, 
Nueva Frontera, s.a (fin. siglo XX). 30 números en Folio. Paginación variada. Totem fue 
el título de dos revistas de historietas publicadas en español. La segunda se editó en 
España desde 1977 hasta 1994. Formó parte del llamado boom del cómic adulto en 
España, y difundió, sobre todo, material extranjero, en especial francés e italiano de la 
segunda mitad de los años 60 y primeros 70, que estaba inédito en el país, aunque con 
el tiempo también publicó obras contemporáneas de autores españoles, realizadas 
directamente para ella. 
 
Salida: 100 € 

1356. Lote de varias obras-Literatura. Conjunto de 54 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 € 

1357. Best seller-Lote de varias obras. Varios. Conjunto de 21 conocidas obras de la 
colección "Best Sellers". Barcelona, Planeta, años 80 del s. XX. 21 vols. en 8º . 
Paginaciones variadas. Cubiertas originales ilustradas. [SE FACILITARÁ UNA 
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA 
SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1358. Lote de invendidos-Varios-Historia. [Conjunto de 10 libros que salieron en 
subasta de forma independiente]. 9 vols. en varios tamaños. SE FACILITARÁ UNA 
RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS. 
 
Salida: 20 € 

1359. Cocina. [50 libros y folletos de gastronomía]. s.a (siglo XX y XXI). 50 libros y 
folletos en diferentes tamaños. Paginación varia. 50 libros y folletos de gastronomía. 
Cubiertas originales; la mayoría ilustradas. 



 
Salida: 30 € 

1360. Sevilla-Revoluciones en España. Amador de los Rios, José. Alzamiento y 
defensa de Sevilla, escrito por...y publicado por la excelentisim Junta de Gobierno de la 
Provincia. Sevilla, Imp. de Álvarez y Cia, 1843. 8º mayor. 119 p. Edición original de esta 
publicación que relata con minuciosidad los hechos de armas ocurridos durante la 
revolución de 1843 en la ciudad de Sevilla y alrededores. # Palau 10630. 
 
Salida: 25 € 

1361. Vías de comunicación-Siglo XIX. Girard, S. P. Comparación entre los caminos 
ordinarios, los caminos de hierro y los canales de navegación hecha por... Traducida al 
castellano con algunas notas haciendo aplicaciones a España por Francisco Javier Barra. 
Madrid, Imp. de d. Miguel de Burgos, 1833. 8º. 52 p. Cubiertas de época # Un sólo 
ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 30 € 

1362. Aguas medicinales-Granada. Requena, Ramón Aparicio. Hidrología química de 
las fuentes minero-medicinales de Lanjarón ó sea análisis, síntesis... concernientes a su 
estudio científico. Madrid, M. Romero, 1878. 8º. XII+195 p. Falta la esquina superior 
externa de la última hoja (afectando levemente al texto); y posiblemente la 
anteportada. Cosido, pero sin encuadernación. # Sólo un ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 20 € 

1363. Bibliología. Rodriguez Marin, Francisco. De libros. Cinco articulos. Publicados 
en "ABC" de Madrid y de Sevilla y ahora reeditados por su autor. Madrid, Imprenta de , 
1943. 8º. 35 p. Retrato del autor. Papel de hilo. Muy buen estado. Impreso dos meses 
después de la muerte del autor. 
 
Salida: 20 € 

1364. Teatro español-Siglo XX. Balbontin, José Antonio. El cuartel de la montaña. 
Drama en una acto y en prosa. Madrid, Sociedad General de Autores de España, 1936. 
8º. 23 p. Rústica. Estrenado en el teatro Español de Madrid, el día 15 de septiembre de 
1936, por la Compañía de Teatro popular dirigida por Paco Fuentes. 
 
Salida: 40 € 

1365. Manuales y tratados-Magia-Espiritismo. Ciencias ocultas. Magia, hipnotismo y 
espiritismo. Tratado completo de verdadera magia ó Tesoro del hechicero, según el 
sistema seguido por el sabio Salomón y San Cipriano el Mago..... Madrid, Librería de 
Pueyo, Principios s.XX. 8º menor. 14p. Cubierta ilustrada por ambos planos. 
 
Salida: 20 € 



1366. Ciencias naturales. Cornide Saavedra, José.. Ensayo sobre el orígen, progresos y 
estado de la historia natural entre los antiguos anteriores a Plinio ... Leido por... en el dia 
12 de junio de 1790.. Madrid, Benito Camo, 1791. 8º menor. Portada y 148 p. Sin 
encuadernar. Portada con deterioros marginales. 
 
Salida: 40 € 

1367. Poesía española del siglo XVIII-Hoja volante. González, Fr. Diego. El 
murciélago alevoso. Madrid, 1834. Una hoja plegada de tamaño 31x21 cm; sin plegar 
cuenta con 8 p. Portada con viñeta. 
 
Salida: 30 € 

1368. España-Usos y costumbres-Siglo XIX. [Liniers, Santiago]. La filocalia ó arte de 
distinguir á los cursis de los que no lo son. Seguido de un proyecto de bases para la 
formación de una hermandad ó club con que se remedie dicha plaga. Madrid, Imprenta 
de Tomás Fortanet, 1868. 8º menor. 61 p. Cubierta original. De la serie "Biblioteca de 
la voz del siglo". Autor obtenido de Palau: Santiago Liniers. 
 
Salida: 30 € 

1369. Clásicos de la literatura-Poesía. Virgilio Marón, Publio. P. Virgilii Maronis. 
Bucolica, notis hispanicis illustrata ab Josepho Petisco in usum Scholarum. s.l, s.i, s.a 
(siglo XVIII). 8º menor. 75 p, 1 h. Manchas de agua y tenues puntos de óxido. Publio 
Virgilio Marón fue un poeta romano, autor de la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. 
 
Salida: 25 € 

1370. Jardinería-Segovia. Martin Sedeño, Santos.. Compendio histórico, topográfico y 
mitológico de los jardines y fuentes del Real Sitio de San Ildefonso : su fundación, la del 
Real Palacio, Colegiata y Fábricas y la de los Reales Sitios de Valsaín, y Riofrío... Segovia, 
imp. de los Sobrinos de Espinosa, 1845. 8º menor. 84 p, 1 h, 35 p. Cubiertas originales 
(mudas) deteriorada. Portada manchada. 
 
Salida: 50 € 

1371. Máximas, frases y anécdotas. Díaz Benjumea, Nicolás. Ciencia popular o 
colección de máximas y consejos morales, políticos, sociales, literarios, económicos y 
domésticos. Cádiz, Eduardo Gautier, 1865. 12º. 88 p. Cubiertas originales (la anterior 
desprendida). # Sólo 2 ejemplares en el CCPBE. 
 
Salida: 35 € 

1372. Encuadernaciones. [Lote de 38 libros de temática religiosa en encuadernación 
holandesa]. 8º. Ediciones del siglo XIX y principios del XX. 38 libros de 
fundamentalmente de temática religiosa en tamaño 8º. Muchos en frances. Decorativo. 
 
Salida: 30 € 



1373. Lote de invendidos. [Conjunto de 14 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre, religión, jesuitas, hagiografía, 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: 60 € 

1374. Lote de varias obras-Literatura francesa-Libros ilustrados. [Conjunto de 11 
obras de literatura francesa y libros ilustrados]. s.a (fin siglo XIX y siglo XX). [SE 
FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS 
INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1375. Miscelánea-Bibliografía. [Lote de 9 libros sobre temas varios]. 1. "Extremadura 
desde el cielo". Madrid, 1992; con muchas fotografías en color. 2. [Revista] "Escorial 
(nº 25). Madrid. (textos, entre otros de G. Diego). 3. Asín Palacios. "Abenházam de 
Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas... tomo cuarto". Madrid, 1931. 4. 
Millares Carlo. "Libros españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la península 
o fuera de ella". Madrid, 1977. 5. Tudela de la Orden. "Los manuscritos de América en 
las bibliotecas de España". Madrid, 1954. 6. Bonifacio Gil, "La fama de Madrid". 
Madrid, 1958. 7. A. Gallego Morell. "Sesenta escritores granadinos con sus partidas de 
bautismo". Granada, 1970. 8. Gonzalo Korreas. "Ortografía kastellana nueva i perfeta". 
Madrid, 1971. (facsímil de la ed. de 1630). 9. "Premios Adonais extremeños". Cáceres, 
1992. 
 
Salida: 30 € 

1376. Una obra precursora del Feminismo-Cataluña. Monserdá de Maciá, Dolors. 
El Feminisme a Catalunya. Barcelona, Llib. de Francesch Puig, [1907]. 8º. 15 p. 
Cubiertas originales. Papel adhesivo transparente en el lomo. Monserdá (Barcelona, 
1845-ibíd. 1919) , considerada junto a María Josefa Massanés y Carmen Karr una de 
las primeras feministas catalanas, se posiciona en este opúsculo por un feminismo 
conservador. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 30 € 

1377. Ganadería-Comercio de alimentos. Asociación General de Ganaderos. 
Estadística del consumo de carnes en España. Año 1925. Madrid, Establecimiento 
Tipográfico Huelves y Compañía, 1925. Primera edición. 4º. 59 p + gráficos. Láminas y 
gráficos desplegables. Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1378. Navarra. Iribas y Sánchez, Gregorio. Los derechos de Navarra. Artículos 
publicados por... en el "Diario de avisos" de Tudela del 7 de Febrero al 7 de Marzo de 
1894 ; reimpresos por acuerdo de la Excma. Diputación Foral y Provincial de Navarra. 
Pamplona, Imprenta Provincial, 1894. 4º menor. 110 p. Cubierta original. Exlibris de 



tampón. 
 
Salida: 20 € 

1379. Bibliofilia-Literatura francesa. Louys, Pierre. El hombre de púrpura. 
Ilustraciones de F. Schmidt. México, Costa Amic, 1944. 8º. 82 p, 5 h. Viñetas. Cubiertas 
originales deslucidas. 
 
Salida: 20 € 

1380. Epidemias en España-Vacunación. Tuón de Lara, Rafael. El colera y la 
vacunacion anticolérica: Informe presentado al... Ayuntamiento de Sevilla por el Dr..... y 
procedimiento profiláctico del Dr. Ferrán. Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1885. 4º menor. 96 
p, 1 h. Cubiertas originales. 
 
Salida: 35 € 

1381. Humanidades-Ensayo-Historia. Pastor, Isidoro. Papel periódico, histórico, y 
polytico, en que se da noticia del primitivo origen, inventores, varones ilustres, y Santos; 
que ha avido en las Facultades, y Ciencias de la Philosophia, Gramática, Rethorica, y 
Poesía. Granada, Imprenta de la SSma. Trinidad, 1766. 4º menor. 74 p. Manchas de 
agua. 
 
Salida: 40 € 

1382. Zootecnia. Ternaux, Guillaume-Louis.. Memorias sobre la utilidad de la 
importacion y cría en Francia del ganado lanar de raza perfeccionada y modo de 
cruzarlo con las ovejas indígenas, y naturalizarlo en todo país . Madrid, imp. de Miguel 
de Burgos, 1831. 8º mayor. XX+66 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 30 € 

1383. Goya-Ensayo. Jiménez Catalán, M. Goya como pintor, grabador y litógrafo de 
asuntos taurinos. Conferencia pronunciada en el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola 
de Zaragoza, el día 30 de octubre de 1926. Con un apéndice de "Efemérides Taurinas 
Zaragozanas de la Época de Goya". Zaragoza, Tip. del Hospicio, 1927. 4º menor. 79 p. 
Rústica ilustrada. Dedicatoria autógrafa. Cuatro hojas con láminas en blanco y negro. 
 
Salida: 30 € 

1384. Goya-Ensayo-Toros. Lacadena, Ramón. Goya y la fiesta de toros. Zaragoza, Tip. 
del Hospicio, 1926. 4º menor. 21 p. Rústica ilustrada. 
 
Salida: 30 € 

1385. Goya-Ensayo-Toros. Bagüés, Ventura. Don Francisco el de los Toros. 
Conferencia leída en el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, el día 4 de 
junio de 1926. Zaragoza, Junta Organizadora del Centenario de Goya, 1926. 4º menor. 



43 p. Rústica ilustrada. 
 
Salida: 30 € 

1386. Toros. Salas, Nicolás de. Las tragedias del toreo. Granero. Su vida, su arte, su 
muerte. Madrid, Imprenta de Miguel Albero, 1922. 4º. 16 p. Cubierta original ilustrada. 
Intonso. Fotografías en blanco y negro acerca de la trayectoria y muerte de Manuel 
Granero. Manuel Granero Valls fue un torero español. El 7 de mayo de 1922 toreaba 
en Madrid, y el segundo toro, "Pocapena", le cogió por el muslo y lo dejó sentado; 
seguidamente, le asestó una cornada que causó su muerte. En su honor, se levantó un 
monumento delante de la plaza de toros de Valencia, obra del escultor Antonio 
Sacramento. 
 
Salida: 20 € 

1387. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana, año 
1888. Madrid, 1888. 2 tomos en un vol. en folio mayor. 424 p; 400 p. Centenares de 
ilustraciones y láminas. Publicidad de la época. Holandesa rozada, lomo con nervios. 
 
Salida: 25 € 

1388. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana. Año 
1885. Madrid, 1885. 2 tomos en un vol. en folio mayor. 400 p; 392 p. Numerosas 
ilustraciones, láminas y publicidad. Holandesa con leves rozaduras, lomo con nervios. 
 
Salida: 25 € 

1389. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana. Año 
1884. Madrid, 1884. 2 tomos en un vol. en folio mayor. 408 p; 408 p. Centenares de 
ilustraciones. Láminas. Publicidad de la época. Holandesa rozada, lomo con nervios. 
 
Salida: 20 € 

1390. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana. Primer 
y segundo semestre del año 1886. Madrid, 1886. 2 tomos en un vol. en folio mayor. 408 
p; 400 p. Centenares de ilustraciones. Láminas. Publicidad de la época. Holandesa con 
rozaduras en el lomo; lomo con nervios. 
 
Salida: 30 € 

1391. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilustración Española y Americana. Año 
1887. Madrid, 1887. 2 tomos en un vol. en folio mayor. 424 p; 408 p. Centenares de 
ilustraciones. Láminas. Publicidad de la época. Holandesa con pequeñas rozaduras en 
lomo y puntas; lomo con nervios. 
 
Salida: 20 € 



1392. Iglesia Católica-Iconografía. Hergenröther, José (Cardenal). Álbum de los 
Papas, con los retratos de todos los Soberanos Pontífices desde San Pedro hasta Pío IX y 
un resumen biográfico de cada uno de ellos. Barcelona, Torres e Isart, 1912. 2 vols. en 
Folio apaisado. I: 11 h, 267 p II: (faltan las primeras hojas) desde página 27 a la página 
261. Holandesa (deteriorada en el segundo vol.) con puntas y lomo rozados (y 
desprendido en el primer vol.); estampaciones doradas en cubierta superior, y en seco 
en cubierta inferior. Texto a dos columnas, en español y francés. Numerosas 
ilustraciones con retratos de los papas. Tomo I con portada a dos tintas, en español y 
francés. Cortes dorados. Retrato ilustrado del autor. Tomo II con exlibris de tampón, 
faltan las primeras hojas (con datos de año de publicación). 
 
Salida: 20 € 

1393. Lote de varias obras. [Conjunto 5 de obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre metereología, generación del 27, poesía, entre 
otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE 
COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1394. Antigüedades. Picatoste, Felipe; Fita, Fidel. [Dos publicaciones del Museo 
Español de Antigüedades]. s.l, s.a (siglo XIX). 2 publicaciones en Gran folio. 1. "Abaco 
Neperiano ó Rabdológico del siglo XVII, que se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional", Felipe Picatoste, de la p. 52 a la p. 80. 2. "Lápidas inéditas", Fidel Fita, de la 
p. 628 a la p. a la p. 638. 
 
Salida: 20 € 

1395. Evolución de las especies-Domesticación de animales-Agricultura. Darwin, 
Charles. La variación de los animales y las plantas bajo domesticación. Madrid, Catarata, 
2008. Primera edición en castellano. 2 vols. en 4º. 942 p. Ilustraciones. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1396. Valencia. Actas del simposio. Reino y ciudad. Valencia en su historia (18 de abril-
15 de julio 2007). Madrid, Caja Madrid, 2008. 4º. 645 p. Símil piel con sobrecubierta. 
Láminas. 
 
Salida: 30 € 

1397. Viajes-Bibliografía. Farinelli, Arturo. Viajes por España y Portugal desde la 
Edad Media hasta el siglo XX. Nuevas y antiguas divagaciones bibliográficas. Roma, 
Accademia d'Italia, 1942-79. 4 vols. en 4º mayor. I: 346 p, 3 h, 12 p. II: 409 p, 3 h. III: 
601 p, 3 h. IV. Apéndices e índices: 217 p. Cubiertas originales. # Palau 86735 a 86737: 
Obra importante y erudita en noticias bibliográficas sobre viajeros en España. 
 
Salida: 75 € 



1398. Facsímil-Incunable castellano. Pulgar, Hernando del. Coplas de Mingo 
Revulgo, glosadas por.... s.l, La Fonte que mana y corre (tip. Moderna), 1953. 4º. Sin 
paginar. Cubierta original. Facsímil de la edición gótica de 1485. Edición de 225 
ejemplares numerados. 
 
Salida: 25 € 

1399. Poesía castellana-Siglo XV. Baena, Juan Alfonso de. El cancionero de... (siglo 
XV). Ahora por primera vez dado a la luz con notas y comentarios. Madrid, Imprenta de 
La Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, 1851. Folio. LXXXVII+732 p, 2 láminas 
cromolitográficas plegadas (facsímiles de dos hojas del códice ). Holandesa con ruedas 
y filetes dorados en las cubiertas; leves roces en las puntas y parte superior del lomo. 
El cancionero de Baena es el primer cancionero castellano que se conoce. Su título 
completo es "Cancionero de poetas antiguos que fizo é ordenó e compuso é acopiló el 
judino Johan Alfon de Baena". Fue recogido por Juan Alfonso de Baena hacia 1445 
(otras fuentes señalan entre 1426 y 1430), para ofrecérselo como regalo a Juan II de 
Castilla, muy amante de este tipo de literatura. 
 
Salida: 85 € 

1400. Fotografía artística. Mazel, Antoine. La photographie artistique en montagne. 
Avec planches d´aprés les clichés originaux de l´auteur. París, Charles Mendel, s.a (siglo 
XX). 4º mayor. 184 p, 1 h. Holandesa nervios, con hierros dorados en el lomo. 
Ilustraciones y láminas. 
 
Salida: 100 € 

1401. Erótica-Ilustradores. Sadut, Claude. Thérèse ou la soumission. París, Cercle du 
livre précieux, 1963. 4º. 201 p, 4 h. Láminas por F. Dannat. Ejemplar en rama, carpeta 
y estuche cartoné. Las láminas están al final del volumen en dos carpetas con 12 y 15 
planchas. 
 
Salida: 40 € 

1402. Libros ilustrados-Literatura francesa. Rolland, Romaní. Colas Breugnon. 
Illustrations de Gabriel Belor. Paris, Lib. Ollendorff, 1924. 4º. 321 p, 4 h. Ilustraciones a 
varias tintas (algunas a toda p.) Cubiertas originales. Edición numerada; éste es uno 
de los 270 numerados de I a CCLXX (CCL). Bella encuadernación firmada "Thierry-
Simier"; media holandesa con puntas; bonita composición de hierros dorados y en 
seco en el lomo; corte superior dorado. 
 
Salida: 60 € 

1403. Cubismo. Tinterow, Gary (dir.). Juan Gris (1887-1927). Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1985. 4º mayor. 470 p. Extraordinario catálogo del artista madrileño, máximo 
exponente del Cubismo. 
 
Salida: 20 € 



1404. Marruecos. Castellanos, Manuel P. (Fr.). Historia de Marruecos. Madrid, C. 
Bermejo, 1946. 2 vols. en 4º. I: 701 p. II: 393 p. Lámina con retrato del autor. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 20 € 

1405. Derecho-Guerra de África. Rodríguez de Viguri y Seoane, Luis. La retirada de 
Annual y el asedio de Monte Arruit. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1924. 4º. 103 p. 
Mapa en color, plegado. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1406. Guinea Española. Unzueta y Yuste, Abelardo de. Geografía histórica de la isla 
de Fernando Poo. Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1947. 4º. 493 p. Láminas 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1407. Literatura satírica-Libros ilustrados. Robert, Roberto. El Mundo Riendo. 
Gracias y desgracias, chistes y sandeces, epigramas y necedades, cuentos é historias... 
Barcelona, I. López Bernagosi, 1866. 4º. Frontis picio, 712 p. Ilustraciones de T. Padró. 
Holandesa. Manchas de óxido. 
 
Salida: 30 € 

1408. Política española del siglo XIX-Biografías. Memorias de Don Joaquin Ignacio 
Mencos, Conde de Guendulain 1799-18821799-1882. Del manuscrito original que se 
conserva en el Archivo de los Condes de Guenduláin en Pamplona. Corregido y preparado 
para la edición por José María Iribarren. Prólogo del Excmo. Sr. Conde de Rodezno. 
Pamplona, Editorial Aramburu, 1952. 4º. 257 p, 1 h. Cubierta original ilustrada. 
Portada a dos tintas. Láminas en negro. Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zuñiga fue 
un político y escritor español. Fue regidor en el ayuntamiento de Pamplona en 1833. 
Diputado a Cortes en 1836, 1839 y 1840. Senador vitalicio en 1849, tres años más 
tarde sucedió a su padre en todos sus títulos nobiliarios. 
 
Salida: 20 € 

1409. Inquisición-España-Fuentes. Paz y Mélia, A. Papeles de inquisición. Catálogo y 
extractos. Segunda edición por Ramón Paz. Madrid, Patronato del Archivo Histórico 
Nacional, 1947. 4º. 530 p. Cubierta original. 
 
Salida: 30 € 

1410. Cervantina-Coleccionismo. Sedó, Juán. Contribución a la historia del 
coleccionismo cervantino y caballeresco: discurso leído el día 14 de marzo de 1948... 
contestación ...Don Martín de Riquer. Barcelona, S. A. Horta, 1948. 4º. 155 p, 1 h. 
Cubierta original, con título a dos tintas en cubierta superior. Discurso de ingreso en la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Muy interesante trabajo de 



coleccionismo cervantino. 
 
Salida: 20 € 

1411. América. Castellanos, Juan de. Elegías de varones ilustres de Indias. Biblioteca de 
Autores Españoles. Tomo IV. Madrid, Atlas, 1944. 4º. VI+567 p. Pasta española con 
doble tejuelo. Es el cuarto número de la conocida Biblioteca de Autores Españoles. 
Buen ejemplar. 
 
Salida: 20 € 

1412. Viajes por España. Fournel, Victor. Aux pays du soleil. Un été en Espagne. A 
travers l'Italie, Alexandrie et Le Caire. Tours, Alfred Mame et fils, 1883. 4º. 487 p. 
Ilustraciones. Holandesa con estampación dorada. Cortes dorados. 
 
Salida: 20 € 

1413. Biografía-Literatura estadounidense del siglo XX-Cine. Garci, José Luis. Ray 
Bradbury, humanista del futuro. Introducción y epílogo de Ray Bradbury; Prólogo de 
Luis Alberto de Cuenca. Madrid, Hatari Books, 2019. Primera edición. 4º. 300 p. 
Numerosas ilustraciones, muchas a toda página. Tela editorial con sobrecubierta 
ilustrada. Perfecto estado. [Ray Bradbury (1920-2012) fue un escritor estadounidense 
del género fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente conocido por su obra 
Crónicas marcianas (1950)y la novela distópica Fahrenheit 451 (1953)]. 
 
Salida: 20 € 

1414. Carteles teatro-Ilustradores y dibujantes-Libros ilustrados. Ferrer, Isidro. 
El juego en escena. Carteles para una función. Madrid, Nórdica Libros, 2018. Primera 
edición. 4º. 163 p. Profusión de ilustraciones a toda página. Cartoné editorial 
ilustrado. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1415. Fotografía-Mascotas. Jiru, Vaclav (fotógrafo)). Raf: Obrázkovy denÌk 
bernardyna Rafa, kocky MÌny a malé Krasavice, foxteriéra Ferdy a jejich prátel. Praga, 
Ceskoslovenské Filmové Nakladatelstvi,, 1947. Folio menor. 47 p. Cubiertas originales. 
Fascinante trabajo fotográfico sobre animales de granja y domésticos, profusamente 
ilustrado con 85 reproducciones en fotograbado. 
 
Salida: 50 € 

1416. Cuentos españoles. Ruiz Aguilera, Ventura. Limones agrios. Colección de 
cuentos, cuadros y artículos para alegrarse, y sobre todo para rabiar. Aprobada por la 
censura.. Madrid, A. de San Martín, 1866. 8º. 335 p, 4 h. Holandesa época rozada. Única 
edición. 
 
Salida: 30 € 



1417. Flamenco-Cine-Libros ilustrados. Aguilar, Carlos; Haas, Anita. Flamenco y 
cine. Madrid, Cátedra, 2019. Primera edición. 4º. 443 p. Numerosas ilustraciones 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1418. Enología-Pintura. [3 catálogos de vinos de los años 50]: 1955, sous le signe des 
"Still Life", peintures d´André Marchand. 1957, sous le signe d´une petite fille Aquarelles 
de Constantin Terechkovith. 1959, sous le signe du Mexique, peintures de Christian 
Caillard. París, 1955-59. 3 catálogos en 4º. 1. "1955", 31 p; 2. "1957", 34 p; 3. "1959", 
43 p. Láminas en color de los artistas mencionados. Cubiertas ilustradas (con alambre 
en espiral). 
 
Salida: 20 € 

1419. Memorias, anécdotas y curiosidades-Libros ilustrados-Firma autógrafa. 
Villán, Javier. Derecha ¡Ar! (La perra mili de un españolito). Ilustraciones de David Ouro. 
Madrid, Akal, 2001. Primera edición. 4º. 134 p. Numerosas ilustraciones a color y a 
toda página. Cartoné editorial ilustrado. Firma y dedicatoria autógrafa. Perfecto 
estado. 
 
Salida: 20 € 

1420. Literatura del siglo XIX. Las metamorfosis del siglo ó el animal humano. Dibujos 
de Grandville. París, Garnier Hermanos, 1896. 4º. XIX+122 p, 1 h. Tela con 
estampaciones en las cubiertas. Anteportada ilustrada. Viñetas y láminas ilustradas en 
color. Cortes dorados. 
 
Salida: 50 € 

1421. Mística. Puget de La Serre, Jean. El sepulcro de las delicias del mundo. Madrid, 
Imprenta Real, 1792. 4º. VIII+159 p. Pasta española rozada, con tejuelo. 
 
Salida: 75 € 

1422. Sociedad-Caridad. Gerando. El visitador del pobre. Escribiola en francés el Sr. 
Barón de.... Barcelona, Imp. Hispana de V. Castaños, 1854. 8º. IX+270 p, 1 h. Lámina 
grabada al acero. Huellas de humedad antigua. Piel de época rozada. # Palau 101509. 
 
Salida: 20 € 

1423. García Lorca-Nueva York-Primera Guerra Mundial. Llera, José Antonio. 
Donde meriendan los borrachos. Lecturas de Poeta en Nueva York. Mérida, Editora 
Regional de Extremadura, 2018. Primera edición. 4º. 135 p. Ilustraciones. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 



1424. Gastronomía-Autógrafo. Luján, Néstor. Las Recetas de Pickwick / Nuevas 
recetas de Pickwick. Barcelona, Editorial Taber, 1969-70. 2 vols. en 8º mayor. I: 374 p, 
12 h II: 362 p, 3 h. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones, y 
láminas en color y en negro. 
 
Salida: 25 € 

1425. Masonería. Boor, J. Masonería. Madrid, Valera, 1952. 4º. 334 p. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 20 € 

1426. Indias-Historia. Francisco López Gómara. Historia de las Indias (1552). Edición 
crítica por... con la colaboración de María del Carmen Martínez Martínez, Marie-Laure 
Rieu Millán y Mónica Zarza Roca. Madrid, Casa de Velázquez, 2020. 4º mayor. 987 p. 
Cartoné. 
 
Salida: 20 € 

1427. Historia de España-Siglo XIX. Pirala, Antonio. España y la Regencia: anales de 
diez y seis años (1885-1902). Madrid - Habana, V. Suárez - Luis Artiaga, 1904, 1905 y 
1907. 3 vols. en 4º. I: Retrato, 316 p. II: 400 p. III: 294 p. Láminas. Holandesa época. 
Única edición. # Palau 227312. 
 
Salida: 110 € 

1428. Viajes-Marruecos. Gavira, J. El viajero español por Marruecos, Don Joaquín 
Gatell ("El Kaisd Ismail"). Madrid, Ares, 1949. 4º. 173 p. Láminas. Cubiertas originales 
ilustradas. 
 
Salida: 25 € 

1429. Literatura escocesa-Libros ilustrados. Burns, Robert. The complete works of... 
Containing his poems, songs, ad correspondence. Illustrated by W. H. Bartlett, T. Allom, 
and other artists. With a new life of the poet. Londres, Virtue & Co, s.a. (2ª mitad s. XIX). 
4º. Frontis grabado al acero; 18+LXI+422 p, 7 h. 33 láminas grabadas al acero. 
Holandesa puntas época. 
 
Salida: 35 € 

1430. Cataluña. Reig y Vilardell, Joseph. Monografias de Catalunya. Anotadas por... 
Edición ilustrada. Barcelona, Ramón Molinas, 1890. 3 tomos en un vol. en 4º. I: 209 p, 1 
h. II: 379 p, III: 64 p. Fotografías, grabados y figuras en el texto. Ligera señal de óxido. 
Holandesa con nervios, y ruedas en el lomo. Se ofrecen los tres únicos volúmenes 
correspondientes a las letras A y B y un cuaderno de la letra C de 64 páginas (de un 
total de 124). # Palau 256618. 
 
Salida: 150 € 



1431. Viajes por España. Poitou, Eugene. Voyage en Espagne. Tours, Alfred Mame et 
Fils, 1869. 4º. 483 p. Ilustraciones y láminas. Holandesa de época con leve deterioro 
en la parte inferior de la cubierta superior; leves rozaduras en puntas y lomo. Cortes 
dorados. 
 
Salida: 35 € 

1432. Numismática-España-Catálogo. Cayon, Juan R.; Castán, Carlos. Las monedas 
Españolas, Reyes Católicos, Estado Español, 1474-1975. Madrid, ArteGraf, 1974. 4º. 613 
p. Cartoné con leve rozadura en lomo superior. Numerosas ilustraciones en blanco y 
negro acerca de la moneda española. 
 
Salida: 25 € 

1433. Arquitectura-Puerto Rico. Castro, María de los Ángeles. Arquitectura en San 
Juan de Puerto Rico (siglo XIX). Prólogo del Dr. Enrique Marco Dorta. Barcelona, 
Editorial Universitaria, 1980. Primera edición. 4º. 424 p. Símil piel con sobrecubierta 
ilustrada. Numerosas láminas en blanco y negro. 
 
Salida: 30 € 

1434. Literatura española del siglo XX-Ilustradores. López Sancho, Lorenzo. La 
sequía. Novela corta. Madrid, Gráficas Valera, 1963. 4º. 93 p, 2 h. Ilustraciones en 
blanco y negro a toda plana por Emilio Grau Sala. 
 
Salida: 20 € 

1435. Geografía-Libros ilustrados. Essarts, Alfred de. L´univers illustré géographie 
vivante, enrichi de 20 costumes en couleur. Paris, Louis Janet, 4º. XI+256 p. Tela con 
estampaciones doradas. Puntos de óxido. Cortes dorados. 
 
Salida: 70 € 

1436. Obras polémicas-Actrices célebres-Memorias. Crawford, Christina. 
Queridísima mamá. Edición especial. Madrid, Notorious Ediciones, 2019. 4º. 451 p. 
Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. [Christina Crawford, hija 
adoptiva de Joan Crawford, fue presentada al mundo como una idílica princesa de 
Hollywood. La realidad que cuenta este libro fue bien distinta. Una madre solitaria, 
controladora, incluso despiadada, hizo de su vida una pesadilla. Una feroz batalla de 
voluntades que supuso para Christina una lucha por su independencia]. 
 
Salida: 20 € 

1437. Historia de Inglaterra-Edad Media. Coulton, G. G. Medieval panorama. The 
english scene from conquest to reformation. Cambridge, University Press, 1938. 
Primera edición. 8º mayor. 801 p. Láminas. Tela editorial con tipos dorados y 
estampaciones. Muy escaso en comercio español. 



 
Salida: 20 € 

1438. Historia de España del siglo XX-Noticias, sucesos, curiosidades, 
acontecimientos. Varios. Nuevos episodios nacionales. 25 historias de la democracia 
(1975-2000). Madrid, EDAF Narrativa, 2000. Primera edición. 4º. 465 p. Ilustraciones 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1439. Antologías-Literatura estadounidense del siglo XX. McCullers, Carson. El 
aliento del cielo. Prólogo y comentarios de Rodrigo Fresán. Barcelona, Seix Barral, 2017. 
8º mayor. 702 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Carson McCullers 
transmitió con una maestría insuperable la grandeza y la tragedia del alma humana. 
Su obra ha seducido a generaciones de lectores, mientras la crítica la encumbraba en 
el pedestal de los clásicos del siglo XX. El aliento del cielo comprende la totalidad de 
sus cuentos y sus tres novelas cortas, Reflejos en un ojo dorado, La balada del café 
triste y Frankie y la boda]. 
 
Salida: 20 € 

1440. Literatura vasca. Aranaz'tar (Lezo'ko) José [José Aranaz de Lezo, capuchino]. 
Nere Laguna [Mi amigo]. Amorebieta-Echano, Jaungoiko Zale'ren Irarkolan, 1922. 8º. 
423 p, 3 h. Tela editorial. 
 
Salida: 20 € 

1441. Cambio climático-Ecología y sostenibilidad-Historia. Malm, Andrés. Capital 
fósil. El auge del vapor y las raíces del calentamiento global. Madrid, Capitán Swing 
Libros, 2020. Primera edición española. 4º. 622 p. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. [Cuanto más sabemos sobre las consecuencias catastróficas del 
cambio climático, más combustibles fósiles quemamos. En este documento de historia, 
Andrea Malm afirma que todo comenzó en Gran Bretaña con el auge de la energía de 
vapor. Pero, ¿por qué los fabricantes pasaron de las fuentes tradicionales de energía, 
en particular los molinos de agua, a un motor de carbón? Contrariamente a las 
opiniones establecidas, el vapor no ofrecía ni una energía más barata ni más 
abundante, sino un control superior del trabajo subordinado, este estudio se centra en 
el corazón candente del capital y demuestra, que bajar la temperatura requiere 
emprender un derrocamiento radical del orden económico actual]. 
 
Salida: 20 € 

1442. Veleros-Historia-Libros ilustrados. Cucari, Attilio. Veleros de todo el mundo 
desde el año 1200 hasta hoy. Dibujos en color de Guido Canestrari. Madrid, Espasa-
Calpe, 1986. Primera edición española. 8º. 318 p. Profusión de ilustraciones. Tela 
editorial con sobrecubierta ilustrada. 
 
Salida: 20 € 



1443. Cocina. Brupbacher-Bircher. Livre de cuisine d'après le régime alimentaire non 
carné du docteur Bircher-Benner. 580 recettes et 420 menus. Zurich, Wendepunkt, s.a. 
(1931). 8º mayor. 208 p. Tela editorial (leves desperfectos en el lomo). Muy escaso en 
comercio español. [Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867-1939) fue un médico 
suizo y un nutricionista pionero al que se le atribuye la popularización del muesli y el 
vegetarianismo de alimentos crudos]. 
 
Salida: 20 € 

1444. Cuentos populares y leyendas-Tradiciones y costumbres. Caballero, 
Fernán. Cuentos de encantamiento y otros cuentos populares. Barcelona, José J. de 
Olañeta, 1986. 8º. 150 p. Ilustraciones y viñetas. Texto orlado. Cubiertas originales 
ilustradas. [Fernán Caballero es el seudónimo utilizado por la escritora y folclorista 
española Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea (1796-1877). Cultivó un 
pintoresquismo de carácter costumbrista y su obra se distingue por la defensa de las 
virtudes tradicionales, la monarquía y el catolicismo. Su pensamiento se inscribe 
dentro del regeneracionismo católico de la época, influido por las ideas de su padre, el 
hispanófilo alemán Juan Nicolás Böhl de Faber]. 
 
Salida: 20 € 

1445. Deporte-Lengua española. El idioma español en el deporte. Madrid, Fundación 
EFE, 1994. 8º. 488 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1446. Whisky-Fabricación de licores. Casamayor, Pierre; Colombani, Marie-Josee. El 
libro del amante del whisky. Barcelona, José J. de Olañeta, 1985. Primera edición 
española. 8º. 211 p. Ilustraciones y láminas a color. Cubiertas originales con 
sobrecubierta ilustrada. Algunos subrayados con sombreador. [Historia del Whisky de 
los orígenes hasta nuestros días]. 
 
Salida: 20 € 

1447. Crítica literaria-Memorias y biografías-Ensayo. Crusat, Cristian. La huida 
biográfica. (Nuevas formas de la biografía, nuevas representaciones del artista). 
Valencia, Pre-Textos, 2020. Primera edición. 8º. 191 p. Cubiertas originales ilustradas. 
Perfecto estado. Muy escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1448. Entrevistas-Escritores. Chico, Álex. Vivir enfrente (Nueve conversaciones). 
Conversaciones con Gonzalo Hidalgo bayal, Esther Tusquets, Javier Cercas, Álvaro 
Valverde, Sergio Gaspar, Carme Riera, José Manuel Caballero Bonald, Jordi Doce y Raúl 
Zurita. Ilustraciones de Javiera Gaete Fontirroig. Mérida, Editora Regional de 
Extremadura, 2017. Primera edición. 8º mayor. 233 p. Ilustraciones. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. 



 
Salida: 20 € 

1449. Teología-Estudios-Conferencias. Monsabré, Jacques. Conferencias de Nuestra 
Señora de París: Exposición del Dogma católico. Madrid, Librería Católica de Gregorio 
del Amo, 1913-14. 15 partes en 5 vols. en 4º menor. 1. "Cuaresma de 1873", 181 p 2. 
"Cuaresma de 1874", 193 p 3. "Cuaresma de 1875", 231 p 4. "Conferencias de 1876", 
223 p 5. "Conferencias de 1877", 247 p 6. "Conferencias de 1878", 224 p 7. 
"Conferencias de 1882", 254 p 8. "Conferencias de 1883", 198 p 9. "Cuaresma de 
1884", 224 p 10. "Cuaresma de 1885", 206 p 11. "Cuaresma de 1886", 173 p 12. 
"Cuaresma de 1887", 188 p 13. "Cuaresma de 1888", 152 p 14. "Cuaresma de 1889", 
194 p 15. "Cuaresma de 1890", 173 p. Holandesa, exlibris de tampón. 
 
Salida: 20 € 

1450. Evangelio. Planas, Juan. El cura en el púlpito. Discursos morales. Obra original 
predicable, compuesta en obsequio del venerable clero parroquial de España. Cuarta 
edición. Barcelona, Imprenta y Librería Religiosa y Científica, 1886. 3 vols. en 4º. 1. 
"Discursos morales", 330 p 2. "Virgo Praedicanda", 311 p 3. "Asuntos de 
circunstancias", 259 p. Pasta española con tejuelo y ruedas doradas. Tomos I y II con 
leves roces. Portada con grabado. Exlibris. 
 
Salida: 30 € 

1451. Derecho romano-Legislación. Sala, Juan. Institutiones romano-hispanae ad 
usum tironum hispanorum ordinatae opera joannis sala, praepositi valentini. Madrid, Ex 
Typographia Regia Societatis, 1824. 2 vols. en 4º. I: 525 p II: 512 p. Pasta española 
época con leves roces, lomo con doble tejuelo. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 30 € 

1452. Contabilidad y administración-Manuales técnicos. Alvargonzález Cruz, 
Rafael; Díez, Ángel. Valoración y control del trabajo administrativo. Madrid, Paraninfo, 
1972. Primera edición. 4º menor. 192 p. Cubiertas originales ilustradas. Raro en 
comercio. 
 
Salida: 20 € 

1453. Teología dogmática. La Bouillerie, François-Alexandre de. Oeuvres de 
monseigneur de La Bouillerie, évèque de Carcassonne. discours, mandements, homélies, 
allocutions, sermons, etc, recueillies, mises en ordre et publiées par l'abbé Ant. Ricard. 
Paris, Louis Vivès, 1872-73. 3 vols. en 4º. I: XXVII, 552 p II: 591 p III: 509 p. Pergamino 
con tejuelo. Exlibris de tampón. 
 
Salida: 30 € 

1454. España. Fernández y Sánchez, Ildefonso. Año biográfico español. Hechos, 
caracteres y producciones de 365 patricios, de uno y otro sexo, que han dejado huella en 



nuestra historia patria. Barcelona, Antonio J. Bastinos, 1899. 8º mayor. VI+512 p. 
Ilustraciones. Holandesa época rozada; nervios y doble tejuelo en el lomo. Manchas de 
óxido en primeras y últimas hojas. 
 
Salida: 35 € 

1455. Excursiones-Cataluña. Anuari de la Associació d'excursions catalana. Any segon 
1882. Barcelona, 1883. 8º mayor. XVII p, 1 h, 612 p. Planos plegados y láminas. Puntos 
de óxido. Holandesa época. 
 
Salida: 20 € 

1456. Literatura francesa-Ilustradores. Serge. Gitanes et toreros, orné de 84 dessins 
inédits. París, Baudinière, 1952. 4º menor. 282 p. Holandesa con nervios. Ilustraciones 
en blanco y negro, y a toda página por el autor. Ejemplar numerado. 
 
Salida: 25 € 

1457. Literatura jocosa y satírica-Siglo XVIII. López y Salcedo, Francisco. 
Descripcion serijocosa de el gallo, por su naturaleza, y propriedad en el canto / que saca 
a luz .... Madrid, en la imp. de d. Gabriel del Barrio, s.a. [1726]. 12º. 6 h, 17 p. Cubiertas 
originales de protección. # Un sólo ejemplar en el CCPBE. 
 
Salida: 100 € 

1458. Pueblos indígenas de América. Harris Salomón, Julián. Arte y costumbres de 
los pieles rojas. Traducción del inglés de Th. Scheppelmann (profusamente ilustrada). 
Barcelona, Ediciones Hymsa, 1937. 4º. 320 p. Tela. Ilustraciones y láminas 
fotográficas, música notada. Exlibris. 
 
Salida: 45 € 

1459. Libros ilustrados-Erótica. Musset, Alfred de. Bettine. París, Au Moulin de Pen- 
Mur, 1949. 4º. 257 p. Láminas en color de Brunelleschi. Impresión a dos tintas. 
Ejemplar en rama. Carpeta y estuche cartoné editorial. Tirada limitada. Se acompaña 
de doble suite de las láminas (color y blanco y negro). 
 
Salida: 70 € 

1460. Literatura francesa-Libros ilustrados. Farrère, Claude. Mademoiselle Dax. 
Jeune fille. París, A l´Atelier du Livre, 1932. 4º menor. 217 p. Láminas en color e 
ilustraciones por Jean Dulac. Cubiertas. Ejemplar numerado de tirada limitada. 
 
Salida: 20 € 

1461. Poesía francesa-Ilustradores. Verlaine, Paul. Fêtes galantes. Romances sans 
paroles. París, Rombaldi, 1936. 4º menor. 137 p. Intonso. Láminas en color por Calbet. 
Cubiertas originales. Ejemplar numerado de tirada limitada. 



 
Salida: 20 € 

1462. Bibliofilia-Poesía francesa-Ilustradores. Verlaine, Paul. Poèmes saturniens. 
La bonne chanson. París, Rombaldi, 1936. 4º menor. 130 p, 1 h. Láminas en color por A. 
Brouet. Cubiertas originales. Ejemplar numerado. 
 
Salida: 20 € 

1463. Alfonso XIII. Ortíz y Estrada, Luis. Alfonso XIII, artífice de la II República 
Española. Madrid, Libros y Revistas, 1947. 4º menor. 140 p, 2 h. Cubierta original. 
Firma autógrafa. Portada fileteada. 
 
Salida: 20 € 

1464. España-Gitanos-Usos y costumbres. Borrow, George. The zincali an account of 
the gypsies of Spain. Londres, John Murray, 1907. 4º menor. XXIII+433 p. Holandesa 
nervios puntas, rozada. Corte superior dorado. Láminas en blanco y negro, e 
ilustración que precede a la portada. La primera edición se publicó en 1841. Se 
publicaron nueve ediciones hasta 1901, momento en el que se publicó la última 
edición (definitiva). George Borrow escribe sobre la vida y la cultura del pueblo 
gitano, especialmente en España. 
 
Salida: 20 € 

1465. Portugal-España-Guía de viaje. Guía Michelín: España-Portugal. Edición IX. s.l, 
s.i, 1929. 4º menor alargado. 760 p. Tela ilustrada. Numerosas ilustraciones y mapas. 
 
Salida: 20 € 

1466. Bibliofilia-Francia. Moquin-Tandon, A.. Carya Magalonensis ou Noyer de 
Maguelonne. Seconde édition avec la traduction en regard. Montpellier - Toulouse, chez 
Boehm - chez Bon et Privat, 1844. 8º. 3 h, XXIV p, 1 h, 171 p. Portada con 
ornamentación cromolitográfica. Capitulares decorativas. Cubiertas originales con 
deterioros. Huellas de papel adhesivo en el lomo; precisa encuadernación. Carya 
Magalonensis fue publicado en Tolosa en 1836 en 50 ejemplares. El autor simula un 
manuscrito del s. XIV en el que se da noticias de Montpellier. 
 
Salida: 40 € 

1467. Literatura s. XIX-Ensayo-Autógrafo. Sbarbi, José María. Ambigú literario. 
Madrid, Imp. de la Viuda e hija de Fuentenebro, 1897. 8º. Lámina con retrato del autor, 
XXIV+448 p. Tela época, con tejuelo. Primera edición. 
 
Salida: 20 € 

1468. Generación del 98. Espina, Concha. Retaguardia (imágenes de vivos y de 
muertos). Córdoba, Nueva España, 1937. 8º mayor. 236 p. Cubierta original. Intonso. 



 
Salida: 20 € 

1469. Literatura hispanoamericana del siglo XX. Fuentes, Carlos. Zona sagrada. 
México-Argentina-España, Siglo XXI Editores S.A, 1967. 8º. 191 p. Cubierta original. 
Segunda edición. 
 
Salida: 20 € 

1470. Romanticismo alemán-Antologías. Novalis. Schriften. Herausgegeben von J. 
Minor. Jena, Diederichs, 1907. 4 vols. en 8º. I: 289 p. II: 315 p. III: 388 p. IV: 313 p. 
Láminas con retratos. Portadas a dos tintas. Tela editorial con estampaciones doradas; 
cortes superiores dorados. Muy escaso en comercio español. [Georg Philipp Friedrich 
von Hardenberg, más conocido por su pseudónimo Novalis (1772-1801), fue un 
escritor y filósofo alemán, representante del Romanticismo alemán temprano]. 
 
Salida: 20 € 

1471. Poesía española. Montoto, Luis. Flores del campo (poesías). Historia de muchos 
juanes. La musa popular. Cantares. Poesías varias. Sevilla, Tip. de la Revista de 
Tribunales, 1894. 4º menor. XIV+339 p, 5 h. Holandesa con nervios y tejuelo. Cortes 
central e inferior sin desbarbar. Conserva cubiertas originales. 
 
Salida: 70 € 

1472. Museos-Biblioteca Nacional. Castellanos de Losada, Basilio Sebastián. Apuntes 
para un catálogo de los objetos que comprende la colección del Museo de Antigüedades 
de la Biblioteca Nacional de Madrid, con esclusión [sic] de los numismáticos... : ensayo 
útil para todos los que desean conocer y visiten este establecimiento. Madrid, Imp. de 
Sanchiz, 1847. 8º menor. 212 p, 2 h. Cubiertas originales. Tela s. XX. 
 
Salida: 30 € 

1473. Diccionario. Cabadijar, Leandro de. Novísimo diccionario manual español-latino 
y latino-español. Barcelona, Librería de Estevan Pujol, 1857. 8º. 557 p. Pasta española 
con leves rozaduras. Leves puntos de óxido. 
 
Salida: 20 € 

1474. Cáceres. Callejo Serrano, Carlos. Los orígenes de Cáceres. Cáceres, Institución 
Cultural El Broncese, 1980. 4º menor. 146 p. Cubierta original ilustrada. Ilustraciones 
y láminas. Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

1475. Extremadura-Historia. Solar y Taboada, A. y Rújula y de Ochotorena, J. 
Recuerdos de Extremadura. Badajoz, Caja Rural, 1943. 4º. 143 p, 2 h. Holandesa con 
ruedas doradas en planos; lomo con doble tejuelo y nervios. Conserva cubiertas 



originales. Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 60 € 

1476. Poesía del s. XIX. Meléndez Valdés, Juan. Poesías inéditas. Introducción 
bibliográfica de Antonio Rodríguez Moñino. Madrid, Real Academia Española, 1954. 4º 
menor. 256 p, 2 h. Holandesa con ruedas doradas en planos. Lomo con nervios, doble 
tejuelo y hierros dorados. Conserva cubiertas. Portada a dos tintas. Intonso. Edición de 
la RAE en el segundo centenario del nacimiento del autor. 
 
Salida: 40 € 

1477. Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki-Memorias. Hachiya, 
Michihiko. Diario de Hiroshima de un médico japonés (6 de agosto-30 de septiembre, 
1945). Madrid, Turner, 2005. 8º mayor. 236 p. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1478. Corsarios y piratas. Merrien, Jean. Historia mundial de los piratas, filibusteros y 
negreros. Barcelona, Luis de Caralt, 1970. 4º menor. 48 p. Ilustraciones y láminas. 
Cubiertas. Primera edición castellana. 
 
Salida: 20 € 

1479. Domesticación de animales-Agricultura-Antropología. Roberts, Alice. 
Domesticados. Las diez especies que han cambiado la historia. Barcelona, Planeta, 2017. 
Primera edición española. 4º menor. 476 p. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto 
estado. [Durante cientos de años, los humanos han dependido de las plantas y los 
animales salvajes para sobrevivir. Pero en algún momento ocurrió una auténtica 
revolución: nuestros antepasados empezaron a relacionarse con otras especies, a 
domesticarlas, y entonces todo cambió, la población humana se disparó y dio 
comienzo lo que hoy consideramos civilización. Muestra la historia de diez familias de 
especies con un pasado salvaje que han terminado convirtiéndose en nuestros aliados 
y en esenciales en la supervivencia y él éxito de la humanidad]. 
 
Salida: 20 € 

1480. Arqueología-Historia. Fagan, Brian. Breve historia de la arqueología. Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2019. Primera edición española. 8º mayor. 348 p. Ilustraciones. 
Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [Narra los asombrosos 
descubrimientos de los mayores arqueólogos del mundo: tumbas egipcias, ruinas 
mayas, las primeras colonias europeas en Norteamérica, los misterios de Stonehenge, 
los sobrecogedores eventos de Pompeya y muchos otros. A lo largo de cuarenta breves 
capítulos, Brian Fagan cuenta la evolución de la arqueología desde sus orígenes en el 
siglo XVIII hasta sus mayores avances tecnológicos en el XX]. 
 
Salida: 20 € 



1481. Principado de Cataluña-Iglesia . Monsalvatje y Fossas, Francisco. El obispado 
de Elna. Olot, Imp. y lib. de sucesores de J. Bonet, 1911 - 1915. 4 vols. en 8º. I: 404 p, 2 
h. II: 426 p, 2 h. III: 463 p. IV: 418 p. Guaflex. La diócesis de Elna se erigió en el siglo VI. 
Originariamente era sufragánea de la archidiócesis de Tarragona. 
 
Salida: 100 € 

1482. Literatura de principios del siglo XX-Primera Guerra Mundial. Madox Ford, 
Ford. El final del desfile. Madrid, Lumen, 2008. Primera edición en castellano. 4º. 1019 
p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. [Ford Madox Ford 
(1873-1939) fue un novelista y editor inglés. En la tetralogía "El final del desfile", 
sobre la vida inglesa antes y durante la guerra, utilizó sus propias experiencias en el 
frente. Tanto en El buen soldado como en El final del desfile se reflejan la confusión y 
desesperación de la aristocracia inglesa ante los cambios que supuso la llegada del 
siglo XX]. 
 
Salida: 20 € 

1483. Extremadura. Molina y Nieto, Ramón. En el solar de la piedad española. Crónica 
de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Toledo, Ed. Católica, 1928. 4º. 244 p. Tela 
con tejuelo. Conserva cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa. Láminas (una de 
ellas, de la Virgen de Guadalupe) y fotografías en blanco y negro. 
 
Salida: 40 € 

1484. Facsímil. Canivell, Francisco. Tratado de vendajes y apósitos en que se 
manifiestan con estampas los necesarios á cada operación, tanto separados, como 
aplicados, para la más fácil inteligencia de los estudiantes. Barcelona, MRA, 1995. 4º. 
IV+141 p. Símil piel. Facsímil de la edición de 1786, publicada en Cádiz, en la Imprenta 
de la Casa de la Misericordia. 
 
Salida: 20 € 

1485. Viajes-Oceanografía. Buen, Odón de. De Kristianía a Tuggurt (impresiones de 
viaje). Madrid, Fortanet, 1887. 4º menor. 403 p. Láminas Tela, s. XX, con tejuelo. 
Edición original de este interesante libro de viajes realizados por el científico español 
Odón de Buen. 
 
Salida: 20 € 

1486. Heterodoxos. Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de los heterodoxos 
españoles. Edición preparada por D. Enrique Sánchez Reyes [Tomos II, IV y VI]. Valencia, 
CSIC, 1963. 3 vols. en 4º menor. II: 496 p IV: 451 p. VI: 514 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1487. Guinea Española-Misioneros. Fernández, Cristóbal. Misiones y misioneros en 
la Guinea española: Historia documentada de sus primeros azarosos días, 1883-1912. 



Madrid, Editorial Co. Cul, 1962. 4º. 817 p. Ilustraciones fotográficas. Tela editorial. 
 
Salida: 20 € 

1488. Soria-Toponimia. Carracedo Arroyo, Eleuterio. Toponimia de la tierra de Soria. 
Soria, Diputación Provincial de Soria, 1996. 4º. 469 p. Cubierta original ilustrada. 
Mapas ilustrados. 
 
Salida: 25 € 

1489. Inteligencia artificial. Benjamins, Richard; Salazar, Idoia. El mito del algoritmo. 
Cuentos y cuentas de la inteligencia artificial. Madrid, Anaya, 2020. Primera edición. 4º. 
327 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado. [La inteligencia 
artificial y su uso exponencial en múltiples disciplinas está provocando un cambio 
social sin precedentes y generando el resurgir de pensamientos filosóficos tan 
profundos como la existencia del alma, o a tomar en serio ideas tan difíciles de asumir 
como que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos, derechos o incluso 
libertad en sus acciones]. 
 
Salida: 20 € 

1490. Erótica-Ilustradores. Blackeyes, Sadie. Petite dactylo. Suivi de: les belles 
clientes de M. Brozen et du maître d´école. París, Collection des orties blanches, 1933. 
4º alargado. 284 p, 2 h. Intonso. Láminas en blanco y negro de G. Smit. 
 
Salida: 60 € 

1491. Viajes por España-Militaria. Saint-Chamans. Mémoires du general Cte. De Saint 
Chamans, ancien aide de camp du Maréchal Soult 1802-1832. Paris, Plon, 1896. 8º 
mayor. 4 h, 542 p. Retrato. Cubiertas originales. 
 
Salida: 30 € 

1492. Segunda República-Guerra Civil-Política española-Biografía. Navarra, 
Andreu. La revolución imposible. Vida y muerte de Andreu Nin. Barcelona, Tusquets, 
2021. Primera edición. 4º. 365 p. Láminas fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
[Andrés Nin Pérez (1892-1937), fue un político, sindicalista y traductor español, 
conocido por su papel en algunos movimientos izquierdistas españoles del primer 
tercio del siglo xx y, posteriormente, por su papel en la guerra civil española. Durante 
su estancia en Rusia fue testigo de la revolución rusa, hecho que marcaría su 
conversión al marxismo revolucionario español. Desapareció durante el transcurso de 
la Guerra civil, tras haber sido detenido por las autoridades republicanas a raíz de las 
llamadas "Jornadas de Mayo"]. 
 
Salida: 20 € 

1493. Erótica-Ilustradores. Vergès, Paulette. Cuisant noviciat. Orné de 12 
héliogravures. París, Collection des Orties Blanches, 1934. 4º. 252 p. Láminas en 



blanco y negro por Jim Black. Cubiertas. 
 
Salida: 60 € 

1494. Facsímil-Literatura Edad Media. Poema de Mio Cid. Madrid, Hauser y Menet, 
1961. 4º. Facsímil del códice original sin paginar. Cubierta original. Edición facsímil 
del Códice de Per Abat, conservado en la Biblioteca Nacional. 
 
Salida: 30 € 

1495. Filología. Becerra, Marcos E. Rectificaciones i adiciones al diccionario de la Real 
Academia Española. México, Secretaría de Educación Pública, 1984. 4º. 782 p+índice. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1496. Reino de Valencia-Rebeliones en España-Siglo XVII-Orden Cisterciense. 
Andrés Robres, Fernando / Benítez Sánchez-Blanco, Rafael / Ciscar Pallarés, Eugenio. 
El monasterio rebelde. Monarquía y poder monástico en el Reino de Valencia (1665-
1670). Madrid, Marcial Pons, 2020. Primera edición. 4º. 436 p. Planos, viñetas y 
facsímiles. Cubiertas originales ilustradas. [El más poderoso monasterio cisterciense 
del Reino de Valencia, Santa María de Valldigna, se mantuvo en abierta rebeldía frente 
al rey y frente a Roma durante cinco años (1665-1670), monjes atrincherados y 
armados, huidos y presos; intentos de asesinar al fraile comisario-visitador castellano 
enviado por Su Majestad; y un enorme escándalo sacrílego en el convento de la Zaidía, 
donde profesaban las damas de la nobleza]. 
 
Salida: 20 € 

1497. Literatura española actual. Montes, Javier. Segunda parte. Valencia, Pre-
Textos, 2010. Primera edición. 4º menor. 185 p. Cubiertas originales ilustradas; 
sobrecubierta ilustrada. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1498. Memorias, anécdotas, semblanzas, opinión, sucesos-Postguerra Española-
Tradiciones, costumbres y vida cotidiana. Carandell, Luis. Las habas contadas. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1997. Primera edición. 8º mayor. 235 p. Láminas fotográficas. 
Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1499. Buñuel-Memorias-Generación del 27. Buñuel, Luis. Mi último suspiro 
(Memorias). Madrid, Plaza & Janés, 1982. Primera edición. 8º. 251 p. Láminas 
fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. 
 
Salida: 20 € 



1500. Memorias-Cine español-Teatro español. Marsillach, Adolfo. Tan lejos, tan 
cerca. Mi vida. Barcelona, Tusquets, 1998. Primera edición. 4º. 574 p. Numerosas 
ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales ilustradas. [Tan lejos, tan cerca (1998); 
aparte de por su buen estilo, por la información sobre la sociedad de posguerra y por 
las anécdotas que cuenta, esta obra es importante y casi fundamental para conocer la 
historia del teatro español en la época que le tocó vivir y en la cual fue muchas veces 
protagonista. Por esta obra ganó el XI Premio Comillas de biografía]. 
 
Salida: 20 € 

1501. García Lorca-Entrevistas-Generación del 27. Treinta y una entrevistas a 
Federico García Lorca. Selección, introducción y notas de Andrés Soria Olmedo. Granada, 
Entorno Gráfico, 2017. Primera edición de la recopilación. 8º. 188 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Perfecto estado. 
 
Salida: 20 € 

1502. Extremadura-Poesía actual. Varios. Piedra de toque. 15 poetas emergentes en 
Extremadura. Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2017. Primera edición de la 
recopilación. 8º. 227 p. Retratos fotográficos. Cubiertas originales ilustradas. Perfecto 
estado. Escaso en comercio. 
 
Salida: 20 € 

1503. Derecho. Pothier, Robert Joseph (1699-1772). [4 libros de la imprenta de J. 
Roger de Barcelona. Obras de Pothier]. 4 vols. en 8º mayor. 1. "Tratado del contrato de 
compra y venta". 1841. 2. "Tratado de la locación conducción". 1841. 3. "Tratado de 
los contratos de beneficencia". 1945. 4. "Tratado del contrato de matrimonio". 1946. 
Encuadernación uniforme en pasta española época, con doble tejuelo y hierros 
dorados en el lomo. 
 
Salida: 20 € 

1504. Antologías-Literatura hispanoamericana del siglo XX. Benedetti, Mario. 
Inventario: 1. Poesía (1950-1985); 2. Poesía (1986-1991); 3. Poesía (1995-2001). 
Barcelona, Penguin Randon Hause, 2015. 3 vols. en 8º. 667 p; 372 p; 535 p. Cubiertas 
originales ilustradas. Estuche editorial ilustrado. 
 
Salida: 20 € 

1505. Ensayo. Comprobación de los protocolos de los Sabios de Sión. Su veracidad, 
profecías cumplidas. Madrid, J. Sánchez de Ocaña y Compañía, 1935. 8º mayor. 435 p. 
Rústica. Intonso. 
 
Salida: 25 € 

1506. Clásicos latinos y griegos-Lote de varias obras. Conjunto de 7 obras: Platón. 
"Protágoras"; Sófocles. "Edipo rey"; Ovidio. "Amores. Arte de amar"; Platón. "Gorgias"; 



Sófocles. "Las traquinias"; Homero. "Ilíada", "Odisea". Madrid, Gredos, 2010. 7 vols. en 
4º. 111 p; 158 p; 286 p; 207 p; 118 p; 380 p; 464 p. Todos con sus cubiertas originales 
ilustradas. Buen estado. 
 
Salida: 20 € 

1507. Facsímiles-Descubrimientos. Sanz, Carlos. [Dos facsímiles de dos documentos 
inencontrables del siglo XVI]. s.a (siglo XVI). 2 facsímiles en Folio mayor. 1. 
"Descubrimiento de Australia", memorial Nº 8, texto original (impreso en Madrid, c.a 
siglo XVII, y presentado al Rey Felipe III por el Capitán Pedro Fernández de Quirós. 
Reproducción del ejemplar existente en la Dixon Library Biblioteca Pública de Nueva 
Gales del Sur. Sin paginación, 2 h escritas por las cuatro hojas. 2. "Cartas de las Indias 
Orientales", ,Madrid, 1958. Primera relación publicada en Europa del Reino de la 
China, impresa (en Coimbra) en 1555, y reproducida en Zaragoza en 1561. 2 h escritas 
por las cuatro caras. 
 
Salida: 20 € 

1508. Manuscrito-Hacienda Pública-Huesca. Fernández García, José Antonio. 
Situación de la Administración Económica de la provincia de Huesca: memoria 
redactada por... en virtud de orden del Exmo. Sor. Ministro de Hacienda. Huesca, 1881 (6 
de septiembre). Folio. 9 h, manuscritas. 
 
Salida: 20 € 

1509. Goigs-Folklore-Cataluña. [Lote de 11 goigs y 5 oraciones con grabados]. S. XIX 
(casi todo). Conjunto de 11 Goigs o gozos originales casi todos del siglo XIX. temas 
varios. Casi todos de los años 60 y 70 del siglo XIX. en castellano y catalán, y cinco 
hojas (en 4º y montadas sobre cartulinas), cada una de ellas con una bonita xilografía: 
"Ntra. Sra. del Amor Hermoso"; "Primera obligacio de Tothom"; "Anenassa del fill de 
deu"; "Obligació estretíssima"; ";étodo breu y utilissim". 
 
Salida: 20 € 

1510. Toros. Montagard, André. La fiesta du sang. Francia, Distilleries Ricard, 1956. 
Folio. Sin paginación. Cubierta original ilustrada. Numerosas ilustraciones a color. 
 
Salida: 20 € 

1511. Facsímil-Romance. Romance del rey Don Alonso que ganó a Toledo. Edición 
facsímil, con transcripción y estudio de Joaquín González Cuenca. Madrid, Instituto 
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1982. Folio. 59 p. Ejemplar en 
rama, con camisa. 
 
Salida: 25 € 

1512. Guerra de la Independencia Española. Consejo Supremo de España e Indias. 
[Saludo y pautas de gobierno para el interino de Fernando VII. Comienza:] Señor. El 



Consejo Supremo de España e Indias, despues de haber reconocido a V. M. como centro 
interino.... [Madrid, 1810]. 1 hoja (42x31 cm), impresa por una cara. 
 
Salida: 30 € 

1513. Manuscrito-Astorga. [Título de regidor perpetuo de la ciudad de Astorga, 
despachado por el Marques de Astorga y Conde de Altamira, en favor de Francisco de 
Herrera]. Valladolid, 1653. 1 hoja (43x31 cm). Papel timbrado. Firmas notariales y de 
Francisco Herrera. 
 
Salida: 50 € 

1514. Real Cédula-Militaria-Carlos III. Real Cédula en que S.M. se sirve dar nueva 
planta a su Supremo Consejo de la Guerra creando consegeros natos, y de contibua 
asistencia militraes y togados, y declarando el conocimiento privativo de este Tribunal. 
Granada, en la imp. de Nicolás Moreno, 1773. Folio. Portada (con escudo real grabado 
en madera) y 13 p. 
 
Salida: 50 € 

1515. Real Cédula-Comercio de géneros-Carlos III. Real Cédula... prorrogando por 
dos años más el uso de muselinas introducidas en tiempo habil, y concediendo franquicia 
de alcavalas y cientos por quatro años en la venta de las mantillas fabricadas con telas, y 
efectos de estos Reynos . Granada, imp. de los herederos de Bernardo Torrubia, 1773. 
Folio. 4 h, impresas por cinco caras. Con certificación manuscrita en el r. de la 4ª hoja. 
 
Salida: 50 € 

1516. Publicaciones periódicas-Guerra Civil Española. Revista Nueva Cultura. 
Hallo! América? Enero de 1936, Nº 10. Valencia, 1936. Folio mayor. 14 p. Cubierta 
original ilustrada. Impecable. Artículos de Rafael Alberti, María Teresa León, 
Margarita Nelke, Max Aub. 
 
Salida: 90 € 

1517. Real Cédula-Ritos, ceremonias y supersticiones-Iglesia Católica. Real 
Cédula de S. M... en que a consequencia de cierta representación del... Obispo de Palencia, 
se prohiben los disciplinantes, empalados y otros espectáculos en las procesiones de 
Semana Santa, Cruz de Mayo... los bayles en las Iglesias, sus atrios y cementerios, y el 
trabajar en los días de Fiesta en que no está dispensado poderlo hacer. Madrid, en la 
imp. de Pedro Marín, 1773. Folio. 6 h, impresas por cinco caras. 
 
Salida: 50 € 

1518. Real Cédula-Militaria-Guipúzcoa. Real Cédula de S. M... por la qual se concede 
exención del sorteo, para el reemplazo del Egercito, a los cursantes y graduados de la 
Universidad de la villa de Oñate. Granada, imp. de los herederos de Bernardo Torrubia, 
1773. Folio. 4 h, impresas por cinco caras. 



 
Salida: 50 € 

1519. Pleitos-Málaga-Diezmos a la iglesia. [Romero de Valdivia, Juan Manuel 
(vicario general de Málaga, y arcediano de la Iglesia)]. Por la masa común e 
interessados en las rentas dezimales de Málaga. Sobre la immunidad de gavelas en el 
pleito con los arrendadores de la renta del açucar, que se ha traido al Consejo por via de 
fuerça. S.i.t. [Málaga, 1698]. Folio. 10 f; la última hoja con extensa nota manuscrita 
fechada en 1698. 
 
Salida: 40 € 

1520. Pleitos-Artes y oficios. Por el ilustre Marqués de Aytona. Contra Pedro Jaquet 
sastre. Barcelona, en la imp. de María Martí, 1724. Folio. 17 p. Portada orlada. 
 
Salida: 40 € 

1521. Pleitos entre nobles-Mayorazgos. Por don Juan Mariano de Argote y Zea.. y por 
don Francisco de Argote y Carcano... como su padre... En el pleyto con don Luis 
Fernández de Córdiba... Sobre la tenuta y possesion de el Mayorazgo fundado por 
Gonzalo de Zea, y doña Juana de Córdoba, que vacó por muerte de doña María de Zea y 
los Ríoas, Condesa de Menao... su abuela. S.i.t. [ca. 1730], Folio. 15 f. Portada orlada y 
con viñeta xilográfica. 
 
Salida: 40 € 

1522. Pleitos por mayorazgos. Por el Sargento Mayor don Pedro de Tobar Báñez... 
vecino de la ciudad de Santiago de León de Caracas en los Reynos de Indías. Con don 
Diego de Ribera, Duque de Estrada, vezino de... Valladolid... Sobre la possesion de los 
bienes de el vínculo y mayorazgo del tercio y quinto que fundó Juan de Tobar Bañez... en 
la villa de Villacastín. S.i.t. [ca. 1734], Folio. 8 f. Manuscrito (s. XVIII) en la 1ª hoja: 
"Trata del modo de probar parentesco y filiación para la sucesión de un mayorazgo... Y 
de si con trece años de edad pudo un hombre tener hijo legitimo". 
 
Salida: 40 € 

1523. Galicia. Relación de los mériitos literarios de d. Tomás Fernández y Prieto, del 
Colegio de Abogados de Madrid y natural del Reyno de Galicia. S.i.t. [Madrid, 1793]. 
Pliego de 2 h, en folio, impreso por tres caras. Al fin lleva un fragmento manuscrito 
coetaneo, que da noticia de la muerte de Fernández y furibunda crítica a Napoleón. 
Márgenes internos torpemente restaurados. 
 
Salida: 70 € 

1524. Orden Público. Higareda, Ignacio Esteban de. Auto-acordado de los Señores del 
Consejo, consultado con su magestad.... s.l [Madrid], 1766. Folio menor. 2 h escritas por 
ambas caras. Escudo. Tenues manchas de agua en margen superior. Junto con: 
Aragón-Legislación. [Alegación dirigida a S. Magestad por los acreedores juristas para 



que sea legalmente reconocido su derecho]. s.l, s.a (s. XVIII). Folio. Sin paginación (4 h 
escritas por ambas caras). Cuatro hojas impresas protegidas en carpeta, con letras 
manuscritas en cubierta superior. Primera edición. Sobre el contrato censual y juros 
del Reino de Aragón. Y: Madrid-Xilografías-Hoja volante. [La muy ilustre, y primitiva 
congregación de esclavos, y esclavas del glorioso patriarca, y señor San Joseph... y 
concordia entre los príncipes christianos, y buenos sucessos de esta monarquía]. s.l 
[Madrid], 1768. Folio menor. Sin paginación (1 h). Curiosa impresión efímera. 
Grabados en madera. Con remite manuscrito al Conde de Castillejo en la Calle del 
Barco, Madrid. Edición única. 
 
Salida: 20 € 

1525. Manuscritos-Gibraltar-Siglo XVII. [Traslado varios órdenes reales relativas a 
Gibraltar]. Traslados del s. XIX de documentos originales del s. XVII, y relacionados 
con el levantamiento de un muelle en Gibraltar. 
 
Salida: 55 € 

1526. Cervantina-Dedicatoria autógrafa. Moreno Báez, Enrique. Arquitectura del 
Quijote. Madrid, Tall. tip. de Silverio Aguirre Torre, 1948. 4º. 269-285 p. Separata de la 
"Revista de Filología Española" (tomo XXXII). Dedicatoria autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

1527. Guerra de la Independencia Española. Provisión del Consejo por la qual se 
manda guardar y cumplir el Real Decreto inserto en que se establece un Consejo de 
Regencia de España e Indias, en la forma que se expresa. Cuenca, 1810. Folio. 4 h. 
Escudo real grabado en portada. 
 
Salida: 50 € 

1528. Militaria-Siglo XVII. Relación de servicios del Maestre de Campo don Scipion 
Brancacho. S.i.t. [Madrid, 1691]. Pliego de 2 h, en folio, impreso por las cuatro caras. 
Con anotaciones manuscritas coetaneas al fin. Brancacho fue gobernador de la plaza 
de Cádiz durante el asedio a la ciudad en la Guerra de Sucesión , permanenciendo fiel 
al bando borbónico, a pesar de su notoria francofobia. 
 
Salida: 35 € 

1529. Real Hacienda-Siglo XVII. Al Excelentissimo... Juan de Mendoza, Marques de 
Montesclaros... de los Consejos de Estado y Guerra, y presidente del Consejo de 
Hazienda... El doctor Olmo, abogado de los Co[n]sejos de Su Magestad, y abogado fiscal 
de las conisiones de las quiebras de la Real Hazienda... propone una advetencia para la 
buena expedición de las dichas comisiones. S.i.t. [Madrid, 1670]. Folio. 3 f. 
 
Salida: 25 € 



1530. Pleitos de la Iglesia. Por la venerable orden tercera de... San Francisco de esta 
corte. Con el... Dean y Cabildo de la SantaIglesia Cathedral Primada de la ciudad de 
Toledo... Sobre si la V. O. ha de pagar subsidio de los bienes que administra, y pertenecen 
a las memorias de missas, que en la capilla de el Santissimo Christo de los Dolores.... S.i.t. 
[ca. 1725], Folio. 5 f. Portada orlada y con viñeta xilográfica. 
 
Salida: 40 € 

1531. Pleitos de la Iglesia-Toledo-Impresión Ibarra. Agudelo y Céspedes, Julián. 
Alegación fiscal en el pleyto con el V. Dean, y Cavildo de la Santa Iglesia Primada de 
Toledo. Sobre que se declare, que de los frutos decimales de las heredades pertenecientes 
a su resitor, y Mesa Capitular, debe contribuir a S. M. por la gracia del Excusado. Madrid, 
Joachin Ibarra, 1785. Folio. Portada (con manchas), y 45 f. 
 
Salida: 20 € 

1532. Pleitos de la Iglesia. Por el R. P. Fr. Juan de la Cruz, provincial de la provincia de 
las dos Castillas de Descalços de nuestro Padre San Agustín... En el pleyto con el R. Padre 
Fray Diego de San Buenaventura, Vicario General de dicha Religión... Sobre a quien de 
los dos toca el conocimiento de las primeras instancias de las causas de los religiosos de 
dicha provincia de Castilla, el removerlos de un convento a otro... el concederlos 
facultad... para comfessar.... S.i.t. [ca. 1705], Folio. 12 f, 1 h. 
 
Salida: 40 € 

1533. Real Cédula-Relaciones internacionales de España-Siglo XIX. Ayestarán, 
Juan Ignacio de. Real Cédula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se manda guardar 
y cumplir el Tratado definitivo de paz y amistad ajustado entre esta Corona y la de 
Dinamarca. Madrid, Imprenta Real, 1814. Folio menor. Sin numeración, 10 h. 
Anotaciones manuscritas. 
 
Salida: 20 € 

1534. Nazismo-Antisemitismo. Jamrowski (Hrsg.), Otto:. Deutschlands kampf für die 
abendländische Kultur [La lucha de Alemania por la cultura occidental]. Berlín, 
Buchdruckwerkstätte Gmbh, [ca. 1933]. Folio menor. 32 p. Ilustrado con fotografías y 
dibujos. Conserva cubiertas (desprendidas, y la anterior muy deteriorada). Folleto 
antisemita, incluyendo ataques a Kurt Tucholsky y miembros comunistas del 
Reichstag. 
 
Salida: 40 € 

1535. Publicaciones periódicas-Francia. Crapouillot, Nº 22. Amour et magie. París, 
Office de livres du Crapouillot, 1953. Folio mayor. 79 p. Cubiertas originales 
ilustradas. Ilustraciones. 
 
Salida: 20 € 



1536. Hebraica. Arce, Agustín. Canticos de Sion; traducidos del hebreo, anotados y 
precedidos de un estudio sobre la poesia hebrea por el P.... Jerusalén, imp. de los PP. 
Franciscanos, 1928. 4º. 2 h, 154 p. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1537. Cádiz. Bemerkungen zum plan des hafens von Cadiz nebst Umgebung. s.i.t. 
[Munich, 1820]. Pliego de 2 h, en 4º menor impreso por las cuatro caras. 
 
Salida: 20 € 

1538. Discursos académicos-Medicina-Navarra. Salvá, Jaime. Discurso que leyó el 
doctor..., catedrático y director en la apertura del Real Colegio de Medicina, Cirujía y 
Farmacia del Reino de Navarra. Pamplona, imp. de Francisco Erasun y Rada, s.a. 
[1829]. 4º menor. 57 p. Cubiertas originales de protección. 
 
Salida: 25 € 

1539. Publicaciones periódicas. Vértice. Revista Nacional de Falange. Números 1 y 2. 
San Sebastián, Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española de la 
J.ON.S, 1937. 2 vols. en folio. Sin paginación. Cubiertas originales ilustradas (Nº1, con 
pequeño deterioro en el lomo). Ilustraciones, fotografías en blanco y negro y 
publicidad de la época. 
 
Salida: 40 € 

1540. Publicaciones periódicas-México. La Esfera. Número extraordinario dedicado 
a México. Madrid, Prensa Gráf., 1929. Folio mayor. Profusión de ilustraciones 
fotográficas. Cubiertas originales (con rasgadura, pero sin pérdida. 
 
Salida: 20 € 

1541. Historia de Francia-Ilustradores. Montgon, A de; Maurois, André. [2 álbumes 
ilustrados]: Napoleón, par...Illustrations de Joseph Hémard. Lyautey, par... Illustrations 
de Henri Deluermoz. París, Hachette, 1937. 2 álbumes en Folio. 31 p. Cubiertas 
ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1542. Publicaciones periódicas-Sociedad francesa. Plaisir de France. nº 51. Noël 
1938. París, 1932. Folio. LXXVI+72 p. Popular revista francesa de los años 30 sobre 
tendencias de moda y sociedad con abundante publicidad. Incluye la apreciada lámina 
publicitaria de Perfume Rigaud realizada por Jean-Gabriel Domergue. 
 
Salida: 25 € 

1543. Enología-Pintura. [2 catálogos]: Liste des grands vins 1970. Liste des grands 
vins 1973. París, 1970-73. 2 catálogos en Folio. 1. "1970", láminas en color de Ghiglion-



Green sobre el tema de las estaciones del año. 2. "1973", pinturas de Guerrier con 
argumento de "Espagne". Ambas con cubiertas ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1544. Historia de México-Biografías. Krauze, Enrique. [7 obras de Enrique Krauze]. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 7 obras en 4º mayor. Paginación varia. 
Números 1 a 7 de la serie Biografía del Poder. Monografías sobre: Porfirio Díaz, 
Francisco Madero, Emilio Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, 
Plutarco Calles. Muy ilustradas. 
 
Salida: 20 € 

1545. Publicaciones periódicas-Deporte-Publicaciones satíricas. Barrabas: la 
revista satírica del deporte. Barcelona, 1972-75. Números 1 a 153; en 3 vols. en folio 
mayor. Se llegaron a publicar 228 números (hasta el año 1977). Encuadernación símil 
piel. Publicación dedicada al mundo del deporte y al fútbol en particular que a través 
de su humor gráfico y trabajo literario se atrevió de forma satírica a criticar al poder. 
Tuvo como fundador a Xavier de Echarri; como destacados colaboradores a Óscar 
Nebreda, Ivà, García Lorente, Já, Joma, y José Mª. García entre otros. En su primera 
portada realizada magistralmente por Gin, aparecían enfrentados Agustí Montal, 
presidente del Barça, y don Santiago Bernabéu. 
 
Salida: 60 € 

1546. Publicaciones periódicas-Humor gráfico. La Codorniz: la revista más audaz 
para el lector más inteligente. Madrid y Barcelona, 1954. Números 634 a 684. Todos 
con sus cubiertas. Año completo. En un vol. en folio, con encuadernación holandesa 
tela. Muchas ilustraciones. Algo corto de márgenes. 
 
Salida: 35 € 

1547. Publicaciones periódicas-Humor gráfico. La Codorniz: la revista más audaz 
para el lector más inteligente. Madrid y Barcelona, 1953. Números 581 a 632. Todos 
con sus cubiertas. Año completo: En un vol. en folio con encuadernación holandesa 
tela. Muchas ilustraciones. Algo corto de márgenes. 
 
Salida: 35 € 

1548. Publicaciones periódicas-Humor gráfico. La Codorniz: la revista más audaz 
para el lector más inteligente. Madrid y Barcelona, 1955. Números 685 a 736. Todos 
con sus cubiertas. Año completo. En un vol. en folio, con encuadernación holandesa 
tela. Muchas ilustraciones. Algo corto de márgenes. 
 
Salida: 35 € 

1549. Publicaciones periódicas-Humor gráfico. La Codorniz: la revista más audaz 
para el lector más inteligente. Madrid y Barcelona, 1952. Números 530 a 580. Todos 



con sus cubiertas. Año completo. En un vol. en folio, con encuadernación holandesa 
tela. Muchas ilustraciones. Algo corto de márgenes. 
 
Salida: 35 € 

1550. Arquitectura-Arquitectura Modernista. Rieth, Otto.. Skizzen: architektonische 
und decorative studien und entwürfe von.... Leipzig, Baumgärtner's Buchhandlung,, 
1901. 4 vols. en gran folio. I: 4 h, y 72 hojas con reproducción de dibujos 
arquitectónicos. II: 3 h, 30 h (con dibujos.). III: 3 h, y 30 h (dibujos). IV: 4 h, 30 h 
(dibujos). Tela editorial impresa, rozada, con algunos deterioros y zonas descoloridas. 
 
Salida: 100 € 

1551. Dibujo-Urbanismo y arquitectura. Wach, H. C. C.:. Reisescizzen. Berlín, Der 
Zirkel Architekturverlag, Gran folio (42x28 cm). 4 h, y 30 láminas litográficas (con 
reproducciones de dibujos de edificios emblemáticos de ciudades europeas). Cartoné 
editorial. 
 
Salida: 30 € 

1552. Perú-Ingeniería civil. Congreso Panamericano de Carreteras. Historia de las 
carreteras del Perú. Lima, 1956. Folio apaisado. 12 h, 54 p. Cubierta original. Ejemplar 
con numerosas ilustraciones en sepia y en color. Segunda edición, editada en 
homenaje al VI Congreso Panamericano de Carreteras de Caracas. 
 
Salida: 25 € 

1553. Grabado-Escocia. Paton, Joseph Noel. Six engravings in Illustration of a Legend 
of Montrose, for the members of the Royal Association for Promotion of the Fine Arts in 
Scotland. Edimburgo, 1877. Folio mayor. 2 h, (texto) y 6 grabados. Tela editorial con 
impresiones doradas. Ilustraciones inspiradas en la historia de Walter Scott, de varios 
artistas como William Ewart Lockhart y los paisajistas Samuel Bough y Horatio 
MacCulloch. 
 
Salida: 20 € 

1554. Artesanía-Bordados-España. Broderies populaires espagnoles. París, Henri 
Ernst, [1920]. Folio. 3 h de texto e índice, 30 planchas de láminas montadas sobre 
cartulina. Carpeta editorial cartoné. 
 
Salida: 80 € 

1555. Moda-Grabados-Francia. [Conjunto de revistas y láminas de moda]. s.l 
[Francia], 1913-1951. diferentes tamaños (4º mayor y folio). 5 números de la revista 
Mode du Jour (1950); 1 número de Le Petit Echo de la Mode (1951); 3 números de 
Paris-Elegant (1934), y 8 láminas de La Femme Chic (1913). 
 
Salida: 20 € 



1556. Publicaciones periódicas-Madrid. Ciudad. Revista de Madrid para toda 
España lea en el mundo de hoy. Algunas tabernas de Madrid. Madrid, Talleres Gráficos, 
1935. Gran folio. Sin paginación. Cubiertas originales ilustradas. Ilustraciones y 
fotografías en blanco y negro, publicidad de la época. Ejemplar del nº 18, año II, 24 de 
abril de 1935. Revista dirigida por Eduardo Blanco-Amor. Ilustraciones de Arteche. 
Artículo de Raúl González-Tuñón sobre las Tabernas de Madrid. 
 
Salida: 30 € 

1557. Poesía Maldita-Libros ilustrados. Baudelaire, Carles. Flors del Mal. Traducció: 
Rossend Llates. Il'lustracions Xavier Güelll. Barcelona, Llibreria Catalònia, 1926. Folio 
mayor (36x27 cm). 28 h. Texto orlado e ilustraciones a toda página. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 150 € 

1558. Publicaciones periódicas-Sátira política-Francia. L´assiette au beurre, Nº1. 
París, 1901. Folio. Página 1 a 20 (cubiertas incluidas). Primera entrega de esta mítica 
revista francesa, con las ilustraciones satíricas sobre la situación social y política de la 
época. Dibujos de Steinlen, Vogel, Kupka, entre otros. 
 
Salida: 20 € 

1559. Publicaciones periódicas-Sátira política y social-Francia. [2 revistas de 
L´assiette au beurre]: número 3 y número 4. París, 1901. 2 revistas en Folio. 3: página 
42 a 60 4. páginas 61 a 76. Dibujos en color y en blanco y negro de ilustradores del 
momento, entre otros. Hermann-Paul, Jossot, Gottlib y Willette. 
 
Salida: 20 € 

1560. Publicaciones periódicas-Sátira. L´assiette au beure, Nº 19. Les souverains. 
París, 1901. Folio. Página 301 a 306. Dibujos de Leal de Cámara, caricaturizando los 
monarcas de la época. 
 
Salida: 20 € 

1561. Lote de invendidos-Literatura-Historia. Conjunto de 47 obras que salieron en 
subasta de forma independiente y no se vendieron. Muchos de ellos en primera edición. 
[SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS 
INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1562. Lote de varias obras-Literatura. Conjunto de 52 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 € 



1563. Ucrania. Boda de campesinos en Ucrania liberada del Bolchevismo. S.i.t. , 8º 
menor. 10 h, con ilustraciones fotográficas a toda p, con textos al pie. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 20 € 

1564. Hidráulica. Compagnie Des Freins Westinghouse. Chauffage a la vapeur. Des 
voitures de chemins de fer. Système brevete westinghouse. A régulateur thermostatique. 
París, Editions d´Art, s.a (siglo XIX). 4º apaisado. 63 p, 2 h. Cubierta original. 
Numerosas ilustraciones. 
 
Salida: 20 € 

1565. Documentos-Comercio. [Permiso de comercialización alemán]. Brunswick 
(Baja Sajonia), 1792. 1 hoja de pergamino (70x56 cm), con orla historiada grabada al 
cobre y texto manuscrito en el centro. Algunos deterioros. 
 
Salida: 40 € 

1566. Publicaciones periódicas-Vanguardias-Arte. L'Art Sacré: revue mensuelle. 
Juillet-août 1961. París, Imp. Georges Lang, 1961. 4º. 31 p. Número dedicado a Chagall. 
Ilustrado con reproducciones de obras de Chagall y fotografías. 
 
Salida: 20 € 

1567. Folletos-Nazismo. Secretos de Alemania. Berlín, Buch, 1941-42. 4º. 127 p. 
Rústica ilustrada con leves rozaduras. Numerosas fotografías en blanco y negro 
realizadas por Joachim Senckpiehl. 
 
Salida: 35 € 

1568. Juegos de mesa. [Lacombe, Jacques]. [Juego de damas. Separata de 
"Dictionnaire des jeux"]. Folio menor. De la p, 41 a la 64. "Dictionnaire des jeux " de J. 
Lacombe. París 1792. Holandesa tela moderna. 
 
Salida: 30 € 

1569. Enología-Pintura. Liste des grands vins 1954. Sous le signe de quelques jolies 
filles des provinces de France. París, 1953. 4º. 33 p. Láminas en color por Van Dongen. 
Cubiertas originales, con alambre en espiral. 
 
Salida: 20 € 

1570. Publicaciones periódicas-Guerra Civil. Hora de España. [Nº VIII]. Barcelona, 
Tipografía La Académica, 1937. 4º. 95 p. Viñetas de Ramón Gaya. Cubiertas originales, 
pequeñas faltas en el lomo. Número dedicado al II Congreso Internacional de 
Escritores. Intervenciones de Machado, De los Ríos, Ehremburg, Bergamín, Spender, 
etc. 



 
Salida: 25 € 

1571. Crítica histórica-España. El dictamen que formará la posteridad sobre los 
asuntos de España. Por un español imparcial.. Madrid, 1808. 8º mayor. Portada y 20 p. 
Opúsculo sin encuadernar. 
 
Salida: 30 € 

1572. Poesía panegírica-Siglo XVIII. Garci-Pérez de Vargas, Joseph María. El consejo 
de Dauro: Canto heroyco pronunciado en la distribución de premios celebrada el día 7 de 
diciembre de 1796. En la clase pública de Humanidades que dirige con aprobación de S. 
M. en la ciudad de Granada. Granada, Imprenta Nueva, 1796. 8º. Portada (con manchas 
de óxido), y 14 p. Sin encuadernación. 
 
Salida: 100 € 

1573. Bibliofilia-Literatura catalana. Setanti, Joaquim. Avisos de amich escrits en 
castellá l'any 1614 per en Joaquim Setanti cavaller del habit de Montesa, y ara restituits 
a la llengua nadiva del autor, per E. Moliné y Brasés. Barcelona, Estampa de Henrich y 
Companyia, 1909. 8º. 41 p. Edición de 170 ejemplares. Papel de hilo. Cubierta anterior 
desprendida. 
 
Salida: 20 € 

1574. Poesía laudatoria-Isabel II-Amnistías de Estado. Lorente, Francisco. 
Composición poética a la Reina... por su benéfico decreto de amnistía, por el presbítero... 
Madrid, Imp. calle del Amor de Dios, 1832. 8º. 7+7 p. Viñeta xilográfica en portada. 
Cubiertas originales. 
 
Salida: 25 € 

1575. Poesía catalana. Mestres, Apeles. Vobiscum. Indiscrecions. Barcelona, Espasa, 
1892. 4º. 95 p. Texto orlado. cubiertas originales rozada; lomo deteriorado. Edición 
original. 
 
Salida: 20 € 

1576. Facsímil. [Aqui comiençan unas coplas de las comadres. Fechas a ciertas 
comadres no to cado en las buenas: saluo de las malas y d sus leguas y hablas malas: y de 
sus afeytes y sus azeites y blanduras: de sus trajes otros sus tratos]. s.l, Sancho Rayón, s.a 
(siglo XIX). 4º. Sin paginación (12 h). Rústica deteriorada en cubierta superior. Texto 
en letra gótica. 
 
Salida: 70 € 

1577. Poesía española del siglo XVIII. Cuadros, Francisco de.. Metrico: mal delineado 
bosquejo de las magestuosas fiestas, que a la recuperada salud del christiauissimo Rey 



de Francia executó en esta Corte ... Don Luis Guidoue ... que escrivió.... S.i.t., 8º mayor. 3 h, 
18 p. Cartoné moderno. 
 
Salida: 25 € 

1578. Ayuno y abstinencia-Papado. Discurso apologético, moral, y jurídico, sobre los 
breves que en orden al precepto del ayuno expidió... Benedicto XIV... Su autor el 
Christiano Instruido contra el discurso... que escrivio sobre el mismo assumpto... 
Francisco Martín Rangel. Lisboa, 1745. 8º. 3 h, 40 p. Exlibris de la colección Damunt. 
 
Salida: 50 € 

1579. Sociología. Vaccaro, M. Angel. La lucha por la existencia y sus efectos en la 
Humanidad. Madrid Barcelona, Fernando Fé - Antonio López, 1903. 8º mayor. 246 p. 
Lámina con retrato del autor. Cubiertas originales. 
 
Salida: 20 € 

1580. Arquitectura-Bauhaus. Alemania: su moderna Arquitectura. Berlín, 
Reichsbahnzentrale für den Deutschen, s.a. [ca. 1932. 44 p. Cubiertas desprendidas. 
Folleto en 4º alargado. Muchas ilustraciones fotográficas. De la colección "Guías 
Alemanas". 
 
Salida: 20 € 

1581. Epidemias en España-Sevilla. Pfendler d'ollensheim, G. Frank. Cólera-morbo, 
su historia e itinerario y medios indispensables de preservarse de esta mortífera 
enfermedad. Sevilla, Imp. de D. C. Santigosa, 1849. 8º. 66 p, 1 h. Viñetas y adornos 
tipográficos; al v. de la anteportada dibujos de instrumental para tratamiento del mal. 
Cubiertas originales. Las epidemias de cólera en España fueron una serie de brotes de 
cólera morbo que ocurrieron desde el primer tercio del siglo XIX hasta finales del 
mismo siglo en las grandes ciudades de España. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 35 € 

1582. Lote de invendidos-Literatura-Historia. Conjunto de 48 obras que salieron en 
subasta de forma independiente y no se vendieron. Muchos de ellos en primera edición. 
[SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS 
INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1583. Lote de invendidos-Literatura-Historia. Conjunto de 50 obras que salieron en 
subasta de forma independiente y no se vendieron. Muchos de ellos en primera edición. 
[SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS 
INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 



1584. Lote de invendidos. [Conjunto de 9 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre literatura, Segovia, teatro español, 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 € 

1585. Generación Beat. Levi, Lia. Bob Dylan. Allen Ginsberg. Oh how glad will you 
dance with me. Barcelona, Levi (artes gráf. Oriente), 1974. Folio cuadrado. Ilustrado 
con reproducciones fotográficas. 
 
Salida: 50 € 

1586. Manuscrito autógrafo-Poesía española-Siglo XIX y XX. Núñez de Arce, 
Gaspar. [Poema autógrafo del poemario "Maruja"]. Madrid, 1886. 1 hoja de 17x24 cm. 
Poema manuscrito y firmado por Gaspar Núñez de Arce. Se acompaña una hoja en la 
que aparecen dos versiones: la modificada, por el autor; y la conocida, de la primera 
edición de 1886. 
 
Salida: 80 € 

1587. Publicidad-Viajes marítimos. Artistas a bordo [Opúsculo publicitario de la 
compañía de navegación Italia"]. Milán, Vanzetti Vanoletti, s.a. [años 50 s. XX]. 14 h. 
Ilustraciones fotográficas. Folleto promocional en 4º. 
 
Salida: 30 € 

1588. Vicalvarada. Fernández de Córdoba, Fernando. Memoria del teniente general... 
sobre los sucesos políticos ocurridos en Madrid en los días 17, 18 y 19 de julio de 1854. 
Madrid, Rivadeneyra, 1855. 4º menor. 134 p. Cubierta original con lomo rozado. 
 
Salida: 20 € 

1589. Batallas navales-Exploradores y navegantes españoles-Siglo XVII. Relación 
de los principales acaecimientos ocurridos al Capitán de navío don Pedro Stuart y 
Portugal, comandante de los Navíos de S. Mag. el Dragón y la América con el nombrado 
el Dancik Capitana de Argel, el día 28 de Noviembre de 1751. Madrid, Museo Naval, 
1952. 4º menor. 45 p, 1 h, 7 p, 3 h. Portada a dos tintas. Carpeta en cartoné editorial. 
Edición numerada de 100 ejemplares. De la "Colección de Relaciones editadas por el 
Museo Naval". 
 
Salida: 25 € 

1590. Relaciones entre Iglesia y Estado-Órdenes religiosas. Reflexiones sobre el 
dictamen de las comisiones encargadas de informar en las Cortes sobre el 
restablecimiento y reforma de las casas Religiosas mándado imprimir de orden de S. M. 
Año de 1813. Cádiz, Imp. de Figueroa, 1813. 4º menor. 40 p. Portada sucia. Sin 
encuadernación. 



 
Salida: 20 € 

1591. Publicaciones periódicas-Cuba-Siglo XIX. [Castro, Vicente Alonso (director.). 
La cartera cubana. Diciembre 1839. [Habana, 1838 (Imprenta literaria, a cargo de 
Domingo Patiño], 1839. 8º mayor. 329-398 p, 1 h. Cosido, pero sin encuadernación. 
Revista cubana, científico-literaria, que publicó articulos sobre literatura, ciencias y 
costumbres entre otros temas. En ella colaboraron importantes escritores cubanos. 
 
Salida: 20 € 

1592. La Gloriosa. Juan Prim peint par lui-même. Lettres inédites du général Prim. 
Révélations sur les hommes de la Révólution de septembre 1868. Publiées par Louis 
Blairet. París, E. Dentu, 1869. 8º mayor. 100 p. Cubiertas originales. Las cartas 
publicadas fueron escritas por Prim al autor de este estudio; son muy importantes 
para interpretar el convulso siglo XIX español. # No en el CCPBE. 
 
Salida: 40 € 

1593. Fernando VII-América. Copia de la representación al Rey N. S. Don Fernando 
VII... por el Cabildo y Ayuntamiento de la ciudad de Santa Fe, en el nuevo reino de 
Granada, fecha en noviembre de 1809. [Al fin:] Impreso en Cádiz, y reimpreso en 
México, en la of. de Juan Bautista de Arizpe, 1820. 8º mayor. 12 p. Protegido en 
carpeta nueva. 
 
Salida: 25 € 

1594. Militaria-Cuba. [Rubalcava]. Ejercicios de fuego sin munición y con ella y 
zafarrancho de combate. Segunda edición corregida y aumentada. Habana, La Cubana, 
1862. 4º menor. 14 p. Cubiertas originales. Algunas hojas con deterioros. 
 
Salida: 20 € 

1595. Periodismo-América. Los doctores del salchichón. Colección de artículos 
publicados en la Epoca. Paz de Ayacucho, Imp, de La Epoca, 1846. 4º menor. 48 p. 
Cubiertas originales, muy rozadas. 
 
Salida: 20 € 

1596. Autógrafo-Aragón-Bibliografía. Sánchez [Fernández], Juan M. [Carta a Manuel 
Fernández]. 1910. Cuartilla manuscrita por ambas caras con el membrete del autor. 
Sobre la reunión de materiales para la obra "Bibliografía aragonesa del siglo XVI". Con 
firma autógrafa. 
 
Salida: 20 € 

1597. Cortes de Cádiz-Masonería. Más de Chateaufort de Avesnes y de Lacy, Eusebio 
de. Heroismo del general d. Luis Lacy y las Cortes de Cádiz. Barcelona, imp. , 1881. 4º 



menor. 32 p. Cubiertas originales semidesprendidas y con desgarros. # No en el 
CCPBE. 
 
Salida: 20 € 

1598. Industrias Agrarias-Aceite de oliva. Evill, Sabas . Tratado de la elaboración de 
acite de oliva. Sevilla, Biblioteca Agraria Solariana, 1904. 4º. 110 p, 4 h. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 20 € 

1599. Pandemias. Robert, Louis Joseph Marie (1771-1846). Carta histórico-médica 
sobre el cólera morbo de la India importado a Moscou : y sobre su analogía con el 
horrible contagio, conocido con el nombre de peste negra, que, salida de la China a 
mediados del siglo catorce, vino a devastar la Europa por el dilatado tiempo de 17 años. 
Barcelona, Imp. de la vda. e hijos de Antonio Brusi, 1831. 8º. 4 h, 32 p. Cubiertas 
originales. 
 
Salida: 35 € 

1600. Poesía española del siglo XX. Muñoz Rojas, José Antonio. Sonetos de amor por 
un autor indiferente. Málaga, Meridiano, 1942. 4º menor. 17 p, 2 h. Cubierta original. 
 
Salida: 20 € 

1601. Aragón-Aguas termales. Reseña de las termas y establecimientos de baños de la 
propiedad de D. Manuel Matheu, en el término de Alhama de Aragón. Madrid, Imprenta 
de R. Labajos, 1865. 4º menor. 31 p, 6 h grabadas. Cubierta original. 
 
Salida: 20 € 

1602. Medicina-Epidemias-Barcelona. Balcells y Camps, Antonio. Memoria físico - 
química aplicada a la Medicina, sobre la infección en general, y el contagio en particular 
y sobre los varios desinfectantes que debe haber. Leida en la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Barcelona. Barcelona, Imp. de José Torner, 1832. 8º. 50 p. 
 
Salida: 35 € 

1603. Memorias-Siglo XVIII. Audiger. Memoires d'Audiger, limonadier à Paris, XVIIe. 
siécle. Recueillis par Louis Lacour. París, Academie des Bibliophiles, 1869. 8º menor. 
XIX+18 p, 4 h. Edición numerada de 440 ejemplares. Sólo conserva cubierta posterior. 
Manchas de agua. 
 
Salida: 30 € 

1604. Bibliología. Palau, Miquel. Llibres emboscats: conferència llegida al Club del 
Llibre. Barcelona, Pere Rosa, 1937. 8º menor. 47 p. Cubiertas originales (sucias). 
Exlibris Damunt. 



 
Salida: 20 € 

1605. Sociedad catalana-Siglo XV. Cessulis, Jaume. Libre de bones costumes dels 
homens. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat, sobre lo joch dels scachs, trelladat en 
lo XVen Segle a la lenga catalana. Segons un Ms. de la Catedral de Girona, transcrit per 
En Manel de Bofarull.. Barcelona, Francisco X. Altés, 1902. 8º. 119 p. Cubiertas 
originales. La anterior desprendida. 
 
Salida: 20 € 

1606. Historia universal. Inquiridion, o recuerdo universal, de diferentes curiosas 
noticias de los más insignes y memorables casos que han sucedido en toda España, y 
demás partes, desde la creación de el Mundo hasta el presente. Pamplona, en la imp. de 
Gadea, 1820. 8º menor. 16 p. 
 
Salida: 50 € 

1607. Bibliología. Palau, Antonio. [Tarjeta profesional con nota autógrafa del librero; 
con relación de libros enviados a un cliente]. Barcelona, 1918 (14 de enero). Con el 
membrete de la "Librería Anticuaria Antonio Palau". El librero manifiesta que "los 
ejemplares que le envío me parece pueden satisfacer sus gustos de bibliófilo". 
Firmado "Antonio Palau". 
 
Salida: 50 € 

1608. Lote de invendidos. [Conjunto de obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre ciencia, arquelogía, revistas literarias, teatro, 
entre otros. Ediciones del s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE 
COMPONEN EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1609. Lote de invendidos-Literatura-Historia. Conjunto de 47 obras que salieron en 
subasta de forma independiente y no se vendieron. Muchos de ellos en primera edición. 
[SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL LOTE A LOS 
INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1610. Lote de invendidos. [Conjunto 7 de obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre, México, carlismo, Portugal 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: 35 € 



1611. Lote de varias obras-Novela histórica del siglo XIX-Clásicos de la 
literatura española. Varios. Conjunto de 13 vols. de la editorial "Círculo de Amigos de 
la Historia" (6 de "Grandes novelas históricas" y 7 de "Clásicos Españoles") con sus 
características encuadernaciones con estampaciones doradas. Madrid, Círculo de 
Amigos de la Historia, 1971-1972. 13 vols. en 8º. Paginaciones variadas (entre 300 y 
400 p. por vol.). Láminas ilustradas. Portada a dos tintas y ornamentos tipográficos. 
Encuadernación editorial en símil piel profusamente decorada con hierros dorados en 
lomo y planos. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN EL 
LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1612. Lote de invendidos. [Conjunto de 10 obras que salieron en subasta de forma 
independiente y no se vendieron, sobre temas portugueses, entre otros. Ediciones del 
s.XVIII, XIX y s.XX]. [SE FACILITARÁ UNA RELACIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPONEN 
EL LOTE A LOS INTERESADOS QUE LA SOLICITEN]. 
 
Salida: 20 € 

1613. Autógrafo-Poesía laudatoria-Armada Española. López Vela, Fausto. [Soneto 
al contraalmirante Casto Méndez Núñez]. Madrid, 1866 (7 de julio). Octavilla 
manuscrita por una cara. Con firma de López Vela (Segovia, 1842 - 1866), Enmarcado. 
Casto Méndez Núñez (Vigo, 1824 - Pontevedra, 1869) contraalmirante de la Real 
Armada Española, se distinguió en el Combate del Callao (1866). 
 
Salida: 20 € 


